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úRGANO DE LA ACADEMIA CALASANCfA DE LAS ESCUELAS PíAS
DE BARCELONA

REVISTA DE LA QUINCENA
El heciJu, en sí mismo m3s importanle, y por sus c:onsecuencias mús lrascendental, realizado en nuesLra Península dul'ante
la últtma quincena, ha sído sin duda alguna la inaLlguración del
restaurada Monasterio de Ripoll, verificada con at.uendo extraordinario, y con entusiasmo indescriptible, y con una concurrencfa numerosisima, los elias 1. 0 , 2.0 y 3. 0 del COITiente, bajo lo:;
auspicios del Excmo Sr. Obispo de Vich, Or. D. José ~Iorp;ades, (l
quien acom pañaron, para solemnizar el ac to, el Excma. Sr. Arzo- .
bispo de Tarragc,na, los Ohispos de Barcelona, Seo df:l Uq~el,
Lél'ida, Menorca y Segorbe, y el Rmo. Abad de 1\lontserrat. Asistieron también una numerosa comisi(m del Avuntamiento de
Barcelona, y representantes de las Oiputaciones "pro,•inciales de
Barcelona, de Gerona y de Yalencia, de las Asociaciones catalanistas, de las Academias, de la Nobleza, del Ciem y de
todas las fuerzas vivas de nuestro Principado. Las fiestas celebrndas en Ripoll dejaran un· recueròo indeleble, no sòlo en
Jos hab ilantes de la afortunada Villa, sioo en todos los qne han
tenido la fortuna de presenciarlas. No ban sido de aqnellas que
divierten el ónirno, solazando la imagioación y los sentidos¡ si no
de las que interesan vivamente el corazóo, fomeotando lqs ~enti
mientos 1M1s pu ros y mas ctominantes, purificandolos, y fusio nando en el cri!::iol de la fe religiosa las tradiciones mas queridas
con las esperanzas mi'1s halagadoras.
Los que el dí a 1. o presenciaran la traslación de los restos
venerandos de nuestr•os Condes, clesde la iglesia de S. Endaldo
basta la restaurada iglesia de Sta . María, procesión solemnt~
abierta por nn piquete de los somatenes, encaltezada por un
riquisimo y arlislico estaodarte, regalo de la Lliga de Cr¡talunya,
autorizada por una antiquísima imagen de Ntra. Sra. de Hipoll,
y f01·marla por dos espesas fi tas de catalanes de las cuatt·o provincias, nobles, literatos, industriales, propietarios, sabios, artistas, sacerdotes, alternando con hombres del pueblo, y entre
elias las umas cinet·arias, sobresaliendo la. de Vifredo el Vdloso
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y :a de Berenguer el Grande, a las cuales daban gnardia de
hunor fuerzas del somatén y comisiooes de las Oiputaciones de
Barcelona y Gerona y de los A.ynnlamientos de Ripoll y de Bat:celona y represenlantes de la Nobleza, entre los cuales reconocimos al i\larqués de Aguilar, al de Campo, al de Palmerola, al
de Ciutadilla, al Barón del Valle de Marlés, à D Carlos de Fontcubet·ta; y cerrada por siete Obispos y un Abad l\litrado, y seguida
por una mucheuumbre nn_merosisima, pero t'ecogida, silenciosa,
respelnosa; los que esa maoifestación imponente presenciaran,
veian, sentian, al alma de la Cat~luña antigua vivificanclo a la Catalnña contemporanea: y comunicandole sn temple heruico, su fe
ardiente, su patriotismo inmaculado, ~us alien tos generosisimos.
La Catalnña moderna ponia a los pies de la Cataluña anligua sus
adelautps, su cultut·a, sn riqueza, y agradecida ésto. comunicaba
à a.quélla sus glorias, SLlS hazañas, su fe, su valor, su heroísmo.
Nadie, nnte ar¡uellos restos de un pasado glorio~lsimo, renunciaba a la brillaote cu1tura que boy honra a nueslro Principado y lo
enaltece sobre las demús regiones españolas; pero todos reconocian que el espíritu de los siglos semievales, debe informar de
nnevo a los catalane:=; contemporúneos, si quieren asegnral' sn
progreso, fecundar su civilizaciòn y establecer sobre sòlida
• base su futura grandeza.
Asi que, cuando en La solemne jlisa pontifical del dia 2, celebrada por el Sr. A.rzobispo de Tarragona, exhortó el Sr. Obispo
de Urgel, à la apiñada concmrencia que llenaba el espacioso
tem plo, (1. que procurara lH=\redar la fe cristiana de Jas generaciones que en síglos anteriol'es habían alli fervurosameote orado, ya
pidiendo la proteccíón del Altisimo, ya ríndiéndole gracias por
los beneticios obtenidos; el i1ustre orador se apocleró fúcilmente
del únimo de los oyeotes, pm·que todos interiormenle reconociao que Ja superioridaJ personal de nuestros antepasndos sobre
nuestros coetúneos provenia principa\mente de IJllA aquél\os poseian una fe viva que nosotros no poseemos, un sentitniento de
lo infinito, de lo eterno, de lo espiritual,ltUe oosolros no abrígalllOS. Lo que el Sr. Obispo de Urgel predicaba desde el púlpito,
lo estaban predicando incesantemeote aquellos muros reconstruiclo~, aquet tempto reedificaclo, aqnel elaustro resLanra<lo,
aquet campanario monumental, aquella fachada r[ue es un poema escrito en piedra por el genio del sigh> XL
En el solemne ofido fúnebre del dia 3, celebt•ó de pontifical el
Sr. Obispo de Barcelona, y dijo Ja oraciún fúnebre el Sr. Obispo
<.le Segorbe. La concurrt:ncia, por ser dia laborable, no fué tan
numero:;a como la del dia anterior, pero sí tan selecta y distinguilla. Por la íodole de la funciòn que se celebraha, se acentuaron todavía mas los seotimientos dominantes en el pública.' Al
rogar los catalanes presentes por los catalanes que formaren la
llacionaliclad, se fundían en nno el sentim ien to cle la fe y el sen-
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timiento de la patria hajo las bóvedas de aquel lemplo augusto,
reconstruído por el Excmo. Sr. ~Iorgades, tal como debiò dt>jarlo
su glorioso antecesor el Obispo Oliva. Aquellas líneas arquitectónicas, aquellos muros macizos, aquellas cinco bóvedas semicilínoricas, recordaban a los hombres del siglo x.1, y a la vez que
los fieles, movit.los por la palabra del Obispo de Segorbe, elevaban s us preces al cie lo por Los héroes cuyos restos morta les se
hallaban allí presentes, pedían también que resucitara en la generación contempc.mlnea el espiritu de piedad, el senlimiento de
lo bello, de lo grande, de lo sublime; las aspiraciones noble:::,
desinteresadas, generosas que tanto recomendaron a los Abades
cle H.ipoll y a los Condes de Barcelona.
Induclablemente, que los asistentes a las fiestas de Ripoll se
han hallado duran te tres dias en c.omuoicación intima, cariïwsa,
con los grandes hombres de los siglos pasados, inspinlndose en
sus ejemplos, admirando la grandeza de su alma, alabando la
grandiosidad de sus empresas, aplandiendo su fe crisliana y su
paLriolismo insuperable. J>or esto han dado escasa importancia ú
los festejos pt"1blicos que allí han teniclo Jugar; p01· esto apenas si
se han fijado en la profusa iluminación eléctrica de las plazas, de
las calles, de los paseos, de los edificios públicos y privados;
por esto se han interesado menos de lo que se creia en los bailes
público:-, en las ejecuciones musicales, en la elevación de globos,
en la corrhla de vacas, en los adornos de las calles, de las facha·
das; allí el recuerdo de lo pasado lo dominaba todo;. y el deseo
de fortificar lo presente con lo que el pasado nos·Iegó, era la
preocnpación de todos los asistenteR. Todos atribuian las granclezns hi='túricas de la patria a la fe y al ¡:¡atriotismo de los anliguos catalanes; y todos reconocian que sólo la fe y el patriolismo
pueclen devolvernos esa pasada grancteza. Todos, al despedirse de
Ripoll, reconocian y confesalJan que el calalanismo contemporúneo serú estóril en resullados, sí no se inspira eu la fe Cl'isliana.
Felicilamos de coraz()n al Dr. ~'[orgades, Obispo de Vich, por
la gloriosa empr-esa qoe ba lle\'ado a feliz remate. Catalniia le
dehe la restauraciún del majestooso monumento que simboliza
la patrin catalana; Ie debe el haber bon·ado la vergonzosa púgina
de la historia, escrita el año 35 por catalanes indignos de este
nombre; Je debe el haber cristianizaclo el renacimionto catalnnis·
la, obligan~1o ó. qlle sus mfts conspicuos representantes conflesen
que seria estél'il en resultados ~i no se inspirara en el Catolieismo. Y con la orientación dada al regionalismo en Ripoll, lla prestada el Sr. Obispo de Vich :í Cata1uña un sm·vicio de incnlculnbles consecnencias.
NorA.-r\1 terminar las ficstas de Ripoll, el magnífica é ilustre Ayunlamienlo de Olot, ofreció al Sr. Obispo de Yich coslear
un suntuoso mausoleo en marmol, para conservar los restos del
famoso Conde Tallaferro.
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Annque falta un mes y media para las elecciones de Diputados al Parlamento de la República ft•ancesa, ha empezaclo ya
la agitación electoral en la Nación vecina. Los jefes de las di versas fracciones politicas procuran atraerse la opinión, exponietu)o
programas mñs ó menos halagadores. En general, los jefes de
partit.lo lienen nmy en cu en ta la or ien tación rrue a la política fran·
''esa ha procurada dat· León XIII, y aún nquellos qne se tnUI"S lran refractal"ios ú la direccíón pontificia, bien ú las claras maniOestan su intima convicción de que esa polilica amplia, justa,
genet·osa y patríólica, ucabaní por imponerse y ser dneñn de los
tlestinos de la Franci a. Y como el tri un fo de la política ponti Cicia en Ft'ancia lla de ser necesal'iamente funesto (t la restaurnciún monàrquica, cie aquí la actilad inconveniente, y llasta r8belde, en que el partiuo monàrquica se coloca respecto à las illStntcciones de León XUI, contra las cuales se lla sublevada ubiertamcnto el C:onde cle Haussonville, mundatario del C:onde cle
Paris, en su t'eciente discurso-programa. Contra lo qne let·minalllemente enseña Leún XUT, aconseja Mr. cie Hnussonville à
los franceses catúlicos, que no se adhieran à la Itepúblic'a, que
permanezcan fietes é. la Monart.¡úü, que voten ú tos candidalos
monúrquicos, qne no pidan à La República Iu paz religiosa, y qu·~
esperen de la Monarquia ia rei\'índicación católica que ella sola
puelle conceder. La oposición a las insLrncciones- de la Santa
!"ede no puecle ser mas franca y atre~'ida.
\'con todo, al combattr ~fr. de Haussonville la política dè
León XII f, con no po~o escandalo de los buenos cntólicos, no !ta
logrndo ~ino asegurnr y npresurar el triuofo de la misma. Ha desurmado ñ Mr. DLtpuy y ú todos los qne desconOabnn de la sin. ceridacl cle los adheriLlos, ct'eyéndoles monarqnicos dc eornzün y
republicanos de circunstancias. Ahora queda eviclenciado qne
los que trabajan por la restauración monarquica, son advP.r¡.;al'ios d~ In política pontiticia, y que los que con leallad obedec:m y siguen ~\ León Xlli, son partidarios sincc;,ros de la llepública, ú la cnal seL·virall con lldelidacl, si logran ascender t't lus
regiones gubernamentale;;.
Y no súlo ha desarmada Jlr. 'le Haussonville ú los viojos rPpnblicanos franceses, enemigos de la política pontillcia, sina qne
sn conducta irnpn1tlcnte y acatólica ha ennl'clecido à IoR repnhlicanos mtPuos, a los que, por obedecer at Papa, RP. han adherida à
la nepública, ateotos ú. cristiunizarlà, a nacionaliznl'la, t\ clespojnl'la del Cul'úcter sectario y facciosa con crnc hoy se <listingne.
Asi Jo ha cleclarado Mr. Pion en el banr¡nete rle la dereclta repnblicana, celebrat.lo el dia 20 de Junio en el Hotel Continental, hajo
la presidencia del.principe de Arenberg y con asistP.ncia de ltl;\s
de 200 personajes politicos. El orador recomendò la aceptnción de
la nepüblica, como base de las reivindicaciones católicas, y tribntando merecidos elogies a la pre\'isiún politica de Leún XIII,
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defendió la necesidad de reconocet' la legalidad e.:;lal>lecicla, pa1·a
afianzar la paz religiosa, el orden social y la grandez·l de la Fra.ncia. Aqu.:!lla frase de l\ll'. Piou: •León xnr es el mejor mnig.> que
Ja fr<\OCht tiene en Europa,>> fué saludarla con gt·andes aclamaciones, y de ella parecen comentarios enlusiaslas algunos p.\rrafos
del discurso del Cat·denal francés Emmo. Tl10mas, arzobispo de
Rouen, al tomar posesión de la jglesia titular cle Sta. María 1<1
Nueva y Sla Francisca Romana. En Jas t'lltimas elecGiones pat·ciales verificadas en Francia, ba triunfado por gran mayoria •
Mr. Desjardins, que se pt'esentó enarbolando el programa pontifioio y lwciendo un acta de adhesión a la República a pesar de sus
antec •dfmlcs monat·qtricos.
No espuramos que las elecciones generales del 20 de Agoslo
den mayoria los republicanos católicos, ó particlarios de la llamacla polltica nueua; pero si esperamos que estos secunces do la
po liti ca pontifici u f..JI'lnaran una agrupadón re,petabl"' por el
número y calidad de los rliputado;:;, y qne anmenlando t'•:sl.o::) en
las sucesivas elecciones parciales, acaiJat·ún pot· furmnr la mayoría del Parlamento francés, cerranclo el ciclo de Iu:; violenciu~
seclarias y de los egoistnos de comparlrazgo.

a

V<.•rific<\ronse las elecciones dei Parlamento alem:11t, y es conocida la composicit'1n del nuero Reichstag, en el cuat entrat'.\tt
7:J t;Onsen·.J.dores, 2:j imperialistas, G3 liberales uaciouales, l 't- de
la unión liberal, 21, liberales dem '>cratas, H ueml>cratas fle 1.1
Alernania tlel Sur, 96 del Centro, 3 de. la Liga agral'ia b'l\'ara, 7
güPifos, Hl polacos, ·1 dinamarqués, 10 alsacianos, ·17 anlisemitas y 41- suctali~tas. Como se ve, el grupo màs important e es el
del Centro, al cua! llao dejado tle perteoecer los antignos jefes
aristú~r;\las ¡íarlldarios de la ley militar. El Centro actual se cott1·
pondrà cie 96 ca Lól i~os que recotwcet'c\n la jefaLura uel dcrnt'wrata
Lieber. Pero el Cenll'O no representa toda la fuerza cnV>licn del
Parlame11lo su¡JI'l~nto del lmperir>, sino el Llúcleo principal, el
parlido qne ant~ Lodo Re clirige ú obtener las reivindicaciolles catúlicas necesarias paru la libertad de la Lg),esia. Es un grupo exclusivamenle C'atólico. Pero existen en· ol Hcichslag o tros di putada!; qne, siendo católicos y cun\'inielldo c011 el Genlro e11 el
prograuw religiosa, abr1gan o tros proyeclos d3 índole 1Tl3t'<111Wnte politica: tales son los diputaclos alsaciana::;, seis rJe lüs cLtalus
son l;ilterdules catúlicos, y los dip.llados polacos, flm1ernenL~
adheriJos a sus Lradicionw:; cristianas.
No pueden lo::; e lU>lico::; manifestarse desconleulo3 clell'esultndo de las úllimas elecciones . Y en efecto, los diarios cat '>lieos
alemanes celebran Cdi110 un Lriunfo electoral ese resultadt). ltabida e·. nen l·l de las circuostan ~i as desfet \'orables en que se. lnn-
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zaron a la lucha. «El éxito mas importante del Centro, escribió
la Gazeta Popula1· de Colonia, es qne en las comarcas en su mayoría católicas y con una poblaeió:n obrera, el socialismo no ha
progresado, sino que mas bien b~ di?nlinuido. Y este hecho es
tan tu mas significativa, cuanto el. socialismo ha ganado votos en
lodas las demas circunscripciones: hecho debido a la influencia
de la Jglesia y al programa soci:;tl deL Centro.» Pero los partidos
liberales han experimentada una deserción extraordinal'ia. Los
pueblos se han emancipada de aquellos jefes que en nombre del
liberalismo polílico, econóinico y religiosa les ofrecían a diario
grunües ventajas qae nunca llegaban; y donde el espiri tu católico
no les ba contenido, se han pasad{) al campo socialista, esperanrlo adquirir en él los hienes materiales que el liberalismo les
niega.
La Presse de Viena cree que el éx.ito alcanzaclo por los demócral.as socialistas de Alemania, es por su naturaleza efímera, y
que los pequeños burgueses que se han adherida a las filas
socialistas, Jas abandonaran el dia en que el Socialismo quier&.
imponeJ' ú la sociPdad su programa. Pero es el caso que hace
quince años que la prensa de toòos los paises se empeña en
quitar importancia al Socialismo, con~ideranclolo como fenómeno circunstoncial, que sera anulado el día que convenga combalirlo con energía,y entre tan to el Socialismo se exlit:lnde, las masas
obreras espera o de él el mejoramiento de su suerte, y cada dia se
s ien ten mús fuerles y mas esperanzadas en la realizaciún de s us
idenles. Es una ilusión funesta emregarse ú ese optimismo egoísla1 qne no qniere inquietarse por los peligros del porvenir, para
poder gozar sin sobresaltos. del presente. El movimienlo sociali8la es el resultada, no de una simple agitación, ó el fruto de un
mal trausitorio; es la consecoencia social, religiosa, económica,
i11lelectual y política de toda un sig\o de falso liberalit)mo. No es
nna protesta; es una concepción noeva de Ja sociedad, sorgida
del hecho innegllble de que la organizacíón aclnal llace dt:3 los
obreros otros Lantos seres descontentos.
Los observadores perspicaces enlreven el trinnfo infalible del
socralis111o, si los Eslados y las clases directoras no inauguran
una política rle reCormas social es y de renovación religiosa. ¿Qné
suerll' espera à In sociedad contemportínea si los J::stados y las
clase::; tlirec.toras se cruzan cle brazos, confiados en SllS medios
de uefensn y balagados por bellas espet'anzas? Es preciso moverse, es preciso obrar; es preciso abandonar esa indolencia optimisla. El incendio avanza y amenaza reduçir ú pavesas ellemplo de
la civilización moderna. El socialismo llama à las puerlas del
porveni1·, como Alita a las puertas cie Roma: Leún Xlll le sale al
encuentro, para solicitar su retiratla; pera los polilicos modernos
le pro,·ocan al combate, despreciando sus amenazas y riéndose
de sus proyectos de conquista. Qui zas cuando se resnelvan a lra·
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tar con él y discutir s us proposiciones, sea ya tarde y tengan que
recibir Jas leyes del vencedo-r.

**•.
Su Sa.ntidad León XIU ba zaojallo la larga discusión sostenida por el Episr.opado de los Estados Unidos acerca cle las escuelas confesion ïlles. Dando la razóo al Oelegado Pontiricio J\lbr. Satolli, al Cardenal Gibbons y a\Arz;obispo Ireland, dispone Leún XIII
que, de acnerdo con las decisiones del Concilio de Ballimol'e, se
rnantengan y se apoyen en todas partes las escuelas parroquiales; que se procure crearlas al)í donde no existen¡ pero que ces<=~
la guerra a las llamadas escuelas a:-nericanas 6 neulras, mayormenle si los hijos de los católicos no tienen propot·ción pa1·a nsi¡;tir à escue las parroquial es ó católicas. Esta carta do León Xl [I
ha sid o ya publicada en los EEtados Unidos y ha dado la razt'l!l al
parl.ido llamacto americanista. Hasta ahora, níognna prolesla se
ha levantado contrtt ella.
UN
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SOCIALISTAS.
REVOLUCION Y EVOLUCION
,
ll

La olearla socialista contíoúa avaozando. Desde que nuestt•o
anterior artículo vió la luz pública, ba engrosado Yisiblemente y
ha inundado tenitorios que parecian asegurados por diques poderosos. Las elecciones veríficadas en Alemania han vigorizado
el movimiento progresivo del socialismo, dandule conciencia mils
e Iara de s u propio valer, conquistandole simpatías y adllesiones
en comarcas don de gozaba de escasísimo arraigo, fort.i!lcnnclo Sll
organizaeión y enardeciendo el entusiasmo de los adeplos, é infunrliendo pavor y desaliento en los adversarios. Las elecciones
alemanas podràn haber sido un fracaso para la política imperial; pero han siclo un triunfo brillante para el socialismo. Tan pujante y seguro del porvenir y bien disciplinaclo se ha presenlado
en el campo de la lucba electoral, que las leyep, militares han
jugado un papel secundaria en las recientes elecciones, clonde
se ha comhalido en primer ténnino pot· la idèa democràtica y
por el porvenir socialista. Los partidos que han aClHliclo à la Iucita, ¡weocupados príncipalmente de la suerte del militarismo, y
reaueltos à defeoclerlo ú a combatirlo, han sufrido una derrola
vergonzosa y se han visto abandonados del pueblo; mientras que
los católico& y los socialistas, que habían relegada aJugar secun-
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dario los proyectos militares, atendiendo aquéllos al interès religiosa y estos últimos al dese·nvoldmiento del programa social, y
prometiendo uno y otro reformas democníticas, muy apetecidas
del pueblo aleman en las presentes circunstancias, han obtenido
un triunfo brillante y han conquistada posiciones muy fuertes de
las que sen\ dificilisimo desalojarles.
Ha qnedado perfectamente demostrada por las recientes elecciones que las comarcas protestantes de la Alemania pertenecen
de hecho al partida socialista, salvo algunas provincias delreino
de Prusia, dondc impera un feudalismo militar opresor y absorbente, verdadera anacronismo que desaparecerà arramblada por
las corrien tes democraticas que todo lo invaden. Pero en los distritos donde el Centro di.:;pone de lus electores, el socialismo
pennanece estacionaria, imponiéndose alli el senlimienlo católico ú las ulopias socíalistas; salvo también algunos distl'iLos católicos, lloude el socialismo ba lograclo no poca preponderancia
desde el año '1890. l~n Baviera los socialistus han ganado a los
católicos clos distrilos, y este l1ecbo, por cierto bien significativa,
ba ncotlsejado a los periodistas católicos llOa actitud resueltamente favorable oi la corrieote democnHica, como dique (mico
capaz de contener la iovasión dei socialismo.
Aunque e\ parlido católico y el partida socialista han manifestada representar la opinión dominante en la Alemania, -pero
h'ise observada que han lnchado en condiciones muy cliferenles,
pues la influencia oficial ha sido decididamente contraria à los
candidatos católicos en todas las circnnscripciones, mie11tras a
los socialistas sólo se les ba combatido alli donde sus votos potlían impedir el triunfo de los candiclalos oficiales. Y cnando un
calúlico disputaba la elección a un soci<\lista, éste lla tenido e11
su apoyo los elementos oficiales para derrolar al candiclalo del
Centro. Y esta conducta del Gobierno imperial no ha obedecido
al deseo de que el catolicismo sea menos inlluyenle que el socialisrno, sino a la persuasión en que estaban C:aprivi y Gnillermo li
rle que el socialismo pacaría triunfantes un exiguo número tle
c.lipulndos, y esto les hacía procurar la debilidad del Centro Caitólico, ann cuando fnera robusteciendo las lmestes socialistas.
La No1·ddeustche, órgano deM. Caprivi, se consuela de la disolución del po.rlido progresista; pero cuando el diar·io oficiosa se
¡acta de qne los socialistas desaparecerún ú su vez, ó ej~'mplo de
los pregresislas, es viclima de una ilusiún quimérica: el partida
liberal, inspirador y ejecutor del Rultw·-Kamp{, representa un
mundo que perece, à quien es preciso dejar morir; pero el partido democrútico social representa un mundo que llega ú la vida,
y e:: inútil el empeño de ahogarlo entre las recles políticas; es
preciso desarmaria, clirigirlo, transformarlo por medio de rE'for•nas bien enlt>nclidas y cle impulsiones generosas.
El socialismo se hace dueño de las grandes ciudades del lm-
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perio. Munich, que se hallaba constantemente representada po r
dos diputados del Centro) lo estara ahora por dos socialistas,
pues los católicos, que en 1890 obtuvieron 16,000 votos, sólo han
obtenido 9,000 en las recientes elecciones. A lo menos 5 de los O
diputados de Berlin senín socialistas. Tiene la capital del Jmpel'io
374,000 electores, y los candidatos socialistas han olJtenido 150,077
votos, siendo así que en las anteriores elecciones sólo obtuvieron ·126,317. Dreslau elige dos diputados: en 1890 los socialistas
sacaron triunfante :i uno de ellos; ahora los dos son socialistas.
Este progreso ràpido de la idea socialista ha llamado dernasiado
tarde la atención en las regiúnes oficiales, atentas sólo a sacar
triunfa n tes los proyectos militares y ú aportillar la {o1·taleza úte:xJJUgnable del Centro. Este ba sabido resistir los asallos do sus
ciegos expugnadores, manteniendo Jas posiciones que ocupaba
en la pasacla Legislatura, bien que con algunas varianles, y continuando siendo el partido mús numeroso, màs decidida y rnejor
disciplinada del Reh!hstag del Imperio. Las elecciones hun dado
un conlingeute de diputados católicos superior al que todos esperaban, y han demostrada que, si bien el socialismo ha quitatlo
bastantes votos a los católicos en la Alsacia, en la Lorena y en
Haviera, en cambio han asegurado y dilatada sus dominios en
Jas provincias renanas y en \Yestfalia. Por esto el l'orwaerts, òrgano oficial de los socialistas, reconoce cc n amargura la fucrza
incomprensible de los ca~ólicos. «El pueblo, dice, no ha podido
toda\·ia dar cuenta del Centro Católico, pero éste no evitara la
suerte que han corrido los naciooal es liberales y los progresistas.>> Los socialistas no Yen antesi otro enemigo formal y temible que el calolicismo. ¡Ojala lo hubieran ereido asi el general
C:aprivi y el l!:mperador Guillermo H!
Confiados éstos en las fuerzas materia.les de que disponen,
han clado pot:a importancia al desenvolvimiento socialista, no
advirtit:lndo que el Socialismo ha resuelto abandonar los procedimi~ntos de fnerza y de violencia, para utilizar y esplotar los
medios legales que la Constitución dellmperio le suminisLra. Y
como esa taclica le coloca al nivel d3los demas partidos, podrú
eludit· las medidas excepcionales que para combatirlo puclleran
acloptarse, mientras quer, su vez se aprovechara do todos los
recursas de propaganda y de acción que las Ieyes consienlan.
Gracias a esn lúctica, ha hecho en Alemania innumerables prosélitos, y si la evolución progresiva que ba emprendido no llalla
entorpecimienlo en su desarrollo, suyo es el porveuir y lugrani implantar las reformas sociales que recomienda en sus prograOJas.
Del Socialismo alemàn lla tornado la lactica el socialismo belga, abandonando los procedimientos de fuerza para acog.,rse à
los clerechos lP-gules que aseguren sn desarrollo evolntivo. Las
clases obreras en Viena, en Praga, en Brüon y en Budapest, re-
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claman imperíosamente dos cosas: el sufragio universal, que
pondrà en !;US manos, como en Alemania, Belgica y Suiza, las
armas necesarias para bacer valer sus reivindícaciones políticas,
y las reformas sociales, que deben mejorar:las condiciones materíales de su existencia. Los Diarios auskiacost ante el triunfo
clel !':ocialismo alemón, temen con razón ,que el1ncendío se propaglle ré pidamente, ya que el socialismo austríaca es bijo del
socialismo aleman. De Alemania se ha propagada la epidemia al
Auslria; de Alemania ha tornado el Austria el tipo socialista, el
programa, Jas doctrinas, la disciplina, la organización y los mét.odos de combate. Esta filiación y esta !?Olidaridad ejercerún c~
balmente un imperio muy vas to y muy duradero sobre el porvemr
Llei Socialismo austriaco, como lo ban e}.eL·ctdo ya SQbre el de
Bèlgica, Suiza y Estados Uoidos. Igual infiue'ncia se dejan\ sentir en Holanda, país abonada para que put'da germinar el ideal
aleman socialista. En Inglaterra exisle un focu de Sociali~mo, in·
dependiente del nleman, aunque muy parecicio a ésle por las
doctrinas y por los procedimientos.
En los pueblos de raza latinat no hace el Socialismo tan nipidos progresos graci~s a )as corrien-tes democraticas que en
el los imperan, y :i la mejor distribución de las riquezas y a la
mayor aproxirnación de las clases sociales. Esto explica el carúcter anarquico del SocialisiDO fr<:~ncés, español é italiana. Como
en nuestras comarcas no tiene razón de sen~se descontento que
agita ú los pueblos de raza sajona y germànica, tiene necesidad
d Socialismo de enarbolar la- bandera revolucionaria, desen-.
cadenando en el seno de sus afiliados todos los apetilos y concupiscencias, todos los iostintos cle desorden y de ,·enganza que
se ocultau en los pecbos de las clases dtsheredadas. Pero la socieda,d, que no puede suicidarse, expelt!ré.:de su seno ese principio morbosa, y sabra defenderse centra los que ateulan desemhozadamente è.I su exi&lencia. No es tan facil contener los progresos del Socialismo evolutivO'·procedenle de Alemania. Contra
,;1, sólo pu_eden ~er eficaces la educación religiosa y las reformas
:-.;ocialea. Es preciso no combatir, sino dirigir la oOJ·riente democn'ltica. Hay quo aproximarse al pneblo. Hay que obedecer
al Papa. Si bajo el pretexto de que el Socialismo es una potencia
evoluciona ri~,, se pretende aniquilarlo, sólo ~e Jograr~1 que abanolone_l~:~ evolución pacifica, part1 lanzarse a los ensangrenlados
•
y ri:;.(Hios lJrazos de la Revoluciün.
f:n presencia de ese mal jnlernacional, s6lo existe un contrapeso elicaz, un remedio reparador: et Papado. Poder social cos•nopolita, estú dotado de la fuerza de resistencia y de expansi6n
por excelencia. La Enciclica- Rerum Novarum, marcando con
precbión y con justícia los deberes y los derechos de las clas.es
directoras y do las clases dirigidas, y separando los obstaculos
que las manlieneo separadas y mal nvenidas, es un programa de
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acción salvadora, y liene ademas una eficacia universal, porque desciende de las alturas del Vaticano, el único poder internacional que merece la coofianza de los pueblos. Quizas no 13~lé
lejano el elia en que, rotos todos los diques que hoy contienen
el empuje de la oia socialisla., la sociedad desquiciada no halle
delante de si m:ls qoc la majestad y el poder del Pontificada.
Este sera el salvador de la sociedad cristiana, p01·que él sólo
tiene el poder y el soplo divino para vencer todas las crisis y
para adaptarse à todos los movimientc•s históricos. Si los Estados modernos comprendieran bieo sus intereses, pondrian al
Pontificada en aquE>lla sHuación de libertad y de independencia,
que le permitieran uesplegllr todas sus energías y aplicar sus
inagotables recursos, para recQnstituir el orden social sobre bases inconmovibles, cerrando por liernpo indefinido el ciclo de
las revolncion6s, y exteFldiendo sobre el horizonte de la sociedad conturl>ada el iris de una reconciliacióo cordial y de una
paz inconmovible.

J.

ADRIL.

ESTUDI OS -A LA LIGERA
A lgo singular pasa en el mundo modemo que llama vivamente la atención de todos, c¡ue todos con asombro miran, que
pocos, s in embargo, ven. El titúnico poder de ese algo, fatal esfinge que tortura el presente siglo con penosos acerlijos, ha surnido à la sociedad en un caos de encontrados pareceres, sor¡wendentes y ac:ariciadores unos, como los cuentos de hadas ú de
c·olor de rosa, terribles y espantosos otros por su ceño pesimista
qne casi hiela la sangt·e en el curazón.
La efecliridad de esc algo es mas clara que la luz zenital.
Pero, quién va ú tenee l;n:liclla de adivinarlo? ... ó descuiJrirlo?..
cóm<' internar·se en el pragmatismo de este hecho innegable? ...

hoc opus, hic labo·¡· est.

.

.

Yo de mi sé decir que a veces se apodera de mi coraz6n
cierta indescriptilJle alegria, preludio al parecer de la alegria del
cielo; luogo, con1o veletu someticla a la arbitrariedad de los vientos, me siento acometido de cierta in diferencia, por aquello de que
cuitlado ajeno de pelo cnelga; poco despuês mi pecho hnye de sí
mismo, revicnta de gozo, de gozo tanto como mayor no cnpiera
en la meliflua tierra de Jauja; ur1 poco de tiempo mas y soy persegnido y atrapado por la tétrica misantropia, y parece como que
me abUITO, me retiro, me escondo, me anonado ... ¡Son tan hermosas ciertas descri pcionas!... ¡Son tan aterradoras dertas escenas!
!- ·
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Lo dutlai&? ... escnchad.
. Aquet algo, dicen uno~, e!? el 110r1 plHs ultra de la vida progresiva, que desconociendo las linieblas y la barbarie de antaño
ha impnl~ado ¡'l la humanidad entera hacia las vias de la civilización, de aquella vida que se echa de ver no sólo en los seres organizaòos mediante !,>s fenómer.os de nutrición, relación y reprúclucción, mas también en verliginosa carrera por las llneas
salvando pueblos, oacionPs y razas, poniendo en continua comunicación a ambos munclos; aqnel algo es el des'ideraturn de
nuestros progenitores, retrógraclos y l'lltinarios, alcanzado por
sus nietos, cuya felicidacl en\'idian las ninfas y musas del Olimpo,
tJllO formando la danza en toruo de los llijos del vapor y lle la
eleclricidad entonan un bímno de alabanza <\ los ve:' nCellores i lustres de la e rasa i~Jnorancia; aquet algo es la silueta de la felícidacl
pnradisiacu con la que cnsi, casi se confunde, ya que el homhre
libre de las ocliosas trabas de la super::ticiún y fanalismo puede
remontar su vuelo de aguila hacia las regiones en que no reinan
la e~acción y esclavitud, y contemplar la belleza de la omnímoda
libertvd; aquet alga es, llnalmente, un encanto, una maravilla, un
milagro; es la hermosura, el amor, la felicidad; es t:.ll paraíso lraslaclado ú la lierra.
A que! alga, exclaman otros, es el faligoso anhelar de una \'ida
que espira, qoe padece tremendas convulsiones y luchu en clesignal combale con la mnerle, que tiembl8, delira. se horroriza al
''er levantada it sus pies la tosa que ha de cobrir sns carcomidos
uespojos; aquel algo es el baldóo de Jas generaciones presentes,
cnyos insultos a las pasadas glorias serún se,·eranH·nte castigaclos por los pneblos fulnros, que no de balde se profanan li.ls tra·
cliciones tle nnestros mayores; aquel algo es el especlro de la de!;,dicha qne con Lleleléreo alient0 se inocula hasla Bl tnétano cie
nueslros !mesos, é inficiooúodolos es par te ú qne a\'l'aslre la lm·
maniclacl una vi<ta siempre raqnítica y ::iempre moribunda, hasla
rtne hrimlúnclolt\ ú ello con infernal risotmla y cor1 irónir.as frase•.!illas la arroja en los brazos del abandono y dese¡:¡peración; es,
por fio, aqnel algo una sembra, un eugaño. una qnimera; es la
realdacJ, la degradación, la muerte; es el bàratro clomtciliatlo en
t'I sne\o.
Con que, hay que resignarse a aceptur una de las clos opinio·
nes Pero, Dios mio, rómo voy ú salir del alollacleru? ...
Si abruzo la primera, ya me figuro soy paseauo por los ómbilos del mundo en lriunfante carroza, ceñida mi frenle con
gloriosa . laurel, cual jamós ciñeron las orgu\losas sienes de
.\lejandro, Cèsar y Napoleón. Y no se atribuya esta mi upoteosis
:\ parcialidactes é influencias, no; despnés de mi declaración
sincera, la fama de vaporosas alas ha pregonada a todos los
¡motos ue la tierra que soy sahio conocedor Je las nobles aspiraciones, y de las elevada:::; miras, y de los gigantescos pasos, y
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de los heroir os hechos, y àe la fama inrnorlnl uel siglo clécimonono, y baten palmas anle mi '>'aliosa personalidad los que
enarl.Jolan la bandera dtl mas franco oplimismo.
Si oplo por la seguuda, me van a propinar una paliza de padre
y sefior mio por estúpiJo é infeliz, indigno de respirat· el ab.:
progresivo de las razas rivilizadas. Pnuto en boca, no seu que
algu ien ~e e::candalíce y los prodigi os y grandezas del col uso de
los lierupos sufra algún meuoscaLo ... ¡Alerta! evilemos golpes y
resuellos: los iniciados en los dere~llos de Ja fnerza ... brula,
saben muy bien cómo l1an de llabérselas con los ilotas que
bit·lan con sus sand~ces y ndgaridades los honores que al siglo
correspunden.
Mas ... yo soy Jibre por los euatro costado~a ... quiero ¡vnyn si
lo quiero! emiLir 111i opinión ... me declararen ya mayor de ctlud ...
y lcngo fincas.
rero ... cómo la voy il emilir sin que merezca una recOJlVención? ... Un medi o n1e ocurre ... sí... oporiunisimo. Por allí suldra
el misteno.
¡Oil incompaJal.Jie y auteo sigloxix! pocos le han conoc1do a
fondo, pocc s le han saludado como un geni o, pocos han recon .; cido en ti un cen bro singular, ó por mejor decir, pues todo lo
abarcas con lu mirada de lince, un caJetre uniYersal. Yo por
este conceplo y por un millóo, que me callo, te Yenero y no
puedo tuenos de tlescnlJrir mi reverenle cabeza anle un porteu to
de alfélieas proporciones, mienlras me indigno con febril indignación contra los ciegos que no te ,·en y contra los que aleves
se Jevantan contra tí. ¡Los òio~es del Olti11JlO Yindiquen tanH.u)o
atrerimienlo!. .. Tus folgares ú Lodos irradian, ú loc.los deslumbran, a todos COll mógico hipnolismo dejan patiliesos. Y Loduvin
habrú en la superficie terrestre algún mortal que le de¡)conuzra? ... Insensatos \'Osotros los que inlerrogais día y noche al
móximo y óptimo de los siglos acerca la solución de los cualro
probletnas de los que depende, según eqnivocadamenle decís,
Ja gloria definitiva del siglo, propiedad nuestra, y que ha de
coronar la aureola que le prepara lo porvenir, cerrad vuPsl.ros
blusfemos labios, sumíos en el mas profunda silencio ... ¡De:,;cortesesl. .. qtté fnLa! genio os 1uueve ú qoe pregunleis al siglo de
las luces Ja solución de esos eltic¡uilínes problemas? ... «aquila
non capit musras.• Sabed que este siglo ba l<rgrado ucahar con
todos los prolJiemas psicológicos, religiosos, moraJes y flnancieros ilasla el presente planteados y en lo sucesivo plauleul>les;
ha cleslruido, ¡ndmiracl duran re mil y mil momentos tan gra.nde
ht-tzHña! ha desltuido el mismísh110 principio de contrudicc1ón;
.y contad, Seflores wios, con qne este principio es el primcro; es
el fundamenlo de Loda demo::;tración y de luda presuposid•Jll y
1
merced t\ esta destrncciún é insiguiendo sus glol'iosas rorh]UlS·
tas, ha llegada a sensibilizar al mas penco entendimiento con su
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irresistible lúgica y precisión matemàtica, que lo redondo es
cuadrado, que lo blanco es negro, que el espíritu es cuerpo, que
el cielo es un mito, que la materia es eterna, que Dios es el
mundo, que el deleite es la vida, que el hombre es un bru to ... y
mil y mil verdades cuya suprema y concisa expresión entrañan
las siguieutes palabras: El siglo XIX ha unido : imull<ínea y consubstancialmente lo hermoso con lo feo, lo bueno con lo malo,
lo divino con lo terreno, Dios con Belial.
[s la mayor de las alabanzas que puede dirigirse a nuestro
siglo.
Y ahora, pies, para qué os quiero?

T.V. E.

(Continuara.}

S. JOSÉ, PATRONO DE LA BUENA MUERTE

..

LEYE:-IDA ~APOLITANA

(LA ESCEl~A PASA EN LOS CIELOS)

.

(

.

S. Pedro, el ilustre llavero del Paraiso, hace algunos días
anda triste y sombrio, Ya y viene con agitación, se sienta y se !evanta sin motivo, hace y deshace repetidas veces un mismo camino como hombre preocupJdo é inquieto. Al fiu se sienta en su
despacho, cúlase sus gafas, ojea sus registros y queda profundamente pensativa, la cabeza gacba y los brazos caidos en abandono .... De pronto se levanta bruscamente, coge sus llaves, las
examina cuidadosamenle, se asegura de si las puertas y aún las
rendijas estan con escrupulosidad cerradas, y no ha sido forzada la cerradura, y luego vuelta a sus regislros cie ardiente fiebre agitado. Un frío sudor cubre su frente, monologuea en alla
voz sin darse cuenta, pasa un aogel y ni siquiera lo ve ¡Oh! piedad! esclama, ¿he leido bien'? un crimiual aqni? y seré yo quien
lo ha hec ho entrar? Pero, el cielo no es asilo de mal vados! ....
¡ Oios de bondadl Yo no he olvidaclo mi deber, he exigida siempre el certificada de bonradez, y sólo he permitido la entrada
a ciencia y conciencia: ¡:.or cuàl puerta ha penetra do est e? ¡Jesús,
Oios miol
· Por la po erta del arrepentimi¿nto y de la reslitnción, murmuró
el sua ve aliento del àngel. Y ahí y_a otrol ¿Un avaro? ¡Fueral que
eu el paraiso no se entra con sacos de escuclos!. ... Arlbtas, escritores, señores poderosos, presidentes de la República! mas,
e~ta gen te no es santa y ni aún justa! La gloria eterna es para
las obras buenas, no para el talento, ~~ poder y la habilidad. Habr ·, habido error sio duda.
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Y ajustandose su$ an teojos: la lista es larga, continuemos,
dice. Eso todo esta conforme: niños, dé ellos es el reino de los
cielos; curas robados ..... tienen derecbos a las riquezas de aquí;
religiosos espulsados, en nues tros pala c ios hay Jugar pa ra ellos;
pobres, son los amigos de Oios;. viejas solteronas, pase, no tienen mas que m anias; penitentes, limosneros, bien, rnuy bien ....
¡ah! pero, y esta dama de los pelendengues y anchos ropajes? a
qué viene? s~ñora, la lJUerta es demasíado estrec.ha, sirvase ll evar sus vaniclades a otra parle. l\las, ella ha entrada ..... ¿por dón·
de, por d6ncle? carambal Por Ja puerta de la misericordia, Shlmodia el ange l.
¡8uen presente! uo falta m<1s que estol Un duelista, un embustero, un orgullosa; pero esto es indi gno! es contrabanda!
Esto, de seguro, estropea el paruiso. Se ha de advertir ú Jesús y
vo y al punto.
Y el fogosa Pedra, emocionada, íba a llevar sn queja al Señor,
cuando una idea alraviesa su espíritu, dase un golpé en la fren te
y exclama: Ya caiga ..... ¿cómo no lo he advertida antes? eso es,
jnsto ..... reconozco su letra. Bondad divinal si me habré vuelto il.
dormir como en el IIuerlo de las Olivas, y José babrà venido y
ubierlo ..... Me hace lodas las que puede ..... habria tenido que desconfiar, a rnenos que-..... y volvió a quedar pensali,·o-a menos que conozca otra entrada para mi desconocida .....
Let de la buena muerte, cantó el angel a media ,·oz y desapareció.
Pe.dro ocultó la cabeza entre sus manos: Obremos bien, d1jo.
Ha de haber algunas bornadas den tro poco y no serdl trabajo
pequeño interrogar tan tos pecadores. Ya no me atrevo abajar mi
vista à la tierra, tantas son sos abominaciones!-Pues, qné hay
Pedra? dijo Ju an, el dbcípulo a mado, saliéodole al paso. Un àngel
me ha dicho que andabais cuitado, ¡,acaso la Igl esia esta amenazada por alguna nueva tempestad?-La Iglesia, ¡oh dolor! es
indignaroente perseguida; mas no temo de este lado, que las
puertas del infierno no prevaleceran contra ella. Otra cosa me
preocupà, Juan.- Veamos.-Es horrible, Juan, es horrible! Los pecadores, contando entrar en gracia al fin de su vida, se entregan
a sus pasiones y ofenden a Je~ ús.-Juan juntó sus manos y elevó los ojos que bumedecían ·abundantes lagrimas. Roguemos,
dijo, para que Dios los perdone-Si, eso falta! con de masiadu facilidad los pP-rdona, porque i'nterviene José, me los hace Santos
en s u agonia, y Jesús for zado les abre las puertas del Para iso Y
luego se me querr:i hocer creer que han ganado el C:ielol ¡Obi
con sólo esto, no!!. .. ¡Ea! mirad ..... Oigo ruido.....
Inclínase hlcia fuera y mira, Juan le imita: un infeliz se retorcia en su lecho rodeado de cuatro ó cinca d t:munios que con
horrible crugir de dientes, tal era su somis, haclan ya ademan
-ue llevar su pr~sa; los angeles retrocedian y Uoraban. Uno de
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·ellos mas contristada, mas lloroso. era el angel de su guarda,
desaparece y vuelve al instaote trayendo a S. José al que habia
invocada alguna vez aquel miserable duraote su vida. El amable
Sau to se acerca y hace dulcemente sobre él la señal de la cruz;
el moribunda le tiende los _brazos, los demonios huyen, y el
alma reconciliada muere en la paz del Señor.
Juan, dice Pt->dro, nada tengo que decir, este asunto no me
pertenece; pero esa alma tiene necesiclad de un baño para blanquearse, por que no puedo, a fà de portero fie!, ch·jarla pasar así;
sei'Ía injuriar a los elegidos-La justícia es hermana de la misericordia, replica Juall, ya la llevan al Purgatorio pa1·a su espiación, mas ¡Oios sea benditol se ha salvado.-Según esta cuenla los que llan Lrabajado y sufrido su vida entera no se enr-uentran mas adelaotados que estos cristianos de un dia?
-Olvidais, P6dro, la parabola del Señor y como se quejó de los
que envicliaron a los obreros de la última hora?-Lo recuerdo ....
pero estos miserables se aprovecbarñn y en adelanle el cielo les
parecera el premio de un mea culpa.-Los pecadores no estan seguros de que les sea concedida la gracia en su bora postrera, y
depende S(Jio de la misericordia del Señot' y de algunos actos
piadosos ejecu tados durante su vida; por otra parte, como perfectamente sabeis, los grados de gloria estan en proporción a
los cie fidelidnd y a las virtudes que son las joyas del al ma. Dejad, amado apóstol, dejad que la bondad de Jesús se ejercite y
deseemos sean muchos los elegidos para que sean mucho s también los que le amen y gloriflquen para siempre.
Solo metlio convencido, Pedro, repetia obstinadamente: Es
ver·rtad, pero hay abuso! hay abuso!
Temo, dice Juan, que en un proceso entre Pedro y José, Jesús jllZgara l'avorablemente à favor de su Paclre.
Tambien lo temo, vayamos los dos, que solo no me atrevo,
asi tendre mayor seguridad.
Y ambos se dirigen hacia ,Jesús, Juan lleno de amor y con·
fianza, Pedro con ci erta timidez y embarazo. Lo hallan entre
María y Jor:é y respetuoEamente !e llaman aparte. Jesús , cono·
ciendo sus penEamientos sonríe ~on dulzura y le dice à Peclro:
l.ú sólo quiet·er:; santos y varones elegiJos llaciendo del cielo premio de prolongados merecimientos. Bien esta, pero yo lo doy, y
cuanto rnas se llena mas bermoso es à mis ojos. Como sé lo que
me cuesta redimir hi tierra, quisiera salvaria toda eutera. José
piensa como yo, y si su muclla bondad estorba tus fundones
porteriles, escoge l!'t compañia: que cor11Jaria mi dulce ~!adre y
José me iré a fundar otro cielo dontle puedan entrar los que se
·
conviertan en su última hora.
S. Juan dijo: Pedra, qué os parece?-Señor ..... ¡ah!.... permanezcamos juntos.
Ballada esta bonita leyenda entre al~uno~ legajos de poe-

LA AOADEIDA CALASANCIA

545

sias inéditas, no hemos sabido resistir al placer de ofrecerla a
nuestros lectores. Como todas las cie su género tiene su parte
festiva en Ja qne la imaginación se pennile alguoas travesuras y
su pat·te profundamente moral y un fin pràctica cual es inculcar la dev.:>ción al gloriosa S. José, patrón un iversal de la lglesia y abogado seguro en la hora de la muerte.

x.

¡MENTIRA!
A Ml

TIERNO AMIGO

¡Mentira! Una. vez orei
De la dioha. en la ventura.
Porqu~ soflé su dulzura
La.tiendo dentro de mi.
Mas fué un sueño: y la ilusión
Fingiendo amistad rendida,
Con un pnilal fratricida.
Destrozó mi corazón¡
Desde entonces no he creído
Ni en la. a.mistad ni en la dicha;
Sólo es real la. desdicha,
Y sólo es oierto el Qlvido.
Deja.la. felioidad
Para otra patria mejor,
Que en este mundo traïdor
To.do es odio y falsedad.
Dfcesme si alguna vez
He observada sue rPflejos...
No: sólo he visto de lejos
Una sombra de sn te:t.
No la oonozoo: jamae
Sn belleza he contemplado,
Nunoll su luz me ha alumbrado
Ni buscandola quizas.
Diz que el mundo es un verge!
Y que entre cantos y llores
Gozan días seductores
Los que penetrau en él.
Mas yo '}U& vivo en sn seno
Y la dicha bnscó el alma1
Halló guerra en vez de calma,
Y en vez de néotar, veneno.
Y boy que sufro mi dolor
Entre penas y quebrantos,
Aún no he oido esos oantoa
Qne palpi tan en redor.

I

D..... .

La existenoia es un tormento
Y la vida un frenes!...
¿Cómo puede ha.ber aaf
De dioha eólo un momento?
Des que perdi h. ilueión
Soy compositor de un drama,
Y voy urdiendo su trama
Con fibras del corazón.
Jamó.e la aurora de un dia
He. sonrosado mi frente;
Fuegos fa.tnoa eolamente
He visto de lur.: aombris..
La felicidad no existe:
Ee un sa.rcaamo y no mas:
Seré. un fantasma. quids
Que con la dicha se viste.
Porque yo sé qne los aiios
Que pasa& ante mis ojos
Espa.rciendo van abrojos
Y sembrando deaengafl.os.
Dfcesme que la. amistad
Es una dioha. en el suelo ...
¡Mentira.! só'lo en el oielo
ER do viva esta. beldad.
No oreatl en las fiooionee
De una amistad fementida,
Que ee sarcasmo de la vida.
Y engafl.o de oorazones.
¡Ay del hombre que se para.
Ante S!l roetra hechicero
Sin arrancarle primero
El antlfaz de eu cara!
Qae es un eepectro ambula.nte
Disfrazado de belleza
Y es ridícula torpeza
Ser de un espeetro el a.mante.

LA ACADElliA CALASA!\ClA
--------------~---

Y es muy necia cortedad
Y villano devanco
Aspirar al gal u teJ
De fementida leldad ...
No¡ no me llames oruêl
Porque deshojo incl~mente
Las flores que dulcemente
Contemplas en el verge!¡
Que esas flores que tú admirns
Te enga!l.an cou eu color¡
Son engendroa del dolor
Y disfraces de mentiras.
Son figuras de un memento,
Son efeotos de espejismo

Que he obeervado yo I'D mi mismo
Con eobrado sentimiento.
-Pues si es falso su existir,
¿Por qué me llamas amigo
Dirae?-A soles, contigo,
Sé lo que debo decir.
Hay amores que no mueren
Que en la desgracia se inflamau,
Hay corazonee que aman
Y hay amigos que se quieren.
Pero este amor tan profuudo
Es un efluvio del oielo;
Ni ha naoido en este suelo
Ni pertenece é. este mundo.

Igualada, 25 de Junio de 1893.

R. O. E.

LA CIENCIA Y LA FE
Ciencia, !leidad sublime
Que adornas de esplendor Ja pura frente
Que un dia te adoró. Luz del Eterno,
Hermosa y esplendents,
Reflejada en el mundo,
Que iluminas los caos del pr.>fundo
Y das forma al no ser¡ fuego que inflames
Con tus divinas llamas
El alma del mortal, yo te saludo,
Suprema emanación del Increado¡
A Tí quiero cantar ... : mas cómo wudo,
Sus cuerdas en pedazos,
Mi laúd desmayado
Inerts, inmóvil yace entre mis brazos?
Ser& que ya no suben
Los cantos del mo.rtal a tus mansiones,?
Seré. que ya tus dones
Agotados estan? Sera que el oielo
Rechaza el entusiasmo ya rastrero
De un mundo pecador, vil, altanero?
Ah! qué? dó esté. la fe? ... Cielo, perdona
Que rompa Ja corona
Que tejida tenia:
Maldición al mortal que así insQnsa~o
De sn pecho alejó con mano impia
Esta bella deidad¡ maldito el hombre
Que corre tras los vicios degradada
Cual broto irracional
y de sn lado
.

..
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La fe, Ja·ciencia, la virtud destierra,
Sofl.at:do cieno, podredumbre, tierra.
La fe! ¿Dó esta la fe? Yo en vano busco
So nombre venerando,
En el abismo de roina y muerte
En que yacen mezclados entre escombres
Y en oonfuso montón sublimes seres
Religión, patria, honor ¡infatrsta suerte!
Que al último fulgor que ya agonisa
De una luz divinal en vano intento
Leer los caracteres,
Un tiempo tan hermosos,
Ahora tan borrosos,
De la virtud que al hombre diviniza:
Doquier reinan los vioios
Que ofusoan la razón y el alma matan,
•
Doqoiera ee dilatan
Las negras sombras del error funesto,
Doquiera saorificios
Se ofreoen sobre el ara
Soez, inmunda y vil de Ja mataria;
Ay! todo es corrupción, todo miseria.
No veia al mondo retemblar de espanto
Ante la impiedad? ¿No veia el crimen
Impune y ensalzado?
¿~o veia oómo el pecado
Con infernal jactancia
Triunfante se pasea.
Y reina por doquier? ¿Veia la ignorancia.
Estúpida. y grosera.
Reohaza.ndo sacrílega, altanera.,
Los mitJterios de Dios? ¿Veia la. soberbia
Altiva y orgullosa
Pr(Juunciar el non serviam que algún dia.
Pronunció de Luzbella boca impia.?
¿Ois el grito que He eleva al oielo
De infame rebelión? ¿Ois Jas voces
Del geoio aterrador del esterminio?
¿Ols oómo declama,
Imbécil y arrogantt-,
La. impia aemicienoia
En las au las y clubs, en los garitoe,
Eu odiosos meetings, en la trtbuna,
!!Iintiendo con Rus gritos
Jdeas de alto amor, de simpatia?
¿La veia cómo pasea
Con aonrisa orgullosa
Del vicio y del error la infanda tea
Y con d~sdén impío, bajo y necio

Mi
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A la fe divinal y oien cia hermosa ·
R<Jchaze. altiva con ruín deapreoio?
Para ella ya no hay Dios. Para ella el hombre
No es mas que un trozo de animal, materia;
Pat·a ella constrenida
En circulo de carne nuestra vida
No es mas que corrupctón, mas que miseria.
Para ella no hay ya cielo, no hay infieruo;
Que el Di os es nueatro vientre, y nuestro cie lo
Eatt\ en el mnndo mismo;
Es el fango, es ellodo,
Es la podre y es todo
Lo que entra en el abismo
D e nuestro corazón donde fenece,
De -onya corrupoión se forma y crecs
El gusa.no roedor, esta verdugo
Que sigue por tlo.quier al insensato
Imponiendo el yugo
De un eterno sufrir, cruel, siJJ nombre.
Este es el mundo que Satan creara
Por odio al Di os de amor, eR te es au hombre.
El absurdo placer es au utopia,
Se llama sa virtud filantropia .
A tanto hemos Uegado.
¿Qué negro torbel1ino
Encubre así el camino
De nuestro fi u postrero y adorado?
A dó vamo11, Sefior, como el t orrents
Quo rueda con fragor por la pendiente?
Dó nos guia eacrílego adelanlo?
Adelanto? no, no; que este progreso
Impío y material que nos empaj a
Hacia un caos de horror, es relroceso,
Retroceso fatal ¡tremenda suertel
Que ciego nos empoja t\ la barbaria,
Que nos lleva brutal al salvajismo,
Qoe nos lleva al abismo,
Que nos lleva a la muerte 1
Que nos lleva al infier.no, que nos lleva ..
Piedad, piedad, Dios mio,
Piedad para esta mundo
Que en looo desvario
Se lanza de la aombra en el vacío.
Qué sol alumbrara tanta negrura?
Qué sol alumbrar&? sólo la ciencia,
La oienci&. divinal, Ja ciencia hermosa ,
La ciencia que repos~
Eu el seno de Dioa¡ no la que agita
La mente del impfo
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En los antros del mal, ciencia precita,
Aborto del infierno.
Ah! cuando lucira este sol? 0rfm08,
Ort> mos al St>ñor con pn•ho arruen te
Porque roine la ciencia,
Porque reine Ja luz en nues1ra n.ente,
La Juz de la verdad, porque disipe
Del mundo la ignorancia,
Que humilie la arrogancia
De Ja humana razón, que venga un dia
Feliz y ventur osa
En que el hombre rompiendo la. cadena
Del vicio y del erro1·, eu mente vuele
De de&víos ajena
A otra esfera mas clan y mas serena.
Qué luz d ieipart\ esta aombra oscura?
Qué luz? eólo la fe: tan sólo ella
Luciendo en el Edén dieipar pnede
Las sombras del pecado.
Tan sólo esta luz bella
Nos puede ya guiar. Faro divino
Encenòido por Dios junto al camino
Que a todos nos trazó; luz que fulgura
En las densas tinieblas
Que OEcureoen del alma la carrer~
Creación soberana
Quo ayuda con dulzura
A Ja razón humana
Miserable, raquítica y rastrua..
La. fel sólo la fe nos guia al cielo
Y nos abre los ojos a otro mundo
De amor y de ventur a,
De inocencia, de paz, y de consuelo,
De alegria, de luz, de bhmandanza,
Sin ayel' y sin boy y sin mndanza.

R. O. E.

Monumento en honor del P. Atanasio Canata.
En el Colegio de las Escuelas Pías de Carcare, Prorincia de

lu Liguria, tuvo lnga r, el dia 24 del pasado Junio, festividacl de

S. Jnan Uautista, un acto sobrernanera lierno y conmovedor.
lnau.gurúse, con gran sol~mmòacl y ante una concurrencia tan
n~H"Derosa como selecta, un mónumento en múrmol, el'igido en
Ja iglesia del Colegio, en honor del R. P. Atanasio Cana ta, pol'
sus ogradecidos cliscípulos, que después de 26 años del fallecimiento del ilnstre Esco1apio. ronservan toda.,.·ia viva y fresca su
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siempt·e grata memoria. Con ocasión de baberse hecho una edición de una parte de las obras del P. Atanasio Canata, en cua tro
volúmenes elt'gantemente impresos en la tipografia Salesiana de
Turin, muchos discipulos del famosa Educador, propusieron al
M. R. P. Juan Bta. Garassini, Provincial de las Escuelas Pías de
Liguria, la oportunid<td de reaüzar el proyecto, que de tiempo
atn\s acariciaban, de erigir un monurnento, que conmemorase
la memoria de so querido Profesor, en la iglesia del Colegio, en
aqnella iglesia donde el piadosa Religiosa, durante 27 aiios,
hubia derramada su ahna en presencia del Señor; donde, prosternada ante Jesús Sacramentado, recibfa luces, consuelos y
fue rza para comba tir como buen soldada de Cristo y ganar la ba·
talla de la vida; donde halló balsamo para curar las llagas de
mucbisimos corazones ulcerados; donde logró att·aer y recoger
en el redil del Divino Pastor ú mucbisimas ovejas voluntat·iosas
y descarriadas.
El monumento es obra del escultor J. B. Villa, y según la
fototípia de los bermanos Armanino, que se nos ha remitído,
~s una obra verdaderamente artística. En el centro destacase
el busto clel P. Cauata, vivo, radiante de hondad, de intelígencia
y de dislinción; en la parte superior campea en oro el emblema
y monograma de la Escuela Pia; en la base léese la tierna frase
de .Jesucrísto, aplicada a S. 1osé de Ca1asanz y a todos sus hijos:
.Sinile paruulos venire ad me. Compréndese que, no couociendo
nosotros el.nonumento mas que por una reproducción fototípica,
nos absteugamos de detallarlo.
Digno es, por lo demas, el P . Atanasio Caoata, del monumento <jue le ha erigida la gratitud cariñosa de sus discípulos.
:t\a..:ido en ~Iarzo de 1811, y fallecido en Abril de 1867, consagró
su no corta existeucia a instruir en las ciencias y lelras y a educar en et san to temor de Dios, a la juventud estudiOsa, que conCUlTia a nuestras escuelas. Hallaba todas sus delicias en el lrato
y conversació o con s us escolares. Siempre hallaba corto el tiempo de durnción de la clase. Siempre sM tia un verdadera disgusto,
al oir la campanilla que p0nia fin a las tareas magisterial es. Por
~l'LO, Ics frutos que recogia superaban siempre à las.esperanzas
de sus Superiores y de los Padres de familia. Jamfls se presentó
à la el ase, sin que precediera una preparación bien detenida.
El Culegi o de Carcare, don de vi vió los 27 años úllimos de su
't'Xistencia, desempeñando la clase de Retórica, fué. el que mis
-ex pe ri mentó los efectos del celo y de la singuralisima capacidad
· <1~1 P. Canata. Sucesor del P. Domingo Hucelli en la cútedra de
1.iteralura, se proposo conservar el buen nombre que aqnel Coiegio gozaba, y aún aumental'lo si era posible; tarea difktlisima'¡
>dttJa la fama de eximia poota y de literata atildadísimo que e
P. Bucelli había logrado. Y es preciso re'!onocer qnt1 el P. Ca(Lata ~ió realizadas sas aspiraciones. Sus obras literarias, entre
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las cu!!les figuran El Educndo?' Cat6lico, y T'ida y escí'ilos de Santa Catalina de Sena, !e conquista1'on luego un ren0mbre envidiable. Publicó tatnbié n varias obras dramaticas; sus poesias liricas.
eran muy cele bradas; como orador descollaba sobre sus contemportl neos. Y puesto que a la Yez, sabia comunicar a sus.
alumnos ''ercladero entusiasmo por la cultura literaria, é inspiraries ilimitadn confianza y una adhesión inconmovible, eran
notabilisimos los progresos literarios que aquéllos hacían, y
"
m·eria de día en dia la celebridad del Colegio de rarcare, la
cuat se extendió por toda la Italia y se clifundió llasta por el extranjero.
El P. Atano.sio Canata, aunque daba tanta importancia a los
adelantos literarios de sris escolares, y él mismo cultivaba las.
bellas Jett'as con ardorosa anhelo, pero fué siempre maestro y
equcador verdaderamenle evan~élico, informada en el perfecto
espiri tu escolapio. Dando lugar secundarió a la ciencia del mun·
do, ponJa todas sus mi ras eo instruir sólidamente a los jÓ\'enes;.
en esclarecer sus vírgenes inteligencias con la luz de la verdad,
cuya fuente primera ponia en ·el Evangelio; en reformar las costumbres, aficionando la vol:.mtad al cuito de lo verdadera y de
lo justo; el) unir en amigable consorcio la ciencia y el sanlo temor de Dio~; único y sn premo fin propuesto a la Escuela Pia por
sn Santo Fundador.
La Yida colidiana del P. Alanasio podia sinletizarse en tres
palabras: estudio, enseñanza, oració n~ 6 més graficamente con
estas tres dislintas: aposento, escuela, iglesia. !5us recreaciones
eran brevisimas, cortas las horas dadas al sueño. Por muchos
años prolungó sos vigilias hasla las tres de la mañana, y a las
seis de la misma estaba ya de pie. Pasabase meses enteros sin
acostnrse en la cama, contentandose con un ligero sueño que tomaba sobre 61 sillón, apoyando la cabeza sobre el pupitre. Fruto de tantas vigilias y de tantas horas de estudio fueron los muchos escrit.os que nos dejó, ioéditos los unos, publicados los
otros, y todos muy alabados· de las personas entendidas y de los ·
críLicos imparciales.
Entregabase también con celo verdaderamente apostólico a
la espinosa tarea de la direcció o espiritual de las al mas. Su confesonari'o era concurridísimo, mayormente por las personas
afligit:las, que en el piadoso Director encontraban quien sabia
comprenderlas y participar de sus tribulaciones, y enjugar sus
lagrimas y cicatrizar sus heridas. Eea a la vez el lipo del verdadera Religiosa. Era exacta hasta lo escrupuloso en el cumpHmiento de las reglas y disciplinàs del Jnslituto Calasancio. De5prendido y despreciador de los bienes caducos de esta tierra,
muy poco Ie bas taba para s u sustento y para s u vestido; únicamante se preocupaba de adquirir buenos libros, con los cuale:>
pudiera o.crecentar, en bien de sus discípulos, el pattimonio lite-
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rario, pat·a mejor dilatar y esclarecer el horizonte de los conocimientos que p;-ocuraba imbuir a aquéllos. Sus afecciones eran
castisirnas, y después del amor de Dios, el amor ú sus discípulos
ocupaba lugar preferente en su corazón. Trataba a sus amigos
con tanto cariño como respeto. A sus superiores les consideraba como representantes de Dios, y les obedecia con prontitud,
eon agrado y con abnegación, y les veneraba con humilde ren dimiento.
Dechado de virtudes erangélicas, sin ambicióu de ninguna
clase, sin mas ideal que el propio perfecr.ionamiento y el bien
fie sus semejantes, Maestro eruditísimo, Profesor evangélico,
Religiosa 'ejemplar, Escritor castizo y elegante, Or·ador elocuente,
llirector espiritual prudentisimo, apasionado por Jas glorias del
Instituta Calasaocio, en el cual, sin embargo, no obtuvo dignidacl alguna, murió a los 56 años cie edad, fortalecido con
los Sacramento::. de la Iglesia y ro dea do de Su!:l Hermanos de He·
ligiún, que juutamente con el P. Rector del C:olegio y el P. Pro·
vincial, recitaban las preces litúrgicas, recomendundo su piadosa
alma al Juez de \'ivos y muertos.

J.

JUBERO.

CA..R.TA. S

AL JO VEN CONRAD O SOBRE LA IDEA DE LA VERDADERA RELIGIÓN

xv.
Mi querido Conrada: No te negaré que los Autores misticos

t~nseñen de común acuerdo, que Ja moral evangélica basada en

Ja abnegación propia, en Ja morliflcar.ión de los sentidos y en el
apartamiento de Jas criaturas, sea propuesta como condición indtspensable para la perfección cristiana, pero no para la eterna
salvaciòn de nuestras almas . También te concedo sin discusión
ni repngnancia, que Ja moral del claustra débe ser mas austera
que la del mundo, y que los seglares no vienen ohligados al ascetismo que debe imperar en los monastetios y conventos. Pero no
puedo seguirte en lfol deducció o que sacas de esas premisas, afirmaodo que Ja moral evangélica de la abnegación, de Ja mortifi cación y del desprendimiento, s.ea cosa de purò consejo para el
cristiana, de modo que pueda éste, cumpliendo los Mandamientos de la Ley de Dios y los de Ja Iglesia, esperar tranquilo su últi~a hora, y llegarse al tribunal inapelable de la juslicia divina
con la segut·idad de obtener sentencia favorable y ser puesto en
posesión de sus inmortales destinos. Hay en tu discurrir un·par?-logismo funesto, que llena el Iofierno de almas regeneradas en
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las aguas hautismales, después de haber paganizado las costumbres de los cri::;tinnos.
En teoria es cierto que debe snlvarse quien cumple los preceptos de Dios y de su Tglesia. Pera en la practica es también
moralmente cierto, que nadie cumple esos preceptos si11 alenet·se
a Ja severidad evangèlica practicada y recomendada por Jesucristo. Considera el siguiente pasaje evangélico que hallarús en
el cap. XIX de S. Mateo, en elX de S. ~Iarcos y en el XViii cle
S. Lucas. Pl'esen tóse al encuen tro de Jesús un jo ven acanda Iad o,
quien puesto de rodillas ante el Salvador, le preguntó:-Buen
Maostro, ¿qué debo hacer para cons.eguir la vida etema?-Y Jesús
le dijo:-¿Por qué me lla mas bueno? Sabete que sólo Dios es bueno. POL' lo demàR, si qnieres llegar a la vida eterna, cumple los
mandamieutos.-¿Cuàles? replicó el joven .-Y Jesús le dijo: No
matanís, no fornicarús, no burtan\s, no levantarús falso testimonio, honrnnis ú tu padre y a tu madre, amaras al ¡.H·(,jimo
como a tí misrno.-Todo esta lo be complida desde mi pritnl'ra
juventud, observó E·l afortunada mancebo.-Y mirandole JesúFl,
le amó y le clijo: Unum tibi deest: una cosa te falta; vete, vende
ruanto tienes, distribllyelo entre los pobres, con lo cuat hallar~s
un tesoro en el cielo, y vuelve y 5ígueme.-Esta salida desconcertó al joven, que se fné triste y apenado, porque poseia gr.:mdes riquezas. Y observada esta por Jesús, se volvió e\ sns discí• pulos y les dijo:-¡Con qn,,; dillcllltad los que poseen riquezas
entrarún en el reina de D10s!-Esta ex.clamación llenú de asombm
a lo¡:: discipnlos, é insh;tiendo Jesús en :;u idea, les añadiò:-¡Cu HI
difícil es que los que esperan en sns rir¡nezas entren en el reina
de Dios! .Mús facil es que pase un came! lo por el ojo de una aguja,
que el qne un rico entre en el reino de los cielos.- Y crecientlo
la admiración de los discípnlos, y diciéndose mútuamente: Pues,
entonces, ¿quién podriL salvarse? dil'igiéndoles la vista Jesús, les
dijo:-l~sto es un imposible para los hombres, pero no para IJios,
à quien todas las casas son posiblcs.
Ya lo ves, qnerido Conrada: el mjsmo Bijo de Dins asegnró al
acaudalado muncebo que cumpliendo los manclamien Los podria
súlvarse, pem qne, si qnct'ia usegurar esa salvación, debia acoger·
se al sagrauo de los consejos. Ln comparación ar¡uella del camell o
y do la agnja expresa bien al viva l:l dificLlltad de llegar al cielo
por el camino de los preceptos, dejado el aspero sendera de los
consejos evangélicos. No preceptúa Jesús la pobreza e,·angélica
a lo clos los cristianos, y pot~ ser aquélla só lo de consejo, es obligaturia úni0a:nente a los que Yiven en el claustra; pero advierte
ú los ricos que los biene~ de este mnndo dificultan hasta lo sumo
la adqnisición de los hienes eternos. Por es to el apústol San Jua u,
mspin1ndose en estas enseñanzas del divino Maeslro, decia a los
prirnitivos fieles: <<No querais amar el mnndo, ni las casas que en
el mundo hay, porque toda lo que hay en el mundo es concupis-
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cencia de la carne y concupiscencia de los ojos y soberbia de la
virla.• Donde el apóstol predilecta d0 Jesús nos da la t•azón del
<lesapego de l3s criaturas y de nosotros mismos, tan r.ecomendauo en el Evangelio: cuanto· hay en el m.undo es concupiscencia
,f,J la came y concttznscencia de los ojos y soberbia de la vida. Tres
l'nerzas que nos arrastran en sentido in verso al impulso que Cristo nos comunica, amonestandonos a resistir la concupiscencia
de la carne con estas palabras: qui non bajulat cnwem suam, non
]JOtest meus esse discipuh,s, y la coocupiscencia de los ojos con
estas otras: qtti non rerwmciat omnibus q1ue possidet, non potest
me1ts esse cliscipulus, y la soberbia de la vida con las siguieotes:
qni non oclit animam s¿,am, non ¡;otest metts esse discipul1~s.
Y verdaderamente, Conrado amigo, un atenta examen de las
causas que nos inducen al pecada, comprometiendo nuestros
f.'ternos desLinos, te llevara a esta conclllsión en definitiva: toda
trnnsgresión de la ley moral proviene de haber el hombre cedidb, Ó a la C01'tcttj)Í!{Cei1Cia de la èame, Ó a la concupiscencia de los
ojos, ó a la sobetbia de la vida. Por es to el estado religiosa, que
es estada de perfeccióo evangèlica, consiste esencialmente en eJ
C•>mpromiso solemne que contraeel creyente de sacrificar a Dios
e:.;ns concupisceneias, opooiendo a la concupiscencia de la car~
w~, el voto de castidad; a la concupiscencia de los ojos, el voto
de vobreza, y el voto dA obediencia, a la soberbia de la vida; aspit·anclo los qne tal estado profesan a poder dec it'con el joven Tohi as: Tll scis, Domine ..... mundam suuaui at1imrun meam ab omni
crm~;upiscenti(l; y a practicar el consejo que daba S. Pablo a los
romanos, al decirles: lt!J reine el pecada en uuestro cuetpo mortal,
de manera gu.e situais a st~s concupiscencias. Yo bien sé que a tan to
110 vienen obligados los fieles que viven en media del mundo.
Pero tampoco puedo concederte que &sa moral evangèlica de
{)posición a las concupiscencias haya de ser privativa de los qufl
se apartaran del sigla, para consagrarse a Oios en el claustra. El
Entngelio es el única Código moral para todos los crislianos. Y
que alguna de éstos se retirell al ctaustro para practicaria con
wayor pet•fección, comprotnf:liéndose ú tomarlo por regla constanta de toda su conducta, no significa que el resto do los fieles
pneda. vivir en desacuerdo con esa moral evanp,élica. A todos los
lides decia S. Pedra que debían evitat· la col'L'upción de la conCilpiscencia mnnrlaoa: f'tt;¡ientes ejus, QlW?. in mwulo est, concupisccntice corrnptionem.
La ruzún ftlusófica de esa moral, contraria a los a peLi tos concnpiscenles, demuestra que no pueden eximi rse de ella tos cris·
tianos que, permaneciendo en el mundo, aspiran al logro de su
On supremo. Porque sin el concurso que esa moral presta, las
-concupiscencias de la carna, del mundo y del amor propio se
fi tcen predominante:; en el hombre, quien acaba por regular s_u
conducta como si sus destinos se limitaran al espacio y al tiem·
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po, quedando el hombre superior subordinada a los caprichos y
exigencias del hombre animal y sensible, ya que, como leemos
en el Génesis(VIIT, v. 21)el sentida yel pensamiento èel bombre
inclinados estan al mal desde su adolescencia. Por donde, la
moral evangèlica, comprimiendo los apelitos concupisceutes,
mediante la abnegaciún del yo y la morlificaciún de los senlidos
y el desapego de las criaturas, prepara al hombre para recibit·
Jas infiuencias misteriosas de la gracia que le elevan al orden
sobrenatural, uniéndolo ú Dios y haciéndole participar de la vida
divina.
Aquel dualismo quo en su interior experimentaba San Pablo,
y que tan al vivo pinta en el cap. VII de su Epístola <i los Romanos, es la historia secreta de las contradicciones psícológicas en
que incurrimos todos los creyentes. Todos reconocemos con el
Apóstol que la ley es espiritual: leàJ spi'l'ituatis est, ya que manda
oosas e~:;plritual es, como el atnor de Dios y del prújimo, la aversión al pecada y el apartamiento de todo lo carnal y scusible;
pero Lodos podemos añadir con él: ego atdem. canwlis sum~ mas
yo teugo ilJCiinaciones carn ales y directamenle opueslas ú lo que
la ley ordena, gimiendo como esclava bajo la tirania del pecacto:,
venandatus sub peccato; reconozco lo que es justo, condeno lo
malo, apruebo lo bueno, y con todo esta mi YolunLad permanece
enemiga de la ley y esclava del pecada y de mis pasioneg, llasta
el extremo de que no hago lo bueno qua quiero, sino r¡ue lwgo
lo malo que aborrezco: non enim quocl volo bonwn, hoc ergo; sad
quod odi malum, illud facio. Sé que eu esta carne corrompida en
donde reside Ja concupiscencia, no hay nada que me ir1cline al
bien; y pnr el contrario, no hav cosa que no me arrastre al mal.
~fi voluntad, renovada por el Espirilu Sanlo, se Ya a Dios con un
santo ardor, y desea entregarse toda a él; mas la carne escitA en
mi deseos coutrarios a los del espirito; por lo cual sucede fre cuell temen te crue mis buenos deseos y propúsilos queclan sin
efecto y no se cumplen sino irnperfeclamenle: Nam uelle, {((ljocel
mihi; pe¡·[iceJ•e autem bonwn, non invenio. Y at'm que apruebo con
mi entt,ndirniento y abrazo con mi voluotad la Jey rlirina, srglln
el homú1·e il~terior.: Condeleclor enim. legi Dei secwulwn interiorem
ho;ninem; vero siento eu el hombre exterior oLra ley, la cor¡cupiscencia, que con movimienlos contrariosa la raz('Jn, bnt.a.lla
cou Ja muyor violencia contra la ley de Dios. que apruebo scgún
mi espíritu, y me obliga à st>ntir los movimientos y lleseos del
pecado, aunr¡ue yo no consiento en ellos: Video aulem aliam lP.!Jem
in mem1Jris meis, repugnantem, legi mentis mere, el captivalll('m mo
in lege peccati, r¡ure est 1·n membris nteis. Y expnesto ese anlagonismo psirológico, termina San Pablo con la si~ujenle exclamación: «~Iisernble hombre de mi! ¿Quién me libertart'l del cuerpo de
esta muerte? La gracia de Oios por Jesucristo nuestro Señot'.
Luego yo mismo con el espi1·itu sitTO à la ley de Dios, y con la
carne a In ley del pecada.»
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En ese dualismo anlilético entre el llombre espiritual y el
hombre concopiscenle, experimentada por San Pablo r por cada
uno de nosotro's, lleva Ja peor parle el hombre espiritual, siempt·e y cnando no inter\iene la acción de la gracia divina. Purque
las tend~ncias inferiores, anima les, concupiscibles, S•111 mús enét'gicas <!Ue las superiores, racionales, espirituales. :No súlo existe
oposictún entre ellwmbre superior y el inferior, sino un verc!adero predominio de éste sobre aquél, según se lamentaba de si
el Apóslol de las Gentes, y según todos experimentamos, dcsde
que reflexionamos sobre nuestras propias tleterminac;ione:,;. Y
esa preponderancia del hombre concupiscenle sobre el racional,
efecto es, como sabes, de la caida original que ú lodos nos envol vió en sus fLlnestas consecuencias. No nos despojó la prevaricación paradisíaca de la libertad natllral de clisponer convenientemellle de nuestras propi=:1s energías, puesLo caso que, por avasalladoras que sean las concnpiscenclas, podemos enfrenarlas é
impedir que nos lleven tras sí, precipiL~mlonos en los nlJismos
del vicio; pero si que lesionó esa liberlacl nalmal, llesequilihrandu nueslras facullades superiores é inferiOt es, debilitando aqu(·llas y enardeciendo y robusteciendo a estas últimns, ela manera
que para seguir las primeras, llemos de vencer nueslra ingémta
apalia y nuestras tenaces repugnancias; mientras que muy e~
pontitneamente cedemos al atracth·o ~.le las seguntlas. Los deleites sensuales, las vanidades mundanas, las satisfacciones òel
amor propio, ejercen sobre nuestras delel'tllinaciones psiqukas
un influjo casi sietnpre decisiva, y de ahi el qne Yivamos apeg:-tclos à la tierra cua\ si fuera nuestra patria definitiva, y casi por
comt,leto olrídados de nuestros eterna::; deslinos. Dios nos llama
y nos in\'il1\ y nos pone delante la altez.t cle nuestro origen y la
fdicidacl suprema a que estamos desliuados¡ pero las criallll\t:,;
con sus encantos y la sensualidacl con sns altcientes y el orgullo
con sus locas ilusiones, nos ltaman é incitan y att·ae.n en sentida contrario; y como esta s tendencias son m :\s enérgicas, m;ís
insaciables, m,.,s exigèntes, que I us promoyidas por aquellos m Jlivus espirituales, acaban por imponerse y por dec.idit' a favor
suyo la clecisiún cobarde dellibre albi:!drio. Es te., hablando en general, se deci de por lo m ís faci!, por lo m \s eó modo, por lo m;'ts
-lJalagïteño, en vez cle pronuociarse po1· lo màs jnsto, por lo m \s
espiritual, por lo m.\s 'li6no, lo màs noble y lo mú.s santo.
De aquí, CflH:~rido Conrado, la necesidall de la moral evangélica. Esta tiene por Iin primario, debilitar la3 concnpiscencias inferiores, cuyo predominio compromete nuestra sal\•acil'1n. ,\ la
coneupiscencia lle la carne apone la morlificaciún, a la concnpiscencia del mnndo apone la pobrez1. y el desapego de las criatnras, a Ja COJJ.::upiscencia del espiritu apone Ja abnegación propin, la llllmildad, y a Ja inclioación ú las crialuras el amor a l>ios
sobre torlas las casas. Practicando esa u1oral cristiana, el llom ure
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viejo con sus concupiscencins y apetites sensibles queda subordinada al hombre nuevo regenerada por Cristo. ya que el habito
1le contrariar las indinaciones animales, desal'rolla en el alma
energias opuestas ,1 las tendencias pe-caminosas y degradnntes.
En ese hornbre mortifiraclo, hmnil.ie, casto, desprenclido de los
bienes terrencs, abrazaclo a la Cruz, se da una llberlacl om ni moda para ·s eguit' la voz de la conciencia, el llamamiento de Dios,
corre espolllàrteamente hacia sus destinos inmortales, y se complace en el cumplimiento de los deberes y en la prúclica de las
''irtudes. Por doncle, bien poclemos afHmat· que la moral evangélica, ahogando los apetites concupiscentes, restaura en el l'lima
el equilibrio que gozaron nnestros primeros Padres, antes cie haber perdirlo s u iuocencia, y que nos coloca e11 situación de segnit·
los irnp11lsos de la gracia, clevolrieoclo nuestra libertad la sobe ·
ra·nia illdependiPnte, la polestad de elec(j ióo expotttúnea, el clerecho omnimoclo cie cleterminación Qtle le hubia sido oercenado.
Y sient'lo eslo asi. yo te pregunto, Conmdo amigo: ¿ú q1tiénes
obliga Ja moral e\'<Wgélica'? H.eflt>x.innR sobre lo à.nLeriormente
expuesto, y respon<leras al punto: obliga~\ cuantos siPnten en sn
interior aquet predominio cie las concu.piscencias de que se lamentr::tba ~an Pablo. Es decir, vbliga cuantos experimentamos
los tristes efectos de la desobecliencia de 11neslros primeros Padres. Ya ves, pues, cu{tn poco acertndo estni>a~ en lu última, al
callficar esa moral evaugélica, de consejo útil para las per'sonas
que Yiveu en el retiro del Claustro. ~o son precisnmente esas
personas las que mús experimentar! los estímulos de la concupiscencia, para que elias con preferencia rleban contrariarlos con
la morlific.tción cie los c:enticlos, con el desprendimiento de los
hienes caducos y con la abnegación de la propia volnntad. Los
que viveu en el n;undo, esos s0n los que sienlen estimuladas sns
concupiscencías por la presencia de personas y casas ctne les incilan y conmneven; esos son los que se ven frecL1entemente conslituídos en peligt·o de percler la gracia de Oios; esos son los que
mas azuz·ltlas sienlen Jas pasiones y m;'is clesenfrenados los apetitos; esos son, por consignienle, los que mas eonccclen al hombre inferior y eu los que mà:; se clescubt·en los estragos cau~ados
en nncst1·a natul'Hiezn rno1·a1 pot· el pecado. Dispen:;a ú los tales
de la sevoridatl austera del Eva1~gelio, t¡ vení.s renacer las podriria scostnmbres de l pnganismo, y con elias desaparecer la fe y
entronizarse un sensualisme enervador y nallseabLtndo.
llirícil empre::;a es, queridn Conrada, vivir cristianamente en
meclio del rnundo, mncho mjs difícil que vivir as! en el Claustro, donde la moral L'Vangélica tiene fèicil aplicaci{Jn, por faltar
los principales estirnnlos de la concupiscencia. :No extrañes, pnes,
que ú .los Religiosos se les exija nn ml\s a teeuado cumplimicnto
de la moral recomendada en ei E\'angelio. La mortifieaciún, la
hnmildad, la pureza, la mouestia, la abnegacióu, la mansedum-
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bre, el espí ritu de piedad, el desa pego de las cria.turas, claro esta
qne pueden ser practicadas sin mayor sacrificio por las persanas consagradas a Dios en el Estada Religiosa. Pera ¿cómo ha
de amar Ja mortificación quien vive dooJe lodos buscan los placeres? Cómo ha de buscar la bumildart quien súlo oye llab\ar de
las \'entajas de los medros personales? ¿Cómo ha de cultivar la
abnegación quien oye ponderar las excelencias de la propia dignidacl? t,Cómo ha de vivir desprendido de las riquezas, quien
contempla à los hombres consnmiendo sus energías en la adquisición de las mismas? ¿Cómo ha de ser manso y modesta quien
de continuo ve ridiculizadas la modeslia y la manseclumbre?
¿Cómo ha de abrazarse a la Gruz quieo la ve abandonada de toclos.~ Esa moral practicada y ·recamen dada por nues tro divino
Salvador, esta poc o meno s que proscrita de la soeiedad cristiana, y no es mucho que los fi eles que resuelven alenerse aella in·
variahlemente, abandonen el mundo y se acojnn al retiro del
Claus tro. Aqui puede practicarse, y en efecte se practica con una
facilidad relativa. Aquí hay verdaderos imitadores de Cristo.
No niego qu3 tambíèn los baya en el mundo: son rosas odoríferas que crecen entre enredades zarzales. Mas digno·s de 2dmiración son que los mismos religiosos. Pera convengamos en que
son cxcepciones rarlsimas de la regla universal. La generaliclad
de los crislianos car-ecen de aquel senlido cle Cristo, de que habla
S.m Pablo a los C:orintios. Sus costumbres son conlrarias {t la mo·
ral evangèlica. Lejos de contrariar a las concupiscenrias tlel bombre inferior, ponen toda su empeño, y basta cifran toda su feli, cidad en satisfacerlas y conteotarlas. Et lenguaje evangèlica carece para cltos de senti{lo, y tieneo por cierto signo de desarreglo
mental el que un hombre viva voluntariamente mortificada, y el
que por elección propia se prive de ciertos placeres lieitos, y mils
aún, el que ame la vida oscura \' se resigne à privaciones que
pueden evitarse. La guerra a los apetitos concnpiscentes, necesaria para recobrar la libertad de hijos de Dios, y resnmen compendiada de toda la moral evangélica, es rlesconocida de la casi
totalidacl de los orislianos que viven en el mnndo, quieren, por
esta mismo, post ca~·ne1n in conct~piscentia immundiliw ambulant,
como dice San Pedra.
Ya ves, Conrada, que únicamente pueden clesenlenderse de
la mera! evangèlica, los que liiJérrimnmente pneden dirigir ~us
concupiscencias atraidas por lo licito ó por lo ilít:ito. Si conocemos algún hor,nbre que disponga de los movimientos del apetito
• inferior, como disponian Adlm y Eva antes de su per,ado; a ese
puedes declararia ex.ento del yugo evangèlica, porqne siendo
perfectamente libre en sos determinaciones, podrú. segnir sin di·
ficultad los 1\amamientos de la p,racia divina. Pera si todos los
hornbrel', y los que viven en el mundo mas que los que moran
en el claustra, sufren Las exigencias irracionales del yo inferior,
\.r
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y se sienten prontos, inclinados, impulsados hacia lo terrena y
sensible, y por el contrario, se s ien ten perezosos, in ep tos, inhabiles para las pnicticas de la virtud y para dedicarse a la consecuciòn dol fin última, necesario es que repriman las energias
concnpiscentes y las subordinen al dictam'3n de la razón y é. las
influencias de la gracia, mediante la mortificación de los sentidos, la abnegución del amor propio y el desapego de las ct'iaturas y de los bienes perecederos. Es el medio único de gozar de
aquella libertad con la cual Cristó nos libertó: q¡¿a libetlate Chr·isto, nos libe,·avit (~\d. Gal. IV, 31). Y el apóstol Santiago nos asegura (Cap. I v. 23) que el que considerara y practicara esa perfecta ley de la libertad: éste hallani felicidad en sus acciones.
Manda y dispón à tu gusto de tu afmo. amigo y S. S. q. t. m. b.

Bctroelona y Jwtio .fJO de 1893.

o. s.

PENSAMIENTOS
.
El que quiera nulrit·se de doctrinas panteistas y de otros
graves errares contra la religión, lea las obras de 1\I. Cousin y
allí aprendení otra cosa muy importante para semejantf:'S casos,
y es el negarse a si propio, el no tener el valor de las propias
doctl'inas; el sostener el si y el no con la mayor serenidatl.

Balrnes.

***
No es lo mismo el buen gusto que la moda. Esta es muchas
veces la negnción dol gusto y el ideal del capl'icho. Es con frecuencia un ridicnlo sin objeción.
Balzac. .

La economia polilica concluce a un esc.ollo, y la economia caritutlva conduce a la virtnd. Que la una dé la mano a la otm; que
la pl'i mel' a enseñe a la segunda cómo se adquiere la riq ueza, y
la segunda le enseñarà a ella c6mo se emplea.
Doisy.

***
H trto sabido es de tot.lo:;, si:1 qua lo hubiera dich:> un t=~scl'i - ·
tor·, c¡ne dos mnjet·es pueden estrechar·se corLlialrúente eutt;e
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~)US brazos, y ahon·ecerse en tanto con la mas profunda cm·dialidad.
S. Catalina.

•*•
Cuanto miis se estndian las causas de la indigeocia, tanto
mas se conoce que la falta de educación es la que hace mas indigeotes, a la manera que es también la que bace mas criminales.
Digemndo.

* **

La melancolia es el decaimieoto de la espel'anza; el desengaño es su muerle; el Llanto su funeral; la resignación su heredera.
Nicolt!s .

*••

Tanta verdad es que fllé mu ~, dañoso a la libertad de los pueblos el quitar del juego de Ja maquina política la influencia del
clero, que es digno de observarse que buena parle de los teólogos propendian a doctrinas bastante latas en materias polílicas,
y que fueron los eclesiasticos los que con mús libertad hablaron
a los reyes, aúo después que los pueblos habiao yà perdiuo casi
del todo la intervención en los negocios públicos.
Balmes .

..

* i~
Los hombres hacen las leyes; las
tumbres.

muj ~ res

llacen las cos-

Comte de Segut.
~

*•
El gran Balmes clasilicaba ú los hombres de talento en almacenes y fdbricas; los primeros saben tudo lo que han leído, estan
Henos de ideas pero todas adquirirlas en los libros; los segundos
leen 1Joco y crean mucho, estan llenos de ideas pero todas elaboradas en su inteligencià; los primet·os hablan mas que medi·
tan; los segundos medi tan mas que hablan; para ta sociedad los
primeros son mús entretenidos; los segundos son mas útiles. ParA
las mujeres, los primeros son inofensivos, se declaran a todas
boras, y no se fijan nunca; los segnndos son mas temibles, se
fijan desde un principio y quieren ser atlivinados. Los primeros
tienen su mayor romplacencia en responder; los segnndos son
mas aficionados a preguntar. Aqnéllos dicen todo lo que saben;
éstos procuran saber todo lo que dicen
Seueto Catalina.

