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Sant Josep de Calasanç i les Escoles Pies
Josep, el darrer de cinc fills, nasqué a Peralta dc la Sal,
província d'Aragó, als I I de setembre de I 556, dc Pere de
la il-lustrc i antiquíssima família dels Calasanç, i dc .Maria
dc l'iHustre casal dels Gaston. Després dc la primera educació, que rebé en 'família molt acuradament, fou tramès a apen- ·
drc les lletres a Estadilla, d'on, acabats els estudis a quinze
anys amb satisfacció i aplaudiment dels mestres, fou cridat
de bell nou a la casa paterna. Després d'haver suplicat al seu
pare que desistís de fer d'ell un home d'armes, havent obtingut dc pmsseguir els seus estudis, anà a la Universitat dc
Lleyda, on a 20 anys es llicencià en lleis. Havent passat després a la Universitat de 'València per dedicar-sc a l'estudi
dc la Teologia, hagué d'allunyar-se'n per defugir les insídies
d'una parenta seva, i anà a la U¡niversitat d'Alcalà; allà, des{I) Yegeu pag. 132 i 161.
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prés dc no pas poques dificultats a causa de la pèrdua de
la seva marc i del seu únic germà, reeixí a llicenciar-sc en
teologia. Feia alguns anys que nodria la il-lusió de fer-se
sacerdot, però solament gosà manifestar el seu desig al seu
pare en una malaltia molt greu, durant la qual Pere de Calasanç, per acontentar el seu fill morent, li prometé que quan
fos guarit li permetria de pujar a l'altar. La salut dc Josep
es restablí, i el I 7 de desembre de I 583 fou sacerdot. Algun
temps després d'aquest faust esdeveniment quedava també orfe
de pare.
El gran zel sacerdotal, la profunda i vasta cultura, la intel-ligència desperta de Calasanç, feren que fos tingut en gran
consideració, per la qual cosa li foren assignats càrrecs honorífics i onerosos, els guals sapigué ocupar amb gran encert en
mig dc l'admiració i de l'aplaudiment de tothom que el coneixia. Quan tots preveien que Josep anava a ésser elevat ben
aviat a les més altes honors i a les més altes dignitats, s'esdevingué un fet singular que és registrat en el «Çran Sumari»
del seu procés dc santificació. Una veu misteriosa li deia feia
algun temps: «Vés a Roma, vés a Roma», veu que es feia
sentir especialment en la fervor de les seves oracions. I a
Roma vingué, després d'ha,·er distribuït gairebé tots els seus
béns als pobres, i d'ha,·er abandonat els càrrecs honorífics que
ocupava a la seva pàtria.
La fama d'home savi i piadós el precedí a la ciutat ctema;
per la qual cosa, poc de temps després de la seva arribaèla
a la meta tan desitjada, rebé del cardenal Marcantonio Colonna l'encàrrec d'instruir el seu nebot Felip en la religió cristiana, comesa que hom estengué a tota la família Colonna.
La fama de Josep comença,·a lla,·ors a expedir-se per raó
. de la seva pietat i de la seva inteHigència, de tal gu1sa q'lJC
el cardenal Alessandro dei .Medici el volgué adscrit a la Congregació dc la Doctrina Cristiana, de la qual era protector. El
«Gran Sumari» diu, a la pàgina 23, que Calasanç actuà amb tant
dc zel en aquesta nova ocupació seva, que en pocs mesos ell,
foraster i novici, fou fet President de l'Associació per unanimitat de vots.
Hem anibat ja al fatal istiu de 1596, llavors que Roma
fou treballada per una terrible pestilència que sega"a cada
dia centenars dc vides. Josep, inflamat de caritat cristiana¡
corregué onsevulla a portar conhort material i espiritual. Ell,
- nat dc família noble, fa els sen·eis més humils i més repug-
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nants, tot per amor dels altres, oblidat sempre d'elL mateix. Els
romans veieren alhora dos grans sants, Camil de LeHis i Josep de Calasanç, córrer inlassablement amb semblant caritat i
ardor a confortar els afligits, a socórrer els empestats, a sebollir els morts.

***
Retornats els temps normals, reprengué més activament les
seves ocupacions predilectes, ço és, la pregària i l'acció. Josep, com a coUaborador de la Congregació de la Doctrina
Cristiana, tenia avinentesa de conèixer i d'estudiar a fons l'esperit dels infants pobres; aquests, descuidats per llurs parcs,
que ten~en fretura de guanyar per a ells i per a llurs criatures
el pa necessari, s',escampaven- per les places, pels passeigs, 1
aquí passaven el temps en mig de l'oci i de la corrupció..
Animes jov~:nçanes, en el temps que hauria calgut que aprenguessin aquells principis morals i educatius que són la bast>
dc tota societat civilitzada, s 'avesaven a l'emperesiment, al \ ici,
a la turpitud. Els rectors de les parròquies, certament, ensenyaven el Catecisme els dies de festa; però quin sòlid profit pot esperar un hom d'un ensenyament que, donat w1 cop
per setmana. el diumenge, és oblidat després durant els altres
JOrns? i d'altra part, com es podia obligar els parcs pobres a
enviar llur.• fills a l'escola, si la ciutat n'era mancada? D'escoles, és clar que n'hi havien; cada barri de la ci:.itat tenia
dret a una escola; però aquesta era freqüentada només pels
fills dc famílies benestants, que podien pagar l'ensenyament.
Heus aquí tot ço que en esguard d'aquesta qüestió e~criu
Moront en el Dizionario di Erudizione Storit:o-Ecclesiasfica,
Vol. 63, pàgs. IlO- I II. «Els llocs més antics d'instrucció pública elemental a Roma són els de les escoles regionals, però no
se'n coneix l'origen. Per llur nom, sembla que n'hi devia haver una per cada regió de Roma, quan la cultura era poc difosa, especialment entre el poble. El Senat Romà pagava i
assoldava els mestres regionals .amb un paolo (1) per dia a
cadascú, i ells després exigien cada dissabte un baiocco <2l per
d eixeble. Aquests mestres regionals, essent els únics que a
R oma tenien cura de la instrucció primària, cuidaven posse1r-ne
el privilegi exclusiu; per la ,qual cosa, quan en 1 597 Sant
Josep de Calasanç fundà a R oma per primer cop una escola
(I) ~1oned:l d'argent dels Estats Pontificis, que valia una mica més de mitja pesseta. :N. del T.)
( 2) Antiga moneda ital(ana equivalent a cinc cèntims. (N. del T.)
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'gratui~a de lectura i d'escriptura per als pobres, hagué de
sostemr amb ells abrivades lluites i persecucions.»
..
U\n jorn, com hom troba escrit en el «Gran ~umari» precitat, a la pàg. 19, Calasanç en travessar una plaça, fou colpit
per l'espectacle trist i punyent que oferien alguns minyonets

abandonats a ells mateixos. Mentre el seu ànim resta afligit
i commogut per aquell espectacle, sent tma veu al cor que
li diu: Tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adjutor. Des
d'aleshores començà tenaçment a estudiar la manera de poder acudir en ajut de la moralitat en perill, mitjançant l'educaci6 i la instrucció gratuïta de la joventut necessitada.
Intentà primer de fer acceptar gratuïtament els infants pobres a les escoles regionals; però no hi reeixí, I))algrat d'haver-ho suplicat als mestres i al Senat, al qual va f~r conèixer
la gran necessitat d'obrir escoles gratuïtes a favor dels infants
de condició freturant. Acudí després als PP. Jesuïtes, a pregar-los que volguessin afegir al Col·legi Romà escoles gratuïtes per al poble; però no assolí el seu intent, per tal com era;
preceptuat en el dessús del col·legi de no acceptar a les seves
escoles sinó aquells minyons que ja havien après dabans els
primers rudiments dc la gramàtica llatina: nenzo qui in gramma/ica fundanzentunz non jecerit admifatur. Després d'aquest~
i d'altres inútils temptatives, Calasanç decidí d'obrir ell mateix 1es escoles gratuites al poble.
C~:mcixedor ja de Roma, parà esment que el lloc més apte
per a realitzar el seu designi era el Transtevcre, el barri més
poblat i més pobre dc Roma. Exposà el seu projecte al rector
• de Sta. Dorotea, Antoni Brendani, el qual, no solament concedí l'ús de dues estances, ans s'oferí encara ell mateix: com
a mestre; a ell s'afegiren altres dos sacerdots que ensenyaven
religió a la Congregació de la Doctrina Cristiana; i així, cap
a les acaballes de la tardor del I 597, amb l'aprovació del Sant
Pare Climent VIII, Calasanç obrí a Roma al poble les que
ell apel·là Escoles Pies: ço és, escoles on, ultra l'ensenyament
gratuit de la lectura, l'escriptura i l'aritmètica, hom ensenyava també la pietat. Els alumnes al cap d'una ~etmana ultrapassaren el centenar. Però els mestres, lassats de l'ensenyament,
desertaren les escoles; però Calasanç, sempre confiant, cridà
a ensenyar amb ample estipendi d'altres sacerdots nécessitats i alhora cultes i bondadosos; d'aquesta guisa. al éap d'un
any calgué, per dos cops almenys, de multiplicar els ~estres
i les escoles.
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Després de la inundació de Roma, del 24 de desembre de
1598, tant famosa com invocada, durant la qual Calasanç es
prodigà tot ell per conhortar i salvar els altres, reobertes les
escoles, foren molt més concorregudes que abans. Mort el rector de Santa Dorotea, i augmentant sempre el nombre de nois,
hom estimà oportú de traslladar la seu de les escoles deçà el
Tíber. Havent-ne demanat el permís al Papa Climent VIII,
aquest, no solament el concedí, sinó que exhortà Calasanç
a formar-ht una congregació d'eclesiàstics a servet de les escoles, de les quals ell havia d'ésser el cap i el director. Passà al nou estatge el I 6oo. Aquí habitaren amb Calasanç d'altres professors, els quals el reconegueren com a cap, 1 el nomenaren Prefecte de les Escoles Pies. A causa del nombre
sempre creixent d'escolars, puix que la nova habitació no ba~
tava a contenit1-los, calgué de traslladar les escoles a un altre
lloc, on Calasanç, mentre coHocava ell mateix la campana de
l'edifici escolar, caigué i es .fracturà una cama. En mig de
desgràcia tingué, però, aquest consol: homes de gran sav]esa
i de vida exemplar, ha\'ent constatat el profit de la seva obra,
se li ·oferiren per a ajudar-lo a ensenyar i educar els minyons
pobres.
En aquest temps, el sacerdot espanyol, inspirant-se en els
principis de la doctrina cristiana, que considera rics i pobre$
com a germans, per ço com són fills d'un mateix Pare, cregué oportú dc rebre també a les seves escoles els fills de
famíli~ adinerades; així, rics i pobres, adunats pel mateix
ideal del saber, havien de sentir-se més agermanats i havien
de saber-se respectar millor.
Els mestres de les escoles de barri, de les quals havem parlat més· amunt, si acolliren la fundació de les Escoles Píes
per als pobres amb indiferència, barrejada, però, amb una
certa rancor per la raó exposada per l\Ioroni, es mostraren
en canvi hostilíssims a Calasanç quan aquest rebé també jovencells dc famílies benestants. Com més crèdit aquista,·en
les Escoles Pies, méc; creixia el despit d'aquells mestres mercenaris contt:_a llur institutor; no s'estigueren de calumniar-lo
prop del pontífex i prop dels cardenals i magistrats, però sempre endebades, com ho foren també els atemptats contra la
mateixa existència d'aquell, el qual sapigué sempre perdonar
santament i cristiana.
(Seguirà}

UN ARTISTA

D. José Benlliure

E

contacto con los hombres grandes es algo que se siente mejor que se explica, algo vaporoso, vago y al
mismo ticmpo penetrante, imponente. Y es que esta
uno tan embebido por la atención de lo exterior, que la concíencia dc lo interior disminuye de manera notable.
Algo así nos sucedió el día 6 de agosto últímo en Valencia,
cuando la amabilidad del ílustre literato D. José l\1. Bayerri
nos deparú al P. José Beltrin y a quien esto <;.scribe una visÍIta al gran pintor valenciano D. José Benlliure.
Pasado el jardín que con toda su sencillez acusa ya la mo·
rada del arte, aparece en la puerta del taller un hombre ,·encrable, modesto, con la bondad, y el genio pintados en s u rost ro:
es D. José Benlliure a quien hemos interrumpido en su silcnr
ciosa ta rea. Nos recibe muy cariñoso : al ver a dos Pad res Escolapios, a quicnes personalmente no conoce, se llena su alma
de ïndecible satisfacción. Bastale ver el sencillo ceñidor,. porque rcconocc en todo Escolapio a sus antigues maestros.
Después de pocas palabras de presentación y saludo, nos
encontramos frente a la obra que D. José tiene entre manos.
L
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Es una colccción monumental de cuadros de S. Francisco de
Asís.
Un buen crítico de arte pictórico nos podría explicar la parte técnie2. de la obra: no lo soy; pero puedo asegurar que aquellos licnzos nos secuestraron los ojos y el alma entera, haciéndonos sentir mas intensamente que nunca, mucho nuí.s hondo
que en meditaciones y lecturas lo que es el franciscanismo.
D. José Benlliure tiene como libro de lectura espiritual hacc
treint:t años el libro de las Florecillas, fiel trasunto del cspíritu
de S. Francisco, del cual libro son los cuadros dc Benlliure
gcnuina interpretación.
Ha residida largos años en Asís y en Roma, ha vivido el
paisaje úmbrica, se ha saturada del ambiente franciscana mas
puro viviendo entre los Franciscanos de Asís y ha sentidio
siempre la piedad mas profunda.
Sentadc junto a nosotros, con aquella mano scptuagenaria_. pero segurísima todavía para manejar el pinccl que hace
scsenta años empuña como cetro de la pintura, nos iba señ.alando los cuadros con todos sus detalles; porque D. José Benlliure c.; artista que ve, siente y ejecuta, pero al mismo ticmpo es pensador que razona sus obras, y basta el última pormenor, la mas insignificante figura todo tiene su explicación
o simbolismo. E so sí: sin menoscabo ninguna dc la espontanea y felicísima cxpresión de su ideal belUsimo; antes àt contiario, le da ese razonamiento, sobre todo en boca del macstro, una solidez y un realce ,·erdaderamcnte maravillosos. Eso
es S. Francisco, nos dijimos, y este es su artista.
Aquellos rostros con sus expresiones vivísimas, aquellas manos, habitos, animales, actitudes, conjuntos perfcctamentc harmónicos, todo se ve palpitar con el corazón de S. Francisco. Y
no es vida meramente humana, tan natllralista y tan romantica
como sc quiera, la que allí se vive; es vida sobrenatural y
divina que entemecc el espíritu con esa ternura típica franciscana, y lo eleva basta Dios, a quien el santo \'C en sus hermanos los pijaros y las flores.
Algunos dc aqucllos asuntos han sido tratados por otros
autores; pero D. José les da un matiz original, sobre todo de

ll,N AR1'1STA

217

mas proximidad al caracter del santo. Otros son del todo originales, porque las Florecillas, decía, son fuente inagotable
de inspiración artística.
'
Qué frías nos parecen ahora esas exposiciones mudas en
las que tan difícil es a veces penetrar toda la idea del a1-tista,
y tanta.s cosas han de quedar en la mentc dc la mayoría do
los visitantes con un interrogante siempre en suspenso sin
poder apreciar e!l lo que vale un tesoro oculto que sentimos
presente.
Por eso me permití interrumpir al bonísimo D. José diciéndole: ¿ Y esos cuadros salen a la publicidad s in una explicación de V.?
Los PP. Franciscanos, contestó, acompañan los grabados
de ilustraciones que me satisfacen. Adcmas, la publicación
se hace bajo mi dirección única y me fijo basta en las viñetas
del libro, para que no haya nada que desdiga de la unidacl
de la obra y de la sencíllez franciscana.
Vimos de paso los cuadros instalados en la galeria superior,
porque el tiempo no permitía mas, y ya en actitud de despedida le dirigí otra pregunta que des de un principio tenía preparada. Se referfa al cuadro del Juicio final. No quería perder
ocasión tan oportuna para oír de labios del Sr. Benlliure el
aprecio en que tenía un cuadro en el que ocupa S. José dc Calasanz lugar tan distinguido.
Tenía anunciada otra visita, .babía dcdicado la tarde al
tra'bajo; pero al nombrarle yo dicha obra, se sentó y nos bizo
sentar en tomo suyo en un banco de madera de marcado sabor antiguo.
1'\os dijo que el cuadro había sido modificado, que en lugar
de Dante y ~eatriz, que el Sr. Benlliure crec una equi,·ocación
suya, esta S. Vicente Ferrer predicando el Juicio final. Y adivinando el alcance de mi pregunta con esa intuición psi.cológica que tienen los artistas, nos explicó con toda la sencillez y
venerabilidad de un patriarca la siguíentc anécdota, punto
culminantc dc la visita de los Padres Escolapios a D. ·José Benlliure.
.
En las fiestas que Valcncia celebró a S. Vicente Ferrer
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en r919 con motivo del quinto centenario de su muerte, uno
de lo'3 acontccimientos mas memorables fué la exposición del
citado cuadro. La Infanta Isabel lo visitó y como es natural
en esos casos, el propio autor fué quien la recibi6 y le hizo la
presentación de su obra.
En esas ocasiones, decía con toda ingenuidad D. José,
me siento orador, explico ·mis obras con toda felicidad, me
vienen a los labios las palabras mas adecuadas. Al llegaiJ
a la figura de S. José de Calasanz le dije: esta aquí este
santo acompañado de niños en sitio preferente, porque en mi
niñez juntamente con alguno de los Prelados aquí presentes
recibí la primera educación 1en las escuelas de niños pobres
que los PP. Escolapios tienen en Valencia. Dandose por aludido el P. Cervera, Obispo entonces de Marrueoos, se aclelantó y dijo: Alteza, ese Prelado soy yo: fui compañero de
Benlliure en las escuelas de pobres de los PP. Escolapios.
Aquel hombre nos paredó mas grande que nunca, mucho
mas grande que todas sus obras.
Pero sigue la historia del cuadro. Alguien quiso adquirirlo,
sus deseos no tuvieron eficacia, por lo cua! el Sr. Benlliure
se lo Uevó a su casa y allí lo tiene arrollado. Uln deseo brotó
espontaneamcnte de 1mestra alma: ver el cuadro. P·e ro D. José estaba algo fatigado: no acceder a nuestros deseos hubiera sid o para él una contrariedad; acccdcr, un abuso por parte
nuestra del exceso de su bondad.
Estrechamos aquella mano que hul>iéramos besado mil \'eces y al salir de aquella casa sentimos que junto a un hombre
muy grande dcjabamos un pedazo dc nuestro corazón.
Jóvenes lectores, sed grandes, muy grandes; pero que la fe
y la piedad agiganten vuestra grandeza.
Julian CEN"l'ELLES, SC:S:. P.

Irache, octubre, 1926.

El estado mesomorfo

•

(Adaptaclón de «La Nature»)

Cuando en 1889 O. Lhemann l!amó la atención por primera
vez sobre las propiedades notables y desc<>noci.das hasta entonces del bcnzoato de colesterina preparada cntonces rccicntementc por Reintzer, no dudó en clasificar este cuerpo, y
<>tros varios en los que halló las mismas propiedadcs, en la categoria dc cucrpos que élllamó cristales Uquidos, con cuyo nombre lu'lsta poco ha se han venido nombrand.o.
Consideremos aunque brevemente algunas .de las propicdades dc los cristales líquidos. Tomemos por ejemplo el azoxianisol. Es es te un s6lido amarillo que funde a 1 I 6° y da un
líquido turbío y amarillento que encierra a los cristales líquidos.
Este líquido pcrsistc basta r 34 encima de cuya temperatura
sc tiene una soluci6n clara transparente en la que no se observau ya cristales líquidos. Enfriando el liquido se pasa por
las mismas f01mas y estados aunque se suceden en orden inverso.
El líqüido turbio posee unas propiedades ópticas cxtrcmadamente curiosas que son debidas a los cristales líquidos.Cuando la preparaci6n se observa al microscopio polarizante, toma
las aparicncias que se obtendrían poniendo multitud dc cristales irúinitamentc pequeños en ,el campo del microscopio,
pero orientados al azar. Los cristales observados son grandcmentc birrefringentes.

220

LA AGADE.lliA GALASANGIA
----------------------------------------------OOTuBñi

Cuan'do sc ponen dos gotas bírrefringentes en contacto se
funden para dar otra mas grande de las mismas propiedades
y fonna que las primeras. Algunas presentan la forma de filamentos, otras se presentau como las células de las preparaciones biológicas, por lo que Lhemann llegó a asemejarlas a las
células v,vas; esta analogía es tanto mas grande cuanto que
presentan fenómenos dc crecirniento y división analogos a los
observa dos en las células naturales; pero esto no tiene nada.
de asombroso, puesto que la fuiología moderna ha demostrado
que las fucrzas que emplean las células en su trabajo son las
fue1-za.s físico-químicas que intervienen en los fenómenos observados por Lhernann.
Pero lo mas sorprendente de estas preparaciones era la
flui.dez dc las preparaciones cristalinas. Hasta entonces la forma cristalina no se conocía mas que en los sólidos, por poder
estos presentar una disposición regular de las moléculas en los
vérticc.> de las redes de pianos dirigidos, según la teoría de
Dravais para la formación y estructura de los cristalcs. Sc tenían, por el contrario, cuerpos que presentaban las propiedades
dc los cristales y que ademas eran grandcmcnte plasticos o
sca capaces de deformarse para ,·oh·er luego a la forma primitiva.
Lo que; caracteriza a los cuerpos que venimos estudiando no
es, como creía Lhemann, su grado de fluidez, sinó sus estructuras particulares, que pueden clasificarse en un pcqucño grupo
dc formas siempre las mismas. Friedel ha puesto en e\·idencia
que los cucrpos estudiados por Lhemann constiluycn dos formas
uucvas de ta maferia separadas sin ninguna excepción dc las formas cristalina y amorfa por una solución de continuidad de
la misma manera que lo estan las formas amorfa y cristalina.
En Ulla palabra, hasta entonces no se conocían mas que dos
fom1as generales de la materia : la forma cristalina y la amorfa;
pero ahora se conocen~ aunque en número verdaderamcnte pequeño, cuerpos de constitución química muy especial que se prescn tan en dos nuevas formas cuyos campos de cstabilidad se
intercalau para un mismo cuerpo entre los del estado cristalino que reina a bajas temperaturas y los del tipo amorfo que rei-
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na a tcmperaluras clevadas. Recordemos aquí que algunos autores consideran a los sólidos amorfos como uno.s líquidos cuyo
coeficiente dc viscosidad es a las temperaturas ordinarias tan
grandc que adquiercn las propiedades de los sólidos. Friedcl
proponc para estas formas o estados especiales el nombre de
estada mesomorfa.
Pero por otra parte es necesario poder designar scparadamentc a cada una de las fonnas mesomorfas, cuya existcnci~
habia ya sido observada por Lhemann, el cua! les llamó f!iessellde llristafen o crístales viscosos y flussige kristalen cristale~
líquidos; pero como vemos no los diferenciaba mas que por su
estado dc fluidez. friedel propone los nombres de cristale.s
esmécticos (del griego=jabón) para los del primer grupo por ser
los jabones su prototipo en las condiciones ordinarias y el nenuíticos (del gricgo=hilo) para los del segundo tipo dc las discontinuidadcs lincarès contomeadas en fonna de hilos que es
uno dc sus mas importantes caracteres.
Pucsto que estamos frente a un nuevo estado de la materia
consideremos los caracteres de los antiguos estados y veamos
sus difercncias con los nuevos.
¿Qué es la matcria cristalina ? a esta pregunta se respondc
generalmentc con definiciones tales como la de .Maillard quic[l
dicc que, «es todo cuerpo anisótropo y homogéneo»; pero esta
definición no es exacta, pues se ve a primera vista que es
deficicntc. En cuanto a la anisotropía debemos objetar que
hay cuerpo5 cristalizados y que son isótropos; tales son los pertcnccientcs al sistema regular, y que otros son amorfos y sin
embargo, prcsentan anisotropía bajo influencia<> rnagnéticas,
o hasta cspontancamente. En enanto a homogeneidad un cuerpo
cristalino o amorfo la presenta.
Lhemann habia propucsto aún otra definición mfls inexacta. Para él un cristal era un cuerpo anisótropo capaz de crcccr
conservando la misma forma. En cuanto a la anisotropía sc lc
pucde I objetar lo rnismo que a Maillard y en cuanto al credmiento se ve que siguiendo esta definición deberíamos considerar como un cristal a una gota de agua que es capaz de crcccr
dentro de su vapor.
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Friedel considera que se debe poner como base de la definición de la materia cristalina la existencia de propiedades especiales que por abreviación se llaman propicdades vectoriales
discontinuas, (o sea que varían con la dirección, pero de manera discontinua) . Hasta ahora se conocencinco clases dedichas
propiedades: ya La existencia de caras planas que revelau mínimas discontinuidades de la constantc capilar para ciertas direcciones de planos. 2;1 Los pianos y rectas de exfoliación que
revelau mínimas discontinuidades en el valor de la cohesión
para ciertas dirccciones de dichos pianos y rectas. 3a Los planos y ejes de macla. 4u. Los pianos y ejes de deslizamiento,
y sa. Los pianos difractores de los rayos X. Fundandose en todo
esto Friedel ha dado su definición que es una de las mas completas que sc conocen, diciendo: «En el orden de los hechos la
materia cristalina es la que tiene las propiedades vectoriales
discontinuas regidas por las leyes de Hauij ; y en el orden de
las estructuras la materia cristalina es la que presenta la estructura reticular o periódica.>>. De todo esto se desprende que en
los cristales estan las moléculas de los cuerpos forma.ndo pianos
y haces de pianos a los cuales se refieren las lcyes de Hauij.
Para la matcria amorfa se podía clccir antiguamente que
es aquella que no esta clistalizada, pcro ahora no podemos decir otro tanta dcspués de descubrir los estados mesomorfos.
El caracter fundamental de la materia amorfa es la jsotropía
para todas las propicdades de lo que se deduce que los cuerpos
amorfos estan dcsprO\~tos de toda clase dc estructura ordenada r por lo tant o con las moléculas agrupadas de cualquier forma y en todas las orientaciones posiblcs. El tipo de cuerpo
anisótropo es el gas perfecta de la teorfa cinética de los gases.
Recordemos que dicho gas perfecta sería aquel que siguiera
exactamente las leyes de Boyle-Mariotte y la de Gay-Lussac.
Vistos ya los caracteres de los estaclos podríamos decir antiguos, veamos ahora los de los modernos o sea los de los mesomorfQs y establezcamos las diferencias entre tmos y otros. Los
cuerpos mesomorfos presentau, a semejanza de la materia cristalina, siempre espontaneamente la anisotropia, c"ualquiera que
sea la forma de su obtenci6n, pero también tienen de común
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con la materia amorfa el que sus moléculas no estan agrupadas
en haces de planos regidos por las leyes de Hauij. Así es quo
si el examen óptico nos muestra la anisotropía propia dc la matena cristalizada, la aplicación de los rayos X para buscar su
estructura muestra que no poseen los haces de pianos que constituyen en la materia cristalizada las redes de difracción d0
los rayos X. Por tanta, podemos diferenciar perfectamente
los cucrpos mesomorfos de los basta ahora conocidos.
A excepción de algunos cuerpos como el jabón, la lecitina,
el protargón de los cuales no se conoce la forma cnstalina,
a temperaturas ordinarias todos los cuerpos mesomorfos estan
cristalizados; calenuindolos, a una temperatura T, pro pia para
cada cuerpo y definida en fúnci~n de la pres~ón se produce una
tranformación reversible y discontinua, comparable a la fu:;ión
o a las tranformaciones alotrópicas, por la que se pasa del estada o forma cristalina al estàdo mesomorfa; en esta transformación se percibc un límite enteramente determinada sin mnguna transición desde el estada cristalino al mesomorfa. Si continuamos calentando basta una temperatura T 2 determinada y
propia también para cada cuerpo, la fase mesomorfa desaparece
y nos hallamos den tro de la fase amorfa den tro de un medio liquido y con los caracteres generales de este estada. El intervalo dc tempcraturas T 1 y T 2 limita el campo del estada mesomorfo.
Resumiendo podemos decir que el estada mesomorfa se caracteriza porque posee la anisotropia propia de la forma cnstalina y que tiene las moléculas colocadas desordenadamente la
que es propio de la forma amorfa y que bajando la temperatura.
pasamos de la forma amorfa a la mesomorfa y de esta a la
cristalina.
Hemos dicho antes que Friedel distinguia dos formas dentro
del estada mesomorfa, que diferian entre sí por su estructura.
:Vamos ahora a examinarlos y a indicar sus principales características, lo que haremos en un próximo articulo para no dar
demasiada cxtensión al siguiente.
Fra.ncisco MALDA

Poncell benedictí
Al meu car nebot En Joan Gassó i Bux6,
en la sortosa entrada a Ja. noble Família
benedictina del Montserrat.

Al verger monacal de Sant Benet,
gai festeig innocent, humil poncelJa,
Regina del cel blau ama el secret
bategant i enciser de flor novella.
Alterós Montserrat, cada marlet
esqueix d'amor sublim qui et mera,·ella
recull el goig preclar, sovint perfet
dc viure a prop dels cims com una estrella.
Hereu d'antic Casal no més fretura
ton cor adolescent, o gràcia pura I
el do infinit qui avui et somriurà.
Serveu, Perla gentil, bruna del rostre,
el llantoner més viu en l'altar vostre
i el futur missatger de

Jehovà.
Francesc OLIV.&.

Montserrat, Agost de 1926.

Valor sintético del trabajo
«Los Benedictinos y la Ciencia »
por el Rdmo. Arzobispo Dr. López Pelaez

La Orden benedictina ha prestada a la Iglesia, a la Ciencia y a la Sociedad importantísimos y relevantes servicios y
bienes incalculables y valiosísimos. En enumerarlos se han
escrita algunos volúmenes, y muchos mas se podrían escribir. Son innumerables sus santos y sus sabios. Son incantables los trabajos que en pro de las tres actividades citadas,
constantcmentc han practicada, con todo entusiasmo, con todo
esmero y diligencia y siempre con una superior ilustraci:ón
y un sabio y profunda conocimiento de las casas a estudiar,
a emprendcr, a enseñar >'a poner en pnictica. Esta orden
antiquísima, que todavía sigue brillando en todos los pa(ses
civihzados, durante largos siglos medioevales fué refugio y
asilo de toda ciencia, civilización y cultura, coadyuvando con
un santo entusiasmo a la acción de los Pontífices y PreladoS'
en la triple empresa de extender la religi6n, de conservar y
acrecentar la Ciencia y de trabajar moral y materialmcntc en
pro de sus respectives pueblos y nacionalidades.
En esta esfera dc las ciencias y las letras, bien puedc dccirse, y nadic podnt negarlo, que no sólo recogieron, salvaran
y conservaran preciosas reliquias de la antigüedad, sino que
a travé5 dc las sucesivas invasiones de que fueron víctimas
los pueblos del mcdiodía y centro de Europa, hicicron · es-·
fuerzos heróicos para edtar la destrucción y pérdida de preciosos manuscritos, y en todo instante se dedicaran con s.u
copia a su multiplicación, y a la composición de otros en todo~
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los ramos del saber, para instrucción y enseñanza del clero
secular y regular y de los fieles en general. Las escuelas cpi.scopalc!: y las monacales eran las únicas que brillaban con destellos fulgurantes en los tiempos que van desde la caída del
Imperic• Romano al siglo XIII. En este período, largo por
cicr-to, bien puede decirse que la Orden benedictina llegó a
su mayor apogeo, brillando esplendorosamente e irradiando
por todas partes las excelsitudes de sus virtudes y de su saber. Desde aquel siglo siguieron trabajando impertérritos, los
monjes benedictinos, añadiéndose a su labor, la practicada
por otras instituciones religiosas que aparecen en el campo de
la Jglesia, y la de organismos seculares que cada día mas c111
número se aprestaban también a trabajar en el alcazar dc la
ciencia. Las sucesivas refonnaciones dc la Ordcn benedictina
acrecientan el número de sus religiosos y todos, los propiamente benedictinos, y los cluniacenses, los cistercienses, los
cartujo..; y los de la Congregación de San Mauro han seguido
trabajando siempre, cumpliendo fielmente la Regla de San
Bcnito y los mandatos de San Bemardo y de San Bruno y
demis reformadores.
El Ilmo y Rdmo. Sr. Dr. D. Antolín López Peliez, Arzobispo que fué de Tarragona, fué benedictino en sus procedimientoa de trabajo y por su amor y adhesión a tan esclarecida Orden. El insigne Ap6stol de la Buena Prensa, consagr6
su vida a la lglesia, a la Ciencia y al apostolado social. Su
vasta inteligcncia la aplicó siempre para iluminar almas y
cantar, difundir y acrecentar la gloria de Dios y la santidad
de la Iglesia. La ciencia tuvo en él un entusiasta y esforzado
campeón y un benemérito propagandista. Sus obras, demues·
tran que el excelso Prelado, no sólo fué un sabio polígrafo,
sino que la Iglesia ha sido y es Madre de la ciencia y que
la cultura y civilizaci6n no han podido desarrollarse sin ella
y sin su concurso. A través de sus libros se rcspiran estoa
hienes espirituales, intelectuales, morales y materïales de que
hablamos, se manifiesta el saber de multitúd de santos, la
cicncia. dc multitud de instituciones eclesiasticas, dê un sinnúmero de 6rdenes religiosas.
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La Orden de San Benito tiene en el sapientísimo Dr. L6pez PeM.ez un glorioso apologista. A esta insigne Orden,
consagr6 el llorado Arzobispo de Tarragona centenares de
paginas, numerosos volúmenes, ya glorilicando a sus santos_.
entre ellos San Froilan de Lugo, Obispo de Le6n, cuya ,·ida
describt~ y cual devoci6n y culto presenta, respectivamcnte,
en sus obras Sau Froilan de Lugo (1910) y Vida p6stuma de
u1z Sa1zto (19I1); ya estucliando sus casas en los 1ibros El monasterio de Samos (1894) y Los benedictinos de Monforte (obra
premiada) (1895); ya escribien'do curiosas y concienzudas biografías y bibliografías de algunos de sus mas famosos religiosos, como los Padres Feij6o y Sarmiento, según puede verse
en sus volúmenes El Gran Gallego (obra premiada), 1894;
Parrafos de un manuscrito del Padre Sarmietzto, Lugo, 1897.
Las poesías de Feij6o (1899), Los escrilos de Sarmierzto (1902),
Fray Martfll Sarmietdo, discurso pronunciado en la Real Academia gallega, de la Coruña, en ocasi6n del homenaje que
esta docta corporaci6n dedicó al entónces obispo de Jaca, en
el añ'<> 191 o; ya presentando en otros escritos, la cultura y
méritos de los benedictinos,. desde un punto de \'Í.sta general,
cual vemos en su maravilloso libro EL Pontifícado (1893).
En una serie de preciosos artículos, enaltecía, siempre que la
ocasi6n se le presenttaba, a la orden benedicti.'la y a sus religiosos. Su Carta al Rdmo. Ahad del Monasterio de Montserrat, con motivo del Congreso Iitúrgico celebrada solemnemente en este Monasterio, en el año 1915, revela igualment e
lo mucho ,que en pro de la liturgia han hecho siemprc tan
egregios religiosos. El Dr. L6pez Pelaez quería entrañablcmente a los bcnedictinos; en mas de una ocasión les visitó y
con cllos convivió, ya en placidas horas de meditación y estudio, ya en grandiosas solemnidades, en las cuales como Prelado de la Santa Madre Iglesia pontíficó con inefable magnificencia y predicó con evangélica y persuasiva elocuencia.
Los Monasterios benedictïnos de Samos, Silos y Montserrat,.
entre otros, siemprc recordaran su nombre, o la gloria que les
dió y los csplendores de su palabra. El cisterciense de San
Isidoro de Dueñas tampoco olvidara la visita que le hizo tan
sabio Prclado.
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Entre los diferentes escritos del Rdmo. Dr. D. Antolín López
Pelaez, atañentes a la Orden benedictina, que conocemos, hay
uno, guc publicó hace ya muchos años, siendo Magistral de
la Catedral dc Lugo, cuya lectura nos maravilló, porquc él es
síntesis de lo admirablemente que el egregio Arzobispo conocía los timbres de gloria de tan antigua como veneranda Orden;
porque él es compendio y resumen, revelador de inmensa
tlcctura, en aquellos sus juveniles años; porque, en una palabra,
en breves paginas aparece trazada de mano maestra la fulgurantc silueta de los benedictinos, sus anteccdentcs históricos, la grandcz:a de su Santo Fundador, los hienes inmensos
que tan doctos y piadosos religiosos hicieron a la lglcsia, a
la Cicncia y a los pueblos; porque a través de aqucllos elocucntcs períodos aparece trazada dc mano maestra la magna
labor dc la copia, rcdacción y difusión de los códices o manuscritos, con datos y detalles que son revelació11 y avance de
noticias bibliograficas a cual mas interesantes; porquc, finalmente, dejan ver en toda su magnificencia la historia "de la
ctiltura y de la civilización, de las bibliotecas medioevalcs, de
los archivos, de cuanto representaba adelanto y progrcso e1.1
el verdadero sentido de la palabra. El trabajo a que nos rcfcrimos esta hermosamente redactada, con el brillante y persuasiva estilo tan característica en el sabio polígrafo y arzobispo. ¡..¡'o es muy ex tenso: por ello, con el doble propósito de
glorificar a la Orden de San Benito, de rendir homenaje dc
vcneración y gratitud al llorado y esclarecido Príncipc de la
Iglcsia, su autor, y de prestar a la vez nuestra humildc colaboración a la obra de educación e instrucción social, ·nos complaccmos muchísimo en publicarlo de nuevo, acompañandolo
de estc brcve comentaria nuestro, ponderativp del valor sintético que: entraña. El escrito del Dr. López Pelaez a que vcnimos refiriéndonos, se titula Los Benedictinos y la Ciencia,
y fué publicada en el volumen 99 de la Revista Contempordnea, dc Madrid (Julio-Agosto-Septiembre de 1895), paginas
337 a 346.
Fra.n.cisco NA.BOT Y TOM.A.S
(C011flnuard).

Tercer Congreso Eucaristico Nacional
que ba de celebrarse eo Toledo eo los días 2t1 allS de Octubre de 1926
Antela imposibilidad de reproducir íntegra
la Cuta Pastoral del Emo. Cardenal Reig y
Casanovasobre el próxirno Congreso, brinda·
mos a nuestros lectores e.lgunos de sus intcre·
santisimos puntos, a la vez que nuevamente
les exhortamos a inscribirse como socios del
mismo.

I
RAZÓN DEL CONGRESO EUCARÍSTICO

La Eucanstia constituye el centro de la liturgia, del culta
y de la vida cristiana, y el altar y el tabemaculo, el punto
culminantc al cual com·ergen la idea y los trazos del templo. Puede existir altar sin templa, pero no concebimos templo sin altar, ~en el que se celebre el s~crificio, se ofrezcan
las oblaciones y ante el cual se ore.
El tratarse, pues, de la conmemoración, siete veces secular de la construcción de un templa, nos sugirió la idea del
Congreso Eucarística, teniendo ademas en cuenta la importancia y frecucncia en nuestros <lias de tales manifestaciones
de fc y dc piedad, y los frutos abundantes de gloria de Dios
y de bicn de las almas que de elias dimanan.
Contribuyó, asimisrno, a resolvemos el intento de iniciar
para lo sucesivo alguna periodicidad en la celebración dc Congresos Eucarísticos Nacionales, ya que la tiencn los intcrnacionale.s y se ha fijado también en algunas partes par<11
los nacionalcs, como en Italia, donde el Reglamento del Comité Permanmte de los Congresos Eucarísticos establece que
se celebren «de ordinario cada tres años» (art. 13). ' En 'E 'spaña se reunieron hasta ahora dos en fechas ya relativamcnto
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remotas: el de Valencia (Noviembre de 1893) y el de Lugo
(Agosto de r 896). El éxito de ambos fulS grande. Se han celebrada diferentes Asambleas con cankter nacional, como las
de Valencia, a continuaci6n del Congreso para aprobar las
conclusiones; la de ,lVIadrid (Mayo de 1897), Lugo (Ago:;to
de 1902), Sevilla (Diciembre de 1904), Granada (Septiembre
de 1913) y Madrid (Junio de 1921 ); pero no Congreso alguna.
por lo cual figura como el TERCERO el que convocamos por
el presente documento.
Que había ansia de que se reanudaran los Congresos Nacionales, nos lo ha venido probando las instancias repetidas
que para ello, dcsdc hace dos años, venimos recibiendo, principalmente dc parte de las Marías dc los Sagrarios. Para
proceder con la debida cautela y asesoramiento~ debidos, llevamos el asunto a la deliberación y acucrdo de nuestros venerados hermanos los Reverendísimos Señores Metropolitanos, y acordamos en la reunión de Abril de 1924, que el Congreso se celebrase en Santiago de Compostela, durante e)
presente año, en que coincide el Año Santa, de aquella Apostólica iglesía. En la reuni6n de Noviembre del mismo año
se fijó el mes 'de Septiembre del acrual como el mas indicada. Al poca tiempo se llev6 Dios al Prelada, die tan grata
memoria, que regentaba la Sede compostelana, a la que es-taba Uamado a dar días de gloria, Excma. Sr. D. Manuel
Lago, y en la reuni6n de Abril de 1925 se resolvi6 que el
Congreso se celebrara en Toledo, ya que aquí vendria a coincidir con las ficsta censtenarias de la fundaci6n de la Ca•
tedral.
II
ÜPORTUNIDAD DEL CONGRESO

Da oportunidad maxim.a a este Congreso la reciente Encíclica de Su Santidad, Qaas primas, en la que proclama la
realeza de Cristo e instituye una nueva festividad especial
para honrar a Cristo Rey. Hemos de procurar que los asunto!'
de los sermones y de los discursos, la parte practica de lo~
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temas, las manifestaciones públicas, la fecha en que termine
el Congreso con la magna procesión, el número y la calidad
de lo$ congresistas, todo venga en conjunto a constituir la
mis elocuente proclamación de esa augusta realeza divina
en nuestra amada España.
Ninguna otra nación, coíno la nuestra, cuenta con actos
oficiales tan relevantes, con disposición de clementos directivos tan excelentc, con espíritu colectivo mas preparada para
tributar al Rey pacífica el pública rendimiento de vasallaje.
de promesa de amor, de sumisión y de fe.
El primer Congreso, cele!Jrado en Valencia, tuvo por lema
Adveniat regnum tuum, y giró todo él alredcdor del reinado
de Cristo, como presintiendo y preparando hace treinta y
tres años la aurea Encíclica de Nuestro Santísimo Padre, de
1 1 de Diciembre último. Los sermones sobre esto pronunciades en aquellas solcmnidades son verdaderos modelos d~
ciencia, piedad y fen·or y atestiguan de qué singular manera se relaciona dicho reinado de Cristo con la Eucaristia,
•
y cuan a propósito son estos Congresos para promoverlo.
Esta. reiación la hace patente la Iglesia en el I nvitatorio
de los Maitines del oficio del Santísimo Sacramento: Christum Regem adoremus dominantem gentibus; qui se manducantibus dat spiritus pinguedinem. El rnismo Jcsucristo expresa
esta relación cuando di ce: «Yo os preparo un reinado, como
mi Padre me lo prepar6 a mí, para que comais y bebais a mi
mesa en mi reino». (Luc. XXII, 29-30). Si Regnavit a ligno
Deus, la Cruz, la Pasión, el Sacrificio, se renuevan, se conmemoran y se perpetúan en la Eucaristía, pudiendo en su vrrtud
afirmar que por ella nuestro Señor y Dios reina entre nosotros: «Guardias nocturnos de vuestra Real y Divina Persona» se apellidan los adoradores en el acto dc su consagración.
E n los designios dc Dios parece como medio adecuado de
demostración y difusión de este reinado de Cristo en las almas y en los pueblos, la celebración de estas manifestaciones
públicas y solemnes del cuito eucaristico, de cstas asambleas
o reuniones a las que concurren las gentes a impulsos de su
fèrvor y de su celo para contrastar los progrcsos de la pie-
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dad y devoción y despertar los entusiasmos por la glorificación de Jesús en el Sacramento Augusta; en las que se aportan
y en las qtie sc discuten y se adaptan iniciativas e industrias,
para corregir abusos, intensificar fervores y conquistar nuevos vasallos a nuestro divino Rey, y a la vez se reaEzan esas
triunfales exaltacioncs, en las que Jesús sale del recinto del
templa para ser aclamado y recibir los homenajes de las
multitudes.
l\lientras la fe imperó en las almas y Cristo Jesús Sacramehtado tenía en cada bautiw un fervorosa adorador, no
se cuidó la iglesia mas que de mantener con el decoro debido
a la tenue y perenne luz de la lampara, rodeado de penumbra
misteriosa, su Tesoro preciadísimo. Bada salir de vez en cuanclo del recinto del templa a Jesús Hostia con la solenmidad'.
posible, pero oculto en las estrecheces del copón y envuelto
éste en cendales, para confortar al enfermo y proporcionarle
viatico para la definitiva jornada.
La corte de adoradores fervientes del Prisionero del amor
• disminuye al entibiarse la fe de los primcros siglos, y para
avivaria, la Iglesia constituye la fiesta, en la cual, una vez
en el año, entre nubes de incienso, con pompa extraordinaria,
en ostensorio riquísimo, recorre la IIostia sacrosanta calles
y plazas de ciudades y aldeas, para recibir el homenaje do
las multitudes e impresionarlas y atraerlas con su Majestad
Soberana.
Al alejamiento de los fieles de la iglesia y del Sagrario,
siguen tiempos dc profanación, de blasfemia, de sacrilegio,
que hiercn h·ondamente los corazones de los que con fe YÏYa
siguen fieles a Jesús y piden a la Iglesia y logran de ella
que, de tiempo en tiempo, en reparación y desagravio, en
reivindicación del rendimíento y vasallajc que lc deben y le
niegan Gobiernos y leyes, costumbres e instituciones, autoridades y pueblos, se convoque a las naciones, a las regiones
de una nación o a los pueblos de una diócesis o de una co.marca para la realización de esas manifestaciones, no igualadas en las épocas de mayor fe, que llamamos «Congresos
Eucarísticos».
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III
FINES DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL

Ademas de la glorificaci6n de Cristo Jesús Sacramentado
y del aumento de la fe y piedad eucarísticas, mcdiante el mas
perfectto conocimiento de este sacrosanto mistcrio y la excitaci6n de los sentimientos de amor y veneración al Sacramento Augusto, que son fines propios de todo Congreso de
esta índole, nos proponcmos en el presente otros particulares
que pasamos a exponer.
En primer término, procurar la mayor solemnidad posible
a la festividad d'e Cristo Rey, al celebrarse por primera vez
en el presente año, afirmando esa realeza divina con hcchos
y manifestaciones los mas elocuentes. A este efccto haremos
que coincida el Congreso con dicba fiesta o se aproxime a
ella. La dilataci6n y efectividad de ese reinado se logran a
maravilla con ac tos de esta índole.
~os ,proponemos, asimismo, implorar con todo el fervor
que infunden los actos solemnísimos de piedad colectiva, las
divinas bendiciones y gracias, la paz y prosperidad para nuestra amada Espru1a. Cada elia se marca mas la línea divisoria:
entre los que apreciau en su debida importancia los valores
espirituales, y los que los desprecian; entre los que conciben
la vida presente como lugar de peregrinación para destinos
ultraterrenales, y los que la considerau como definitiva y única morada; entre los que con fe en Jesucristo, impetran a diario el advenimiento de su reino adveniat reg11um twun; y tlenen
como consigna oportet illum regnare, es necesario que reine,
y los que con soberbia lo rechazan al grito dc «nolumus lmnc
regnare super llOS», no 'queremos que Este reina sobre nosotros.
A medida que el campo se despeja, y las contemporizaciones
desaparecen, y las actitudes se defincn, crccc naturalmente
el proselitismo y el cstímulo de preponderancia de uno y otro
bando. Para la exaltación del espiritualismo; para transportar
las almas a regiones suprasensibles, en las que otra vida sobremanera excelentc se ofrece como término adccuado de anhelos y aspiraciones; para infiltrar el entusiasmo y el valor que
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son los que conducen a la conquista del reino de Cristo, nada
como la Eucaristía, nada como su glorificación y exaltación.
Debemos salir de los limites de nuestro territorio y pensar
en la Iglesia, a la vida de la cual han de afluir siempre las
corrientes de vitalida~ de las naciones, y debemos anhelar y
pedir en este Congreso por lo que tanto recomienda nuestro
Santísimo Padrc, esto es, para que el Señor acelere el momento, _que parece iniciado, del retorno al rcgazo de la :i\1adre común, de los bijos que en mal hora se separaron por el cisma
y la herejía. Este sera paso decisivo para el triunfo de la civilización cristiana, frente a la degeneración y disolución que
invade el mundo; dJe la fe y disciplina de costumbres, frentc
a la anarquía intelectual y el derrumbamiento de los valores
morales; de Cristo, f rente al espíritu del mal. Este triunfh
vendri por los caminos que en sus designios tenga trazado$
Dios, pero uno de ellos parece vislumbrarse en la reintegración a la unidad de rebaño y de Pastor.
Finalmente, deben darse cita en el Congreso, para contribuir a la glorificación eucarística y para estudiar y promover:
su vida y desenvolvimiento, en reunioncs prh·adas de labor
positiva, las múltiples organizaciones, entidades, cofradías, asociaèiones que dicbosamente han brotado de la exuberancia
eucarística de siempre y especialrnente de nuestros dias. Sacerdotes Adoradores, Liga Sacerdotal Eucarística, Adoradores
Nocturnos, Sacramentales y Minervas, Apostolado de la Oración, .Marías de los Sagrarios, Discípulos de San Juan, Jueves
Eucarísticos, Tarsicios, Confraternidades del Santísimo, Alianza Repara\lora, .i\doración Perpetua y tantos otros, todos deben
acudir a Congrlcso, en el que se les asignaran locales y secciones especiales para tratar sus peculiares asuntos de organizaèión y actividad.

j

,

IV
EL CONGRESO Y LA ACCIÓN CATÓLICA

Encargado por nuestro amadísimo Padre, el Sumo Ponficc, de la Direcci6n general de la Acción Católica en España,

..
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hemos creído que de ninguna manera mejor poclíamos promoverla, encauzarla y darle eficacia, que celebrando este Congrcso Eucarística. Obra de fe y de amor, de celo y perseverancia es la Acción Católica, y de todo ello es manantial abundante la Eucaristía. Los que buscais luz para no errar en la
solución de los problemas que en el orden religiosa, moral..
social y político se plantean; los que necesitais enardccimïentos de caridad para vencer la apatía y la indiferencia, y lanzaron a la acción en pro de la gloria de Dios y ell¡ beneficio de vuestros hermanos; los que decaeis dc animo ante el
primer obstaculo o abandonais el campo al experimentar el
primer fracaso; los que careceis de espiri tu dc humildad y
de pbediencia, que siempre anda.n juntos, no su}etandoos a
la coordinación, qucricndo que a todo trancc prevalezcan vuestro criterio v vuestros métodos de acusación, faltando a la
sumisión a las autoridades y a la caridad para con el prójimo..
que se permite no opinar como vosotros, acudid ·a la Eucaristia, venid al Congreso, y en ella y en él encontrareis todo lo
necesario para el ejercicio fructuoso del apostolado a que
Dios os llama.
Constituís los que os consagrais a la Acción Católica, el
ejército regular de Cristo Rey, quien ha recibido de su Vicario
en la tierra el honor dc ser proclamada tal en sapientísima
reciente Encíclica, en la que establece su ficsta especial para
lo sucesivo. Vivo esta entre nosotros este Rey inmortal de los
sigloc;. Tiene por habitación el Sagrario, y como trono la Custodia, en 1a que se ostenta con la suprema majcstad litúrgica,
para recibir nuestros homenajes y bendecimos. En ella es
llevado en las grandcs solemnidades eucarísticas, como la gue
nos proponemos celebrar, por calles y plazas, Uenando los co. rawnes de emociones santas. Sed s u guardia de honor: es
vuestro Rey, y en sus banderas os habeis alistado. Visitadle
en el Sagrario, rendidle plcitesía cuando esta cxpuesto, formad su escolta cuando saiga a la calle.

t

EI\RIQUE, CARDENAL REIG Y CASANOVA,
Arzobispo de Toledo

En la missa nova del
R. P. Alfons Palet, Sch. P.
Satalia
El m6n és gran. He vist, Senyor, la ruta
que des d'avui per V.Ps tinc de seguir.
A cada pas un mantó m'espera,
al cap d'amunt m'hi espera J esucríst.
Els llavis meus, posant-me de puntetes,
acostaré, Jesús, a vostre pit;
i en dar-li un bes de místic desposori
se m'omplirà la boca de robins.
Cada robí que sigui una corona.
Cada corona un Sant del Paradís.
Si fossin tants com jo portar desitjo
des de l'Escola a V 6s, Mestre diví I
Vidalba

I

He començat la ruta somniada

1

i el fruit, Jesús, jo el creia abastador.
Estenc la mà, la branca l'he tocada,
el fruit no er veig; ha estat una iHusi6 ?

O els somnis meus d'esplèndida collita I ...
O el meu desig de ferm apostolat I ...
Ahir per mi la terra era petita,
avui m'ajup la trista realitat.
Els llavis meus, posant-me de puntetes,
acostaré, Jesús, a vostre pit;
s1 no us puc fer corona d'animetes,
<leu-me consol per l'infecund neguit,
B.VT:S:

Als joves catòlics de Barcelona
i de la seva Diòcesi

•

Som al bell mig del Centenari Alosià; remembrem enguany
la solemne Canonització del Patró de la Joventut, Sant Lluís
Gonçaga: amb l'expressa voluntat del Sant Pare, s'és aclrççada des dc la Ciutat eterna, una eloqüent exhortació escrita en tota ~ena de parles, a la Joventut catòlica de tot el
nión, per tal que el jovent es doni pressa a celebrar el
present Any Aloisià amb bons resultats; arreu del món s'han
anomenat promÒtors i Juntes diocessanes per executar el programa del Comitè romà format sota la presidència cfecti\'a
del propi Vicari del Papa, Emm. Sr. Cardenal Pompili.,
Desitja el Sant Pare q~e el jovent catòlic conegui força
Sant Lluís i l'invoqui com Protector en les dificultats i perills de Ja vida, i així vulgui imitar-lo, és a dir, que els joves
sàpiguen ésser forts en la fe, que és . el fonament dc la nostra santificació i salvació, tenir estimació de debò a l'Església de Jesucrist, nostra Mare carinyosa, profunditzar l'estudi d e Ja Religió per més apreciar-la, i defensar-la, i que
finalment, s'enlairin a ideals sublims de puresa i caritat, amb
aquella energia de caràcter i l'amor al pròxim de què tant
belles mostres donà el Sant en el curt espai de la seva vida.
Per tal de complir millor aquell desig del Papa, el Comitè
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dc Roma ha publicat unes fulles que seran repartid~s amb
abundor, a les quals el joves catòlics posaran llur signatura, per la qual es comprom.eteran a complir els esmentats
punts, a honor i imitació de Sant Lluís Gonçaga, les quals
seran presentades al Sant Pare pels respectius delegats per
tal dc depositar-les enquadernades per nacions, als peus del
sepulcre del Sant, a l'església de Sant Ignasi, de Roma.
Mentre això es realitza, i per commemorar la visita que
a la Verge de Montserrat féu Sant Lluís quan acompanyà
l'emperadriu Ma Anna d'Austria en condició dc patge, la
Junta Diocesana de Barcelona ha cregut molt convenient
començar el programa dels actes a realitzar en èl present Centenari Aloisià, amb 'Una visita de joves catòlics que volent
honorar Sant Lluís Gonçaga en el Santuari per ell visitat,
intentin tenir els mateixos sentiment d'amor i devoció que sens
dubte ell tingué en pujar la nostra Santa Muntanya.
Essent la Verge de Montserrat la Patrona dc Catalunya,
es convida les altres diòcesis catalanes, a aquest romiatge
de les Joventuts catòliques, iniciada per la diòcesi Barcelonina, per tal que de totes elles puguin associar-s'hi fervorosos
joves amants de Sant Lluís, que vulguin honorar-lo i imitar-lo
en la seva devoció a la Mare de Déu.
A Montserrat, doncs, joves de fe arrelada i dc fervor aloisià I Allà obsequiareu Sant Lluís els dies I 3 i 14 del proper
Novembre, ajudant Déu, assistint als actes que es celebraran
a la Basílica Montserratina (segons programa que es publicarà), i procurant el major nombre de romeus companys vostres
en edat i en devoció, i tots pl~gats anireu presidits per la
imatge del Sant i acompanyats pels penons i !;Cnyercs de les
respectives Associacions.
Barcelona, diada de la Mercè de 1926.
Lluis XOl!t'IS I GINESTA
Promotor d ioccua
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oM anuncia per a molt aviat l'aparició d'una gran revista d'art
i literatura amb la denominació dc "La Nova Revista". Desapareguda la "Revista" d'En Lòpez-Picó, de bona recordança, era
necessari d'omplir el buit que dins els rengles de l'exèrcit de la nostra cultura havia deixat aquella desaparició. I ara sembla que no solament serà omplert aquest buit, ans serà encara sobreeixit, car les
noves que hom en va donant a la premsa, principalment en ço que
pertany a direccio, redacció i col ·laboració, fan esperar quelcom inusitat a casa nostra per la qualitat i per l'empenta. EI nom d'En JosepM. Junoy, que és qui s'ha emprès aquesta tasca utilissima i meritòria,
contribueix decissivament a afermar les nostres esperances.
Hom diu que un d'aquests dies serà llançat al public un fulletó·
manifest de propaganda de la nova revista. Procurarem tenir al corrent als nostres lectors sobre aquesta interessant novetat.- M. c. A.

A

conseqüencia d'una justificada alarma produïda pel seu estat
després de les pluges d'aquesta tardor, ha estat empresa a Tarragona i Barcelona una enèrgica campanya en favor de la consolidació i restauració dels Reials Monastirs de Poblet i Santes Creus.
D'ençà que tenim ús de raó hem vist somoure aquesta qüestió
moltes vegades ja. Infinites vegades els catalans de debò han sentit
una angoixa punyent en assabentar-se d'un nou esfondrament, d'una
amenaça de pròxima ruïna, dins els recintes d'aquells maravellosos
i venerables monuments.
Per sort, sembla que la present campanya, que ha estat secundada amb gran interès i entusiasme per tota la premsa conscient de
Catalunya, està ben encaminada i hom té per segur que assolirà els
efectes que es proposa.
Des d'aquest lloc, que intenta registrar les manifestacions més
dignes i més genuïnes de l'activitat espiritual de la nostra terra, volem recordar també als catalans l'obligació que tenen de preocupar-se
ardentment per aquesta qüestió, i volem oferir als defensors de Poblet i Santes Creus el nostre modest, però decidit ajut.-M. c. A.

L

campaña antiblasfema en Verona (ltalia).-La primera ciudad
que lanzó a los vientos el grito contra la blasfemia fué Verona,
ciudad prócer de antiguo abolengo que formó parte de la República
de Venecia y desempefló tan gran pape! en el Renacimiento como
cultivadora de las Bellas Artes y de las Letras Pa trias; ci11dad de
92,000 habitantes que conserva aún, como eco de su pasado, entre
sus numerosos monumentos el grandioso Anfiteatro construido en el
siglo m por Diocleciano, con un diametro o eje mayor de 153 metros
y el menor de 123; con una altura de 32 metros que albergan 43 pisos.
A
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de graderias. Famoso por los combates. El tercer gran coliseo del
.inmenso Imperio Romano.
Nadie hubiera imaginado en 6 de Mayo de 1922, cuando se lanzó
en la ciudad y provincia de Verona el~primer manifiesto antiblasfe·
mo el éxito de esa ruidosa campaña: e En el primero de los problemas
económicos-decia dic ho manifiesto- no podemos preterir la afirma·
dón de ideales, Grecia y Roma, la gran madre nuestra, asf nos lo
enseñan. Una costumbre viciosa, por lo menos inconsciente, da a los
extranjeros que visilan ltalia y a nosotros mismos una triste ~ensa
ción que esta en pugna con nuestra Civílización y con nuestra Histo·
ria. Nuestra lengua que cantó con Dante cosas eternas y sonó con
nuestros Héroes la d1ana de nuestra Reconquista debe ser purgada
de la palabra que le ofende. La blasfemia. Eso debemos por nuestro
honor, por la educación de los hijos, por el respeto a lo que enaltece
un pueblo. Una vez mas, unidos los representantes de todas las ideas
y de numeroSOl:i partidos, que vienen a ser la expresión de un múltíplo respiro de la Patria, os lanzamos ¡oh ciudadanosl este llamamiento: COOPERAD TODOS A RAER LA BLASFEMIA DE LA
DULCE LENGUA DE ITALIA». Este manifiesto encabezado con
el título cUnión de todos los honestos defensores de la civiJización"
venía seguido con 280 firmas de hombres y asociaciones de prestigio.
La campaña tomaba cuerpo por momentos. El primer ensayo fué
sondear el cerebro de los grandes hombres de la política, de la espa·
da y del pensamiento, requiriendo a este fin en un referendum su
juicio sobre Ja blasfemia. Cuatrocientas ochenla fueronJas respuestas
obtenidas que se recogieron en un \rolumen de gran extensión (320
paginas) editado por el Profesor Capretz. También respondieron a
ese llamamiento 50,000 niños y niñas. Treinla y siete mil obreros.
Se sumó a esta propaganda un millón de ferroviarios. Los abogados,
los maestros y basta los mismos reclusos de las carc·eles. El Gobierno de Mussolini premió con medalla de oro Ja ciudad de Verona en
28 de E nero de 1925, y 1 en 22 de Septiembre del propi o año recibfa
del Sumo Pontffice esta misma señalada distinción. Asumió la Presidencia Honoraria del Comité Antiblasfemo de Verona el primer ciudadano de ltalia S M. el Rey Victor Emmanueliii y la Vicepresidencia el Generalísimo Armando Diaz. Mariscal de Italia.
Se han adberido a esa propaganda antiblasfema Mr. Coolidge,
Presidente de los Estados Unidos; Jean M<trie Musy, Presidente de
la Confeder<tción Helvética¡ Hindenburg. Presidente de la República
Germana; Enric Drummw, Secretario General de la Sociedad de las
Naciones; S M. el Rey de lnglaterra. El Gobierno de Rumania. La
República Argentina; innumerables Cónsules y Embajadores, etcé·
iera, etc. Se ha sumado la prensa de todo color y matiz.
AQUEST NUMERO DE LA ACADEMIA CALASANCIA'
HA PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
I•preata de A.a&el Orte&a- .&rlbaa, 7 - Bareeleaa

