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LA ACADHMIA CALASANCIA
úRGANO DE LA ACADEMIA CALASÀNCIA DE LAS ESCUELAS PÍAS
DE BARCELONA.

REVISTA DE LA QUINCENA
La monumental silba dada días pasados en la estación
de Vitoria al Ministro de la Guerra, general López Domlnguez,
al dit·igit·se ú San Sebastian, no fué seguramenle debida a mezquinos manejos politicos, si no a la indignación de uu pueblo qLH~
se cree injnstomente alacado en sus intereses.
No somos amigos de bullangas, y d~sde 1uego reprobamos
toda manifestación grosera, tratese de qnien se trate¡ pero lambién comprendemos perfectamente que bay 'momentos en que
cargada la atmósfera social, electrizado el ambiente, cualquier
de:->cuido ó ligereza puede ser causa de que estalle la cllispa.
Lll proyectada traslación de la Capitania general de Vitoria
a Bmgcs, que es lo que ha dado lugar al confiicto, entra de lleno
eu el plan de reformas del general López Domínguez; plan que
basta boy por lo menos nadie ha demostrada que sea excelenle
ni en el orden económico, ni en lo relativa a top0grafia militar;
antes al contrario, mucbas son y muy respetables las personas
peritas que lo juzgan por todo extremo perjudicial a unos y
otros inlereses. Algo prueba el que no haya ni un solo generul
que esté explicitamente allada dell\linistro de la Guerra; el que
S. M. la Reina en persona, a raíz mismo de los sucesos cle Vitoria, se inleresara por los reclamantes; y finalmente el hecho
elocuentíBimo de que al regresar a Madrid el general López Domínguez, nadie ruera a la estación para recibirle.
Mal nos parece lo de la sijba, p01·que bay medios mas ade·
cuados para protestar dignamente y porque al fin y al cabo se
tralaba de una autoridad¡ pe ro tampoco considera mos justo que
los gobernantes no obellez..:an a utra norma que la de Sll capríebo 6 s u amor propio.

"'
*'*
Es objeto preferente de las disquisiciones de la prensa politica, la formación de un partida democratico gue sustituya al que
dirige el Sr. Sagasta en el tw·no pacifico con el conservador. La
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U11i61t Católica fué el primer periódico que dió cuenla de los ma-

nejos que se atribuyen a los Sres. Montero Rios, López Puigcerver, Canalejas y general Borrera para levantar catedra contra
cútedra en el seno del fusionismo, con la sana intención de ju bilar al Sr. Sagasta, cuya jefatura vert con malos ojos hace ya
baslantes años, porque todos se creen intelectualmenle superiores a él. E::;ta es, a nuestro entender, la verdadera causa de la
disensión, digan lo que quieran los diarios sobre la oeresidad de
evoluciones politieas que a nadie importan un bledo y ú nosotros
menos que a nadie.

** *

La opinió o pública continúa muy agitada en Francia, con motivo de la proximidad de las elecciones. Nadie puede prever el
probable resultada de las mismas, dada la heterogeneidud de los
elementos, Lodos poderosísirnos, que se disponen à la lucha.
Los radicales no se dao punto de reposo, agitandose mncho
en todas partes, capitaneados por Terrier; los parlidarios de la
concerHración republicana co trabajan menos; y lo mismo puede
decirse de los catúlicos adictos a la política pontiflcia, entre h.>s
cuales Jlr. Vogué parece que tiene asep,urado un Lriunfo en Ardeche, y .\lr. Lamy lucha con denuedo en el Jura, lambién con
prol.>abilidadeP de éxito, aunque las grares díficultH-des que le
cr~an sus adYersarios nada permiten afinnar en absoluta. La
falta de organizacit'1n, inevitable en los comienzos de toda polític 1, y de la cual se hablaba en el número anterior de nuestra Revista, es, en efecto, el principal obstaculo con que tropiezan los
candidatos adictos al l'apa, basta el extremo de aparecer muy
proLlell)útico el triunfo de Mr. Piou en Tolosa. Ya se lla dicho,
empero, que basta el presente reina mucha obscuridacl en esta
materia, y clara es, por tanta, que a última hora puede sargir
alftl1n inesperada suceso que dé lugar a grandes sorpresas.
Sea de ello lo que fuere, es indudable que la política ponti ficia adc1niere cada dia nuevos adeptos y con ellos inmenso prestigio.
Por cierto, qne con la noble y digna actitud de los católicos
adictos ú dicha política, contrastan Jas declaraciunes hechas por
el vizconde cle Hacssonville, a un redacto.- de Le Matin y publicadas por este periódico.
Refil'iéndose al resultada de las elecciones, dijo el representante del Conde Je Paris lo siguiente:
•Una de dos: 6 contara el gobierno con una maynría indispensablemente constituïda por elementos de la derecha; ó ·por
el contrario, Ja nueva Camara carecera, como la actual, de cohe~iún,·de mayoria, de prestigio, y sera, por tanto, ÍffiiJOlente. En
el primer caso, nuestros amigos tasarón su concul'so en lo que
ndt:, a muy alto precio. Parnell, con sus ochenta irlandeses,
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pudo doblar la cerviz del parlamento inglés, y no me inspira
menor coofianza la babilidad de nnestros amigos. En d segundo
caso, no tardara Fraucia en manifestar su descontento, y entonces surgira contra el parlamentarismo republicana lo que estnvo
a punto de elevar al poder al general Boulanger.
»Nosotros marcllaremos al frente de ese movimiento, dando
testimonio, entre la confusión de los espiritus y el descr·édito de
los partidos, de la grande é irresistible fuerza de una idea simple. «T.,do lo que no sea Borbones es una intriga,» decia i\f. de
Talleyrand en 1814. Dia vendní en que Francia exc lame: «Todo lo
que no sea Monarquia es un enredo, y ya estoy harta de enredos.
Resultan clemasiado caros »
De suerte que mientras el Papa recomi enda la adhesión de los
católicos ú Ja legRiidad republicana, sale el vizconde do Han~son
ville, representante de un pr!ncipe católico, y se descuelga con
la conclusión de que hay que ecbar abajo la H.epública y restaurar ú toda prisa la Monarquia.
¡Ejemplo elocuentisimo de las aberraciones tl que puede conducir la pasión politi~"a!
Todavía el vizconde de Haussonville añade algnnas irnperlinencias con respecto {1 los adictos a la causa pontificia, cuya situación política supone difícil en extremo, perrniliéndose dndar
de las convicciones de m uchos de ell os.
La prensa de París ha discutid1l y comentada à su sabor tales
d~~laraciones, habiendo sido objeto, el vizconde, de sangrientos
ep1gramas.
formando pendant con el representante del Conde de París,
puede colocarse al célebre Cassagnac, quien en un manifiesto di·
rigido à lúS electores de Mirande, truena contra la nepúblicll,
bien que no con el vigor de otras veces. Sus declaraciones parécE>nnos algo contradictorias; efecto sin duda de Ja inseguridad de
criterio en hombres que pretenden conciliar mezquinas miras
politicas con los eleYados y sapientísimos planes de León Xlll
Pero no se forjen ilusiones ·Cassagnac y el de Haussonville:
su polilicu desaparecera, al paso que la del Papa arraigara cada.
día con mayor fuerza en la conciencia del pueblo francés. Por
cierto que el primer punto viene a conurrnarlo un testimonio de
mayor excepción, el de un monarquico como M. Luís rres te,
quien en un rapto de sinceridad ba declarado, desde las colamnas del Diario de Brusetas, que la oposición monàrquica en Francia carece de organización, de jefes, de dinero, de bandera y de
todo lo que debe ser la base de partidos serios y fuertes.
Por el contrario, la polilica pontificia adquiere cada dia nuevos adeplos, contandose úllimamente entre los mñs ilustres à
l\lonsei'ior D'Hults y i1 i\1. Guibert, director de dos periódicos tan
importantes como L'Observatew· F1·ançais y La France Xouvelle,
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el cnal ha mereciclo de Su Santidad grandes elogios por su filial
sumisión a las instrucciones emanadas de Roma.

.

'" *

El establecimiento de una legación pontificia en los Estados
Unidos de la América del Norte es un acontecimiento que una
vez mñs viene a por.er de relieve la soberana previsión de :::iu SanLidad León Xlii.
Toda la. prensa, así europea como americana, llace elogios
dellegaclo pontificio, mouseñor Satolli, qníen ha recorrido di versas regiones cie sus dominios espirituales. siendo objeto en todas
parles de gran entnsiasmo por los prelados, el clero y e l¡meblo,
y de evidentes muestras de simpatia por el elemento oficial.
La in:;talación cie un legado del Papa à aquell os Estados no.po·
dia ser mas oportuna, en el preciso momento en que el Presidente
rle la Repl)blica, M. Cleveland, acababa de enviar al Jefe Suprema
de la Lglesia una expresiva carta felicitantlole con motivo de su
J ubi leo episcopal.
El estado del Catolicismo en aquellos paises es, pues, altamente satisfactorio, debiendo añadirse a los dalos que preceden
el éxilo obtenido por Su Santidad con su carta al cardenal
Gibbons. carta que ·ha pnesto fio a la cuestión eseolar; y los felices auspicios hajo que comienza la Universidad C.:atúlica de \Yashington, cuya fundación es uno de los may1.1res acontecimientos
de nuestros días.

***
Confirmanda Jo que en la anterior «flevista de la qnincena•
diju Un tlcadémico, relativamente {l que ltalia, después de muchos años de inacciún, entra de lleno en el moYimiento religiosa,
viene la ¡n·ensa extranjera con la noticia de que nn centro de
fervienles catúlicos, toclos ellos ióvenes, ha nombrada una comi·
siún con el eocargo de secundar; por todos los medios posib\es,
la conducta de la Unión Romana ~:::n lo rel.1tivo a las próximas
elecciones muoicipales.
Es tnuy probable que las res tan les socieclades catúlicas hagan
lo propio que el Circulo de San Pedro, y de esta mancrà se habra
andado muelto por el camino de las reivi11dicaciones religim;as,
cuya pujanza se manifestara ~eguramente (llos ojo.; del mundo
en el UHí.lécimo Congreso Católico Italiana, quE' clP-he celebrarse
cturante la primera quincena de Octubre.

J.

n. J.
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LA CUES'IION SOCIAL
La Revi:sta lnternazionale ha publicada un profunda trabaj()
sobre la relación entre la cuestión social y la cuestion religiosa,
~firmado por Enrique Constanzi, y que, basado en observaciones
históricas y en atifiadas consideraciones filosóficas, arroja luh
-vivísima sobre la propuesta materia. Maoifiesta el articulista la
extensiñn inmensa, monstruosa que en nuestros días ha logrado
el sentida encerTada en e.stas dos palabras: cuestión social. Esa
cuestión encierra absolutamente todas aquellas que hoy interesan a lo. humaniclad, J..lOr alta que sea so importancia y grave s u
trascendencia. Y con ser tan complicada, todos se cree7l con fuer·zas para emilir sobre ella s u j uicio, y basta se creen en el debet· de
ocuparse en ella, por no faltar à lo que la propia dignidad exige .
.\caso interesa tanto esa cuestión, p01·que excita un sentimiento
de piedad y cle misericordia, al revelat· l0s males que en el alma
cie la humanidad ha producido él vacio de la impíedad y de la
indife1·encia religiosa, operaclo por la maligna abaorción de varios siglos, que en ella han trabajado .
..\sí como el aire se precipita con la violencia del huracan,
observa Constauzi, allí donde la rarefaccion se produce eu la
atmúsfera, asi las mil cuestiones que se propone la humanidad
en su evoluciún histúrica, se refunden en aquélla que las uomiua, pot'. haber desaparecido la sol'ución que antes oblenía. Y
como a las cuest10nes sociales daba la relígiún solnción clara,
satisfactoria, habiendo uesaparecido la idea religiosa de Itt conciencia de los pueblos, han quedado aquéllas sin solución, y son
por lo tan to la preocupación coostante de la humanidad eontemporúnea. Y han venido a ugravar la siLuación creada por el indLferentismo I'E\ligioso en el terrena social, los mismos Gobiernos,
quienes, para clistraer a las masas socialistas de las reivindicaciones que reclamaban, las han lanzado contra la Iglesia y el
Clero, deteniendo el asalto del socialismo, pero estimolando mús
y mús stls apetilos y cont:npiscencias, quitànclole el freno religiosa. Gambelta exclamaba: No existe la cttesíión social! y completó sn pensamlento añadiendo: El cle¡·icalisnwl he ahi el enemiga. Esta lúctica ha sido adoptada, no sólo eu Francia, sino en
Austria, en Portugal, en Aleu'lania, donde el Kttllur-J(amp( fué
una de sus fases, y en ltalia se ban lanzado contra la roca de
Pedro las corrientes de odio producido por una miseria no cono•
cida en la historia.
Mt·. Constanzi consagra alguoas pagiuas a poner de manifiesto la génesis filosófica de la cuestion social, gènesis que llace
remontar à Lutero: cCuando en la plaza pública' de \Vittemberg.
Lutero quemaba las Bulas de León X, desconocia sin duda,

.
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como el otro monje que im·entó la pólvora, el genio de destrucciún que desencadenaba sobre el mundo.» Lutero !ograba sacodir Jos cimientos de la sociedad toda entera, al herir y debilitar
la autoridad de la Jglesia, dando con ello un gol pe mortal a
todas las au tori dades política~ y soci ales. Los pueblos hicieron
Juego aplicación de esa docti!ina funest:t, y el mismo fraile apòstata asistió en vida a los ataques furiosos, a los golpes de ratapolca asestactos contra el edificio social, por Munzer, Joan de
Leyden, Nicolas Stork, que hicieron carrer olas Lle sangre vertida por las heriuas abiertas en el principio de autoridad por e1
falso reformador. L<.s príñcipes rechazaron con la argumentación de las armas y de la matanza e§a lògica popular; pero cuando las el ases directoras ;.s.e' vieron dominadas por esas ideas,
que en el sigla xvu se manifestaran bajo Ja formalidad del
Regalismo, y en el sigla xvm bajo la del Filoso(lsmo, pudo con. side1·arse i Ja sociedad irremediablemente condenada. La revolución de '1703 fué la respuesta del pu.eblo a las Jecciones d~
irrelígión y de ateísmo, tan Jiberalmeote prodigadas por los
filósofos y por los gra nd es señores y. lioy, que los Gobiernos se
aplicau a descristianizar al pueblo, presencían Ja aplicaciún
practica, por media de la dinamil.a. y del asesinato, de las teorias
que elles propalan sobre la moralhlad y la religión .
Tal es Ja síntesis del trabajo de Enrique Constanzi, reproducido por varias publicacion.es que han reconocido su oportunidad y su imporlancia. Nosotros hallamos en él una laguna que
procuraremos Jlenar. Creemos que la Revolución francesa es la
causa principal del Socialism\J que nos arnenaza, no súlo por la
impiedad que ha sisternatizadu,. sloo· muy particularmente por
el principio de libertad ilimitada.é inconuicional que ha inoculado en las venas de Ja sociedad moderna.
La imparcialidad obliga a reco nocer que.los principios proclamades en1789 é infiltrados en los códigos legislativos modernes, ú la vez que han ejercido no escasa in.fluen0ia en el desenvolvuuiento de los adelantos materiales, en el desarrollo de la
industria y del comercio, han precipitada el advenimiento dei
~ocialismo, pues al disolver la \'ida corporativa industrial, los
gremios de artes y oficios, las ordenanzas relativa.s al producto
y consumo, al salari o, a los días Jabot'ables, a l·os lrabajos de las
mnje1·es y de los niños; al proclamar la libertad como principio
único de regimentación industrial; ban modificada sustancialmente las relaciones entre patronos y obreros, entl'e productores y consumidores, dando nacimiento ú ese individualismo
moderna, esencialmente egoista, diamelralmente opuesto al
principio social, que con sus competencias ha formada sus centros iumensos de producción, esos grandiosos establecimientos
fabrile:;, esas célsas de crédito, esas sociedades anónimas, que
acaparan en pocas manos las riquezas, que producen mas de lo
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que el consumo demanda, gue ha distanciado..· a los opulentos
patronos y à los míseros trabajadores, que ha engendrada el
moderna Socialisrno. Sin ese indiYidualismo, bijo de la Re,·olución francesa, seguramente que no admiraríamos esos estable cimientos de produrciún casi infinita, ni-esas fvrtunas colosales,
inverosímiles, fabulosas; no existirían los talleres Krupp, ni los
Bancos Rostchild¡ pero tampúco habría tan to desequilibrio social, tan tos antagonismo5, tan tos peligros, lantas-amenazas, tan tas
zozobras . .Là obra del inctividualis~6 egoístà esta seriamente
a menazàda por el socialismo revoluciollario. Ln democracia,
estimnlada contra el Altar y el Treno, contra el Clero y la Nobleza, hizo en 178~• la Revo·i ución êo favor de Ja ·burguesía, creando
la aristocracia del di nero y· Ja religión del sensualismo positivista; pero esa misma democracia -quiere hàcer una revolnción aúo
mas radical en beneficio p1·opio 1 sacando las últimas consecuencias de los tres f::tlnosos~priG<üpios de igualdad, libcl'lad, ftatcrnidad, só lo has ta el presenle por l:a· but'guesía expl()tados.
La socieclad, ameoazada por el Socialismo an~\rqnico, se halla
en cit·cunstancias analogas (L las que crearon en el siglo v los bú.rbaros del N01·te. Sólo que así cumo en el siglo V la invasión antisocial vino del lado alia de las frontera.~ del imperio, y reclamaban el USLlft•uto de Ja an1tura romana hordas feroces que no
tenían parle alguna en su elaboracíón, el peligt·o de nuestra cul tura ~sta en la erupción de los últimos extractos socíales que
pugnan por establecerse en la superficie sobre las ruinas del
edificio sobre elias sentado. Por eslo el trastorno seriL mas
enét•gico, la revolución mas IJ.onda, la destrucción nuís desola·
dora, si León Xl li no detiene ai Alila modern o que, sediento de
,·enganza y de orgias, llama con estrépito a las puertas de Ja
moderna cultnra. La Enci·~lica Re¡•um Nouarttm es la señal evidente de la misión salvadora que León XIII ha redbido del
ci el o, y por es to a ella van. ticogiéndo~e, no só lo l~s el lises dírectoraE~, pero aún las masa.s~socialístas, las cuales abandonan los
caminos de la Revolución violenta, para seguir los procedirnientos de la evolución pacil1ca y de las refortnas aociales'.
El indiviclt..talismo industrial, llijo de la Revoluclón francesa,
llR comeLido abusos crimina1es que han subiEJvhdo ú la clase
trabajad'oi·a.,·horripilantemente esplotacta por·'el af;ffl de un lucro
imhoderado. Lo~ antiguos organismos próductores, con su reglamentaoión sabia y etlUitativa, distribuían tos beñ'eficios de la industt·ia y del comet-cio entre patronoa y olweros, y no haciun
de estos últim os me:-os instr.umentos del errttquecimiento de los
pl'imeros, como vino ú suceder al imponers'è ·el individnalismo
revolncionat·io. Existian, antes de la Revolucl'ón francesa, ademas de los neglamentos a'ntes anotados, inspectores que velaban
por su cumplimiento, y que..impedian Jas a:t;.~itrariedades y abusos de los patronos y trabaJadores: en Prusla se les llumaba
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Comisa?·ios Regios, en Austria inspectores 1·eales é imperiales defduricas, en Francia inspectores de mamt{act11ras y con este nombre fuel·on conocidos. también en España. Suprimidos Reglamentos é Inspectores, en nombre del principio de llbertad, loB Patronos atendieron al rendimíento del trabajo humana, equipa rando
al hombre y a la m¡jquioa, y atendiendo sólo ú la mayor producción y al mayor lucro.
El hombre foé sustituido por la mujer !:lO los talleres, p01·que
el jornal de ésta era mas bajo, y como afirmó lord Ashley en la
Cúmat a de los Comunes de Inglaterra en 188~, eran preferldas
las mujeres casadas, sobl'e todo las que tenía.n una familia nwnerosa, por ser éstas mús a.ctÏ\'as y mas discip\inadas, y se las (o1•zaba a
trabajal' hasta su extinción, para p?'OClwarse los medios cle SHbsistencia necesM·ios. Regipne.s l:lay en .que de tal manera se ha generalizado el trabajo de la mojer, que los maridos deben atender ¡\
los menesteres de la casa y al c\1idado de los niño::-, mientt·as las
macires y esposas, por un salaria inferior al delllombre, trabajan
en el taller ·1~ ó 18 horas diarias. Todavia es peor la situación de
las solteras que concorren a las fabricas: las estadislícas inglesas referenles a los abortos, a los infanti cidios disimulauos, à
los envenenamientos de los infantes, causan verdadero sentimiento de estupor. El trafico de niños de 7 à 13 y 14 años, reclu·
lados en las Parroquias de Londres, de Birmingham, etc. y enYiados ú las fúbricas y talleres del Norte, se organizú en Inglaterra. como la trata de negros estaba organizada en Africa. En
algnnos distri tos, princi(.lalmente en el Lancashire, esos infelices
inocenles, sin amigos ni protectores, puestos a ctiscreción de los
mayordomos de fabrica, fueron sometidos a lortnras horripilan·
tes, y mucbos perecían por el exceSt) de trabajo, por el hambre,
por elliltigo. Las enormes ganancias que por estos procedimientos antillumanitarios obtenían los fabricantes, les sugirió
la idea de trabajar por la nocbe, y eotonces nació el proverbio de
que en Lancashire Jas camas no se enfrían, pues al ser abando·
oadas por el grupo de trabajadores diarios, son ocupadas por el
de lrabajadores noctumos.
El indivictualismo industrial, con sus excesos ~.:riminales, ha
justificada el advenimiento del Socialismo. ¿Ttene derecho a la
existencia semejante iodividualismo? Decia años atrús el Cardenal Manning: <cSi el fin suprema de la vida es multiplicat· los rnetros de Jana y de algodón tejidos; si la gloria de Inglaterra consiste en producir indefinidamente al mas baja prec10 para apoderarse de todos los mercados, resignémonos. Pero si la vida
privada debe ser el principio Yital del pueblo; si la paz, si la pu·
reza del bogar, si la educación de los bijos, el deber· de las esposas y de las madres, los de los maridos y de los padl'es, deben
estar ins.c ritos en las teyes naturales de la hurnanictad, y si estas
cosas dében sèr sagradas, basta el punto de exceder al valot· de
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-cuan to se negocia en los mercados, yo rep ito, que las ho ras del
t rabujo realizado por la fuerza y la inteligencia del hombre, conducinin a la destrucción de la vida domèstica, al aiJandono de
los hijus, ayudar:ín a trasformar las esposas y Jas madres en
maquinas vivien tes, a trasformar los padres y lo~ maridos ... osaré
decirlo? en bestias de cargtl que se levaotao antes que el sol y
vnelven al encierro cuando el sol se oculta, extenuados, capaces
apenas de t,.~ mar su alimento. Yo declaro que ta vida domèstica
-esta amenaza<.la r n su existencia, que no podem os desceucter pot~
esa pendiente ... >>
J. ABRIL

CURSOS DE SOCIOLOGiA PRACTICA

- - -- - - Hlzose en Alemania, durante el pasado otoño, un ensayo de
enseñanza socia l, que dió los mas excetentes resultados, y qlle
va a ser reproducicle, a fi.nes del presente mes y principios elet
siguiente, en condiciones todavia mas favorables. El sabir) y virtuosa sacerdote, Mr. Hitze, directo1· del Volskue1·ein, Ja grande
..asociación popular católica qne tanta iucremeoto ha tomaclo en
Alemauia, se decidió a organizar nna enseñaoza social, a la vez
teórica y practica, que derramara luz sobre la pavorosa cuestión
social que tanto preocupa a tos hornbres pensadores y a los
mismos Gobiernos. Escogiú como asiento de la llamada por al.gunos Uniue1·sidacl pop1üar, una pequeña c·.iudad industrial, Munehen-G~adbach, cercana a Aix-la-Chapelle, y que es ya centro de
institu~iones obreras y sociales de alguna importancia, entre
otras el Cornilé de el Arbeite1·wohl, gran Sociedad industrial fundada pot• el Abate Uitze, y el Volskuerein.
Ese curso de ciencia social debía natut'alrnente timita:-se al
periodo de algunos dias, pues dirigida al Clero, a los profesores, a los industl'iales, era preciso tener en cuenta que los alumnos tenian obliguciones y compromisos ineludibles. Abri8:1banse
en un principio temot·es acerca del éxito del ensayo propuesto
1por et abate Litze, pero luego se vió que eran muchisima& las.
pe1·sonas que solicitaban ser matriculadas para los cursos de so·
ciología. Calculóse que el éxito seria plausible, si llegaban a reunirse de 200 ú 250 matricolados; pero antes de abrirse los cursos
se habfan registrada ya 600 ïnscripciones. Los alumnoc¡ procedian de todos los puntos dellmperio: de la Prusia Oriental, d~
la Silesia, de la Baviera, de Wutemberg, del Gran Duca(lo de
Baden, y los hubo pt>ocedentes de Austria, de Dinamarca, de
::>uiza, de Bélgica, de Holanda, y entre ellos figuraban cnatro sacerdotes franceses llegados de París, de Tolosa, de Pèrpignan y
<le Chatellerault. Entre los adheridos al pensamiento del reve-
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rendo Hitze, dominaba el elemento ecle.siastico. El Sacerdote es
por excelencia el ho~lJ~J'e del pueblo, y mas qu~ r;tadi·e se interesa por las cuestiones sociales, recorclando la p~Fabra del Divino
MaeE1tro: Mise co1· super turbam.
Asistieron a Munch en ~G!adbacll, para instL:airse en socioh)gía, 200 sacerdotes seculares y regulan=\S, 83 ·profesores y catedraticos, 53 industriales y comerciantes, 33 abogados y magistrades, .2:2 redactores y punlicistas, ademas de varios politicos,
médicos, ingenieros. De los 17 profesores que actuaron en la
Universidad popular no hubo ni uno que no fuera ventajosamente conocido en Alemania. Basta citar los nombres del abate
Hitze, del diputado Brandts, del Dr. Trimboro, del parroco
Scbrnitz, de los Hdos. Lebmkuhl, resch, Daumgartner y Cathrein
y de Mgr. Schoo!l'er. Los cur.sos duraron diez días, y todos llenaron
su cometido con un celo y·uoa exàctitud que en vano se buscaria en las Universidadrs.
EL programa abarcaba los puntos :culminantes de la ciencia
social; pero se p1·ocuró rariar la form~ de la enseña11za, p:~ra
evitar la monotonia y Ja fatiga. Organizarom;e cuatro clases
de Pjercicios: cursos didacticos, lrbre~ cliscusiooes en que podian
tomar parte los concurreotes, lecciones empiricas de cosas y
cambio familiar de ideas. Las lloras del medio-dia, intermedias
entre Ja lección matutina y Ja vespe1 tina, estabdn consagrudas a
Ja visila y e~tudio de las obras social es de Muncben- Gladbacb,
que son muy numerosas: obras para los jóvenes, obras para las
doncellas, orgaoizadón de talleres, habiLacioaes obreras, cocinas
econòmicl).s, escuelas de aJ.;t~s y. oücios, etc., de manera que mas
de nu visitant~ descubrió an. mundo desconocido, del cual no
había sospechado la. existencia. El ejemplo venia a corroborar
el precepto, y estos cursos de instrucción social dejaron en el
c\nimo de los concnrrentes una huella imborrab~~ La iniciativa
tomada por el Vollcsuerein di.Q magl}lfwos resulta1os, y Mr. Litze
•
rec i bió cordi ales felicitaciones.
El ensayo hecho en Muncben-Giadbach fué demasiarlo bri·
llante y fecunuo en resultados, para que no se intentara llacer
de la Univerpidad popular una insti Lución durable. Si es ci~rto
que la cuestión social domina a todas la.s otras cuesliones, también lo es que sobre ella es mayor la ignor.aRcia del público, a,·, rt
del que se tiene .por ilustrado. Y bien que en Alemania, gracias
a las iniciativas y prestigios de Mgr. Ketteler, los católicos hayan estudiada mas que.~ otras naciones, los problemas planteados por el moderno ~ocialiamo, resta todavía mucho que
bacer, y en no pocos pat~;.católicos, no se ha hecl!o cosa alguna en este senlido. El VofRwerein llena, pues, una laguna, al
, proponerse '' ulgarizar los datos de la ciencia social, relegados
basta _boy tí lo~ libros de los sabio~. CI aro ~sta que sem~jante
. ~rp-eeno no podla lograrse de un~ ~9Ja vez, 01 en qOJ;olo a no. Es
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preciso volver a la !aofga-¡ multiplicar los centros de propaganda,
reunir el mayor número posible de oyentes. De aquí el proyecló
de organizar periódicaménte el curso de sociologia practica.
Para llegar a resultados mas positivos, el Volksverein ha determinada abrit· dòs cursos anuales dé:e-n señanza en dos puntE>s
distin tos del imperio. Los dos inmédiatos se daran, en Silesia el
llOO, el otro en Bav:iera. El primero se abrini el 2l de agosto en
:Bamberg, y el segundo el dia 4 de septiembt·e en Neisse. En
Bamberg ensei'íarafl sucesivamente el profesoe'Hitze, el Dr. Jager,
de ,Espira, el pi'GféS'ot· Schadler, de Landau, el abate Hauser, de
.(\ugsoourg. En Neisser figuran entre los profesores los ya nombraclos Hilze y• Sehadler, el Dr. Piepet·, secretaria general del
Volksverei:n, y ·el ex-jete del Centt'o, Barón de Huene.
Los oradores tt·ataran las cnestiones de mayor interés y actualidad, tales conio la' EncícUca R.erum Noua'Y'um, el Sociali smo,
la cuestión agraria, los tril5urràles indastriales, las instituciones
obreras, la legislaoión pt·otect<>ra del trabajo. Y esLos problemas
serún especiahnente estudiados y re6ueltos bajo su aspecto practico, Espérase que los cursos de Bamberg y de Neisse serútl tan
brillantes como el de Munehen-Giaclbach y que no se veran menos
r.oncurridos. El impulso esta ya dado, y cada clía se siente mas
la necesidad de pertrecharse contra los asaltos del So(:ialismo.
Esta acción de la-klemanüt Catòlica merece-los m(ts sinceros
elogios. Nada responde mas adecuadamente a Jas iniciati\.as de
León XIII que esos focos tle luz y esa.s o~ras de ex.pansión generosa y de vulgarización utilizable. De desear seria que esos cursos de enseñanza social se establecieran en otros puntos de
Europa, J'Qas necesitados aúq ,.que la Alemania de un crilerio"'
tlustrado soli re la cuestión obréra. Facilisima empresa seria para
los católiCO$ franceses la instilución de centros de enseñanza
social, ya que cuentan con !llas elernentos que el Centro Aleman,
y la cuestión social eri Francia se presenta mas amenazadora
aún qu~ en Alemanià. Si esta Nació o ha tornado la del¡mtera en
este particula•·, obra ha sirto .dèi·Clero católico, el cual en Aiemania, lo misrnQ que en Bélgic:a, se balla al fren te dé~ ..movimiento social de los oP,ret'Os creyentes. Acaso por·que··,~n .F'rancia .el
Clero se l~alla algo dislanciado de las masas obf¡e¡;a.s, no se ba
implantado a llí esa p,el~iódica enseñanza de .sóèia\,ogia pracLlca.
Y como es ur. bech0 biedo y positivo .Y tangiQie, qüe el Clero
francés, partieularmente ef Epi~cdpado, presta grande atención
a la evolución socialista, y empieza a intervenir en la dirección
de las corriontes democràticas, de esperar es que, a no tardar,
los franceses organizaran la propaganda de los conocimientos
sociologistas, para llegar a la mPjor soh.rción dtl problema que
a to.:!os preocupa.
En España conviene tampién ila~er alga en el senti do indica·
do. Mayormente en Cataluñu, donàe el socialismo e,·olutivo y el
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revolucion aria cuPntan con tantos elementos y son una amenaza
al orden Mcial establecido, es convenien tísimo derramar abundante luz sobre el problema social, acerca del cual
reina una ignoraucia vergonzosa, y por esta se proponen tan exageradas y descabelladas soluciones. Un conocimiento exacto de
la cneslión obrera facilitaria admirahlemente el equitativa arreg lo de la misma, y )JOr esta prestaría al pais un servicio inestimable, quien lograra divulgar los datos que la ciencia y I ~
moral catòlica s uministran, para la solución equitativa del problema q ue tiene dislanciados a patronos y obreros. o mucb o
nos eogañamos, ó la ci udad de Cataluña m·as indicada para establecer los cursos de sociologia prftctica, es la industriosa ciudad
cie Sabadell, ya por la armonia que allí reina entre los fabricantes, ya por las buenas relaciones que conservao obreros y pa tronos, ya porque cuenta con varias obras sociales de bastante importancia, ya tambiéu p01·q ue sería facil reunir los fondos que
t al empresa hace indispensables. Y basta nos atrevemos a indicar la conYeniencia de que la Asociaci6n de Católicos de Sabadell se pusiera al frente de esa obra de propaganda, ya que,. cuenta con elemen tos que son garantia de éxito satisfactorio.

~onslanle

J.

J UBERO.

El apóstol de la instrucción SAN JOSÉ DE CALASANZC1)
- -- - ·--Venite, Filií, audile me. Doctrina 11iri per patientiam noscitur.
La instrucción popular gratuïta es por muchos considerada
como una novedad de nuestro siglo¡ y sin embargo, su VERDADERO
y ÚNico FuNDADOR fué SAN JosÉ de CALASANZ, de una noble y rica
familia de Peralta en Aragón, hombre poderosísimo en ingenio y en
obras, cuyo nombre es una historia de sufrim.ientos y paciencia~
de persecuciones y triunfos, de sacrificios y milagros.
Hace tres siglos que Calasanz. después de haber santificada con
celo apostóüco la España, fué a Roma que le habia sido señalada
por verdadera patr.ia, no al acaso, s.ino por una voz interior del
cielo; y en San Pantaleón fundó para los Niños y Jóvenes la gran de·
Obra que llamó Escuela Pia, cnombre dulce. exclama Tomaseo,
que abraza la te y la caridad, el entendimiento y el corazón, la
(1) El dia 27 del corriente celebra la Iglesia Católica la fieste. del gloriosisimo Patriarca San J os6 de Oalasanz, Fundador de las Escuelas Pias,
y compatrono d~ nuestra Academi~. Con tal motivo, creemos oportuno insertar en las pagmas de esta Rev1sta el presente articulo y le. oraoión que
le signe, los ouales esU.n toma.dos de unas hojitas de propaganda religiosa,
~ue seran repartidas entre los fieles durante las solemnes funciones con que
llonraran & su celestial Pe.dre los r eligiosos Eacolapios y l'a Acadellli& Ca.la.aanoia..-(N. de la :R.)
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palabra y la obra, la compasión y el amor, al hombre y a Dios.»
A todos llama hacia sl, nobles y plebeyos, pobres y ricos, hebreos
y cristianes~ y de todos se hace Maestro y Padre.
La Italia saluda enseguida como cosa suya la· benéfica Institttción, y la propaga por sus cien ciudades. Toda la Europa, movida
de su benéfico influjo, la recibe en su seno, y Principes y Reyes,
Emperadores y Papas abren escuelas y colegios, llamando a todas
partes a los hijos de Calasanz. Y el gran Calasanz lo es todo en
todas partes, en todas partes ama, hecho todo para todos. Él car·
ga con el gobierno de la Orden que de él recibe la vida, con el peso cotidiano de la escuela, y aún por muchos años de varias escuelas, con el ministerio de la divina palabra, con la direccion de
comunidades de virgenes y de multitud de penitentes, con el cuidado de piadosas cofradias, visita de encarcelados y pobrecitos,
sostenimiento de familias enteras vergonzantes. Él tiene gran parte
en àsuntos gravísimos de la Santa Igl~sia¡ y dotado de profundisima humildad rehusa la mitra episcopal y la dignidad cardenalícia
que por ocho veces le habían sido ofrecidas. Todo es mortificación
y oración; siempre en éxtasis de amor divino¡ y rodeado frecuentemente de numerosos disclpulos, se veia recreado, ora con suavlsimas apariciones de la Virgen María, ora con la familiariJad
de los Angeles y de los San tos ... y fué proclamada también santo
a causa de toda suerte de prodigios.
Mas después de la glorificación del Tabor sucedió el oprobio
del Calvario; y los mas fraudulentes manejos, las mas negras calumnias, y los insultos mas atroces hacen de José el blanco del público escarnio. Como malltechor é hip krita es Uevado a las carceles pú.blicas, y depuesto, como imbécil, de toda superioridad. ¿Qué
mas ... ? Se le suprime la misma Orden que le costaba cincuenta
años de continuados trabajos ... Mas él no se descorazona ni se abate¡ pone toda su esperanza en la divina Providencia, y ruega y suplica ... Después de haber apurado basta la última gota el caliz de
la amargura, muere de 92 años de edad, el dia 2S de Agosto
de 1648, pronunciando los dulces nombres de Jesús y de Maria.y
profetizando la restauración de su Orden para consuelo de sus
consternados hijos ... de los cuales en una celestial visión habia
contempla do a42 ya glorificados y sentados junto al trono de Dios.
La Orden resucitó luego a nueva vida¡ y para mayor aumento de
la piedad, aún hoy, no obstante lo aciago de los tiempos, esparce
las semillas de la sana instrucción en Italia, en España, en Austria, en Hungria, en Bohemia, en Polunia y en las Américas. Y la
Igle~ia ha honrado a José con los nombres de San to, Apóstol de la
Enseñanza, Patrono de la Juventud, nuevo Job de la gracia y cc.nsolador de los atribulados.
• J

'
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ORACION
para alcantar auxilio en los peligros de esta vida

Glorioslsimo San José de Calasanz: Vos que para P.rocu~a~ a la
Juventud su verdadero bien por medio de la educac16n cnst1an~,
sufristeis con la paciencia de Job y con la fortaleza de los marttres largas y graves tribulaciones, miradme ahora amorosamente
desde el cielo, y viendo cuanto me asedia el mundo, cuanto me
tienta el demonio, cuaoto me seducen las pasiones, alcanzadme,
os ruego, del misericordioso Dios que en Vos nos dió un Padre y
Maestro, la gracia de que a ejemplo vuestro todo lo sufra, todo lo
sacrifique valerosamente antes que pecar: y así aprendiendo desde
mi iuventud a amar a Dios con todo mi corazón y a separarme de
aquellos que podrfan hacerme perder su amistad, viva según su
santa ley todos los días de mi vida, y me salve. Asi sea.
PADR.E NUcsTRO, A vE MARtA y GLORIA. Cttarenta dlas de indulge11cia cada ve{ que se ¡·ece esta o1·ación.
R. C.
Traducción del italiano por X.

PORVENIR DE LA. ESCUELA PÍA
La Iglesia catl>lica, obra inmortal de Dios misericordioso, no
tan solamente señala a los bombres el cal!lino de la salv:ición de
sns almas, sino qua lejos de olvidar que se halla entre seres
mortales y terrenos, mientras con una mano les señala la eternidad, socorre con la otra sus miserias, sas desgl'acias y sas
necesidades. Siempre que alguna de éstas afi1ge a los pueblos,
la lglesia halla en su seno los me<lios de acudir à su ali vio; y si
e~as necesidades ~on de larga duraciún , encarna e~os medios en
nna instilución perenne, casi siempre en un instituto religiosv
que se encarga de realizar aquella misión especial.
Asi aconleció con la Escuela Pia. U11a juventud tan 11Umerosa como desgraciada por sn falta de educflción é instruccióo,
pululaba ú priocipios del siglo xvn así por las ciudades mas
ilnporlantes como por las poblaciones rm·ales, augurando tl'iste
porvenir para Ja sociedad. De pronto surgió de en medio del
':atolich:;mo, uno qe esos hombres cu ya f rente ha tocado la
llama de la inspiración divina y cuyo corazòn ha escuchado la
voz de Dios que llama para alguna misión sublime a uno de esos
)1.,mbr·es que, como dice Balmes, han adquirido en la soledad
d<' su espiritu y en la meditación de las verdades elernas el alto
temple de alma necesario para llevar a cabo las mas altas empresas; y José de Calasanz, español ilustre por sn linaje com)
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descendiente de lo:: reyes de Aragúo y Navarra, pero mucho m;\s
ilustre por sus ,·irtudes, recoge en Roma a los jó\·enes que carecen de educación é instrucción religiosa, para proporcionaries
ese alimento del espírilu que ha de çonvertirles en rristianos
berederos del cielo y en ciudadanos útiles a su patria, fundando
1uegt), tras los mil obstúculos que si empre le salen al paso a toda
obra buena, un insti tu to religiosa para que esa misión de educar
a la juventud pndiera realizilrse no sólo en n.oma sino en el
mundo eutero y pudiera coutinuarse después de su muerte .
. Des de entonces el Insti tu to Calasancio, estendido por tant,· s
conti nen te:-;, ha venido realizando su misión propi a, la instrucción y edncación cristiana de la juventud y e~pecialmen te
de. la juventud pobre y abandonadr~, siempre con ¡1cierto,
siempre con avlausu y admiración de todos, siempre Ooreciente y victoriosa en meclio de las dificultades y obstacu-.
l.os que no pocas veces Je ban opuesto al paso sus ent-migos. Pero a mi se me ha ocurriclo preguutarmE>: E~a 1nslitución calasancia seguira en lo porvenir su marcha mnjestuosa, ó
esta pronto llamada à perder algo de su importancia 6 qniz¡\s
à desaparecer, como otru~ tnntas institnciones humanas? Ines·
crutaiJles son lo:; designios de la Proviclencia: pero si es dado a
los mortales, con !as solas fuerzas de la humana razón, vblumbrar algo del porvenir, tengo para mi que el Instituta t:alasancio,
no tan solameute no e::;ta llamado a desnparecer, porque la misión constante que realiza satisface una necesidad, si no que està
próximamente llamado a que reverrlezcan de nue\'O sus taureles, por enanto ese especial objeto suyo, esa su misión propia y
característica, hoy mús que nunca, liene nna importancia suprema eo los Llestinos de las humanas sodedacleR.
Sabido es c¡ue el mundo cirilizado atraviesa unos momentos
criticos. El dios del siglo, el materialismo voluptuosa que en
ese mundo f:;8 ha entronizado, hace que todos los animos no
tengan mas qne una sola, esclusiva y egoista aspiraci,'1n: la sed
del oro y de los placeres; mientt·as por otra parte el afan de novedades en el orden econllmico y la acumulac~ión de riquezas
producir)a po1· los adelaotos de Ja industria y del co,mercio, han
plautendo ol sistema de la ex:plotacióo en beneficio de unos pocos, de la casi totalidad del género humano. Los qne se hall<1n
sentaclos en el babilóoico festio, lejos de complir con la misil'nt
que Dios impuso a tas dases acomodadas, de pt·oteger a los
pobres, no se acuerdan siquiera de ellos: no pieosan siquiera en
que pueden guardar s11s tesC>ros para fundar alguna institurit'ln
que ú través de los siglos atestigüe sn generosidati; atesoran hoy,
para gozar hoy mismo, y e1 presentimiento de su cort•\ duracit'ln
aumenta el \'érligo de gozar a costa de sus explotados: y e::.ta
masa inmensa, su111ida en la miseria, ~uyo poder se cifra en el
número de los c¡tte la forman, se balla en cambio, cuat Je,·Jn
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hambriento retenido en sn jaula, esperando el momento en que
pneda rom per los hierros que le aprisionan, para destrozar a sns
liranos al pié de sus mesas y sentarse en lugar suyo en el codiciada banquete. Aquella sed insaciable de placeres aumenta de
dia en día, la tirania opresora en los opulentos, y la indignación y
el encono en los desberedados; y el momento de la lucha parece
acercarse y depender tan sólo de que la combinación de las circnnstancias haga saltar Ja primera chispa para que Ja confiagración universal bnnda al mundo civilizado en un caos de barbaria
mucho peor que ccantos desastres registra la historia de las
naciones.
• Pero entre los angustiosos presagios de la catastrofe, déjase
ou· serena y consoladora como siempre la voz de la lglesia Católica. 1Wa qne en los tiempos de la barbaria medio-eval se pres~nló ante los pueblos gt·oseros é ignorantes para conducirlos ó.
la civilización, ella es también la que boy se pr·esenta aote los
modefnos pueblos civilizados para prevenirles y para salvaries
de la disolnción que les amenaza. De la cúspide que domina
desde su centro al orbe católico ha salido la voz augusta de un
PonWice que ba gritado al mundo civilizado que su única salvación estriba en la cal'idad; <cporque la salud que se desea, ha dicho desde la altura de su trono el inmortal León X.IJI, en su
encklica Rerum novarwn>>) pl'incipalmenle se ha cle espuar de una
grlmde efusiótl de ca1'idad;• y todos los entendirnieutos que no
han sido aún completamente ofuscades por los errores d~l sigla,
ban conocido enseguida la Yerdad que en tales palabras se encien·a. y, aunque todavia en lontananza)se vislumbran hniRgüeñas
esperanzas que se confirmaran pron to en la realidad, si los lmmanos corazones no rellUsan el cuito de esa virlud dirina.
)las para que esa virtud pueda producir todos sus efectos
sa\uJables, no basta que la ejerzan aisladamente los cristianos,
no basta que los cri::;tianos que en medio del siglo \'iven, se reusan en asociaciones que llenen m~1s ó menos cumpliclamente su
uniún benèfica; es preciso que exista un núcleo que- sirva de cen tro a todos los esfnerzos que sea garantia de unión, estabilidad y
firmeza: y para esto nada tan indicada, nada tan a propósito
como los in$lilutos religiosos, cada uuo en las diversns f01·mas
especiales en que la caridad puede ejercerse.
Así se verú una ,-ez mas confinnada aquella verdad que demostró noestro insigne Balmes, de que la apariciún de los institutos
religiosos ha sida siempre la expresión y la satisfacción de grandt'S necesidades soci ales, y medi o de que se ha valido la ProvidenCia para procurar, no sólo el bieo espiritual de su lglesia, sina
también la salvación y regeneración de la sociedad.
Ahora IJien: en esa empres&. colosal de efusión de la caridad,
para infiltraria entre las clases acomodadas t\ fin de que comprendan que su misión es endulzar y no acibarat· la condición
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del menesleroso; y para infiltraria entre las clases menesterosas,
ú fin de que co mprenda n su misión de trabajar, de respetar la
p ropie ~Jal de los ricos y acomodarse en fin a la condición en
que Dios les ba colocaclo, absteniéndose de bacer uso de la fuerza al defender sus derecbos, debe atenderse no tan sólo ú los di versos r amos de la beneflcencia cotno se entiende comunmente,
si no también y de nn modo especlal a la educació o é instrueción
cristianas de ambas clases y especialmente de l a mas numel'Osa,
a fin de restaurar entre elias la uida é instituciones c1·istianas que,
según dice el propio León X III en Ja enciclica precitada, son el
tínico r emedie para el mal 4ue ahora padece la sociellad humana. Por esto añade mas adelante en el propio adm irable documento el sabio Pontífic e: «Com enzando pues de Dios , dése much:simo Jugar ú la instrucoión religiot:a; que cada uno conozea
los deberes que liene para con Dios; que sepa bien lo que lla tle
creer, lo que ha de esperar y lo qlle ba de hacer para conseguit·
su salvación eterna; y con especial cuidado se les arme (a los
obreros) contra las opiniones erradas y los vanos peligros cie corrupción.»
El principalremedio, por lo tanto, para Ja solución del pavor oso problema social, es la reslauración de las virtudes evangéli cas y de las institucione~ crislianas y el mejor medio cte oblener
todo esto, es la educación é instrucción cristiana de lus muchedumbres. Ptle::; bien; como à su vez el mejor de obtener esa elluración j\ inslrucción es la educación é instrucción religiosa de lo
qne dentro de esa clase constituye la jnventud, puestu que la juvenlud de ahOI'a es lo que constituïra dentro de poco :::u núcleo
pl'incipal; de ahi se signe que un Instituta religiosa como la Escnela Pia, que preciaamente de un modo predilecta y exclusiva
viene ded icada t\ realizar este objeto, esta Hamada a contribuir
por manera principalisima en la gran misión de restablecer en el
mundo social y econúmico la verdadera paz, restaurandu las cos-·
tnmhres cl'istianas de las modernas sociedades.
Grande y glorio~ó es, pues, el porvenir de la obra predilecta
d e San José de Galasanz; su misión no fué una misión de mamento ni ha siclo una misión pasajet'a1 ni ba sido meramente
constante; su misión es ca l~ a vez de rnayor imporlan cia 1 cuanto
muyor es cada ella la necesidad q11e sienten las sociedades actua·
les de lus beneflcios que ella les dispensa, formando una j uventud cristiana que es del porvenit· esperanza. Podrà ~ncontrar ese
lnstituto Calasan cio dificultades que vencet·, que como otras veces le opontlrà el enemigo de Dios y de su lglesia, que no puede
menos de odiar a los q11e por la causa de Dios trabajan; pero su
glorioso Fundador, t{Uú al instituiria vislumbró ya sus inmem:;os
destí nos, la soslendn\ siempre con su protección valiosisima desde el cielo; y seriln tales los beneficios de que al Instituta Calasancio sen\ deudora la humamdad entera, que bien podrú decirse
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de su egregio FuodadOt\ como se ha dicbo de San to Domingo yE'an Francisco, que si la Religion no les hubiese le.vantado alta res, la humanidad bubiera debido por gratitud erigides monumen tos imperccederos.
RAF.-\EL M.\.RS.\ v DRAPER.

-----

REGENERACION MORAL.

•

,

Por grande que sea 1a c.orrupción de costumbres, queda
siempre en la conciencia de las socieclades un fondo de bueo
senlido, que en épocas cdticas sn~le triunfar òe toda suerte de
preocupaciones malsanas.
Esa revelación del buen sentido, personalizada particularmenta en c0..da nacionulidad, lletermina en E::l vasto campo de I&
Ilistoria la s alvadora ley de las reacciones, po¡· virtuu de la cua~
pueblos enteros abocados a1 abismo, han podido retroceder 'f
salvarse y empreoder la senda que conduce ú la regeneración
,
y ú la ''entura.
Pero como la sociedad no es mús, en úllimo lérmino, que d
conjunto de hombres d~tioados à realizar los planes providenciales, resulta que las costumbres públicas han de' ser como e~
producto de la manera de obrar de cada individuo, sobresaliendo la espuma de Ja virtud ó la hez del ,~¡cio, según acumulen
maror número Je elemeutos aquélla ó éste, é imprimao, poï
tanto, una ú otro, dirección a las corrientes socia les.
De aquí que, teniendo en cuenta ese proceso inductivo de
los becbos, podamos comprendet· cómo no se hunclen en un dia
sociedades vigorosas, ni recobran en breve espacio de tiemposu grandeza las que llegaran a perderla, sino que se vau con. sumiendo lentamente, y lentamente van rehabilitandose; y de
aquí también que sea necesario dar desde luego la debicla impOl·tancia a hecllos que en un principio parecen no tenerla y que,_
sin embargo, de no ser a Liempo atajndos, determinr:m catústl'ofes espantosas.
C.:uando Jas socied:ldes, pues, adolecen de g1·ave enfe ,·med ad,
los rernedios q ue aplicar!:ielas debe, sin uejar de ser enérgicos, en
manera alguna pueden ser de inmediato resultada: lo mas segura es inocularlos en pequeñas dósis en el cuerpo enfermo, toda
vez q ue el ·éxito, de e!:)ta suerte, bien que mas remoto, sera ineJuuible
Xo se conseguiria cíe rtamente la regeneraciún moral con I&
simple aplicaciñn de la fuerza, a manera de golpe deestado; hay
que proceder con parsimonia, y sobre todo, cavar mús hondo,
ahoganuo t::l mal, como decía Balmes, con la abundancia del
bien.
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Por esto nos parecen de perlas esos Congresos y Lig~s moralizadoras que en medio de la actual corrupción de costumbres
vienen a iluminar elltorizonte social con ravos esplendorosos
de consoladora esperanza. Son como la consecuencia natural
-de las reacciones de que se ha hecho mérito, y ellos han de pro·ducir, tarde 6 temprano, frutos de bendición.
Contra el vicio dominante en Ing!aterra, el alcoholisrno, exis.te años ha una Sociedad que cada día adquiere mas prepond enncia y mayor número de adeptos; contra la pornografia, que
-en Francia lo corroe todo como lepra inmunda, se levanla poderosisima la Li ga de la Moralidad, de la cuat es el alma Julio
'Simón; y contra las ~manaciones de esa misma pornografia, que
-cotno todo lo rnalo pr'Ocedente de l•'rancia, infestan nuestra España, acaba de creat·se aquí la benemérita AsociJtción de Padres
d~ Familia, por iniciativa del ilustre marqué!:l de Comillas. Los
relativos éx:itos alcanzados llasta el presente por tan resp9lables
instituciones son datos elocuentísimos para que podamO!:i conrfiar en el porvenir, y han sido indudablemente gr·ande parte
para estimular (t todos los hombres hom·ados a que se tomen
verdadera interès por cuanto afecta al fio primordial que elias
-se proponen realizar.
En vista de que tales esfuerzos no resultan eslérites, de qne
c~ se trata de utopias a propósito para ser declamadas en bri llantes discur:'os, si no de hechos prúcticos y positivos, hase pen~ado en llevar a cabo un plan todavía mas vasta, en el cual
tengan interveo cióo toda"":- las oaciones civilizadas. Consiste en un
Congreso internacional contra la literatura pornognifh:a, que se
celebrara en Lausanne (Suiza.) duraote los dias ·11, 12, 13 y 14
de Septiembre próximo, y en el cuat se pr·opondra Ja creación
de un Centro encargado de velar por la pureza de las costumbres. Este Centro t'31l Ira sncursales en todos los paises y basara
-su plan moralizador en la persecución constanle. contra la pren-sa pornognifica y las obras literarias de moral dudosa.
:Compréndese desde luego la magnitud del pensamiento, su'
importanciu grancH:simJ. y et inmenso bien que el mismo pnede
hacer·, si logra cristaliz>lr en la practica'sus propósitos.
Todas las pt·obabilidades estan en pro del éxito, qne abona
-el eflcaz concurso de lwmbres ilustres perteneoientes à cliversos
.paises, entre los cuales valdria la pena de qtte estuvier•a España
<representada.
No conocemos aún los prirwipios de que dicho Congreso
partira para conseguir su objeto; pero no se ecbe en olvido que
pot· muy patente que sea el esfuerzo bumano, nada se lograra
en clefinitrva, si no se acude a la Religión de donde -dimana la
moral pura y serena. Con los procedimientos judiciales, con la
.aplicación severa de leyes ~abias, se podra evitar las manife$ta-c!ones exteriores de inmundicia, pero anancarla del corazón de
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las muchedumbres, no; que sólo Ja Religión puede tan to; sólo
con la prflctica de las virtudes crislianas, se llegara t\ obtener
la purificación completa de Ja deletérea atmósfera so cial.
J. DVRG.\DA JULIÀ.

RECUERDOS DE UN VERANO
A mi buen amigo Enr-ique Tuyel.
Hallabame basti'lnle delicado al comienzo del Yerano de 1889
y los médicos aconsejaron a mi familia que me mandasen a respirar los aires puros de las Dtovincias Vascongadas.
Parecióles bien la idea¡ mas como no ten i amos casa p1·opia en
aquellas aldeas, hubo que ecbar mano de una casita medio oculta po1· monumentales castaños, habitada a Ja sazón por una antigua ctiada de mi madre y r¡ue era el sitio mas ñ propósito
para buscar el reposo que necesitaba mi dolorido cuerpo.
Y alia me fui al comienzo de una tarde para llegar a Ja caída
de olra, después de haber reconidu unos mites de ki16metros
por ferrocarril y a p ia dos mas, por ser la distancia que mediaba entre la estación donde me apeé del tren y la casa situada a
Ja ent1·ada del pueblo.
Sirviflme de guia en Ja última etapa de mi Yiaje un mozo de
la estación, que se encargó también de cargar con el baúl en
que iba el equípaje.
El camino, ó mas bien, el Rendero qn~ tomamos era tan estrecho y tortnoso y tan resbaladizo el terreno, a consecueocia
de la lluvia de los elias anteriores, qne el viaje era un rerdadero
calvario, al meoos para mí, que tropezab1 y caía a cada paso.
El guia, que era un mocetón como un Lrinquete y que mP.rced
a sn fortaleza y a su calzada de alpargatas, caminaba sin tropiezo alguno, observando los muchos qne claba yo, me dijo:
-Buen camino, qne se diga., no estci.
- [nfernal. ~No hay otro me,ior?
-Si señor, pero mucho mas largo esta y .....
-Pero si éste no e.s ni para burros .....
-Burros ya andan por aquí y bueyes y caballerias mayores
larnbién, no crea usted .
- Ya lo veo, ya, repliqué rabioso y mirando de llito en bito al
animal aquel.
Al cabo de cerca de una bora, duranle cuyo liempo tuve m.is
de una vez el propósito de desandar lo andado, llegué por fin
molido y mallrecbo a la alde!t de mis pensamientos y di con Ja
casa en cuyo zaguan se ballaba sentada Mari-Antón, ocupada al
parecer en ecbar un remiendo al pañal d~ su quinto nene.
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Apenas ésta me vislumbró, se Jevantó de su asiento apresuradamente y corriendo a mi encuentro me decía:
-¿Ya ha venido usted·? Yo me alegro. Nosolros espera que
te espera ...
Yo tuve ganas de decir-yo no me alegro; pero como apenas
podia tenerme en pié me lirnité a con testar:
-Venga muy cansada.
-Siéntese usted, pues.
E indicó una silla cuyo asiento apeoas levantaba una cuarta
del suelo.
"'
-A vi~ar si hubiera usted hecho, el carro pron to hubiera ido.
- ¡.Pero en ese camino cabe acaso un carro?
-A ncho sí es, señor amo.
-¿Ancho? y no hemos podido venir uno junto a otro.
-Oyes tú, preguntó l\Jari-Antún al mozo, ¡,por dónde te has
traído ó?
-Por· Cn¿cieche.
-Bueno tampoco no estas tú. ¿Por ahí le has de traer otra
vez? ¡Ocurrencia como ello! Es razón tiene usted, señor amo. Camino ni para sordos tampoco no esta ese ¡Eso! No había eiTrpararlo como tiene usted el Yestido, señor amo. Mudar tiene usted
que haser y...
-No, porque voy a acoslarme rnuy pronto.
-Los sapatos pero ... ¿Y sin tomar nada ha de ir nsted a Ja
cama?
-He comido en el camino.
-Un vaso de leche tan siquiera y~ tomara usled.
-BUBIJO, eso SÍ.
-Las vacas en el monte estan, pero enseguida vienen.
Y efeclivamente. enseguida vinieron; sólo que tardaran en
venir mas de una hora.
Y sucedió que después de tanta tardar, me quedé sin tomar
la leche, porque al llevaria a los Jabios me supo a yerba buena.
Y eso que Mari-Anton decia:
·
-Lo que comen en el monte las vacas es .. , pero, mejor e&
eso, mús sano y mas, pues ...
A pesar d(-1 toda~ estas buenas cualidades Ja lecbe ·quedóse en el vaso; es deoir, en el vaso no, porque la tomaran Los h1jos de Mari-Anton.
Subí ú la alcoba que para mi estab~ destinada en el primer
piso. Una pieza bastante espaciosa y muy limpia, eso sf, aunque
algLIO tanlo deteriorada en puertas, ventanas, piso y paredes.
El mobiliario lo componian dos sillas de paja de VHoria, una.
me~a de pino pintada, un espejo de veinte centímetros en cuadro, una trípode con lofaina y jarro de meta!, y una gran cama.
de catre de madera, un jergón de paja de maiz, un colcbón y
colcha de perca! rayado que la cubria toda.
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Par·a subir al lecbo aqnel era preciso valerse de una silla.
Antes de acostarme, llegó el marido de l\fari-Anton, a la sazón
alguacil del pueblo, diciendo:
-En el consejo, un señorito que ha venido han dicho, y en-seguida me he barruntado que usted seria. Con que ¿ya ha veni·
do usted, andar y andar? Yo me alegro.
-Si, ya estoy aquí, dije, por decir algo.
-En el consejo amos estado toda la tarde, disputa qne te
disputa con Pachico; rematante de arbitrios es y... una botella
·de medesina para úar raspones en la espalda ú la suerga del alcalde, agnarcliente que es y pagar que tiene que llaser los dere~hos. Nosotros que no y él que si. Més terquedad tiene ... No
pues, ya veremos.
Cuando me eocontré solo, obs~rvé que la luz que al.umbraba
·el aposento, oscilaba de modo tal, qlle no parecía si no qne la soplaba al~t\n ru~lle.
Y era que el vien to entraba por los intersticios y quebraduras del Lastidor, como Pedr<> por su casa.
A fortunadamente llevaba un periódico -en el bol sill o y después de romperlo a tiras me entretuve largo rato en ca'lafatear
aqu·~llas ranuras, por donde no fuera difícil que se colara una
pulmonia.
Cuando ren dido de cansancio empezaba a querer conciliar el
sueño, toòos los niños empezaron a desgañilarse y tan monòtona cencerrada duró llasta que un gallo rnadrugador, con voz
dara y penetrante despertó a todos los gallineros, arrnando
fenomenal bronca que ac:ompañaban de ,·ez en cuando los
hramidos de las vacas y los rebuznos del burro.
Y como aquella música no tenia calderón alguna, no hubo
medio de que pudiera cerrar los ojos.
Para evitar que por las noches tuvie1·a que llamar a grito pe·
la1o si alguna necesidad me obligaba a ello, niéronme el cencerro ÒP. una vaca pat·a que hiciera los oficios dd las campanillas.
~las sucedió que cuanòo llamaba con el instrumento aquel.
creían los de la casa que era el ganado de la cnadra que se movia, y no hacia1t caso del cencerro, mientras que si era ésle agitada por los anirnales de la cuadra, acudían presurosos a mi
ct\arto para t'ecibir ól·denes.
El primer dia de estancia en el pueblo no tuvimos came para
corner, porque al traerla de un pueblo próxirno, pues en aquél
no la habia, la decomisó Pachico elrematante de arbitrios, y no
hubo fuerza humana que la biciera clevolver. Porque lo qne él
decia:
-Aguaròiente para 1a suerga del alcalde, carne para el amo
del alguacil, y yo cumeré...
Y aquí decia lo que él se veria obligada a eornet·, y no lo re. .:
Jpito yo porqne sabe mal y huele peor.
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El dia siguiente nos quedamos sin pan, porr¡ne el guardafreno dt:l tren que lo traia basta la estación próxima de un pueblo
en que lp amasaban, no estaba de servicio.
Como el alcalde sè hallaba t•eñido con el sect·etario y éste con
el alguacil, y el alguacil con Pacbico, y el rema.tante de arbitrios eon toda bicho viviente, resultab1 que no se hablaba deotra cosa en el pueblo que de ias picardías de cada uno.
Se me ol \'idaba decir r:ue una de las cosns de que en el pueblo estab~n enorgullecidos era de1 agua potable que tenían. No
babía otra igual en cien leguas à la redonda. Pues bien; al tercer
dia de mi llegada empezó a flovet', y se encenagó la fuente y no
habia quien pudiera beber de aquel liquido tan ~onderable y
ponderada.
En fin , r¡ue era una verdé;ldera delicia la pet'man~\\èta en aquel
lugar, por lo que resol vi volverme por doncle habia itio; es decir,
por donde había ido no, sina por la carretera r1ue aunq.ue htímeda y enlodada por el agua que había ca(du, era ttha sala si
se comparaba con el sendera de marras.
Y tomé el tren, satisfecllo, es decir, harto de los .f}Oces de la
aldea. y de la descansada vida, etc., etc.; qne diria fr. Luis de
Leo n.
A.

TuHXI-~RO I>E M-\.RT!RE:'\A.

Barcelona Agosto, '1893.

DUELO A MUERTE
(!N~'ANOIA DFl SAN J0$11: Olil OAI,.\SÀNZ)

Por las riberas del Soda,
Que al Cinca sua aguas lleva.
Corre de inquietos rapaces
Donosa y viva caterva.
Marcha en silencio, arrastrada
Del misterio de una idea,
Y, annque va por campo abierto,
Frutos y juegos desdeñ-.,
Capité.n de aquella tropa
De venideros atletas,
Es un niño tan pequeiio,
Que apenas si un lustro o~enta.
Mas lleva y_a retratados
En la mirada serena,
El valor, que nada temt>,
Y la audaeia, que es la fuerza.
Blondo y rizado el cabello
Le cuelga en rnbias gnedejas,
Formauaole eapacete
Dè aurea. y graciosa cimera..
Denoda.do y a.trevido

Un puiial blanda en su diestra.
Porqne aún no pueden sus aiios
Con la espada en la pelea.
A br{ncos el Soda cruzo.,
A brinoos sobre las pieclraa,
Por doude el río oe esconde,
Arrastrando su pobreza.
Súbito el niño se pli.ra,
Y cl~~<va. mirada intensa
En una horrible fi~ura,
Despeluznante y smie:>tra,
Que at·mada de punta en bla nco·
Y calada la visera.,
Con el acero desnudo
Le t~storba. el paso, y le reta.
Y mientras que amedreutad11.
Sn hneste y muda la lengua,
. 1
Con el caballo de pun tR,
Tiembl• 4e pies t¡ Qabeza,
El cobtll PUJ&nza y brios,
y avatln, ebao saeta
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Por el arco disparada,
Gritando de esta manera.:
-¡Aquí asta el torpe enemigo
De mi Dios! ¡Aqnl la hiena.
Cobarde, que sact•Jfica
A las al mas sin defensa!
¡Aquí el traïdor qne a mi patria
De males acerbos siembra!
¡Aquí Satan! Peleemos,
Y que el duelo & muerte sea.Dice el niño , y santiguandose ,
Quiere herir en sn inooencia
Aquel antiguo fantasma
Del reino de las tinieblas.
Y huye Luzbel como J>ajaro
Espa.ntado de una piedra,
Tornandose su armadura
Alas de plnmas ligeras
Que en tanto que el niño crece
Anta él , cua) visión suprema,
El , sombra vana. delmiedo,
Se desbarata y amengua.
Ea pardo y siniestro buho
Tornado Lu~bel , espera
Eu un gigantesco arbol
Al niño por quien ya tiembla.
Y el rap&z, que en él conoce
De Dios la enemiga fiera,
Trepa al arbol , y le acosa
Con cuchillo.clas soberbias.
"Huye Satanas vencido

De su piadosa. firmeza¡
Y al huir, rompe la rama
Donde el niño se sustenta.
Y el héroe cae triunfante,
Siéndole blande. la tierra,
Mieutras la. rama en sus sienes
Como corona. se enreda.
Los rapaces, que asombrados
Preseneiat·on la pelea,
Acuden, y al vede ileso ,
Gritan con todas sus veras:
- ¡Bravo, Calasanz 1 ¡Victoria!
Tú bas tl'iunfado en la palestra.:
De hoy mó.s tú seré.s el angel
Que del dia.blo nos defiendas. Y alli Oala.sa.nz declara.,
Por toda au vida, gttPrra
De Dios al rudo enemigo,
Qn'e las alma.s enca.dena.
Drulo a mtterte en que vencida
Ser& la serpiente artera,
Ya vista cota de malla,
Ya se cubra. de tiniebla.s,
'Yale muestre tentadoras
Y ena.moradas y apuestas
Las hermosuras del Tnria ,
Como encantadas sirenas;
Ya. entre risas y entiejnegos
A los niños acometa,
A quien Calasauz intruye
Y el temor de Dios enseña.

(

.F.RANOJSCO JlMÉNgz IJ,UIPAÑA.

C.A..:FlT.A.S

AL JO VEN CONRADO SOBRE LA IDEA DE LA VERDADERA RELIGIÓN

l\íi queritlo Conrado: Veo que decididemente recbazas mi tesis
relativa ú Iu época en que Cristo fundó su lglesía. Muy empeñado
te manifiestas en que eso debió verificarse duran te la mortul existeocia de Jesucristo, y no después de su ~luerte y Resurrección
gloriosa. Voy a hacerme cargo de tus objeciones, las cuales
pueden reducirse a dos: Ja autoridad de algunos textos bíblicos,
y el error protestante que supooe baber Cristo comisionado à sus
Apósloles para el e~tablecimienlo de la Iglesia.
«No es cierto, dices, que fuera tan estèril, como me ponderas,
la predicación de Jesús, desd~ que por s. Joan fué bautizado, a
orilla~ del Jordan, has!a que fué crucificado en el Gólgota, pnes
-consta que fueron mLlcbisimos los discípulos y creyentes que se
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Je udhirieron, y que con los Apóstoles formaban una ,·eruadera
sociedad religiosa. Des1gn.avit Dominus et alios septuaginla duos,

et missil illos binos ante (a ciem suam in omnem civitatem et locum,
quo eral ips e venttwus.-Luc. X, 1. 0 . » - « Escogió el Señor olt os

setenta y dos, y los em·ió deJante de si de dos en dos a todas las
ciudades y Jugares a donde él mismo había de ir. y les decía~
grande es a la V'erdad Ja mjés,.mas los ohreros son pocos. Rogad,
pues, al Señor de la miés que envie obreros :i la miés suyn. Id:
ved ahí que yo os envio como corderos en medio de los lobos.»
Y mas claro todavía es el siguiente pasaje de S. Juan. -lV, vers.
39, 40, 41 v 42.-«Y muchos sr~marilanos de aqnel!a ciudad creyeron eu Jesus, por la relación de Ja mujer que daba esle testimonio: 1~1 me dijo todas las cosa~ que he llecho. Y hnhiendo venído los samaritanos, le pidieron qne se quedase allí, y se quedò
dos días. Y creyet'On en él mucbos mas por haberle oido hublar.
Y decían ú Ja mujer: Ya no creemos por tu relación, sino p01·que
nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que vet1claderamente
es és te el Salvador del mundo. >> Y el mismo EvangelistA, el espués
de baber narrado la resurrección de L~zaro, añade: «Y mnchos
de los judios que llabian veniclo :l ver a María y a Murta, y habfan
vislo lo que hizo Jesús, Cl'eyeron en él. Pero algunos de ellos fneron a los fariseos, y les dijeron lo que Jesús había hecho. Con
esto los pontífices y farise~s se juntaron en consejo, y decian
~qué hacemos'? fi:ste hombre llace rnuchos rnilagros. Si I e dejamos
as i todos creeran en él.» « Y los .príncipes de los sacerdo tes delerminaran matar también a Lazaro, porque pur causa suyu se apartaban de ellos muchos judíes, y ~retan en Jesús.» «Y los fariseos
se dijeron unos a otros: ¿No veis como nada adelantamos? Miracl
como todo el mundo se va tras él.• De todo lo cuat deduzco yo,
que al morir .Jesús, eran muchos los que en él creian, los que tenían fe en su misión, y como la profesión de la fe conslitnye t\
los hombres en fieles, y como la Jglesia es la reunión de los fieles, existia ya la Iglesia antes de que Jesús se en trega l'a ú discreción de sus enemigos.»
No estas, quendo Conrada, tan 16gico como pt·esumes, en tus
conclusiones. ¿Queri as acaso que Jesús nada bubiera conseguido,
que a nadie hubiera al'l'astrado, que ningún prosélito hubiera
becho, en tres años de predicación incesante, confirmada con
una vida sanlisima, con un prestigio insuperable, con prodigios
continnos y eslupeodos? Fueron pocos, poquisimos, los que le
siguieron, y aún éstos le abandonaran en la hora del peligro, No
me ponderès, por lo tanto, los éxitos de la propaganda de Jesl'ts,
que cualquiera propagandista, eon menos elementos de persuasión, logt·a mas extenso proselitismo. Compara los resultado~
obtenidos por Jest~s en tres años de trabajo incesante y de prodigios inauditos, con los que obtuvo S. Pedro cuando, después d..: Ja
ven ida llei F:spíritu San to, anunció por primera vez ú los judíos la
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necesiclad de creer en Jesús para salvarse, convirliendo y bauti.zaudo a tres mil israelitas, que formaran el primer núcleo social del cristiauismo. Aquí si que es de ver la eficacia sobrenatural de la palabra revelada. En esa predicación y en la siguiente,
que produjo la conversión de cinca mil judíos, se nota una virtualidad qne no tuvo Ja palabra del mismo Hijo de Dios, mientras
lllOI'tal viv!ó entre los bumanos. Y yo no me explico ese contraste, sino admi~iendo que Jesús consap.rl> su mortal ex.istencia a
merecer la Tglesia, la cua! no empezó a funcionat· sino después
de la venida del E3pírilu Santa.
No puedo en manera alguna admilir que Cristo comisionara a
los Apóstoles para que estaolecieran la lglesia; sina que afirmo y
sostengo que Ja lglesia fué fundada y establecida directa é inmediutamente por el mismo Jesucristo. Nuestra divergenaia sólo se
refiere ú la època y modo de la fundación, creyendo Lú que ésla
tuvo lugar antes del Sacrillcio del Calvario, y sostenien do yo que
Ja Jglesia, como organismo social y vivo, instituido por Crislo
para la salvación de los bombres, no existió hasla qne el Espiri tu
:-iantu clescendió visihlemente sobre el Genaculo el dia de Pentecostés. Para inteligencia de lo cual, dehes considerar I.JUe por dos
-capttulos disllntos puede obtenerse el dictada de fundador de
una sociedad, y que los dos corresponden a Cristo en sn calidad
de fundador de la Iglesia. Llamase fundador de una. sociedad: 1. o
al que establece s us fundamentos, prescribe sus leyes, ren ne Stls
miembros y los dirige a un fin común, indicando y aprontando
los medios para obtenerlo; y :!. 0 al que por su autoriclad propia
da fuerza y Yirtud a la sociedad, con,·irtiéndola en institución
activa. Ambas casas realizó Jesús respecto de la Iglesia, pera en
tiempos distin tos. En lo primero se ocupú mientras Yivia en coLupnñia de los Apóstcles y discípulos, y por esta designó it Pedro
como fundamento de su futura lglesia, y Le d16 jurisclicciún sobre
los fieles y los Prelados, y explícitamente instituyó el Sacrameuto
del Bautismo, el de la Penitencia y el de la Eucaristia, y exposo
-el dogma de la Trinidad de Personas divinas, la inclisolubilidad
del Matrimonio, el concepto de la verdadera moral, la indefectibilidad de la lglesia, el Juicio final, los premios y castigos eteruos. At'tn mas terminantemente se dedicó a La inst.ituci(m tle la
lglesia, dUt·ante los cuarenta elias que mediaron entre su nesu·
rrecciún y Ascensión é. los cielos. confiriendo a los Apóstoles la
misión: E untes ergo, docete omnes gentes ... y a S. Pedro su primado: Pasce agnos meos}· pasce oves meas; revelandoles, como dice
S. Lucas, el senttdo de las Escrituras, y apareciéncloseles diversas veces y habhí.ndoles del reino de Dios: per dies r¡uadraginta
<tppa1·en.s eis, et loqnen.s de regno Dei. Por últim o les prometió que
les enviaria el Espírilu Santa, y que éste les ew~eñal'ia toda verdad, y que permaneceria con ellos eternamente: ut maneat vobis.cttoz in cetemmn; y él mi sm o estaria con ell os todos los elias basta
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la consumación de los siglos: Ecce, ego vobiscum sum om.?tibtcs
diebus, usque ad consu.m,nationem scecttli. De todo lo cuat debes deducir, querido Conrada, que Cristo, antes y despnés del Sacrificio, mientras vi vió mortal, y cuando después vi vió resucitado, seocupó varias veces en los trabajos preliminares de la rundaciún
de la Iglesia, estableciendo sus bases, fijando su objetivo, determioando los medios de su acción, concretando sus leyes y su
moral, compaginando su organismo; y por esto debemos considerarle como fundador inmediato de la misma.
Pero en realidad la Jglesia no existió hast.a que Jesús le co municó su eficacia y virtualidad, para que realizara los fines à
que Ja deslinaba; y esto se verificó cuando desde la diestra del
)~tern o Padre, en vió el Espiri tu Paníclito a los Apósloles y
reunidos sobre el Cenaculo. Aquel organismo social recibió el·
principio de vida sobrenatural que debía iriformarlo, dUt·ante el
l"odar de todos los siglos cristianos. Ese descenso visible del Espíritu San to fué el principio históríco de la Jglesia de Crislo. Por
eslo habia sido anunciado repetidas veces por el Salvador Divino
a sus díscipulos; e.Os he dicbo estas cosas, mienlras estoy cón
vosotros; mas el Espíritn ::,anlo consolador, a quien enviara el
Padre en mi nomlwe, os enseñarú todas las cosas, y os ba ni acordar de to das las cosas que os he dicho.» S. J uan X.l V, 23 y 26.
cY cuando venga el Consolador, el Espiritu de verdad, que procede del Padre, y que yo os enviaré cle parte del Padr,~. El dara
testimonio de mí; y también vosotros dareis testimonio, porque
desde el principio estais conmigo. >> Ibid. XV, vers. 26 y 27. •Mas
yo os digo la rerdad;os conYiene que yo vaya, porc¡ ue si no voy, no
vendrà a vosotros el L:onsolador; pero si voy, os lo enviaré.» Ibi d.
XVI, vers. 7. <1Yo rogaré al Padre, y o~ dara olro Parúclilo para
que estc'• con vosotros eternamente el Espiri I u de verdad, a quien
el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. ~Jas
vosotros le conocereis, p01·que habitara con vosotros, y e3tani con
vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros ... En aqqel
dia conocereis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mi, y yo
en vosolros.» lbid. XlV, vers . 16, ·17, 18 y 20. Y en los Ilachos dc
los Apóstoles leemos que Jesús, antes de subirse gloriosa ú los
cielos, mandq a los Apóstoles y discípulos, que no se separaran
de Jerusalén, síno que esperaran allí al Espiritu Sanlo qtle les
habia prometido, y que, en efecto, descendió sobre ellos en forma de lenguas.
Observa bien, Comada amigo~ que los textos que !te tomatlo
de S. Juan, tienen mayor alcance, que el indicado de los IIechos
de los Apústoles. En este último se babla de la venída del Espíritu Santo, el dia de Pentecostés, sobre la Iglesia nacieote reunida
en el Cenúculo; hecho aislado, visible, é hístóricamente comprobable. Pero en los pasajes de S. Juan se habla de la veniua y de
la permanencia ete1·na de ese Espiritu San to en la Jglesia de Ct·isto;.
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y aún si bien te fijas, observan\s que ese Consolador, estard con

los fieles, habitara con ellos, les enseiía;·d todas las casas, y eternamante actuarà sobre ellos. De donde deLes sacat· que la venida
visible del Jl:spíritu Santo sobre el Cenúculo, no fué mas que el
principio de la acción del mismo sobre la Iglesia, fué la introduccióo del espirilu vital en el organismo de la Iglesia.
Esa venida del Espíritu Santo sobre el organismo inerte de la
naciente lglesia, es semejante à la venida del Espiritu Santo sobre la Virgen María, anunciada por el Arcàngel S. Gabrit!L. Pregunta la timida y n1borosa Virgen de Judà al celestial mensajero
cómo podria Yerificarse aquella de la Encarnación del Hijo de
Dios, y le responde el Arcàngel: «EL Espíritu Santo vendt•ú sobre
tí, y la virtud del Altisimo te cubrir:~ con su sambra, y así lo
santo t¡ue naciere de t! serà llarnaclo Hijo de Dios.>> Esa venida
del Espiritu Santa produjo la Encarnación del Verbo Eterna en
las virginales entrañas de Maria. De la misma manera la venida
del Espírilu Santa sobre la naciente Iglesia, en el Cenàculo, produjo la Encamación de Jesucristo resucitado en la hlllnanidacl,
verificúndose que, como el Verba Eterna se hízo hombre, para
redimirnos, C!·isto se hizo Iglesia para santificarnos y sah·arnos.
De aquí el que Jesucristo, después de llaber prometido à sus discípulos que les enviaria el Espíritu Consolador y que estaria con
ellos y habital'ia con ellos eternamente, añadiera: •No os dejaré
hu&rfanos; vendré a vosotros. Conocereis que yo estoy en mi PaCtre, y vosotros en mi y yo en vosotros.• A lo cual se referia Cristo
resucitado, al asegurar a sus Apóstoles y discí¡mlos crnc permaneceria con ellos basta la consumación de los siglos. A sí como el
Yerbo, al encarnarse, comunicó la vida divina a la Ilumanidad
sacratistma, así también Jesucristo, al hacerse Jglesia, comunica
su vida divino-humana a la humanidad redimida. Y como Cristo
es el Verbo Divino viviendo personalmente en la humanidadconcen trada en el seno virginal de María, la Iglesia es J esucrtsto vt' iendo en la humanidaJ Hamada ú la posesión de Sl1S destioos
sobreuaturales. Y como la vida de Jesucristo tenia su principio
única en la Persona del Verba, la vida cie la lglcsia tiene su prin·
cipio único en Jesucristo qne la clirige, la iuformu y la vivifica.
Pot· dondc~, clebemos reconocer en Jesucristo el segnndo carúcter
de verdadera é inaudita fundador de la Tglesia, al cua! antes me
referí, y 11 ue S to. Tomàs ex po ne con esta s pal ubras: ((Jlle instilnil
aliquill, qui clat ei robttr et uirtutem, sic1¿l palet rle institutionibus
legum."'
~las perden'ls laslimosamente el tiempo, si te empeñas en buscar Utl momento histúrico para fijar E:n él la fttndaciún de la lglesia, ctue fué obra gradual y paulatiua en la compagiuación de sus
~lementos constitutívos, y qlle eu1pezó con la venida del Espíritu
~anto sob:·e los Ap9stoles y discipulos, y ha coutinuauo, desde
entonces, en la vivificadón de s u organismo. r\ I designar Jesús a
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Pedro como piedra fnndamental de su Jglesia, al instituir el Sacramento del Baulismo y el de Ja Eucaristia y el de la Penitencia,
v al bendecit• el .Matrimonio con su presencia en las bodas de
éanaan y consagrar el Sacerdocio después de la Cena; al revestir
a sus A póstoles de la pvtestacl que El mi smo IJabía recibido del
Padre, mandc'l nd oies que evangelizaran ~l todas las cria tu ras¡ al
daries la facultud c.le corregir y reprimir a los pecadores y de excluirlos del gremio de la Iglesia, si se manifeslaban reiJeldes é
incorregible~; en todas esas ocasiones y en otras que omito, en
gracia Ó la brevedad; ("reparaba Jesús la fundación de S..tJglesia,
pero no comp!etó sa obra hasta et momento en que la venic.la del
Espidlu Santo sobre el Cenkulo, vivificó el ot·ganismo social de
los reòimidos, comunicúnclole el espíritn del mismo C:risto, que
en la Jglesia vi ve, sobre ella actúa, personalmente la dirige y sustancialtuente la informa.
Ya ves, C:onrado amigo, cCtón lejos estoy de asentir al error u e
los que afi1'111an qne Jesús no estableció por Sí misllto Ja lglesin,
sino que dió instrucciones a los Apóstolespara que éstos, aCOlllO ·
dandose à las indicaciones del liempo, la implantaran en rnedio
de la lmmaniuad. Estoy tan apartada de lo:-- que así piensan, como
de aquellos que afirman que Ja Jglesia quedó establecicla por Jesús antes de haberla merecido en el Calvario. Fué la Jglesia la
obra suprema de la Redención, elreinado social de Jesuct·isto, t;l
fruto dada por el ;\rbol cie la Cruz, y no debia funcionar hasta
r¡ue el Oh ino Hedentot·, Ynelto ú la diestra del Pat.lre que le euriara, en1petara ú ejercer sn influencia sobre la bumauidad redimida. Al dt:>scender el Espirilu Santo sobre el Cenúculo el dia
de Pentecostós, un mundo nuevo empezó a existir, una creación
nueva ttno Jugar, y cambinron sustancialmente la~ relaciones
exbtentes entre Dios y los hombres, quedando prol'andameute
alteradas las COIH..Ii~iones históricas de la humanidacl. Oio:; va no
viYió reconcentrado en su eternidad inmensa, alia en los esp'acios
infinilos de lo~ cielos; el hombre ya no limilú la acciún de sus
energías psfqnicns al cumplimieoto de Jas leyes naturale~, en la
superlicie dt• este planeta, que navegaba por las regioueseléreas,
cargado eon todos los Llestinos L!umanos. Dios descenui(l basta el
hombre; el hombre subió llasta Dios, y quedo establecida entre
el cielo y Ja lierra una comunicación vital, un mundo cle relaciones suslanth·as, tln cambio incesante de vida diviuo-lwmana t!Ue
con sus <·fluvios misteriosos llenaba los abisrnos i11sondables que
llasta entonL:es habían mantenido separados al Ct'eadol' y ú la
rriutmn. Totlo esta se afirma, al decir que la Iglesia es C:risto viviendo en la humanidad.
E~, pues, la l:.{lesia una instilución divina, no súlo porque tiene
por fundador al Wjo de Dios, sino pm·que Este vi ve en ella y la da
sér y forma y eflcacia, no teniendo otra vida que la que recibe de
Cristo, ni otrn acción que la comunicada pot' C.:risto, ni otra \'il'-
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lualidad que Ja que arranca en C:risto. Si se considera a esa Jglesia en el estado que tenia inmediatamente después de la venida.
del Espirilu Santo sobre el Cenaculo, ballaras que en ap~riencia
es ttna inslitución pobre y desvalida: apenas tiene organizació11apenas ba desenvuelto su jerarquia, apenas ha formulada su ley
apenas ha perfila do sus destinos; oada ba escrita aún sobre la
vtda de sn Fundador, ni sobre s u doctrina: ni sobre s u moral, ni sobre sus prescripciones; pero en el fondo, ese núcleo social salitlo.
del Cenaculo,Jieva el germen diYino de una grandeza insuperable,.
es la verdadera Iglesia cristiana, porque Cristo vivifica a esa sociedad naciente y la instruye y la agita y la dirige y la vigoriza y Je
da virtuaJidad y eficacia. Cristo es, pues, el responsable de Ja
evolución histúrica iniciada en el Cenúculo. Por esto la Iglesia.
serú indefectible, sera eterna, sera santa, ser~t infalible, serú duefia
de los destinos de la civilización; seré. la maestra y guia de la humanidad, ya que Cristo la impulsa y la l'ige. No importa que n'o se
hayan aún ·escrita los cuatro Evangelios, ni las Epistolas de los
Apústoles, ni los HechoB apostólicos, ni el Apocalipsis de S. Joan~
existe la lglesia vivificada, informada, dirigida por Cristo, y esto
bae,ta para Ja seguridad y salvación de la humanidad redimida.
Deja, pues, Conrada, a los Protestantes que busquen en las
San las Escrituras, en la autoridad de los E\·angelios y en las Epístolas de los Apóstoles. lo que deben creer, esperar y obrar para
salvarse: sin ad·rertirlo, apelan a la antoridad de Ja lglesia, de Ja.
cuat quieren deseotenderse, porque esos docnmentos, verdaderamente infalibJes, obra soo cle la Jglesia que los redactú y les
otorgó el cn~dito y autoridad que tienen. Nosotros, con m{IS Iógica, apelamos a la antoridad de la Jglesia, para que nos diga lo.
que en los documentos del ~ue,:o Testamenlo se halla consignado; porque no es la Iglesia quien recibe autoridad de esos documentos, sioo los documentos escritos son qnienes !a han recibirlo.
de la lglesia. Los Prolestantes entienden que Ja Jglesia cristiana
debe surgir de la Biblia, y por esto aceptan la Biblia como regla
única de fe y de costumbres; pero los Catúlicos sabemos que la
Jglesh1 .e:dstió antes que el Evangelio, el cual es obra de la Iglesia y no puede tener mas autoridad que la que ósta le comnnica.
Cierto que Ja au tol'idad de Ja Iglesia en la redacción é interprelaciún de las Escrituras, en todo lo referen te à la fe y a Ja mGral~
es Ja autoridad misma de Jesucristo que la rige y la vivifica; pero
aún siendo de Crísto, la Jglesia la ejerce de un modo visi};le, y
nos obliga como si el mismo Cristo díreclamenle la ejerciera.
Ya ves, querido Conrada, que el concepto que acerca de la
Iglesia formau católicos y protestantes no puede ser mús distinto. Para los católicos, la Iglesia es un organismo vivo, pero cuya
vida no arranca de la virtualidad de sus elementos constitutivos,
sino que es la vida misma de Jesucristo, que quiso hacerse Igle·
sia, como el Verbo quiso bacerse hombre. Cristo e:dsle por lo
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tanto, eo ra Iglesia, no ya residiendo en ella, sino acluando1 dandole el existir, moviéndola, fomentandola 1 dirigiéndola, siendo el
.principio de su ser, de su Yida, de sus operaciones. Para los pro
testantes, la lglesia es una sociedad religiosa, organizada en armonia con las enseñanzas de Cristo, y sujeta a las condiciones
históricas de la ltumanidad. Para ellos el Cristianismo es anterior
a la Jglesia. y desechan la autoridad y verdad de ésta para que<.larse con el Cristianismo. Pero dí me, Conrada amigo, ¿concibes
tú Cristianisrno sin lglesia? La Jglesia empezó a existir socialmente en el Cenê\culo:; pero .antes de este hecho ¿qué es lo que
-existia? U nos cuanlos discípnlos de Cristo, ocultos por miedo a
los judios, inciertos acerca de las enseñanzas dadas po.r sn Maestro, y que no poseían nada escrito acerca de la vida y òoctrinas
del mismo. ¿Dónde esta ba, pues, ese Cristianismo evangélico qne
-se supone Ante.l'ior a la lglesia?
Parèceme, querido Conrado, que he satisft"cho plenamcnte i~
4os reparos que en lu anterior me oponías. Los textos biblicos
!J.lOr ti alegados no demuestran que la Iglesia estuviese fundada
antes del Deicidio del Cal vario, sioo que se retleren a las opera~
·ciunes preliminares de esa fundación . Así como Adún no existia cuando Dios llubo formada del Iodo aquel cuerpo bellisimo,
·~rue inerte yacia en el Paraiso, antes que le infundj,n·a el sopi o de
vida¡ asi tampoco existia la Iglesia, cuando los discipulos de Jesús, encerraclos y ocultos en el C.:enaculo, por no ser objetu de la
persecución de los judíos, estaban esperando el Espiritu C:onso4ador que su Moeslro les habia prometido¡ pero empezó é. existir
cuando el descanso del Paraclito, anunció que Jesucristo empe.zaba a vi\·ir de nuevo entre los bumanos, siendo el alma y la C:abeza invisible de aquel núcleo social eoeerrado en el Cemículo.
Sabes cttanto te quiere y te considera tu afmo. a. y s.s.q.t. m. b.
O. S.
Barcelona 10 dt3 Agosto de 1898.
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El siervo de Cristo toda lo so porta pacientemente, habla poco
'Y trabaja mucho por el Señor.
·

•

**

Dios quiere que s u servidor sea sensib1e, pero no muelle.
Quien en el serviCio de Dios basca su bieoestar, no sirve
Dios sino ú si m ismo.

**•

a
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No comprende el auwr propio quien se regala demasiado.

... *

Desdichado del que viviendo entre al mas buenas persiste en
su maldad.
,.,

* *

El siervo de Djos no vi ve para corner, antes bien, corne para
viYir y servir.

• **

El sienro de Dio:; aspira a ser sauto, sin procurar parecerlo.

***

No es amigo de Dios quien no ama la oración.
*
**
No podra granjearse a Oristo el que no sepa padeceL' por
Cristo.

***

Cuanto mas trabajamos por Cristo m4s le debemos
pm·que lodo redunda en nae~tro provecho.

a Cristo,

**•

El sierra de Cristo sacrifica al amor de Dios sus propias comodidades.

***

Kada babeis dado a Cristo si no le babeis consagrada por
entera vuestro corazón.
Quien sirviendo
es, no caritativa.

*

a los demas* se* perjudica a si

mismo, necio

_:;..

**
¡Ay del que edifique a los demas con su palabra y les escandalice con su conducta!
*·**
¿Cómo, si estais ciegos, podrcis ser luz del mundo? ,

***

Jam is encontrareis reposo si una pasión os domina, aun cuando hayais logrado triunfar de las demas.

*

* * se aliene
No es obediente quien al obetiecer
terio.
**•

a su

propio cri-

Cuando hay paciencia en el enfermo y caridad en el enfermero, anúlase el sufrimiento.

