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E C L E S IÁ S T IC A

MARÍA, MADRE DE
LOS HOMBRES
Mulier, ecce filius tuus: M ujer, ahí
tienes á tu hijo. (S. Ju an , x ix , 26).

lo que podría decirse acerca del enun
ciado epígrafe se halla ya comprendido y
compendiado en este sencillísimo razonaMaría es verdadera Madre de Jesucristo;
luego es también Madre y verdadera Madre de los hombres, pues
este nuevo privilegio se deriva lógicamente de aquél.
Sabido es, en efecto, que la gracia no destruye ni perjudica en
lo más mínimo á la naturaleza, sino que por el contrario la eleva,
ennoblece y perfecciona, pues el divino Dador de la gracia es tam
bién el soberano Autor de la naturaleza. Ahora bien: Dios, en su
infinita bondad, ha querido darnos á todos en el orden natural una
madre, cuyo corazón encerrara para nosotros inagotables tesoros
de cariño y amor hasta el más heroico sacrificio, allí depositados
odo
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por el mismo Dios; amor y cariño que, en este mismo orden, fueran
verdaderamente insustituibles y cuya privación ó defecto dejara
en el fondo de nuestro espíritu un inmenso vacío, una aspiración y
anhelo incapaz de ser totalmente satisfecho.
Era, pues, muy conforme á la suave Providencia del Señor,
quien en todo procedía de una manera sumamente acomodada á
las justas exigencias de nuestra naturaleza, se dignara también
proporcionarnos otra madre en el orden sobrenatural y de la g ra
cia, al que nos restituyó por los merecimientos del Redentor; y este
sublime oficio nadie podía desempeñarlo mejor que la Santísima
Virgen, la augusta Madre del Verbo humanado. Admirablemente
expresó esta conveniencia y aun necesidad la exclamación incons
ciente, y tanto más natural y espontánea cuanto más inconsciente,
de aquel niño que, reclinado dulcemente en el regazo de su piadosa
madre, aprendía á hacer la señal de la cruz, repitiendo al mismo
tiempo las palabras: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Es
píritu Santo.» Al terminarlas quedó maravillado de que para nada
apareciera el nombre de madre, y dirigiéndose inocentemente á la
suya exclamó: «¡Mamá, aquí no hay madre! ¿Dónde está la
madre?»
Y no es difícil hallar el fundamento y razón de esta necesidad
moral que experimentamos, para completar, por decirlo así, nues
tra divina filiación. Siendo el Verbo Hijo natural del Eterno Padre,
se hizo por la Encarnación Hijo de María y hermano nuestro y nos
elevó otra vez por la Redención á la dignidad excelsa de hijos
adoptivos del Padre celestial. Por la Encarnación se constituyó
además el Hijo de Dios nuestro Mediador ante el divino Padre, á
cuya justicia pagó superabundantemente la deuda de nuestros pe
cados é iniquidades y que no puede ya menos de escuchar sus
omnipotentes y eficacísimas súplicas en favor nuestro. De ahí
podemos colegir muy poderosos motivos para afirmar sin temor ni
recelo alguno que María es nuestra Madre dulcísima y Medianera
ante el mismo Cristo, Dios y Señor nuestro, cuya majestad y jus
ticia podrían tal vez arredrarnos, aunque sea nuestro Redentor; y
que á boca llena y con e.l corazón rebosando de ternura y amor
filial para con Ella nos es permitido aclamarla con estos bellísimos
títulos, los más bellos y hermosos para la Virgen después del de
Madre de Dios y también los que su Corazón más aprecia y estima
después de aquél y como natural consecuencia del mismo.
Hay que distinguir, por lo tanto, una doble maternidad en la
Santísima Virgen: la natural respecto de Jesucristo, en la que el
Eterno Padre la asoció en alguna manera á sí mismo en la genera
ción de su único Hijo; y la espiritual respecto de nosotros que, he-
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dios por la gracia de Cristo Redentor hijos adoptivos de Dios, hemos
sido también engendrados espiritualmente por la Virgen, á la cual
se dignó el Señor comunicar tan maravillosa fecundidad. Todo ello
estaba en perfecta armonía4con la misión de segunda Eva que Dios
le confió en la obra de la Redención.
Dos grados, empero, podemos vislumbrar y aun distinguir cla
ramente en la maternidad humana de María: su fundamento y
principio en la generación del Hijo de Dios, que es al propio tiempo
Hijo de la Virgen por la unidad de su divina Persona, y su perfec
ción, complemento y consumación en la entrega que de María nos
hizo Cristo como Madre nuestra en el Calvario y casi á punto de
espirar en la cruz. En virtud de su maternidad divina es ya la
Virgen espiritualmente Madre de los hombres desde la Encarnación
del Verbo, pues entonces quedó El constituido verdadero hermano
nuestro según la naturaleza humana, que unió hipostáticamente á
su Persona; de suerte que, así como la Virgen María fué en cierta
manera introducida en la misma Divinidad por su carácter de
Hija, Esposa y Madre de Dios, y nosotros comenzamos á ser hijos
de Dios por adopción, así también inauguró desde entonces sus
funciones de Madre nuestra. «María no entró sino para nosotros en
estas divinas relaciones, y nosotros sólo entramos en ellas por me
dio de María. Su maternidad es el vínculo de nuestra filiación. No
somos hijos del Padre, sino porque el Hijo es nuestro Hermano á
causa de su nacimiento de María. María, pues, por medio de este
nacimiento nos engendró á la vida de hermanos de Jesucristo é
hijos de Dios. Ella, por lo mismo, es manifiestamente nuestra
Madre.»
Mas para profundizar algún tanto estos misterios tan sublimes y
elevados, pero que tan de cerca nos atañen, es preciso recordar que
la obra de la Redención no se consumó hasta el Calvario, y que si
bien cada una de las acciones de Jesucristo bastaba, por su infinito
valor y excelencia, para satisfacer á la divina justicia, Esta no
quiso aceptarlas sino en cuanto debían constituir un solo precio
con su sangre derramada en la cruz y con su muerte expiatoria.
De donde resulta que si Jesucristo fué nuestro Redentor durante su
vida y singularmente en su Pasión y muerte, tampoco podía cesar
antes el ministerio de la Virgen Madre en esta maravilla del poder
y bondad de Dios. Muy al contrario, debía alcanzar su más alto
grado de perfección en el supremo instante en que Jesucristo con
sumó su obra de reconciliación entre el Padre celestial y los hom
bres; y por lo tanto entonces debía la Virgen merecer más parti
cularmente el título de Madre de los mismos hombres y ejercitar
los oficios de tal. «Asociada al amor que movió á Dios á darnos su
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Hijo y á este Hijo á dársenos El misino, Ella también nos le daba
en aquel momento, cumpliendo así el fin para el cual le había en
gendrado á la naturaleza, que no era otro que el de engendramos
á la gracia, y acabando de constituirse en lo que su Hijo la procla
mó cuando todo estuvo consumado: en Madre nuestra.»
Así podremos descubrir mejor la sublimidad del cuadro que se
ofrece á nuestra vista, al contemplar á Cristo crucificado y al pie
de la cruz ensangrentada á la tiernísima Virgen María con el Cora
zón y el alma traspasados de acerbo dolor, hecha un mar de amar
gura, pero permaneciendo firme hasta que el cruento sacrificio
quedó perfectamente terminado, y uniéndose á Jesús en su estado
de victima por la salvación del mundo. Aquel fué el preciso mo
mento en que la maternidad humana de María llegó á su comple
mento y perfección.
Por esto, sólo entonces, cuando ya Jesús nada tenía que ceder
nos, pues todo lo había sacrificado por nuestro amor, nos entrega
todavía la prenda más amada de su Corazón, á su misma desolada
Madre como Madre nuestra, con aquellas palabras que encierran
un infinito abismo de ternura y amor del Corazón de Jesús para
con nosotros: «Mujer, ahí tienes á tu hijo;» no solamente al apóstol
San Juan, sino también á los fieles de todos los siglos, en cuyo fa
vor cumplió también entonces la promesa de no dejarles huérfanos.
No habló Cristo solamente como Hijo de María, sino como univer
sal Redentor de los hombres, así como cuando oró por sus verdu
gos y prometió el paraíso al buen ladrón, imploró igualmente de su
Padreperdón y misericordia para todos los pecadores y quiso prome
ter el reino de los cielos á todos los verdaderos penitentes: la inten
ción de Jesucristo, al pronunciar aquellas sublimes palabras desde la
cruz y dirigirlas á su Santísima Madre, se extendía hasta el fin de
los tiempos. Con ellas la constituyó por otra razón la dichosa Eva
de la Nueva Alianza, Madre de todos los vivientes en el orden de
la gracia, que es la vida sobrenatural que Cristo nos mereció con
su muerte y á la que la Virgen cooperó eficazmente con su espiri
tual y dolorosísimo martirio al pie de la cruz del Redentor.
De lo cual podemos finalmente deducir cuánto hemos costado á
nuestra tiernísima Madre y cuán ingrato sería quien se atreviese
aún á ofender al Señor con el pecado mortal, acrecentando tam
bién de esta suerte los agudísimos dolores que martirizaron el alma
y el corazón de la dulcísima Virgen María en el Calvario. Con la
asidua y devota meditación de los mismos, singularmente en los
próximos días de Pasión, se excitará sin duda nuestro corazón,
helado y casi insensible, á los más tiernos sentimientos de amor,
compasión y agradecimiento hacia nuestra bendita Madre.
R omualdo Simó.
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F AMI LI A E X C E L S A (1)
de buen grado que la gloria principal de las
múltiples que esmaltan la brillante historia de las Orde
nes, Congregaciones é Institutos religiosos, no estriba en dar pre
lados á la Iglesia, ya porque ello no abarca la universidad del es
tado religioso en sus dos sexos y en todas las edades y esferas, ya
porque en tesis general la mente de los Fundadores y el espíritu
que informa dicho estado m iran con recelo las cumbres de los ho
nores, de ambiente poco favorable para que germine en ellas la
violeta de la humildad. Además, la mayor parte de dichas Orde
nes,—singularmente la Compañía de Jesús con el voto simple que,
después de emitida su profesión, hacen sus individuos de no con
sentir, en cuanto esté de su parte, en su elección para Prelaturas
sino forzados por la obediencia debida al Pontífice, así como tam
bién la Escuela Pía, poco conocida en éste como en otros puntos,—
tienen severamente prohibido en sus Constituciones aspirar á dig
nidades eclesiásticas, ni aun aceptarlas sino en virtud de precepto
apostólico.
Esto, sin embargo, no empece para que la egregia Orden be
nedictina, en sus múltiples ramas, pueda añadir al nutrido catálo
go de los inmensos servicios que ha prestado á la Religión y al
mundo, algunos de los cuales indicamos á vuela pluma en nuestros
modestísimos artículos San Benito Fundador y Patriarca excelso,
insertos en los números de la R evista correspondientes al día 8
de Julio de 1907 y 1909, la gloriosa pléyade (prescindimos de la
abrumadora multitud de Cardenales, Patriarcas, Arzobispos y
Obispos) de más de cuarenta ilustres Papas, que arrancan de San
Gregorio Magno (siglo YI) y terminan en Gregorio XYI, muerto el
1 ° de Junio de 1846.
Aureolados la mayor parte de ellos con el sublime honor de
los altares, recibiendo otros culto inmemorial, habiendo no pocos
unido su nombre con simbólico ramo de siemprevivas á alguna
iniciativa noble, á alguna magna empresa, á algún acontecimien
to fausto para la Cristiandad, su mayor gloria—á nuestro enten econocemos

R

(1) Causas ajenas á n u e stra voluntad m otivaron no pudiésem os in se r
ta r en Marzo del año pasado este artículo de nu estro b u en am igo, el Muy
Ilu stre Dr. Erice, Canónigo Penitenciario de H uesca, en tu sia sta ad m ira
dor de n u e s tra Orden y de sus grandezas. En este mes dedicado á conm e
m o rar el trán sito de N. P . S. Benito nos complacemos en darle benévola
hospitalidad, honrando con él estas páginas.—(ÏT. de la E.)
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der—radica en. la resistencia de acero que casi todos opusieron á
aceptar los sublimes honores del Pontificado (resistencia que es la
condenación más enérgica de la ambición insana de tantos anti
papas), en la constancia adamantina con que todos (menos uno que
mencionaremos más abajo haber obrado en sentido contrario im
pulsado por motivos superiores) llevaron sobre sus hombros hasta
su último aliento la pesadísima estola pontifical, y el celo devora
dor que les consumía por los sagrados intereses de la Iglesia.
Aparte los nombrados en los citados articulillos, del primero de
dichos Pontífices, y uno de los cuatro principales Padres ó Docto
res máximos de la Iglesia San Gregorio, llegó á decir San Ildefon
so que «superó á Antonio en santidad, á Cipriano en elocuencia,
y en ciencia á Agustín;» y el gran Bossuet, á vuelta de múltiples y
merecidos encomios, afirmó del mismo que «gobernó al Oriente y
al Occidente con tanto vigor como humildad, y dió al mundo un
modelo perfecto de gobierno.»
De Silvestre II, nombre tan grato á los amantes de la ciencia,
reza uno de sus epitafios que fué «el ornamento de su siglo y la
alegría del mundo, y que á su muerte vió éste desaparecer la paz,
vaciló el triunfo de la Iglesia y se olvidó el reposo.»
El célebre Hildebrando (después Gregorio VII) es el brazo
derecho de cinco Papas, San León IX, Víctor II, Esteban IX (los
tres de familia imperial é hijos de 1a Orden), Nicolao II y Alejan
dro II, para reparar los males que trajo el funestísimo siglo X, de
hierro por su dureza y esterilidad del bien, de plomo por la abun
dancia de su perversidad, y oscuro por la ignorancia de sus escri
tores, como dice Baronio; y ya Pontifice (1073) conquístase un
nombre inmortal personificando el espíritu de reacción de la mo
ral vilipendiada contra la indignidad de conducta de muchos ecle
siásticos y príncipes.
De Calixto II, emparentado con las casas Reales de Francia y
de Saboya, dice un historiador ilustre (1) que «su muerte su
mió en la consternación á todo el mundo cristiano» por la mul
titud de obras asombrosas á que dió cima en menos de seis años de
Pontificado.
Celestino V pasma al mundo con un jamás visto ejemplo de huníildad despojándose espontáneamente de la capa pontifical que
á la fuerza echaron sobre sus hombros, y vuelve á ser gozoso el
pobre solitario Pedro de Morrón, y uno de los innumerables santos
de la Orden, San Pedro Celestino.
Pio VII, antes de salir de Roma el día 2 de Noviembre de 18041
(1) F eller.
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LA FAMILIA BENEDICTINA

para consagrar en París emperador á Napoleón Bonaparte, y venti
lar con el mismo graves asuntos concernientes al bien de la Igle
sia de Francia, dejó firmada, con las formalidades jurídicas im
prescindibles para darle validez en caso necesario, su abdicación
del Pontificado, resuelto á ser de nuevo—antes que colocar al mis
mo bajo el ominoso yugo del coloso militar del siglo XIX—un reli
gioso benedictino, llamado Bernabé Chiaramonti. Y si bajando
nuestra vista del solio pontificio la fijamos en las gradas que al
mismo dan acceso, encontraremos muchos benedictinos que rehu
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saron empuñar en sa diestra el cayado siempre recto del Supremo
Pastor, mereciendo especial mención, entre otros, el cardenal En
rique, monje de Cíaraval, que, aclamado Papa por el Conclave sub
siguiente á la muerte de Urbano III (llo7), consiguió la elección de
Gregorio VIH, también de su Orden, y Hugo Roger, hermano de
Clemente VI, también benedictino, que á la muerte de Inocen
cio VI resistió con raro valor y modestia á la elección que del mis
mo hizo el Conclave, que en segundo escrutinio aclamó al B. Ur
bano V, también religioso de la Orden.
San Pedro Damiano, émulo en santidad del repetido Hildebrando, resiste varonilmente á dos antipapas, el titulado Benedic
to X y Cadalous; asocia su nombre á multitud de empresas gran
des, renuncia el cardenalato y sus obispados, y firma sus obras
como simple monje.
Llena el siglo X II la fama universal de San Bernardo, el cape
llán de la Virgen, el Benjamín entre los Padres de la Iglesia, no
vissimus Patrum, que cierra con broche de amatista el áureo ca
tálogo de los mismos, el melifluo escritor de las tiernas homilías
sobre la Pasión y sobre los Angeles, el mediador entre Pontífices y
monarcas, reyes y pueblos, ángel de la concordia, árbitro de las
diferencias, restaurador de la disciplina monástica, alma de los
Concilios y debelador de todas las herejías de su tiempo; dispone
en dos ocasiones de la tiara, es el más firme sostén del legítimo
Pontífice Inocencio II contra el antipapa Pedro León (Anacleto),
tiene el consuelo de ver entronizado en la Sede de Pedro á su dis
cípulo el B. Eugenio I I I —quien, según opinión no destituida de
fundamento, instituyó en las academias, á instancias del célebre
Graciano, los grados de bachiller, licenciado y doctor;—renuncia
los más insignes honores, funda ó agrega á su Orden setenta y sie
te Monasterios, once de ellos en España, y á su muerte (20 de Agos
to de 1153) el valle que dió nombre á su Congregación resuena con
universales sollozos; el Pontífice Anastasio IV, multitud de Carde
nales, Obispos y Abades sin cuento llenan de bendiciones su tum
ba, y príncipes y pueblos son los panegiristas de sus heroicas vir
tudes.
Omitiendo, pues sería nunca acabar, otras muchas glorias de
la ilustre Orden de San Benito y sus filiales, recordaremos, para
terminar, las palabras del libro del Eclesiástico (XLIV, 1), que en
el día del Patriarca Casinense dedícale en su Oficio la Iglesia:
«Alabemos á los varones ilustres y á nuestros Padres en su ge
neración.»
J osé E bice
Penitenciario de H uesca
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La Cofradía de Ntra. Sra. de Montserrat
quien se debe más principalmente la propagación de la
Cofradía, merced siA duda á las súplicas de la Comunidad
de Montserrat por conducto de su Procurador en Eoma, fué in
dudablemente Paulo Y. Así en 7 de Enero de 1607 «á Un de que los
«Cofrades se animen más á practicar obras de piedad y misericordia,
»de que todos los fieles se apresuren á formar parte de dicha Cofra«día, de que la iglesia de Montserrat sea por todos más honrada, y
«que de todas las partes del orbe acudan los fieles con mayor fervor
«y gusto,» concedió Indulgencia Plenaria en el día del ingreso reci
biendo los Santos Sacramentos: Indulgencia Plenaria en la hora de
la muerte, invocando con corazón contrito el Santo Nombre de
Jesús, con la boca ó con el corazón, y recibidos los Santos Sacra
mentos, si hubiese sido posible: Indulgencia Plenaria visitando
la capilla á ellos destinada (1) en la Basílica de Montserrat desde
las primeras vísperas, en el día 7 de Diciembre, hasta la puesta del
sol del día 8, fiesta de la Inmaculada Concepción, recibidos los
Santos Sacramentos y orando á intención de Su Santidad: Indul
gencia de siete años y de siete cuarentenas á los Cofrades que con
idénticas disposiciones visitasen la misma capilla en las fiestas de
la Purificación, Anunciación, Visitación y Asunción: Indulgencia
de sesenta días á los Cofrades por cada vez que asistieren á los
Oficios de su Cofradía en la Basilica de Montserrat; por asistir á las
reuniones públicas ó privadas de la Cofradía; por acompañar al
Santo Viático, ó si impedidos rezaren arrodillados á su paso un
Padre nuestro y un Ave Maria por el enfermo; por cada vez que
acogieren á algún pobre ó peregrino; ó apartaren alguno del camino
de perdición; ó enseñaren la doctrina cristiana; ó pusieren paz y
concordia entre desavenidos; ó rezaren cinco veces el Padre nues
tro y el Ave Maria por los Cofrades difuntos.
Después de esta interesante concesión de Paulo V, no hallamos

A

(1)
Se d eterm inó fuese la de Ja Inm aculada Concepción. E sta capilla
es la m ás próxim a á la p u e rta principal por la parte del Evangelio; a n ti
g u am en te era la segunda, dedicada hoy á los SS. M ártires. No contentos
ios m onjes con el culto que á la Inm aculada trib u ta b an los Cofrades
de M ontseirat, erigieron u n a Cofradía especial en 1737, enriquecida por
Clemente XII con num erosas indulgencias. A fin de no coincidir en u n
mismo d ia la fiesta principal y la indulgencia de am bas Cofradías, los
cofrades de la Inm aculada escogieron el domingo infraoctava de la Concep
ción. E sta Cofradía ha decaído en el pasado siglo, y no sabemos que viva
ninguno de los cofrades últim am ente inscritos (1866).—Véase R evista
Montsf.rratjna, año III, n. 12 (Diciembre 1E0Í1).
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que en ningún otro documento de Paulo V referente á Montserrat
se hable de la Cofradía hasta Gregorio XV, quien en su Bula In
Sacra B. Petri Sede, de 18 de Mayo de 1621, confirmó todos los
privilegios enumerados hasta el presente, excepto los contrarios á
los decretos del Concilio de Trento, y enumera algunos de cuya
concesión no tenemos noticia. Así dice que varios Sumos Pontí
fices concedieron indulgencia plenaria una vez al mes si recibidos
los Santos Sacramentos rezaren devotamente tres veces el Padre
nuestro y el Ave Maria á intención del Sumo Pontífice, y en el
artículo de la muerte invocaren tres veces el nombre de Jesús con
la boca ó por lo menos con el corazón: además, que si por cualquier
Cofrade difunto se rezaren tres misas, se le concedía por modo de
sufragio indulgencia plenaria (1).
De esta Bula también se deduce que desde los tiempos de León X
se daba á todos los Cofrades como insignia de su agregación una
candela bendita, en la que estaban impresos la imagen de Nues
tra Señora de Montserrat y el escudo del Monasterio. También se
lee en ella que Adriano VI fué quien concedió á los Cofrades la
indulgencia de la Porciúncula si en la fiesta de la Natividad de
Nuestra Señora y en los días de su octava visitaren este Santuario.
No conocemos dato alguno acerca este punto, y creemos que hubo
en ello confusión, pues dicha indulgencia está concedida á todos los
fieles desde los tiempos de Bonifacio IX, muchas veces confirmada
por sus sucesores y aún por el mismo Adriano VI. Léase lo que
dijimos en el artículo correspondiente á Diciembre de 1911 y se verá
como Adriano VI extendió mucho más este privilegio, de suerte que
muchos Cofrades ausentes, en la imposibilidad de venir á este San
tuario, pudiesen gozar de idénticos favores.
En lo sucesivo sólo se confirmaron varias veces los privilegios
de la Cofradía, sin aumentar su número: así lo hicieron Urbano VIII
en 23 de Septiembre de 1623 (antes de su coronación), y en 20 de
Marzo de 1625 con motivo del año Jubilar; el Legado Apostólico
Francisco Barberini en 23 de Mayo de 1626; Alejandro VII en 14
de Septiembre de 1655; Clemente X en 24 de Abril de 1675’; la Sagra
da Congregación de Indulgencias en 19 de Abril de 1699 (2); Inocen(1) Esto d em u estra el interés y deseo que ha tenido siem pre la Santa
Iglesia de que los fieles se acerquen lo más frecu en tem en te posible á rec i
bir los Santos Sacram entos, cuando en siglos pasados con tal larg u eza con
cedía tales favores.
(1) El m otivo de este decreto fué que en 7 de Marzo y 5 de Julio de 1678
confirmóse un decreto de 1635 por ei cual fué declarado falso un Sum ario
de indulgencias im preso en Aviñón 5- q u 6 se decían concodidas á M ontse
r r a t por Clem ente V III. Con esta ocasión alegaban que todas las de este
S antuario e ra n falsas, á lo cual respondió la S agrada Congregación con un
decreto prom ulgado en 1699. Tales pleitos p ru eb a n u n a vez m ás la im por
ta n cia univ ersal de este S antuario y su Cofradía.
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ció XII en 29 de Agosto del propio año con motivo del próximo
Jubileo; Benedicto XIII en 7 de Diciembre de 1724 por idéntico
motivo, y en 20 de Diciembre de 1723, y Clemente XIII en 2 de
Febrero de 1765.
Tales son los documentos que hoy conservamos, pero por su
contexto se conoce que son más los que hemos perdido, y que Mont
serrat miró siempre como una de sus más preciadas joyas la insti
tución de la Cofradía.
La catástrofe de 1811, las guerras que en aquella época se des
arrollaron simultáneamente en el antiguo y en el nuevo continente,
deshicieron la obra de más de seis siglos, y atacada tan antigua
Cofradía en su centro y en todas sus ramificaciones fué imposible
salvarla del naufragio. Méjico, Lima, Santiago de Chile, etc., vie
ron desaparecer en la guerra contra la madre patria esos lazos que
á ella la unían, la cuestión política arrastró en su caída al elemento
religioso: tan sólo han permanecido en pie alguna que otra iglesia,
población ó ranchería que conservan el nombre de Montserrat ó
Monserrate que les impusieron nuestros mayores. Lo mismo que en
América pasó en Europa, sólo que aquí son en mayor número los
recuerdos que se conservan. Roma, Nápoles, Palermo, Catania,
Mons, y otros mil conservan aún una iglesia ó altar dedicado á
nuestra Morenita, y mucho más donde se halle establecida una
colonia catalana, pues son inseparables el amor y el cariño por
la patria, del entusiasmo por nuestra Patrona.
Desde 1811 la Cofradía vivió una vida lánguida, y por momentos
iba á desaparecer. El número de los cofrades era reducido, apenas
se extendía más allá de los límites del Santuario y de las personas
en él residentes. El destierro de la Santa Imagen primero, después
las dificultades de todo orden que se oponían á la vida del Santua
rio, agotaban todas las energías; una labor asidua y perseverante
para acrecentar el culto del mismo imposibilitó que se trabajara
en su desarrollo exterior: Dios proveería en su misericordia de días
más placenteros en que brillaran por todo el orbe las misericordias
de su excelsa Madre.
Fué en 1880: se celebraban solemnísimamente las fiestas del
Milenario de la invención de la Santa Imagen; un crecido número
de pueblo acompañó á los Prelados de Cataluña, quienes presididos
por el Representante del Sumo Pontífice celebraron con cultos mag
níficos las misericordias de nuestra Reina. A todos los asistentes
ocurrió la idea de perpetuar aquella fecha con un monumento
perenne que arraigara en el corazón del pueblo fiel, y ninguno cual
éste, restablecer la antigua Cofradía porque ésta contribuiría sin
duda á mantener vivo en los devotos de Montserrat el fervor y el
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entusiasmo por nuestra Patrona, uniría los corazones de los hijos
con el de la Madre, y las alabanzas de María de Montserrat reso
narían perennemente en todos los ámbitos de la tierra.
Como la Cofradía ni había sido disuelta, ni siquiera había
decaído por completo, las autoridades eclesiásticas no creyeron
necesario acudir á Roma para agenciar una nueva institución de la
misma, pues no había perdido su personalidad jurídica, sino tan
sólo popularizarla, propagarla, y explicar al pueblo sus privilegios
é indulgencias: así se logró que en breve número de años fueran
numerosos los Centros de la Cofradía establecidos en España, sobre
todo en Cataluña, contándose algunos en Italia, Francia, Bélgica,
Amérieas Central y Meridional, Filipinas, etc.
La organización de la Cofradía es hoy muy diversa de la anti
gua, pero mucho más sencilla. Como este punto es interesante, nos
dará materia para escribir algún otro artículo cuando lo creamos
más oportuno.
R amón C olom é .

Los Benedictinos en los Estados Unidos
(Su labor educativa) (1)

Orden de San Benito viene siendo desde su origen en el
siglo vi hasta nuestros días la gran civilizadora de las
naciones. El mismo Santo Fundador empezó ya esta obra de civili
zación destruyendo los restos del paganismo que encontrara en
Monte Casino; y sus hijos, heredando toda la nobleza de su espíri
tu, la han continuado, difundiendo por toda Europa la luz del
Evangelio y la civilización cristiana. La historia de las naciones,
archivo monumental de las proezas realizadas por el humano inge
nio, conserva cuidadosamente nombres y empresas gloriosos.de no
pocos campeones de la verdadera civilización, gloria de la Iglesia
y orgullo legítimo de la Orden Benedictina. San Agustín con sus
cuarenta monjes, enviados por el gran discípulo de San Benito, el
Papa San Gregorio Magno, á la evangelización de los Anglo-Sajones en Inglaterra; San Bonifacio, San Wilibrodo y San Suitberto,

L

a

(1) N uestro colaborador el P. Ildefonso Sáez acaba de m andarnos
este in te re sa n te artículo, publicado en varias rev istas norte-am ericanas.
El mismo lo ha traducido del inglés al español—(N. de la R.)
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apóstoles de la Germania; San Ascario, de los países Escandinavos;
San Adalberto, de la Bohemia y Hungría, y tantos otros que no es
posible enumerar, son figuras dé primera magnitud que se destacan
majestuosas en las filas del Apostolado Benedictino.
¿Quién duda que en la Edad Media los incontables monasterios
benedictinos fueron potentes focos de luz salvadora para aquella
revuelta sociedad, amalgama de pueblos tan feroces como hetero
géneos? Pues la recompensa que tan benemérita Orden recibió de
los seudos-Reformadores del siglo xvi fué condenar á las llamas y
al saqueo no pocos de sus monasterios en el Continente europeo, y
la extinción total de sus miembros en Inglaterra (1). Sin embargo,
la obra de Dios no perece, y sobre aquellos montones de ruinas vuel
ven á reconstruirse los demolidos claustros benedictinos. En los
siglos xviii y xix el ariete revolucionario y masónico la somete de
nuevo á sus embates; la secularización forzosa llevada á cabo, pri
mero en Austria y más tarde en casi toda Europa; la invasión
napoleónica en España y Portugal, más la devastación á sangre y
fuego en el 35 y fechas siguientes de recordación tristísima, nos
ofrecen un cuadro tan desolador de la Orden, que mirando las co
sas humanamente había para exclamar en aquellas azarosas cir
cunstancias: *Actum est de Ordine nostro.» Pero, repitámoslo otra
vez: la Orden de San Benito lleva impreso el sello divino, es obra
de Dios y no puede perecer. Las revoluciones cortaron las ramas;
hubieran deseado arrancar de cuajo el tronco, pero encontraron las
raíces muy hondas y arraigadas. Pasado el destructor huracán, el
añoso tronco vuelve á retoñar, y cual ave fénix, la vemos hoy
en varias partes del mundo recuperando su pristino esplendor. Es
tas líneas tienen por objeto trazar un ligero bosquejo de su estado
en los Estados Unidos.
Debido á las terribles vicisitudes que se acaban de mencionar,
la Orden Benedictina no ha podido desarro llar su actividad en los
Estados Unidos, sino en fecha todavía reciente. El primer estable
cimiento benedictino, con carácter permanente, fué llevado á cabo
por el Rdo. P. Bonifacio Wimmer, O. S. B., en el año 1846. El mo
tivo de la fundación fué remediar la necesidad de sacei dotes en
que se encontraban los primeros colonos católicos, venidos de Ale
mania, cuyo número iba cada día en aumento. El P. Wimmer,
monje conventual de la Abadía de Metten en Baviera la Baja, era
á la sazón profesor del Instituto holandés de Munich: sentía gran
pena en su alma viendo el espiritual abandono que padecían sus
(1) V. Balmes: «El P rotestantism o com parado con el Oatolicismo» c a 
pitulo XL y sigs.
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paisanos en el Nuevo Mundo, y se le ocurrió un excelente medio
con que ayudarles. Concibió la hermosa idea de fundar un monas
terio entre aquellos católicos, y abrir en él Colegio y Seminario
donde pudiesen ser educados y preparados para el sacerdocio jó
venes alemanes nacidos en América. De este modo la población
católica alemana dentro de pocos años vería atendidas sus nece
sidades espirituales por los nuevos sacerdotes que iría producien
do el plantel benedictino. Consultólo con sus superiores, y obtuvo
la deseada aprobación. Inmediatamente puso manos á la obra, des
plegando el futuro Patriarca de los Benedictinos americanos toda
la energía de que estaba dotada su alma. Necesitaba recursos pe
cuniarios, y los obtuvo del generoso Rey de Baviera, Luis I, y de
la Sociedad de Misioneros de su nombre; con lo cual logró empren
der el viaje para los Estados Unidos el 25 de Julio de 1846, acom
pañado de quince jóvenes que se le habían asociado con el fin de
vestir el hábito benedictino en el futuro monasterio que se propo
nían levantar en el Nuevo Mundo. Cuatro de estos jóvenes eran ya
teólogos, y se ordenarían en terminando la carrera: los restantes
ingresarían en calidad de Hermanos legos. El 16 de Septiembre
arribaron felizmente á New-York, partiendo de aquí después de
tres días para el lugar que hoy llaman Corrolltown, donde el Padre
Lemke (1) les había ofrecido terreno para edificar monasterio y
escuela. Sin embargo, no permanecieron aquí más que dos sema
nas. Mons. Miguel 0 ‘Connor, Obispo de Pittsburg, interesado gran
demente en tener una Comunidad benedictina en su diócesis, invi
tóles á que se trasladaran á élla é hicieran la fundación en San
Vicente, lugar más á propósito que el anterior para los fines de la
expedición. Fué aceptada tan generosa oferta, y allí se trasladaron
inmediatamente (18 de Octubre de 1846).
No es ésta la ocasión más oportuna para detallar las pruebas y
contratiempos por que suele pasar toda fundación en sus princi
pios, especialmente en casos como el presente, en que los fundado
res carecen, no sólo de dinero, pero aun de lo necesario para vivir,
viéndose totalmente abandonados á sus propios recursos. No obs
tante, la bendición de Dios se veía de un modo palpable en la na
ciente Comunidad, que sufría con gozo tales adversidades por el
divino servicio. El 24 de Octubre del mismo año los quince compa
ñeros del P. Vimmer recibían de manos de su Capitán la librea de
San Benito, grupo de operarios todavía reducido en la viña del
Señor, pero que no tardará en aumentar y desarrollarse hasta el
(1) M isionero alem án que después profesó la Regla Benedictina.
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SAN BENITO ENTREGANDO LA REGLA Á SU HERMANA
SANTA ESCOLÀSTICA

punto de que casi todos los Estados de la Unión lleguen á sentir el
poderoso influjo de su actividad apostólica y educadora.
El primer Colegio que los Padres Benedictinos abrieron en los
Estados Unidos fué el de San Vicente en Pensylvania (1849), del
cual fué nombrado director el Rdo. P. Tadeo, monje profeso de la
Abadía de Metten en Baviera, que vino detrás de la expedición
para ayudarle en sus difíciles comienzos. Sólo trece alumnos in
gresaron el primer ano, pero en los siguieates fué aumentando el
número, de suerte que en 1852 ya contaba con treinta y dos alum
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nos y dos años más tarde noventa. Actualmente el número de co
legiales matriculados no suele bajar de cuatrocientos internos.
El año 1855 el Monasterio de San Vicente mereció ser elevado
en Abadía, lo cual fué motivo de nuevo y rápido incremento en la
actividad benedictina. A petición de Mons. Crétin, Obispo de Saint
Paul en Minnesota, el año 1856 salieron cinco individuos de la
mencionada Abadía para abrir otra fundación en este Estado: el
P. Demetrio di Maragna, varón sabio y santo, dos clérigos y dos
Hermanos legos. Uno de los clérigos vive todavía, el octogenario y
venerable P. Cornelio Witman, conventual de la Abadía de San
J uan Bautista de Collegeville. En un principio fijaron su residencia
en las riberas del Mississipí, á dos millas del pueblo de Saint Cloud
y sesenta de Saint Paul, la capital. Les servía de monasterio una
reducida casucha levantada con cuatro tablas; desde alli atendían
á las necesidades espirituales de los incipientes pueblos cercanos,
construyendo capillas y escuelas provisionales al estilo del Monas
terio, Varias ciudades de este condado de Stearns llevan los nom
bres de los Santos en cuyo honor fueron erigidas aquellas capillas.
Uno de tos monumentos más perennes y duraderos que ponen de
relieve la labor apostólica y educadora de los Benedictinos en este
país, es el hecho de que el mencionado Condado de Stearns, en el
cual está situada la Abadía de San Juan Bautista, es el territorio
relativamente más católico de los Estados Unidos. En Noviembre
de 1857 se abrió el nuevo Colegio Benedictino dedicado á San Juan
Bautista, con un profesor y cinco estudiantes. En 1858 Monasterio
y Colegio fueron trasladados al pueblo cercano de San José, cerca
de la estación de Collegeville, y finalmente, en 1866, en lugar algo
separado del anterior, se dió principio al actual Monasterio. En los
años posteriores la concurrencia de estudiantes fué en aumento,
llegando su número en el actual á trescientos cincuenta internos.
Otra nueva expedición benedictina, por el mismo tiempo que la
anterior y con idénticos fines, partió del Monasterio de San Vicente
para el Estado de Kansas, logrando fundar Monasterio y Colegio
dedicado á San Benito en el pueblo de Atchison en 1858. El infati
gable apóstol, P. Bonifacio Wimmer, ya primer Archiabad de San
Vicente, tan pronto como tenía á mano persbnal disponible, lo des
tinaba á nuevas fundaciones donde con más urgencia eran recla
mados por la necesidad. De este modo en 1869 se levantaba el Co
legio de Santa María en Newark (New-Jersey); en 1874, el Colegio
del mismo nombre en Belmont (North Carolina); en 1889, el Colegio
de San León en San León (Florida); en 1891, el Colegio de San
Beda en Perú (Illinois); en 1892, el Colegio de San Bernardo en
San Bernardo (Alabama); en 1890, el Colegio bohemio de San Proco-
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pío en Chicago primeramente y ahora en Lisie (Illinois); en 1908,
el Colegio Benedictino en Puebla (Colorado). En 1895, una expedi
ción procedente de la Abadía de San Juan de Collegeville (Minne
sota) fundó el Colegio de San Martín en Lacey (Estado de Was
hington); en 1898, otra expedición procedente de Santa María de
Newark abrió el Colegio de San Anselmo en Manchester (New
Hampshire), y en 1902, la Abadía de Santa María de Belmont le
vantó el Colegio Benedictino en Savannah (Georgia).
Estos trece Colegios Benedictinos son el fruto de la fecunda se
milla que echó en este suelo americano el difunto P. Wimmer:
merced al riego é influjo de la Providencia, la vemos hoy trans
formada en rama vigorosa de la Orden de San Benito, en cuyos
anales es conocida con el nombre de Congregación Americano-Casinense. Cuenta al presente con más de 800 miembros, de los cua
les unos 250 son sacerdotes.
Miguel Ot t , O. 8 . B .
(Concluirá)
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La Corona de Espinas de N. S. Jesucristo
La Coronación.
o satisfecha la crueldad de los soldados con el dolorosísimo
tormento de la flagelación, y disponiéndolo así la Divina
Providencia para que se cumpliera en Jesucristo lo que dijo Isaías
en sentido literal del pueblo de Israel: «Desde la planta del pie
hásta la coronilla de la cabeza no hay en él parte sana,» mientras
los judíos vociferaban y trabajaban sin descanso para arrancar del
débil pretor romano la injusta sentencia que había de llevar al
inocente Cordero á la muerte más ignominiosa, los soldados toma
ron por su cuenta á Jesús, y conduciéndole al atrio del pretorio le
coronaron como á rey de burla con una corona de espinas, que hi
cieron penetrar con la crueldad más refinada en aquella divina ca
beza, apretándolas con una caña; y para que la burla fuera más
completa vistiéronle un manto de púrpura, y colocándole una caña
en la mano á guisa de cetro, le saludaban, mofándose, á las voces
sarcásticas de «Dios te salve, rey de los judíos.»
Con esta librea de dolor fué mostrado por Pilato al pueblo,
creyendo que le movería á compasión y podría así librarle de la
muerte. ¡Vana pretensión! Cuando las pasiones están excitadas y
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se ha comenzado á condescender con ellas, la presencia del objeto,
en vez de mitigarlas, las exacerba más y más. Por esto el ingrato
pueblo judío, en vez de calmarse á la vista dolorosa del Divino
Salvador, se enfurece de nuevo y grita con rabia al presidente:
«Quítale, quítale de ahí; crucifícale, crucifícale.» ¡Pueblo insensa
to! lograrás lo que pides, y la sangre del Justo caerá sobre tu ca
beza, no para lavarla, sino como estigma de reprobación!
La iconografía cristiana de los primeros siglos nos ha legado
una representación de esta dolorosa escena en una pintura del ce
menterio de Pretextato, que De Rossi hace remontar al siglo II. En
ella se ve al Salvador de pie y á su derecha dos soldados, uno de
los cuales hiere con una caña la cabeza de Jesús ceñida con una
corona de espinas; á la izquierda se figura un árbol del cual sale
una paloma que se dirige á Jesús.
Los Evangelistas no nos dicen si Jesús llevó la corona hasta el
Calvario, ni si fué crucificado con ella, y aunque la generalidad de
los autores místicos nos presentan á Jesús crucificado con la corona
de espinas ciñendo su adorable cabeza, los antiguos monumentos
nos indican lo contrario. Esto último parece lo más verosímil, pues
la corona había de estorbar para vestir de nuevo al Divino Reden
tor las vestiduras de que los soldados le habían despojado para la
flagelación, y así es razonable que estos le quitarían la corona de la
cabeza para vestirle, y no parece hay razón para creer que se la
volvieron á poner luego. Los más antiguos crucifijos están repre
sentados sin la corona; además, en el relato del descubrimiento,
hecho por Santa Elena, de la cruz, clavos y otras insignias de la
Pasión, no se hace mención alguna de la corona.
La Corona.
En cuanto á la Corona de espinas, hay tres cosas que averiguar,
en las cuales tampoco convienen los autores y sobre las cuales ca
llan asimismo los Evangelistas: la clase de espinas que la consti
tuían, la forma de la misma corona y el número de espinas que la
integraban.
Para mejor investigar estas cuestiones será bueno tener presen
te que la coronación de espinas no era un tormento ordinario como
el de la flagelación, y por lo tanto fué improvisado por los solda
dos, quienes tomarían lo que primero hallaron á mano, y aun es
muy probable que la vista de los espinos secos que estarían haci
nados en algún rincón del patio del pretorio para alimentar el fue
go les hiciera concebir la idea del inicuo tormento. Sabemos por el
relato evangélico que por la noche del mismo día se estaban calen
tando los que prendieron al Salvador en el atrio de la casa de
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Caifas, cuando San Pedro negó á Cristo, y con seguridad tampoco
faltarían materiales para el fuego en la fortaleza Antonia, donde
Pilato tenía el pretorio, y aún hoy día es costumbre en Palestina
emplear abrojos y ramas secas para encender el fuego, como se
acostumbra también en nuestras casas rurales. Sentado esto, exami
nemos los restos que aún nos quedan, según la tradición, de lo
que fué corona de espinas, para deducir luego las conclusiones.
En 1896 con ocasión de cambiar el relicario donde se conserva en
París la Corona de espinas, se sacó una fotografía de la misma. Vigouroux (1) reproduce la fotografía juntamente con la de tres ramitas de espino que se conservan en Pisa, Tréveris y Wevelghem, y la
describe así: «La reliquia conservada en la iglesia de Notre Dame
de París se compone de un aro de juncos bastante pequeños for
mando un haz y atados unos con otros por quince ó dieciseis lazos
de los mismos juncos. La superficie de estos juncos examinados con
la lupa presenta estrías longitudinales. Algunos, doblados sobre sí
mismos, demuestran que los tallos son huecos... El diámetro in
terior del aro tiene ‘210 milímetros. Se ha reconocido que este jun
co es exactamente semejante al juncus balticus, común en los
países cálidos.» «Las ramas espinosas pertenecen al rhamnus spi
na Christi de Linneo, llamado por los modernos zizyphus spina
Christi.» Hasta aquí Yigouroux. En las de Pisa y Tréveris se ven
espinas de dos clases, á manera de aguijones, unas rectas y otras
encorvadas hacia abajo; en la de Wevelghem sólo hay espinas
rectas.
No podemos asentir á lo que dice Yigouroux respecto á la espe
cie á que dice pertenecer el junco, puesto que el Juncus balticus
Deth, no se da en Palestina, ni tampoco es propio de países cáli
dos, ni tiene huecos los tallos, sino ocupados completamente por la
medula: por la inspección de la lámina y por la descripción, aun
que incompleta, que da Vigouroux, creemos que es el Juncus effu
sus L. común en, Palestina (2), pues esta especie presenta las estrías
longitudinales y muchas veces hueco el tallo cuando está seca.
Las ramitas espinosas de Pisa y Tréveris seguramente pertenecen
al Zizyphus Spina-Christi L. (Sidr, en árabe), pero la de Wevel
ghem creemos que es de Paliurus aculeatus Lam (espina de Cristo,
cambronera): ambas son comunes en Palestina (3).
Los juncos estarían en la fortaleza Antonia, donde residía Pi(1) yigouroux, Dictionnaire de la Bible, col. 1085 1086, fig. 394.
(2) George E. Post, Flora o f Syria, Palestine, and Sin a i, p. 811.
(3) Sacamos esta dedución de la com paración de la lám in a que tra e
V igouroux (1. c.) con ios ejem plares de éstas dos especies procedentes de
P a le stin a que existen en el Museo bíblico de nuestro P. Ubach.
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lato y la cohorte de soldados, para cama de los caballos, ó se
hallarían allí atando algún haz de abrojos, del cual formarían
parte ramas de diversas clases de árboles y arbustos destinadas al
fuego.
Pues bien, de estas cogieron un puñado los soldados y lo pu
sieron sobre la cabeza del Salvador; mas como las ramas sarmen
tosas tendían á separarse unas de otras y de la divina cabeza, á
fin de lastimarla sin herirse ellos, con los juncos entretejieron una
diadema que sujetara las espinas sobre la cabeza de Jesús, y para
mayor tormento apretaron con cañas la corona hasta que las espi
nas hicieron brotar sangre. Esto explica el por qué el aro de juncos
tiene mucho más diámetro que el conveniente para ceñir una cabe
za humana.
Respecto al número de espinas de la corona, nada cierto puede
saberse tampoco: los autores y las revelaciones particulares no es
tán acordes. Desde el número de 72 espinas que dicen algunos
autores hasta más de 6,000 deque, según afirman otros, constábala
corona del Salvador, hay diversos pareceres: este último número
nos parece muy excesivo, dadas las dimensiones que podía tener la
corona y la especie de espino que la formaba.
Historia de la Corona.
Se ignora cómo se conservó esta Corona durante los primeros
siglos. Probablemente alguno de los discípulos del Salvador, tal
vez Nicodemus, la rescató de manos de los soldados, conserván
dose luego en alguna de las primitivas iglesias. San Paulino de
Nola (1) (año 409) habla de ella como un objeto sagrado venerado
por los fieles, y Casiodoro (mediados del siglo Y) añade que dicha
Corona se conservaba en Jerusalén. Un peregrino armenio del mis
mo tiempo y Teodosio en el siglo siguiente la visitaron en la basí
lica de Sión. San Gregorio de Tours (2) (siglo VI) atestigua la exis
tencia de la misma en Jerusalén. Más tarde fué dividida en varias
porciones, yendo á parar la parte principal á la capilla del palacio
de los Emperadores de Constantinopla, quedando otra buena por
ción en la iglesia del Santo Sepulcro. La existencia de la reliquia
de la sagrada Corona en Constantinopla está atestiguada por una
carta (3) del emperador Alejo Comneno I á Roberto, conde de Flan(1) Epist. ad M acarium XLIX, Migne, t. L X I, col. 407.
(2} De gloria M artyrum , I, VII; M igne, t. LXXI, col. 712.
(3) M arténe, Vet. scriptor, et m onum ent, am plissim a collectio, tomo I,
pag. 574.
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des, escrita en 1100. Balduino II, en su ida á Francia (1238) para
buscar socorros en favor de su decadente Imperio, hizo donación de
ella al santo rey de Francia Luis IX, y éste envió á buscarla á
Constantinopla á dos dominicos, uno de los cuales la había visto di
ferentes veces en esta ciudad; mas al llegar allí se enteraron de que
los Ministros de Balduino II la habían pignorado á los venecianos
por una gruesa suma (160.000 liras, dice Moroni), la cual San Luis
se apresuró á pagar para rescatarla de los de Venecia, que la guar
daban en el tesoro de San Marcos.
La Corona con los que fueron á buscarla llegaron á Sens el 11 de
Agosto de 1239: San Luís acompañado de la reina su madre, de sus
hermanos y de gran número de príncipes y prelados, salió á reci
birla antes de llegar á esta ciudad, y él mismo con su segundo her
mano Roberto de Artois quiso llevar la Santa Corona á la catedral
de Sens, anegados sus ojos en lágrimas de devoción y caminando
con los pies descalzos. De Sens fué transportada á París la insigne
reliquia, á donde llegó el '19 del mismo mes y fué depositada en la
Santa Capilla, joya de la arquitectura gótica, que había mandado
fabricar el Monarca para este objeto, estableciendo al mismo tiem
po una Comunidad de canónigos para guardarla.
Aquí se conservó hasta la revolución francesa del siglo XVIII,
durante la cual fué trasladada á la iglesia de San Dionisio (1791),
luego al palacio de la Moneda, donde se la despojó de su relicario
en 1793, y de aqui pasó á la Biblioteca nacional: por ñn se restituyó
al Arzobispo de París en 26 de Octubre de 1804 y fué trasladada
solemnemente á la iglesia de Notre Dame el 10 de Agosto de 1806,
donde se conserva hoy día.
En varias iglesias del orbe católico se veneran, ya ramitas del
espino, ya espinas sueltas, ya fragmentos de las mismas. En la ca
pilla de la Santa Espina de Pisa se conserva una ramita, como he
mos dicho antes, de 60 milímetros de largo; en Tréveris una rami
ta de 110 milímetros. Autún, Tolosa, Roma, Wevelghem, etc., etc.,
poseen otros fragmentos. En nuestra basílica de Montserrat se
guardan en hermoso relicario una espina entera y un fragmento de
otra.
A deodato F. Marcet .
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Los Benedictinos ingleses de la
Congregación de Valladolid (S, XVII)
i
(Continuación) (1)

el ejemplo de estos dos ingleses entraron además en
el Monasterio vallisoletano el Vble. Roberts y otros dos jóve
nes del colegio inglés llamados: Roberto Knaves Borough, Juan
Hutton, Guillermo Johson y Juan Jones, y tal proporción fué to
mando el movimiento que subió á diez y ocho el número de estu
diantes que abrazaron la vida monástica. Lo sucedido no podía
menos de ser visto con desagrado por los Directores del Colegio,
por considerarlo perjudicial al fin propuesto del mismo, es decir,
al fomento de las Misiones en la Isla de los Santos. Por cuyo moti
vo opusiéronse cuanto pudieron á ello, ya alegando que los monjes
no eran aptos para Misiones (2), ya dirigiendo reclamaciones ante
el monarca español, ante el Arzobispo de Toledo y el Nuncio. Pero
después de tener el representante del Papa una entrevista con
el Procurador de los Benedictinos y de averiguar que la vocación
de los ingleses era verdadera y de Dios, no solamente les dejó pro
siguieran su santo propósito, sino que también avisó á dichos Di
rectores que en lo sucesivo dieran plena libertad á cuantos deseasen
vestir el hábito benedictino. De manera que luego se incorporaron
dos más en Valladolid, y hasta del colegio de Sevilla acudieron á re
vestir la librea del Patriarca de Casino, pues según la expresión de
Owen: «los jóvenes venían á hacerse monjes como los corderos
corren en busca de agua á la fuente... Sí, numerosos estudiantes,
señores y aun libertinos acudían de toda la Inglaterra á vestir la
cogulla de San Benito» (3).
iguiendo

S

(1) V. F ebrero, pág. 71 y siguientes.
(2) N adie ignora que precisam ente la In g la te rra fué evangelizada por
S. A gustín y c u a re n ta m onjes benedictinos, que envió á ella S. Gregorio
Magno. S. Bonifacio y otros muchos benedictinos predicaron el Evangelio
en Alem ania, de la cual m ereció aquel ser llam ado Apóstol. S. Anscario lo
fué del S eptentrión, sobre todo de D inam arca y Suecia. S. Adalberto es
reconocido por ta l en H ungría, Polonia y P rusia, donde acabó su vida
derram ando la sangre por Jesucristo. P udiéranse añ ad ir muchos otros,
p ero creem os que b a sta n los dichos.—(N. de la R.)
(3) Lew is Owen dejó escrita el año de 1624 la obra: «The R u n n in g Reg ister recording a tr u e relation of th e States of th e english coileges, sem i
n arle s in all forain parts...» libro que según T auton se halla en el British
Museum. (Tauton, II, pág. 10).
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A fines de 1601 hicieron profesión los jóvenes ingleses, sin que
perdieran la esperanza de ir á misionar, por más que la forma de
la profesión contenía estas palabras: perpetuae inclusionis, que obli
gaba á los Religiosos á guardar clausura cual si fueran monjas.
El Capítulo general de este mismo año presentó una demanda á
favor de las Misiones en nombre de los ingleses (1), y el Rmo. Padre
Alfonso Corral, hombre de vasta ilustración é iniciativa, envió á
Roma la petición, que mereció ser despachada favorablemente
(20 de Marzo de 1602). Luego la Santa Inquisición expidió un de
creto permitiendo las Misiones de Inglaterra por los benedictinos
ingleses de las dos Congregaciones, la española y la italiana, dis
posición que confirmó Clemente VIII (4 de Diciembre de 1602).
En consecuencia salieron inmediatamente de España con rumbo
á Inglaterra, Agustín Bradshaw, como superior, José Peter, el
Ven. Roberts y Juan Hutton. Apenas instaladas las Misiones regre
só el Superior al Capítulo general de 1602; con cuyo motivo el Padre
General Rdmo. Corral le nombró su Vicario, facultándole para orga
nizar aquellas Misiones. No bien hubo vuelto á su patria, lord
Arundel of Wardan, coronel del ejército inglés, destinado á ayudar
al archiduque Alberto en los Países Bajos, escogiólo para capellán
de sus tropas. Pero como luego fuese disuelto el ejército, retiróse á
Douai con propósito de prestar su cooperación á la fundación que
se hacía en dicha ciudad. Allí desempeñó el cargo de Superior
hasta 1612 y en su tiempo tomaron posesión los benedictinos de la
iglesia de San Lorenzo de Dieuloward, de que trataremos des
pués (1602) (2).
La caridad, principal causa que movió á los benedictinos
españoles á admitir en el seno de sus Comunidades á los futuros mi
sioneros ingleses, exigía les diesen una preparación adecuada ins
truyéndoles con estudios sólidos y á propósito para el alto fin que
intentaban. El Capítulo de 1604 señaló la orientación que estos estu
dios debían tener y ordenó que los ingleses que necesitasen estu
diar artes, las cursaran en el monasterio de Oña (prov. de Burgos),
bajo el profesor que el Rdmo. les asignara. Impuestos debidamente
en estas materias, pasarían, con el fin de aprender teología, á San
Vicente de Salamanca. Si hiciese falta y para mayor facilidad Oña
(1) Así lo aseg u ra el P. Dolan, m as no consta en las actas del Capitulo
de 1601.—Vide: Dowside Keview, m arch. 1898, pág. 72.
Según T auton (II, pág. 22), este año u n a com isión de nobles ingleses
trató de in te re sa r al Cardenal Federico Borromeo, arzobispo de Milán, p a ra
que in terp u siera su favor en Roma y les m andasen g en te q ue se ocu p ara
de su bien espiritual.
(2) Vid. D. Review, año de 1898, pág. 60.-A ct. cap. gen. 1604, pág. 455,
v. 462-475.
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sería aliviado de los gastos generales de la Congregación; cuanto
al Colegio salmantino, Samos quedaba encargado de pasarle por
aquel primer trienio 3.000 ducados y 100 más para camas: en cam
bio el número de estudiantes del Monasterio de San Julián sería
reducido á doce solamente.
Amen de los estudios ordinarios y comunes de teología en Sala
manca, el Emo. P. General y el Regente debían disponer para los
ingleses cursos especiales de controversia, autorizándoles además
á tomar parte en las conclusioncillas sostenidas por los otros mon
jes de la Congregación (1).
De este modo preparados, unos cuantos monjes misioneros pronto
supieron granjearse las simpatías del clero y de los católicos del
país. En especial el Ven. Roberts consiguió hacerse con muchos
prosélitos, enviando algunos de ellos á España que se instruyeran
en la vida monástica.
Fundación de Douai.—Pero como se hicieran cargo de que el
viaje á nuestra patria resultaba largo y dispendioso, pensaron en la
conveniencia de fundar un Monasterio en país más cercano á Ingla
terra y que estuviese enclavado dentro de los dominios del Rey
católico. El punto que pareció más á propósito fué Douai, por reunir
las condiciones deseadas, es á saber: mejor clima para ingleses,
proximidad á su tierra y por pertenecer entonces al monarca espa
ñol (2).
Al ser expulsado de Inglaterra el Ven. Roberts (13 de Marzo
de 1603), vióse obligado á recorrer St. Omer, Douai, Marchiennes, y
en esta circunstancia probablemente se relacionó con el deán de
Lila, el Dr. Guillermo Gifford, futuro benedictino. Es de creer que
entonces se ñjó en la casa de Douai, y habiéndose reunido con el
P. Agustín en el Capítulo general, ambos á dos trataron con los
Superiores españoles el proyecto de fundación en los Países Bajos
por ellos acariciado. Bien y eficazmente recomendados del General
de Valladolid, los abades benedictinos, cercanos á Douai, ayudaron
á los misioneros ingleses á procurarse una casa junto á la iglesia
de Santiago de dicha ciudad, la cual, transformada en pequeño
Monasterio, podría albergar hasta doce Religiosos. Fué primer
(1) Cap. gen. 1604, págs. 470-476. Yepes, «Crónica general*, 1 ,446.
(2) El R ey católico fundó dos colegios en Flandes, uno en Douai y otro
en L ovaina, para los sacerdotes ingleses expulsados por la g u e rra y por la
herejía, y señaló para su sostenim iento 3.000 ducados anuales, sobre los
bienes confiscados en los P aíses Bajos. Pero no se pagaban reg u larm en te
á cau sa de la la rg a g u e rra que im pedía el cobro de las ren tas públicas.
(Instrucción de Clem ente V III al C ardenal C aetani, Nuncio en España, 1592).
—(«Despachos de la diplom acia pontificia en España», por Ricardo de Hinojosa, tom . I, pág. 353).
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Prior de la nueva fundación el Yen. Roberts, á quien luego susti
tuyó el P. Agustín, que desempeñó el cargo hasta 1612 (1).
Los modestos ensayos de Douai pronto alcanzaron grande ex
pansión merced á la munificencia del Rdmo. D. Felipe Cavarel,
abad de San Vedasto de Arras. Este Prelado por su acendrado amor
á la Orden y por las reiteradas recomendaciones que le hicieron
los Rdmos. Abades de España y el archiduque en nombre del Rey
católico, se propuso edificarles un colegio completo (2).
Ruda fué la oposición que se hizo á la fundación de este cole
gio (3), mas afortunadamente hallábase al frente de la nueva funda
ción el Padre Agustín, á quien apoyaba eficazmente el Dr. Gifford,
Rector de la Universidad de Reims, amigo entusiasta y fiel de la
Orden Benedictina; con lo cual resultaron vanos los esfuerzos de los
contrarios. El colegio de Douai fué fundado bajo las siguientes
condiciones señaladas por el Capítulo general de 1607: el cole
gio había de quedar bajo la dependencia de la Congregación y á
ella incorporado, como filiación suya; la visita ordinaria correría
por cuenta del abad de San Vedasto, con cuyos fondos principal
mente se edificara, y por sus sucesores, á quienes otorgaban los
Rdmos. españoles particular comisión. La Congregación se encar
gaba de poblar aquel Monasterio y los otros, que hubiere, de hijos
ingleses, enviándolos bien instruidos para el fin que se intentaba
de reconquistar la Inglaterra á la fé. El Rdmo. General por su parte
haría diligencias ante Su Majestad para su erección y funda
ción (4).
A ntolín V illanueva .
(Continuará)

(1) D. B. m arch. 1897, pág. 21. «Annales Ordinis S. Benedicti», 1910,
pág. 65. y siguientes.
(2) En 1606 el Archiduque escribió u n a c a rta de recom endación á ese
Abad. Otro tanto hizo el Nuncio Decio Caraffa, que á sazón rep resen tab a
al Papa en Bruselas, y u n año más ta rd e pasó à la N u n ciatu ra de Madrid.
—Ac. Cap. gen. de 1607, Vol. I, pág. 491 v. R evue Bénédi tine, I 331.
(3) B unning B egister, p. 32. T auton, II, 45.
(4) Act. cap. 1607, tom. I, pág. 491 v.
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Tercer Congreso Nacional
de Música Sagrada

la nota que dimos el mes de Diciembre de 1911 en
la Sección de «Noticias varias» y modificándola algún
tanto en virtud de últimas decisiones, podemos anunciar desd
estas páginas, como lo ha hecho ya la prensa católica, que se ha
constituido por el limo. Sr. Obispo de Barcelona la Junta organi
zadora del Tercer Congreso Nacional de Música Sagrada, que se
celebrará en dicha ciudad los días 21, 22, 23 y 24 del próximo
Noviembre.
El día 16 se reunieron en el Palacio Episcopal todos los señores
que la componen, y que son los siguientes:
Presidente.—M. I. Dr. D, Francisco de P. Más, Canónigo Magis
tral, Director de la Junta Diocesana de Acción Católica, y Presi
dente de la de Música Sagrada.
Tesorero.—D. Dionisio Cabot, de la Junta Diocesana de Acción
Católica.
Secretario.—D. José Parellada, Secretario de la Junta Dio
cesana.
Vocales.—Todos los miembros de la Junta Diocesana de Música
Sagrada, y son: Rdo. Dr. D. Ramón Garriga, Párroco de Nuestra
Señora de Belén. —Rdo. D. Miguel Ferrer, maestro de Capilla de la
Iglesia Catedral. —Rdo. D. José Masvidal, maestro de Capilla del
Pino.—Rdo. P. Agustín Más, del Oratorio de San Felipe Neri.—
D. José Ribera, maestro de Capilla de la parroquia de Santa Ana.
—D. Joaquín Portas, maestro de Capilla de la parroquia de Belén.
—D. José Marracó, Director de la Capilla de la Catedral.—D. Luis
Millet, Director del «Orfeó Catalá» y Capillas de San Felipe Neri
y la Merced.—D. Domingo Más y Serracant, maestro de Capilla de
la parroquia de San Pedro.—D. Roberto Goberna, maestro de
Capilla de la parroquia de la Concepción.—D. Juan Bta. Lambert,
profesor del Colegio de PP. Escolapios y suplente organista de la
Catedral.
Además los Sres, D. Felipe Pedrell, compositor y musicógrafo.
—D. Antonio Nicolau, compositor y director de la Escuela Munici
pal de Música.—D. Juan Lamothe de Grignon, compositor y direc
tor de orquesta.—D. José Cumellas y Ribo, compositor y director
del «Orfeó Montserrat».—Don Eusebio Daniel, profesor de órgano.
—D. Vicente María de Gibert, profesor de órgano del «Orfeó Catalá»
y redactor de la Revista Oficial de los Congresos.—D. Francisco
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Pujol, compositor y profesor del «Orfeó Català».-—D J. Sancho
Marracó, compositor y maestro de Capilla de la parroquia de San
Agustín.—Rdo. D. Daniel Valle, maestro de ceremonias de la Cate
dral.—Rdo. Lie. D. Eudaldo Serra, compositor y director de «Publi
cació de Música Religiosa».—Rdo.P. D. Gregorio M.a Suñol, O. S. B.
Para el mejor desempeño de su cometido la Junta se dividió por
de pronto en las dos sub-Comisiones siguientes:
Junta Redactora del Programa, Cuestionario y Reglamento del
Congreso.—Presidente: D. Felipe Pedrell.—Secretario: D. Vicente
María de Gibert.— Vocales: D. Antonio Nicolau; P. Gregorio
Suñol, O. S. B.; D. Domingo Más y Serracant; Rdo. D. José Masvidal, Pbro.; D. Luis Millet; D. José Cumellas y Ribo; D. Daniel
Valle, Pbro.
Esta sub Comisión en sesión habida el día Ib acordó dirigirse á
todos los maestros de canto gregoriano y de capilla, organistas,
profesores de música y en general cuantos sienten entusiasmo por
el perfeccionamiento de la música litúrgica, para que á la mayor
brevedad posible y siempre antes del día 24 de Marzo próximo, se
sirvan dirigir al Sr. Secretario de la Junta diocesana, que lo es de
la Junta organizsdora del Congreso, cuantas notas y observaciones
puedan contribuir á la mayor solemnidad y eficacia práctica del
Congreso.
Junta Directiva de audiciones musicales.—Parte Gregoriana:
P. Gregorio M.a Suñol, O. ,S. B.—Parte Vocal: D. Luis Millet.—
Parte Orgánica: D. Vicente M.a de Gibert
Continuaremos informando á nuestros lectores del curso de los
trabajos preparatorios.

G eografía g en eral de C atalu n ya,
d irig id a per F rancesch C a rre ra s
y Candi. «P rovincia de T a r r a 
gona», per Em ili M orera; «P ro
v in cia de Lleyda», per C eferí
R ocafort.— B arcelona, E sta b li
m ent ed ito rial de A lbert M ar
tín .—2 tomos en 4.° m ayor, 21
p tas. ca d a uno.
C ada uno de estos volúm enes,
que en n a d a desm erecen del que
les precedió, correspondiente á la

p rovincia de B arcelona, lle n a cu m 
plidam ente el objeto que se h a
propuesto. T odas las p arte s que in 
te g ra n la G eo g rafía se h a lla n d e 
b id a m en te tra ta d a s , de modo que
con cada tomo en la mano el lec
to r fácilm en te lle g a rá á poseer
ab u n d a n c ia de conocim ientos r e 
lativos á la histo ria a n tig u a y mo
dern a, civil y eclesiástica del P rin 
cipado, de sus ciudádes y pobla
ciones, h asta de las m ás insignifi
cantes. Al mismo tiempo g o zará
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con la v ista de num erosos g r a b a 
dos, planos y m apas que le g u ia 
r á n p a ra que rec o rra el país en
todas direcciones. Satisfechos y
orgullosos pueden e s ta r cuantos
co n trib u y e n á la publicación de
esta o b ra m onum ental, y nosotros
les felicitam os por ello. No d eb e ría
q u ed a r biblioteca, corporación,
m unicipio, ni p arro q u ia del P rin 
cipado, que no la ad quiriese, al
menos el volum en de su resp ecti
v a provincia ó diócesis; con lo
cu a l se com pensaría el no peque
ño sacrificio que se h a b rá n im 
puesto los au to re s y el editor p u b li
cándola en c a ta lá n ; pues no hay
d u d a de que esto se rá no leve obs
tá cu lo p a ra su difusión fu e ra de
C a ta lu ñ a.
E speram os que el volúm en co
rre sp o n d ie n te á G ero n a c e rra rá
preciosam ente e sta im p o rta n tísi
m a obra, que d eb ieran em prender
todas las dem ás regiones que in te 
g ra n la m onarquía española,
F . C.
L 'accom p agn em en t d u c h a n t
g régorien . E ap p o rt a u Congrés
m usical de Seville, 1908; par
Dom M aur S ablayrolles, bénéd ictin de P A bbaye d ‘ E n C alcat
( D o u rg n e ), F ra n c ia . Desclée
e t Cié., 1910.—El mismo, tra d u c 
ción castellana.
T o d av ía conservam os fresca la
g r a ta im presión que nos causó la
le c tu ra de este in te re sa n te opús
culo, que el a u to r nos dió á cono
cer an tes de presen tarlo al C ongre
so de M úsica religiosa de Sevilla,
y el aplauso con que fué recibido
por dicha A sam blea este estudio de
nu estro herm ano de hábito, am igo
y com pañero en la p ro p ag a n d a de
la b u en a causa.
D iscutidas a n d a n to d av ía a lg u 
n as cuestiones en la elección del
fondo arm ónico que corresponde al
canto g reg o rian o cuando se le
acom paña con el órgano, y la r e la 
ción rítm ica que debe hab er e n tre
ambos. E n el prim er caso el a u to r e x 
pone con le a lta d las diversas teorías
que siguen asi los rig o rista s, p a r
tid ario s de la arm o n ía consonante,

con simples notas de paso, cam bios
de nota, anticipaciones, a p o y a tu 
ras, retardos, y los m ás benévolos,
que u san los acordes de c u a rta y
se x ta como reta rd o del acorde per
fecto ó acorde de paso, q u in ta d is
m in u id a en p rim era inversión ó el
acorde de séptim a dom inante, y a
fu n d am e n tal; y a in v ertid o , au n q u e
preparad o , E n el orden rítm ico se
hace cargo de otros dos sistem as
en la colocación y sucesión de los
acordes. El prim er sistem a sa
crifica el ritm o á la fu erza d in ám i
ca del acen to , y prefiere colocar
los cambios de acorde en el acento;
el segundo, qu e es el propio de
n u e s tra E scuela Solesmense, salv a
el acento y el ritm o, S alv a el r i t 
mo, porque donde la m elodia se
apoya p a ra d escansar ó to m ar n u e 
vo aliento, que es en los ictu s r ítm i
cos, la arm o n ía m arca u n cambio
de acorde, dando el sentim iento de
reposo, ó m arcando un nuevo des
arrollo del m ovim iento arm ónico.
S alv a tam b ién el acento, porque
adm itido es y a, y claram e n te e x 
puesto por la E scuela de Solesmes, lo esencial en las propiedades
del acento latin o , y nos lo confirma
el mismo canto g reg o rian o . Los
ejemplos q u ed e dicha te o ría se o fre
cieron en las sesiones solemnes del
Congreso satisficieron á los in te 
ligentes. Un aplauso al a u to r acom
pañado del m ás vivo deseo de que
prosiga siem pre con el mismo a c ie r
to que se rev e la en todos sus escri
tos. L a p resen tació n tip o g ráfica es
esm erada.
G. M. S.
E l p rin cip io de la ca u sa lid a d y
la e x iste n c ia de D ios fren te á
la cien cia m oderna, por Mon
señor José B alleríni; tra d . por el
P . Pedro R odríguez, O. S. A.
(vol. V III de la Biblioteca «Reli
gió n y C ultura», I d e la seg u n 
da se rie ).—L uis Giii: Claris, 82,
Barcelona, 1911.
A lgunos de nuestros lectores co
nocerán y a sin d uda al docto pro
fesor de P a v ía , a u to r de este b e
llísimo libro, cuyo nom bre re p ite n
con adm iració n los católicos y te 
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m en y re sp e ta n á la vez los no c a  ciencias fisicas y n a tu ra le s ; pero
tólicos de todos los m atices y te n  lo p rim ordial de ellas, lo que po
d en cias filosófico-cientificas.
dríam os lla m a r el esqueleto está
C ada u n a d élas num erosas obras
expuesto con ta n ta c larid ad y se n 
qu e h a venido publicando en el
cillez al mismo tiem po, que fácil
tra n sc u rso de pocos años, h a sido
m ente se lo asim ilarán los e n te n 
u n n uevo triu n fo p a ra el ilu stre
dim ientos v írg en es y poco des
filósofo y apologista, cu y a lógica
arrollados a ú n , de los pequeños
c o n tu n d en te ó irre sistib le u n id a
lectores á quienes v a d irig id o el
á u n profundo y am plio conoci
libro; y esperam os que esto será
m iento de las m últiples cuestiones
la p rim e ra sem illa, el germ en qu e
científico religiosas que dividen
desarrollado después á u n a edad
ah o ra las in te lig e n cias, y de los
m ás m a d u ra con tra ta d o s especia
diversos sistem as adoptados p ara
les y m ás extensos, p ro d u cirá los
la solución de las m ismas, tr itu r a y
físicos y n a tu ra lis ta s av e n ta jad o s.
deshace facilísim a m ente los sofis
L a m u ltitu d de g ra b a d o s h acen
mas de los adversarios, haciendo
e n tra r por los ojos los tem as ex p li
b rilla r esplendorosa la v erd a d c a 
cados y al mismo tiem po son u n
tó lica y los principios y p ostula
a tra c tiv o p a ra los niños, que ta n to
dos de la san a filosofia.
se d e le ita n , como sabem os por ex 
El p rese n te libro contiene, no
p erie n cia , con las figuras.
so lam en te la victoriosa refu tació n
A. M.
del monismo y del evolucionismo
m a te ria lista , sinp tam bién de las
te o rías m ás ó menos inficionadas
F lores E uca rística s: E l A cólito
de m odernism o de quienes, influi
A lejan d rito . —Tortosa, im p ren 
dos por los principios de la C rítica
ta Q uerol, 1911.
de la ra zó n p u r a de K a n t, n ie g an
V e rd ad e ra flor e u c a rístic a , a z u 
la v erd a d y la fu erza dem ostra
cena b la n q u ísim a, salp icad a con
tiv a del principio de causalidad
el carm ín encendido de la c a rid a d
en orden á la ex iste n cia de Dios.
q u e le llevó al sepulcro, es la ejem 
A brigam os la in tim a convicción
de que la le c tu ra a te n ta é im p a r p la r v id a del niño A lejan d rito ,
m uerto á la te m p ra n a ed ad de 13
cial de esta ob ra d e se n g a ñ a ría á
años en Como (Italia). P ro p o n g an
no pocos que, bajo la especiosa y
v a n a a p a rie n c ia de la ciencia m o  los párrocos y directores de cole
gios éste y sem ejantes ejem plos de
d erna, se h a lla n prendidos en las
redes del positivismo y m a te ria  piedad, y las pequeñas v irtu d e s
a r r a ig a r á n , como preciosas flores,
lismo m ás grosero y absurdo. Por
en el corazón tiern o de los niños.
eso desearíam os v e rla en manos
de la m ayor p a rte de los alum nos
A. M.
de n u e s tra s U niversidades, ta n
expuestos á caer en sem ejantes
erro res.
B a lm e s p o lític o , por M. ArboR. S.
le y a, P b ro .— Oviedo, Im p. de
«El C arbay ó n » .—Depósito g e n e 
ra l, E. S u b ira n a, P u e rta fe rrisa ,
E lem en to s de C iencias f ís ic a s y
núm . 14.
n a tu r a le s (T ercer grado), por
el Dr. E duardo F o n tse ré .—G us
«De ordinario , dice el A utor, se
ta v o Gili, editor. Calle de la U ni
conoce y ad m ira á Balm es como
versidad, 45, B arcelona, 1911,
g en ial y profundo filósofo, en el
riguroso sentido de la p a la b ra , co
C laro que con el p rese n te libro
no se form arán fisicos, ni n a t u r a  mo no m enos in sig n e filósofo de la
h isto ria, como apologista form ida
listas; tam poco es este el objeto
ble, como pasm osa en c arn ació n
que se propuso el au to r: mas los
del buen sentido; pero es m uy r a 
niños a p re n d e rá n desde luego las
ro que, a u n quienes de sus m ás enp rim eras nociones cla ra s de las
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tuaiastas admiradores se precian
le hagan justicia, considerado ba
jo el aspecto en que vamos á es
tudiarlo aquí: como P olítico.» La
razón de ello cree verla, y opina
mos lo mismo, en que «ninguno de
nuestros partidos politicos puede
gloriarse de contar por suyo al
Autor de «El Criterio», y por lo
que declara más adelante, de que
á unos y á otros les cantó clara
mente las verdades. El Sr. Arboleva prueba que «Balmes político
no desmerece si lo comparamos
con Balmes filósofo y apologista,»
y para ello aduce constantemente
textos del insigne Maestro, cuyas
enseñanzas están muy conformes
con las que León XIII y Pio X han
dado á los católicos españoles.
¡Ojalá estos acabasen de una vez
de ponerlas en práctica!
F. C.

La A so cia ció n d el obrero, ó la s
g a n a n c ia s d el p atrono y la
p a rticip a c ió n en lo s b en efi
cio s, por Paul Bureau, trad. por

C. de Reyna.—Madrid, «Ciencia
y Acción», Calleja, 1911.—2 vo
lúmenes en 8.° de 126 y 170
págs. respectivamente: 2 ptas.

El A., sin mostrar predilección
por ninguna de las partes, estu
dia serena y detenidamente las
razones, motivos, medios y siste
mas utilizados para dar de este pro
blema una información amplia y
variada en virtud de la que el lec
tor pueda juzgar con conocimiento
de su contenido. Las conclusiones
y las aplicaciones prácticas son
discutidas razonablemente y muy
dignas de tenerse en cuenta. Sen
timos, sin embargo, que no se haya
hecho en la obra por ol ilustre tra
ductor mención alguna de lo que
en nuestra patria se hace en este
punto: pocos ejemplos existen sin
duda, pero el que conocemos de
los fabricantes Hijos de M. Marcet,
de Tarrasa, y del que poco há hizo
mención la Revista Social de Bar
celona, merecía por lo menos una

breve alusión entre las numerosas
notas que avaloran la obra.
R. C.
L a R elig ió n verdadera, por el

Rdo. D. José Galobardes y Pla
nas, párroco de Fals (Vich).—
Luis Gil!, Claris, 82,—Barcelo
na, 1911.
En breves capítulos, escritos con
precisión y claridad, aunque sin
grande aparato y sin pretensiones
científicas, expone el autor los
fundamentos racionales de nues
tra fe, demostrando la verdad de
la Iglesia católica, en la que res
plandecen todas las notas de la
verdadera Iglesia de Jesucristo.
Puede este libro servir de prove
choso manual para aquellas per
sonas que, deseando poseer mayor
caudal de conocimientos de los
que les proporciona en esta parte
el catecismo, no disponen del tiem
po necesario ó de otros medios pa
ra dedicarse al estudio de obras
más extensas y científicas.
R. S.
L a r e lig io sa m ortificad a y Ma
n u a l del alm a re lig io sa , por el

P. Fr. Manuel de Espinosa, O.M.
—Herederos de la Viuda Pía,
Princesa, 8.—Barcelona, 1911.
Aunque todas las páginas de es
ta obrita contienen muchas y her
mosas enseñanzas, empero la se
gunda parte ó Manual del alma
religiosa puede con razón cali
ficarse de verdadero ramillete de
documentos de la más elevada as
cética, capaces de conducir el al
ma religiosa, que sea fiel á su
práctica, á un altísimo grado de
perfección y de santidad.
traduhit al
catalá per D. Jaume Òollell, Ar
diaca de Vich.—ImpremptaBar •
celonesa, carrer de les Tapies,
núm. 4.—Barcelona, 1911.

E l C riteri de B alm es,
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Es ta n conocido y leído este in 
co m parable libro de Balm es, que
sería to ta lm e n te supérfluo te jer
ah o ra su elogio. Su m ayor elogio
es la estim a en que siem pre se le
h a te n id o y el bien inm enso que
de su le c tu ra h a n rep o rtad o c u a n 
tos a te n ta m e n te lo h a n leido y es
tu d iad o . E sta n u e v a edición, que
ac ab a de h acerse en c a ta lá n , es co
mo el últim o hom enaje trib u ta d o
al in sig n e filósofo vicense con oca
sión del p rim er ce n te n ario de su
n acim ieuto. L a trad u cció n se debe,
como se h a indicado, al incansable
Dr. Collell, Canónigo de Vich y
P re sid en te q u e fué del Congreso
in tern acio n al de A pologética.
R. S.
H isto ria U n iv e r sa l C ontem po
rá n ea h a sta 1911, por el doctor
D. Jesús M.a R eyes R uiz, profe
sor de la U n iv ersid a d Pontificia
de G ra n a d a .—G ra n a d a , tip . de
«G aceta del Sur,» 1911. —O cta
vo m ayor, 415 págs. m ás X III de
indice, 6 ptas.
E l solo anuncio de este im por
tan tísim o Compendio y a le hace
atra c tiv o , pero el ser «la p rim era
o b ra escrita h a sta el dia con la ex 
tensión, a c tu a lid a d y especial m é
todo de u n plan m ilita r, politico y
.crítico-social» será cau sa de que
se le busque y lea con m ayor a v i
dez. H ácele ta m b ié n recom enda
ble el criterio sano y católico del
A u tor, que sabe le v a n ta r la v ista
m ás alto que el com ún de los es
critores, los cuales, al t r a t a r estos
asuntos, p a ra n a d a cu e n ta n con
la div in a P rovidencia en el g o 
b ierno del m undo. C uál sea el con
tenido de la ob ra, lo d etalla el
A utor en la p o rta d a de ella: «Las
ú ltim as v e in te g u e rra s .—L a R e
volución im p e ria lista .—Los g r a n 
des Im perios m odernos.—L a A m é
ric a la tin a .—Los E stados m eno
re s.—G lorias del im perio español
—y los descubrim ientos y conquis
tas de la C ivilización m oderna en
la N atu raleza.» Juzgárnosla, pues,
m uy d ig n a del fin que se h a pro
puesto el A u to r al d e s tin a rla «al
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E jército especialm ente y á los p u e
blos L atino-A m ericanos, á po liti
cos y sociólogos, y p a ra am plia
ción de estudios históricos en ce n 
tros de c u ltu ra , U niversidades,
In stitu to s, Sem inarios, Colegios,
A cadem ias, A teneos, Circuios y
Bibliotecas.» El In d ice es u n e x 
celente P ro g ra m a de este periodo
histórico.
F , C.
R a m ille te d e A zu cen a s, ó L a s
V ír g e n e s d e l C ristianism o, por
D. F ederico S a n ta m a ría P eñ a,
P b ro .—M adrid, R. Velasco, 1911.
—0‘25 pta.
Es u n opúsculo donde el A u to r
p re se n ta á las v írg en es cristian as
los ejemplos q ue d eben im ita r á fin
do lib rarse del peligro de n a u fra 
gio que corren en medio del m u n 
do. Son las S an ta s G enoveva, Basilisa, P risca, In és, A g u ed a, Do
ro te a , P olonia, E scolástica, E u la 
lia y C a ta lin a de Ricci, las cuales
por diversos cam inos sirvieron á
Jesu cristo con toda p u reza. Cree
mos que la le c tu ra de este opús
culo se ria mucho m ás litil que el
de ciertas novelas, donde poco ó
n a d a bueno p u ed en a p re n d er, a n 
tes ab ren los ojos y p ierd en el c a n 
dor del alm a m uchas inocentes é
in c a u ta s.
F. C.
E l P ú lp ito A m ericano; colección
de serm ones por el P. Nicolás
Cáceres, S. J . —Dos tomos. F riburgo, B. H erd er, librero y ed i
to r pontificio.
D octrina sólida, form a eleg a n te,
concisión y c larid ad son las notas
m ás salientes de las conferencias y
serm ones que contiene la o b ra
an u n c ia d a, que puede fa c ilita r el
tra b a jo á los que dispongan de poco
tiem po p a ra p rep a ra rse cu al con
viene á la predicación de la d iv in a
p a la b ra . Al final de los tomos se
ofrecen sinopsis de los tem as ex 
puestos con la debida extensión en
los sermones.
R. B.
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Obra p r e d ic a b le ; serm ones y plá
ticas por el Rdmo. Sr. D. F ra n 
cisco de Rojas, P rotonotario Apos
tólico, C anónigo de la S a n ta Casa
de Loreto, e tc ,—Tres tomos, B ar
celona, Casa P ro v in cial de C ari
dad.

Si por la trab a zó n de unos c a p ítu 
los con otros se h ace la o b rita m uy
in te re sa n te , no lo es menos en p u n 
to á psicología, que m a n e ja el a u 
to r con n o ta b le d estreza.

No menos ú til que la precedente
re s u lta p a ra el fin indicado esta
herm osa colección que con sen tid a
d ed ica to ria nos ha ofrecido su ilus
tra d o a u to r, m anifestando el c a ri
ño que profesa á n u e s tra Orden.

R atón P é re z , Cuento in fan til, por
el P. L uis Coloma, S. J ., de la
R eal A cadem ia E spañola, Ma
drid, A dm inistración de «Razón
y Fe», p laza de S anto Domingo,
14, bajos, 1911.
Bajo u n a form a sencilla y e n c a n 
ta d o ra á la vez da el celebrado no
v elista u n a bella lección al r e y e 
zuelo B uby, qu e hallándose to d a
v ía en sus tiernos años, com enzaba
y a á educarse p a ra el recto ejerci
cio de su re g ia d ignidad. E n este
brev e folleto (45 páginas) ha acre
ditado u n a vez más el P. Coloma
su renom bre de notabilísim o a r 
tis ta . Son in su p erab les las ú ltim as
p ág in as en que, p a ra en señ an za del
joven m onarca, saca la ú tilísim a
m oraleja de su gracioso cuento ó
fáb u la.

R. B.
C rónica d e lea F e s t e s d el C ente
n ari d e n B a lm es, p er L inis B.
N adal. Vich, Gazeta M ontanyesa, MCMXI.
Los que y a conocen la b ien cor
ta d a plum a del Sr. N adal se harán
cargo de que esta C rónica debe r e 
s u lta r in te re sa n te , am en a, y como
u n docum ento en que n a d a se omi
te p a ra refre sca r las ag ra d ab le s
im presiones recib id as en aquellas
fiestas m em orables, d ig n a s del in 
sig n e filósofo c a ta lá n á quien Vich,
su ciu d ad n a ta l, festejó en Sep
tie m b re de 1910. A gradecem os el
obsequio.
R. B.
R e g a lo d e b o d a , por F erm in Sa
c ristá n ; ilu stra d o por J u a n Vila.
—G ustavo Gili, editor, B arcelo
n a , 1911.
Es esta o b ra u n v erd ad ero joyel
de perlas de la lite r a tu r a clásica
española en lo que ella tie n e de
m ás intencionado, pintoresco, sen
tim e n ta l y profundo acerca del m a
trimonio,. F orm a u n a in geniosa
com pilación de cuan to el pueblo
c a n ta , los clásicos escribieron y el
vulgo piensa de noviazgos y bo
das, prelim inares y an teced en tes
de ellas; todo aderezado con u n a
g ra c ia y p ic an te ingeniosidad de
liciosam ente sugestivas.

L ibros

recibidos y

S.

A lm an aq u e de la P rensa Ca
tó lic a . — D entro de breves dias
se pondrá á la v e n ta la seg u n d a
edición de este in te resa n te A lm a
naque, prim ero y único en su g é 
nero, c u y a p rim e ra edición se ago
tó en menos de 15 dias.
Los pedidos acom pañados de su
im porte d iríjan se al A dm inistrador
de Ora eí Labora, Sem inario P o n 
tificio, Sevilla.
Hemos recibido u n prospectocatálogo de las obras de fondo y
en a d m in istra ció n de la Casa edi
to ria l de D. L u is Gilí (calle de
C laris, 82, B arcelona, A p artad o
415), que co n tien e obras de v e rd a 
dero in te rés. Recom endam os á
n u estro s lectores que no dejen de
p ed ir u n ejem plar al Sr. D. Luis
G ili, quien se lo e n v ia rá g ra tis.

R evistas: Véanse las cubiertas.
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CRONICA DE MONTSERRAT
Comenzamos el presente mes con el triste recuerdo de la muerte del
P. D. José M.a Vilalta y Grau(Q. E. P. D.), acaecida en Barcelona el
año pasado el dia primero de Febrero. Según nuestra costumbre, se le
cantó una misa solemne por el eterno descanso de su alma.
El dia 2, fiesta de la Purificación de Nuestra Señora, la Comunidad
cantó Tercia á la hora acostumbrada y acto seguido bajó al Presbiterio
para la ceremonia de la Bendición de los cirios y candelas, que efectuó
el Rdmo. P. Abad. Terminada la Bendición y mientras la Comunidad,
Escolania y fieles asistentes se acercaban á recibir los cirios y candelas,
alternaron el coro gregoriano con el canto del «Lumen» y la capilla de
música con el «Nunc dimittis» á cuatro voces solas, del P. Guzmán. La
Procesión recorrió los claustros, y luego comenzó la Misa Conventual.
Por la noche se cantó el Rosario, de Sancho Marracó, Salve de Casals y
Gozos de D. Francisco Sánchez, O. S. B.
El Domingo de Septuagésima, dia 4, por ser primer domingo de
mes, se cantó después de Tercia, según costumbre de este Santuario,
la Letanía Lauretana. En la Misa Conventual se interpretó la titu
lada «Auxilium Christianorum», de J. Bill, y durante el ofertorio el
motete «Jesu dulcis memoria», á voces solas, de Victoria. Poco después
de terminada dicha función llegaban por el camino de la Santa Cueva
más de cincuenta individuos de la «Lliga Espiritual de Nostra Senyora
de Montserrat» de Barcelona, Venían á pie desde Collbató é hicieron la
entrada en el Santuario á bandera desplegada y entre vitores á la Moreneta. Llegados á la Basilica, la Escolania cantó una Salve á petición
de un socio de la misma Asociación. Acto seguido comenzó la misa que
todos los dias festivos se celebra en el Altar Mayor á las once y cuarto,
y que oyeron todos los concurrentes muy devotamente. Entre tanto el
Secretario de la «Lliga», D. Ramón Crespo, recitó en alta voz las depre
caciones de la «Visita», que repitieron todos los asistentes. Después de
la Elevación cantaron los «Laudes Christo Regi», y al final de la misa
la Salve gregoriana y Virolay, subiendo luego á besar la mano á la
Sagrada Imagen. A las dos y media partieron á pie hacia Monistrol
para tomar allí el tren que debía conducirles á Barcelona. La Virgen
aumente en sus corazones el fervor y haga que «per la bella impresió
rebuda en aquex Sant Temple,—como nos decia uno de sus más activos
socios,—llur esperit resti plenament montserrati.» Por la noche, des
pués de la Salve, se cantó el «Avó Regina coelorum», de Pedrell.
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El dia 5 partieron para Barcelona algunas familias de esta ciudad
que hablan permanecido aquí una larga temporada. Desde estos dias el
tiempo cambió notoriamente, visitándonos con frecuencia la niebla y la
lluvia, hasta el dia 24, desde el cual la temperatura volvió á su estado
sumamente benigno y casi impropio de la estación.
El dia 6 á las once y media llegó en su propio automóvil D. Ramón
Rosés, antiguo Escolán de este Monasterio desde el l.° de Junio de 1859
hasta el 12 de Febrero de 1860, acompañándole en su excursión su dis
tinguida familia y el Sr. Vial, fabricante de la Bauma, junto á Monis
trol. El objeto de este primer viaje que realizaba en su automóvil, fué
colocarlo bajo la protección de la Moreníta, á cuyo fin fué bendecido en
la puerta de la Basílica por el P. Sacristán.
En piadosa memoria del aniversario de la muerte del niño escolán
José M.a Llorens y Arrufat (Q. E. P. D.), se celebró misa en el mismo
Oratorio de la Escolania y en ella comulgaron todos los niños, entre los
cuales contamos todavía á un hermanito del difunto.
La festividad de Santa Escolástica se solemnizó con los cultos si
guientes: Desde la vigilia, dia 9, se expuso la Reliquia de la Santa en el
Altar Mayor, y su propio altar fué ricamente adornado. El día 10 por la
mañana los niños cantaron la Misa de Santa Gertrudis y Salve del Pa
dre Gu/.mán. Alas nueve, cantada Tercia por la Comunidad, la Escola
nia interpretó una misa á tres voces iguales, de Schulz, y durante el
Ofertorio escuchamos por vez primera en nuestra Basílica el sublime
«Veni Sponsa Christi», á cuatro voces solas, del insigne maestro L. Vic
toria. La Salve de la noche fué de Bienvenido Socias, y los Gozos de
Sancho Marracó.
El día 12 contrajeron matrimonio D. José Valls y Cañellas, de Bar
celona, con la señorita D.a Genoveva Serra y Dachs, de Rubí. Costeados
por la familia de los contrayentes se cantaron, en los dias 11 y 13, dos
solemnes Oficios y Rosarios: la Salve de estos dias fué respectivamente
do Mas y Serracant y Sánchez Deyá.
El mismo día 12 marchó á Barcelona el Rdo. P. D. José Urgel) para
juntarse con el Rdo. P. Visitador D. Rosendo Casanovas, quien se ha
llaba en dicha ciudad dirigiendo los Ejercicios Espirituales á las Hijas
de Maria y Santa Teresa de la Parroquia de los Angeles, y partir ambos
hacia Chile por asuntos de la Orden.
El dia 13 se encontraba entre nosotros el Muy Ilustre Sr. Deán de
Ciudad-Rodrigo, Dr. D, Francisco Marsal, y el día 14 el Dr. D. José
Castellà, presbítero, Secretario de Cámara de Barbastro, bendijo un
matrimonio.
El dia 16, por la mañana, partió para Barcelona el P. Gregorio Ma
ria Suñol, llamado por el limo. Sr. Obispo á fin de que asistiese por la
tarde á la primera reunión de la Junta Organizadora del tercer Con
greso Nacional de Música Sagrada, que debe celebrarse en la Ciudad
Condal á fines del próximo Noviembre.
El dia 18 se celebraron dos matrimonios y una primera Comunión,
que bendijo y distribuyó respectivamente el Dr. D. José Vilaplana, pri
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mo de nuestro Padre D. Ildefonso, actual Secretario del limo. Sr. Obispo
de Gibraltar, D. Gregorio Thompson, O. S. B. Durante los tres dias de
desagravios, 18, 19 y 20, se expuso S. D. M. á las siete de la mañana, y
se reservó por la noche después del canto de Vísperas. Las misas que en
estos dias ejecutó la Escolania en la Misa Conventual fueron de Schweitzer, Surzynski y Haller. Todos los domingos de la presente Cuaresma
predicará mañana y tarde en la Parroquia del vecino pueblo de Monis
trol el Rdo. P. D. Angel Salut. También en otros pueblos vecinos irán
algunos Padres para ayudar á los Párrocos en el cumplimiento de su
ministerio espiritual.
Bendijo la Ceniza, dia 21, el Bdmo. P. Abad, y durante la imposición
la Schola cantó las antífonas Immutemur, Iuxta vestibulum y el respon
sorio Emendemus, que tan apropiadas son en su texto y en su melodia
para acompañar y aclarar el sentido místico de la Iglesia en dicha cere
monia.
El dia 22 visitó el Santuario el segundo de los hijos del Excmo. señor
Capitán general de Cataluña, D. Valeriano Weyler. Por la tarde del
mismo día en el tren de las cinco y media llegaron varios de los hijos de
Don Joaquín M.a Tintoró y Mercadé, conduciendo el cadáver de su
padre (Q. E. P. D.), fallecido en Barcelona el 19 de Febrero de 1906. Ve
nían también con ellos otros individuos de su familia y amigos. En la
estación fueron recibidos por varios Padres y escolanes, quienes, confor
me á las rúbricas de la Iglesia, acompañaron los restos mortales hasta
la Basilica, donde fueron depositados y enterrados en la Capilla de los
Santos Mártires. El dia siguiente á las nueve y cuarto se cantó un so
lemne funeral, interpretando la Comunidad y Escolania la Misa polifó
nica del P. Cererols, alternando con el canto gregoriano. El difunto
Sr. Tintoré fué siempre apreciado en el Monasterio como uno de sus ín
timos amigos y bienhechores: ahora, en el traslado á su querido Mont
serrat, le dedicamos este piadoso recuerdo, y manifestamos nuestro
aprecio á su señora esposa D.a Carmen Grau, madre del difunto Padre
Vilalta, á sus hijos y demás familia.
Por encargo de D. Manuel Arnús, de Barcelona, celebramos el dia 24
un solemne Oficio, durante cuyo ofertorio se cantó por vez primera una
Ave María á dos voces de L. Bonvln. El dia siguiente, primer domingo
de Cuaresma, en el Asperges y la Misa y ofertorio alternaron el canto
grejgoriano y la polifonia del P. Cerero's, Durante, Animuccia y Ceballos.
Está casi terminada la Estación XII del monumental Via Crucis, de
la que ofrecemos un importante detalle en la siguiente página. La be
lleza y grandiosidad de su conjunto honra al Arquitecto, Sr. Sagnier; al
Modelador, Sr. Arnau; al Escultor,Si. Pujol, y al Director de obras,
señor Barba. La estación ha sido costeada, por la Sra. Alegret.
Se ha colocado al rededor del monumento de los «Somatents» una her
mosa y artística verja. Están representadas las águilas napoleónicas, los
escudos de las cuatro provincias catalanas, de los pueblos que tomaron
parte en la acción contra los invasores, las campanas de «Só-metent,»
etcétera.
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LA XII ESTACIÓN DEL VIA-CRUCIS (DETALLE)

Con el fin de incluir en el próximo número la relación de las funcio
nes de Semana Santa, cerraremos, Dios mediante, la crónica el dia 7 de
Abril; y así no extrañen nuestros lectores que lo reciban con algún re
traso. Adelantamos ya que los autores cuyas obras se interpretarán
aquellos dias son: Allegri, «Miserere;» Aranaz, «Improperium;» Auctore
ignoto, «Gloria, laus,» y «O Crux;» Oebalios, «Juxta vestibulum;» Co
mes, «Christus;» Diebold, «Lamentationes;» Anselmo Ferrer, O. S. B.,
«Lamentationes;» Goicoechea, «Miserere;» Palestrina, «Vexilla Regis;»
Pérez (Ginés), «Benedictus;» Pitoni, «Christus;» Bheinberger, «Stabat
Mater;» Tebaldiní, «Kyries y Gloria» del Viernes Santo; Victoria, «Pueri
hffibreorum,» Misa «0 quam gloriosum, «Passio» del Domingo y del Vier
nes, «Miserere,» «Improperia,» los «Responsoria» del II y III nocturne
de los tres dias, «Benedictus,» «Pange lingua», «Vere languores,» «Do
mine, non sum dignus; Witt, «Lamentationes.»
I. B.
Montserrat, 29 de Febrero de 1912.
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N O TICIAS M A R IA N A S
MONTSERR ATINAS
La Real Cofradía

En el número de Octubre del pasado año dimos cuenta de cómo se
habla agregado, previo el diploma de agregación de nuestro Rdmo. Pa
dre Abad, en el altar de Nuestra Señora de Montserrat de la iglesia del
Santo Hospital de Villanueva y Geltrú á la Cofradía del mismo nombre.
Por las circunstancias que atravesaba entonces la salud pública en
aquella villa, no fué posible dedicarse á formalizar el Reglamento y
procurar la difusión de la Cofradía. Comenzado el nuevo año, el digní
simo Sr. Arcipreste D. Jacinto Pugés reunió á los Sres. D. Teodoro
Creus y Corominas, D.a Otilia Urgell de Soler, D.a Gertrudis Rovira de
Ventosa y D. Sebastián Gumá y Suris. Se procedió á la redacción de un
reglamento, y se constituyó la Junta de la siguiente manera:
Director-Delegado: Rdo. D. Jacinto Pugés, Pbro.
Presidente: D. Teodoro Creus y Corominas.
Vice-presidente: D. Juan Soler y Suau.
Presidenta: D.a Otilia Urgell de Soler.
Vice-presidenta: D.a Isabel Carreras de Gumá.
Tesorero: D. Elíseo Oliver y de Ballester.
Administradora: D.a Gertrudis Rovira de Ventosa.
Secretario: D. Sebastián Gumá y Suris.
Camareras: Las señoritas D.a Josefa Soler y Vendrell, D.a Carmen
Ràfols y Fontanals, D.“ Montserrat Ventosa y Rovira y D.a Maria del
Carmen' Gumá y Carreras.
Se acordó, además, celebrar en el citado altar el día 8 de cada mes
una Misa rezada, durante la cual se hará la Visita espiritual á la Virgen
de Montserrat, y se procurará que dichos actos resulten solemnes y dar
á los mismos la publicidad posible.
La Lliga Espiritual de Barcelona

En sesión habida el dia 28 de Enero la Junta Directiva de esta sim
pática y popular Asociación quedó constituida en la forma siguiente:
Presidente, D. José A. Masip; Vice-presidente, D. Jerónimo Marto
rell; Secretario, D. Ramón Crespo; Vice-secretario, D. Isidro Colomé;
Tesorero, D. Ildefonso Sala; Vocales, D. José M.a Feliu, D. Jaime Figue
ras, D. Jerónimo Roma y D. Salvador Millet y Millet.
La importante revista «Lo Missatger del Sagrat Cor,» que aparece
ahora tan rejuvenecida y en forma por demás interesante, ofreció á di
cha entidad ser el portavoz de la campaña en favor de la «catalani sació
de la literatura piadosa» que intenta promover la «Lliga.»
Esta Asociación ha repartido la «Carta» del limo. Sr. Obispo de Vich
en favor de la restauración del histórico monasterio de San Juan de las
Abadesas.
El dia 11 del corriente celebró solemne fiesta en la iglesia de Nuestra
Señora de Pompeya para conmemorar la festividad de la Virgen Mártir
barcelonesa Santa Eulalia.
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GENERALES
Al Pilar
Además de la peregrinación del 20 de Mayo ya anunciada, se pro yectan ahora Peregrinaciones regionales para que asi se mantenga más
vivo el entusiasmo y se repita eon más fuerza la oración: «Nuestra Se
ñora del Pilar, salvad á España.»
Del Congreso Internacional Mariano (Continuación):
Los milagros de Maria.—Tesis.—El milagro en general, exposición
teológica del mismo.-El milagro de las apariciones de la Inmaculada
Concepción en Lourdes, su ñn y efectos espirituales.—El milagro de las
curaciones, sus pruebas y conclusiones.—Necesidad de la penitencia, de
la plegaria por la conversión de los pecadores y de la Comunión frecuen
te —Los milagros confirman el poder y la misericordia de Maria, y ex
hortan al respeto á la autoridad divina en si misma y en sus represen
tantes; al amor al Corazón eucaristico de Jesús, del cual el Corazón de
Maria es portavoz é instrumento; á la misión de todos los católicos entre
si y con el Papa bajo el reino de los Sagrados Corazones.—Las peregri
naciones á Lourdes.—(Continuará).

N O T IC IA S D E L A O R D E N
R oma.—Pio X saluda al Cardenal Vaszary. -El número 3 délos
Acta Apostolicae Sedis lleva la felicitación que S. S. Pio X ha dirigido
al Emmo. Cardenal Vaszary, O. S. B., Arzobispo de Strigonia y Prima
do de Hungría, con motivo de cumplir la edad de ochenta años, lleno de
grandes méritos para con la Iglesia y la Patria. El Emmo. Cardenal
Vaszary nació el 12 de Febrero de 1832 en Kerszthely (Yeszprem), y
profesó la Regla de N. P. S. Benito en Martinsberg en 1854. Fué elegido
Archiabad de su monasterio en 1885 y Arzobispo de Strigonia ó Gran
en 1891. Dos años después lo creó Cardenal León XIII con el titulo Presbíterial de los SS. Silvestre y Martín.
P arma (San J üan E vangelista).—Vuelta de los Benedictinos.—La
Comunidad del antiquísimo y celebrado Monasterio de San Juan de Par
ma, residente en Torrechiara desde 1860, está ya en vias de volver á su
primera y legitima casa. El primer paso ha sido tomar posesión de la
magnifica iglesia, que sirve de templo parroquial. Al efecto ha sido nom
brado párroco el R. P. Felipe Mertens y socio coadjutor el R. P. Hilario
Merosi. El dia 27 de Diciembre, fiesta de San Juan Evangelista, su ti
tular, hubo solemnes funciones, en las cuales tomó parte toda la Comu
nidad de Benedictinos de Torrechiara y un numeroso concurso de fieles.

R EV ISTA

M ON TSBRRA TÍN A

137

San P ablo (B rasil).—Inauguración del monasterio de Benedictinas.
—El 25 de Noviembre, fiesta de Santa Catalina, virgen y mártir, se
inauguró en la ciudad de San Pablo el primer Monasterio de Benedicti
nas de clausura y coro que se establece en aquella floreciente Repú
blica. Recibió á las monjas destinadas á formar la nueva Comunidad
Mons. Van-Caloen, Obispo titular de Focea y General de la Congrega
ción benedictina del Brasil, el cual, después de dirigir la palabra á di
chas monjas, entregó las llaves del nuevo Monasterio á la M. Priora,
D.a Gertrudis de Silva Prado. Luego celebró la Misa en la Capilla del
Monasterio, asistiendo el Rmo. P. Kruse, Abad del Monasterio benedic
tino de San Pablo, y el Pro-Vicario general del Arzobispado, el cual
leyó en nombre de su señor Arzobispo el Decreto de erección del Monas
terio. después del cual leyóse otro deleitado Mons. Van-Caloen, que lo
declaraba inaugurado.
Altripp (Alemania).—Monumento á un monje.—El 22 de Noviem
bre inauguróse el monumento que su población natal ha erigido al más
antiguo historiador alemán y célebre monje Regino, Abad del monaste
rio de Prum. Lo más singular del caso es que en dicho lugar no hay ca
tólicos, y que siendo protestantes, hayan llevado á cabo, aun á despecho
de ciertos elementos que hacian sorda oposición, una obra tan laudable,
reconociendo los grandes méritos del «monje romano», gloria de su pa
tria y de la Orden benedictina.
P ueyo (Barbastro).—Nuevo Superior. —Para cubrir la vacante
que ha producido en el Priorato de Nuestra Señora del Pueyo la pro
moción del Rmo. P. Alvarez, nuevo Abad de Samos, ha sido nombrado
con el titulo de Prior Administrador el M. R. P. Tomás López, hasta el
presente Prior del mismo Convento de Samos. El nuevo Superior del
Pueyo es natural de Torre de Lara (Burgos), donde nació en 1869, y
monje de Montserrat, en cuyo Santuario hizo la profesión el 28 de Agos
to de 1889. Enviado á Filipinas en 1897, trabajó en las Misiones hasta
1906 en que volvió á España, y al cabo de dos años pasó de conventual á
Samos, cuyo Abad, el difunto Rmo. P. Rueda, le nombró su Prior en
1909. La R evista Montserratina le envía su enhorabuena.
Afflighbm (Bélgica ).—Nuevo Abad.—Habiendo últimamente re
nunciado su cargo el Rmo. P. D. Gotardo Heigl por su avanzada edad y
por sus achaques, se le ha admitido la renuncia por el P. Abad General,
si bien ha dispuesto que conserve el titulo de Abad con todos los hono
res y preeminencias y que el nuevo electo sea su auxiliar ó coadjutor
con derecho de sucesión. En ello el Rmo. P. General ha querido dar un
público testimonio de la estimación que profesa al anciano P. Heigl por
sus reconocidas virtudes y por el acierto y prudencia con que ha regido
la Abadia de Afflighem durante treinta años. Reunida la Comunidad el
dia 23 de Enero, eligió al Rdo. P. D. Benito Van Schepdael, Maestro de
novicios del mismo Monasterio, que cuenta 35 años de edad y 18 de pro
fesión religiosa. Le deseamos, al menos, tantos y tan felices años de
gobierno como á su venerable antecesor.
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NOTICIAS

VARIAS

Además de la fiesta de nuestro Apóstol Santiago, S. S. Pio X, acce
diendo al deseo del pueblo y clero español, ha restablecido para nuestra
patria las fiestas de Corpus Christi y de San José.
—Para socorrer á los perjudicados por las últimas inundaciones de
Andalucía S. S. ha enviado al Emmo. Cardenal Arzobispo de Sevilla la
cantidad de 25.000 liras.
—En cambio la conducta del Gobierno, que preside Canalejas, es un
continuo atentado contra la Iglesia, sobre todo al implantar ahora la
ley del servicio militar obligatorio con objeto de estorbar en gran parte
las vocaciones eclesiásticas y religiosas.
—Por el Decreto de Propaganda, Quae Catholico Nomini, se divide
la Prefectura de la Costa de Marfil (Africa), erigiendo parte en Vica
riato, quedando otra en forma de Prefectura denominada de Korogo.
—Otro Decreto de 18 de Diciembre de 1911 divide la Prefectura de
Velló, en el Congo, en dos, que se llamarán Vellé Occidental, á cargo
de los Premonstratenses de la Abadia de Tongerloo, y Vellé Oriental, en
cargada á los Dominicos de la Provincia belga, habiendo sido nombrado
Prefecto el R. P. Reginaldo Vanschoote.
—Han sido designados Delegados Apostólicos: de Méjico, Mons. Tomás
Pió Boggiani, Dominico, Obispo de Adria, elevado á Arzobispo tit. de
Edesa; y de los Estados Unidos, Mons. Juan Bonzano, Rector del Colegio
Urbano de Propaganda Fide, con el titulo Arzobispal de Melitone.
La vacante de la Nunciatura de Viena, que ha dejado la muerte de
Mons. Alejandro Bavona, Arzobispo tit. de Farsalia, ha sido cubierta
por Mons. Rafael Scapinelli de Lguigno, Secretario de la Congregación
de negocios eclesiásticos extraordinarios, nombrado para ello Arzobispo
titular de Laodicea.
—Por la Congregación de Ritos han pasado las siguientes causas:
Confirmación del culto del V. Buenaventura Tornielli, Sacerdote de
la Orden de Servitas, llamado Beato, que falleció en 1491. El 28 de
Noviembre la del V. Cayetano Erico, fundador de la Congregación de
los Sagrados Corazones. El 12 de Diciembre sobre la introducción de la
Causa de la V. Maria Teresa Haze, fundadora y Superiora de la Congre
gación de Hijas de la Cruz; y Revisión de los Escritos de los Venerables
Lucia Filippini, fundadora del Instituto de Maestras Pías; Pedro Donders, Sacerdote Redentorista, y Domingo Savio, joven secular y alumno
Salesiano. El 19 de Diciembre hubo Congregación antipreparatoria sobre
los Milagros de la V. Sor Ana de San Bartolomé, Carmelita Descalza.
El 16 de Enero do 1912 otra sobre las virtudes heroicas del V. Francisco
Montmorency, primer Obispo de Québec,
—El 4 de Enero se dió un Decreto erigiendo la Pia Unión en pro de
la primera Comunión de los niños, establecida en San Claudio de Roma
en Unión Primaria con facultad de agregación en todo el mundo.
—El 22 de Enero la Congregación del Indice condenó varias obras,
entre las cuales figura en primer lugar la de Mons. Duchesne, Los seis
primeros siglos de la Iglesia. El autor se sometió luego incondicional
mente. Hállase también en dicha lista un español: Venancio González y
Sanz, por su obra: La bancarrota del Protestantismo, Madrid, 1910.
—Bien pudieran incluirse también en el Indice las Obras de Pérez
Galdós, para quien se ha pretendido obtener el premio Nobel. Muy jus
tamente han protestado contra esto la prensa católica y sensata, varias
Academias y Centros docentes, elevando á la Academia de Stockolmo
justa reclamación de tal premio en gracia al insigne polígrafo Sr. Menéndez Pelayo, verdadera gloria nacional. La Revista MontsbrbatINa se
ha adherido á esta protesta y reclamación, que juzga muy legitimas,
enviando la correspondiente postal.
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CDRBESPONDEIICIA DE LA «REVISTA MOHTSERRATIMA»
Islas filip in a s

Manila, 21 de Diciembre de 1911 (1).
Sr. Director de la R e v ist a Montsbrratina .
Mi querido y reverenciado Padre: Ahi le mando estas notas necroló
gicas de nuestro malogrado Mons. Ambrosio Agius, O. S. B., Delegado
Apostólico en Filipinas, por si le parece de oportunidad darles cabida en
la Revista de su digna dirección,
Mientras en Manila y aun en todo el Archipiélago nos preparábamos
para celebrar con toda pompa el tricentenario de la fundación de la
Universidad de Santo Tomás de Manila, un triste acontecimiento ha
venido á vestir de luto esas manifestaciones de agradecimiento del pue
blo filipino hacia el limo. Benavides, fundador de dicha Universidad.
¡Cuidado qué sorpresa! P. Director. ¡Arrebatarnos la muerte tan
inesperadamente á un sér que tanto apreciábamos, á Mons. Ambrosio
Agius, ilustre miembro de nuestra Congregación y Delegado Apostólico
en Filipinas! ¿Quién habla de sospechar, dos dias antes de su muerte, que
tan cercana estaba la hora de su último despido? Es cierto que en los
diez dias precedentes á su muerte Monseñor venia quejándose algún tan
to, pero no en proporciones tan alarmantes que le obligaran á guardar
cama. Es más, yo mismo juntamente con otro de nuestros Padres estu
vimos, tres dias antes de experimentar semejante pérdida, en la Dele
gación Apostólica, no para visitar á Su Excelencia como á enfermo,
sino para invitarle á una velada que nuestro Colegio de San Beda le
dedicaba el lunes inmediato. Su Excelencia con la amabilidad de cos
tumbre y con la franqueza de hermano, pues bajo los ornamentos de
Obispo ocultaba un corazón siempre benedictino, nos entretuvo bastante
más de media hora tratando sobre asuntos de nuestra Orden, y aun nos
entretuviera más tiempo si el sonido del timbre no nos hubiera avisado
que otra visita esperaba en la antesala. Nos despedimos, pues, esperan
do que el lunes inmediato, dia 11, honraria con su presencia el salón de
Actos de San Beda; pero aquel despido fué desgraciadamente el postre
ro. Ni Su Excelencia al darnos su bendición, ni nosotros al besarle afec
tuosamente el anillo, creíamos despedirnos hasta la eternidad. ¡Cuán
poco consistente es la vida del hombre!
El miércoles, dia 13, á las cinco de la mañana sonó en nuestro Cole
gio el timbre del teléfono, é inmediatamente una voz triste y melancó
lica participábanos la inesperada nueva: una hora antes habia espirado
Mons. Ambrosio; asi nos lo decía el Secretarlo de la Delegación.
La infausta noticia voló en seguida por todo Manila, llevando el sen
timiento y el pesar á todos los corazones. Dos de nuestros Padres se per(1) Por habernos llegado esta correspondencia con n otable retraso no
pudo incluirse en el pasado n ú m e ro .-(N . de la R.) .
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sonaron inmediatamente en el palacio de la Delegación tan pronto como
supieron el fatal desenlace, diciendo ambos un poco más tarde Misa de
cuerpo presente. Inmenso era el gentío que acudia á la Delegación
Apostólica á encomendar á Dios el alma de aquel Padre cariñoso que
acababan de perder. La enfermedad conocida con el nombre de perito
nitis le llevaba al sepulcro, no sin haberle dado tiempo de recibir antes
los Santos Sacramentos.
El jueves, dia 14, se verificó la conducción del cadáver desde el pa
lacio de la Delegación á la Catedral, donde quedó depositado hasta el
día siguiente, que se celebró la solemne Misa por el alma del finado. La
conducción del cadáver á la iglesia fué una verdadera demostración de
amor del pueblo de Manila hacia nuestro difunto. Grandes y pequeños,
todos se asociaron á la ceremonia en señal del gran afecto que le profe
saban y como muestra del profundo respeto que le tenían. Alli asistian,
no sólo el Sr. Arzobispo Metropolitano, que oficiaba, varios Obispos, el
Cabildo de la Catedral y nutridas representaciones de todas las Comuni
dades religiosas de Manila, sino también las Autoridades civiles; siendo
esto más de notar, porque aquí el Estado está completamente separado
de la Iglesia. De las Autoridades civiles vimos al Gobernador general
de estas islas, á varios miembros de la legislatura filipina, al Alcalde de
Manila, en fin, á lo más granado.
El dia 15, á las ocho de la mañana, se celebraron los solemnísimos
funerales, oficiando el limo. Obispo de Lipa, antiguo Secretario de mon
señor Ambrosio. Cinco Obispos y un Vicario apostólico ocupaban lugar
distinguido en el presbiterio, y los cinco Obispos dijeron un responso ai
terminar la Misa. Esta corrió á cargo de los Padres Benedictinos, quienes
ayudados de los dos seminarios de Manila ejecutaron magistralmente la
Misa de difuntos á canto gregoriano. Sólo un responso se cantó en mú
sica figurada, que fué el solemnísimo á cuatro voces del Padre Guzmán,
monje de Montserrat.
Descanse en paz el limo. Mons. Ambrosio Agius. Filipinas no le olvi
dará, porque Monseñor no puede ser olvidado aquí mientras perdure su
obra monumental: el primer Concilio Provincial celebrado en Manila.
Los pobres le recordarán con cariño, porque en más de cuatro ocasio
nes fueron objeto de la solicitud y caridad del difunto.
Su affmo. hermano en San Benito,
Anselmo M.a Catalán, O. S. B.
C a rta d e B om a
Felices orientaciones á la conmemoración del triunfo de la Cruz.—Invi
tación de la Santa Sedeen la carta al Cardenal Cassetta.-Eco de en
tusiasmo en las catacumbas de San Valentín.—En el Colegio Español.
—Nueva Constitución Apostólica.
Roma, San Ambrosio, 20 de Febrero de 1912.
Edo. P. Director: Promete ser una consoladora realidad para cuan
tos militamos bajo las banderas de nuestro divino Capitán, el deseo del
Padre Santo de que se festejen con manifestaciones de fe y entusiasmo los
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triunfos de su Cruz admirable sobre todos sus enemigos, visibles ó invi
sibles. De ello es argumento la saludable reacción que entre los católi
cos despierta la memoria del triunfo de la fe de nuestros padres, que,
con la victoria de Constantino, vieron á su Dios triunfar de los ídolos
de Boma y del paganismo.
En el artículo que sobre dichas fiestas centenarias remitimos desde
Boma para el número pasado de esta Bevista se expusieron sumariamen
te las causas que hacían vislumbrar tan halagüeñas orientaciones: me
cabe ahora augurarlas también felices con relación á nuestra amada
Patria; y con evidente motivo, ya que al decir del Padre Santo, «es el
pueblo que encarna la primera de las virtudes teologales, no habiendo
cedido el primer puesto á ningún otro en todo lo que atañe á esta excel
sa virtud sobrenatural.»
En la carta del Secretario de Estado de Su Santidad al Cardenal
Cassetta, Obispo suburbicario de Frascati, alaba el Vicario de Cristo la
iniciativa de la Asociación primaria de la Cruz y del Colegio Cultorum
Martyrum en la solemne y universal conmemoración del XVI.0 cente
nario del edicto de Constantino, por medio del cual tuvo finalmente la
Iglesia reconocimiento oficial y aquella paz y libertad de la que fué
precio la Cruz de Cristo y la sangre de tantos Mártires; se congratula
asimismo de que en vigilias de tan celebrado acontecimiento haya sur
gido la idea de invitar á todos los católicos del mundo á conmemorar un
hecho que, precedido de la gloriosa victoria de Constantino sobre Majencio, señaló para la Iglesia el primero de aquellos triunfos que, nu
merosos como las persecuciones, la han acompañado y acompañarán has
ta el fin de los tiempos. Con la mira de que dichas fiestas resulten dig
nas del gran acontecimiento, Su Santidad ha confiado el programa y
ejecución á un Consejo Superior, del cual invita á formar parte á exce
lentes católicos, bien conocidos por la sinceridad de su fe y de su celo.
De este Consejo, al que pertenece nuestro compaisano el P. Joaquín
Vives y Tuto, hermano de S. Emma. el Cardenal del mismo apellido,
confia el Augusto Pontífice la alta dirección al mencionado Cardenal
Cassetta, augurando que, bajo su sabia dirección y de los ilustres miem
bros que constituyen el Comité de las fiestas centenarias, tendrán las
mismas la solemnidad é importancia merecidas y serán, conforme su al
tísima intención, una entusiasta invitación á los católicos á estrecharse
en abrazo cada dia más intimo junto al Signo Redentor, en el cual está
para todos la salud, vida y esperanza en una gloriosa resurrección.
Tan agradable perspectiva del grandioso recuerdo de los triunfos de
la Cruz ha tenido un eco de entusiasmo y de júbilo, ha pocos dias, en las
catacumbas de San Valentín, en la Vía Flaminia, junto al puente Milvio, con las conferencias en francés ó italiano del eminente arqueólogo
profesor com. Horacio Marucchi, ilustrando con datos arqueológico-históricos la autenticidad del cementerio del Santo mártir, por él reconocido
en 1877, asi como de los documentos existentes en la cripta histórica. Ha
bló también del grande cementerio sobre tierra iniciado en los primeros
años de la paz constantiniana y en donde el Papa Julio I edificó una
gran basilica, de la que no se conservan ahora más que venerandas
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ruinas.... y de sus vicisitudes, hasta que á fines del siglo XIII fué tras
ladado el cuerpo del Mártir á Santa Práxedes.
Probó magníficamente cómo en ese cementerio, próximo al lugar de
la famosa victoria y del solemne ingreso de Constantino en Roma, se
quiso perpetuar principalmente en sus diversos monumentos ese hecho
mundial, representando en pinturas y en el mármol la gloriosa señal de
la Cruz. Ello le dió ocasión para excitar el celo y la devoción de sus nu
merosos y distinguidos oyentes (entre quienes observamos al cardenal
Agliardi, Canciller de la Santalglesia Romana; á Mons. Serafini, O. S. B.,
Arzobispo de Espoleto; á las hermanas de S. E. el príncipe Mario Chigi;
ala baronesa Wasklewiez, colegios, etc.), á glorificar el lábaro santo que
habla vencido á la impiedad.
Digna es de encomio y de un aplauso ferviente y altamente patrió
tico la espléndida idea de nuestro Colegio Español de Roma, de haber
puesto en escena el hermosísimo auto sacramental alegórico: «La Cruz
de Constantino» de nuestro gran Calderón de la Barca, cuando viene
lleno el ambiente de las impresiones que serenan el cielo de la Iglesia.
Y si es merecedora de loa la idea, no lo es menos la ejecución é interpre
tación que supieron dar á aquella joya literaria.
Contemplando ahora la intensa labor del Pontifice de que les hablaba
en la anterior correspondencia, hemos de admirar nuevamente otra
Constitución suya sobre el Vicariato de Roma. La Constitución «Etsi
nos» da una nueva ordenación al Vicariato, conformo á la presente con
dición de las cosas y las leyes canónicas. Tal es su compendio:
Divide la Curia diocesana de Roma en cuatro oficios: I ,Dél culto divino
y de la visita apostólica. II, De la disciplina del clero y del pueblo cristia
no. III, De los negocios judiciarios. IV, De la administración económica.
A los cuatro preside el Cardenal Vicario, con autoridad perpetua como
era ya, sin cesar en la vacante de la Santa Sede. Bajo su dependencia
estarán cuatro Prelados de nombramiento pontificio al frente de cada una
de las secciones. Presidirá el primer oficio un comisario, el segundo un
asesor, y un auditor y un prefecto el tercero y cuarto respectivamente.
La constitución, después de haber trazado las lineas generales de la
nueva ordenación, establece particularmente las atribuciones de los
cuatro oficios. Lo que más importa conocer es que la sección segunda se
subdivide en otras cuatro. Se ocupa la primera del clero secular y regu
lar, vela por la doctrina y regula todo el ejercicio del ministerio parro
quial; la segunda entiende en los Institutos religiosos de mujeres bajo
la sola autoridad del Cardenal Vicario; de las escuelas, colegios é insti
tutos laicos de educación la tercera, y la cuarta, por fin, afecta á las
cofradías y otras asociaciones y obras sociales.
Tiene un apéndice: De delegato ad agrum romanum para proveer
mejor á las necesidades de aquellos que residen en la campiña romana,
poniéndolos bajo los cuidados de un sacerdote dependiente del Cardenal
y del asesor, que atienda á cuanto pueda ocurrir concerniente á la salud
y disciplina del clero y de los fieles. Será nombrado por el Cardenal Vi
cario y aprobado por el Sumo Pontifice.
De V. R. affmo. hermano en San Benito,
I gnacio M.a

de

Alós, O. S. B.
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A bordo del *Omrah*, 1° de Enero de 1912.
En Colombo.—En el H ospital.—Las M isiones Franciscanas: su ceLo y ca ri
dad.—Las obras católicas en dicha ciudad.—L a fe de los católicos sangaleses.

Rdo. P. Director de la R evista Montsbrratina.
Muy Rdo. Padre:
Ayer llegamos ó Colombo, donde anclamos á las siete de la mañana.
A las ocho la lancha de vapor Junie empezaba á transportar los pasaje
ros del «Omrah», pues la situación climatológica de Colombo es tal, que
la Compañía, á fin de evitar molestias á los pasajeros con motivo de la
carga de carbón, les procura pasaje gratuito de ida y vuelta á la
ciudad.
Como Religiosos nos interesa más de cerca lo que en este punto pre
senta Colombo, y nuestra primera visita fué al Sr. Arzobispo de dicha
ciudad.
El tranvía eléctrico nos condujo en un cuarto de hora ante la puerta
del palacio episcopal, morada humilde del celoso misionero, donde fui
mos acogidos benévolamente por uno de sus familiares, quien nos pre
sentó al Sr. Vicario General. El Prelado debe llegar dentro de dos dias
de su visita ad limina, y ya las Comunidades y Centros católicos de la
ciudad se preparan para ofrecerle un digno recibimiento.
Recuerdo que en ese Monasterio en la Revista de las Misiones francis
canas lela con fruición las obras que estas abnegadas Religiosas realizan
en Colombo, y aunque no confiaba poder visitarlas todas, pues algunas
se hallan situadas lejos de la capital, con todo deseaba ver lo que pudie
ra en alguno de esos Centros, donde con tanta frecuencia se realizan
providenciales conversiones. No fué necesario insistir mucho para ver
realizado mi deseo. El Hospital de Colombo se halla al cuidado de esas
Religiosas, casi tocando á la morada episcopal, asi es que después de
recorrer los jardines, dependencias y la bella y sencilla iglesia edifi
cada en el recinto de ésta, hecha la visita al Santísimo Sacramento, nos
despedimos, ofreciéndoles de nuestra pobreza las mejores de las estam
pas de Nuestra Señora de Montserrat que me entregara nuestro reve
rendísimo P. Abad, y acompañados por un joven criado del Sr. Obispo,
nos dirigimos al Hospital.
Es éste una serie de pabellones de un solo piso, ordenadamente levan
tados en medio de plantaciones de palmeras é higueras silvestres de
vegetación exuberante y rodeados de todas las comodidades que pres
criben la higiene y recomienda la caridad cristiana. Presentóse desde
luego la Rda. M. Superiora; alegróse sumamente de que conociéramos
sus obras y leyéramos las relaciones que ellas con tanto cariño mandan
á sus hermanas de Europa, y después de un breve descanso llamó á dos
Religiosas para que nos acompañaran en nuestra visita por el vasto
edificio.
Una cosa habíamos notado en nuestra entrada en la ciudad, y fué
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que con frecuencia se acercaba algún indigena ante nosotros, juntaba
sus manos en actitud de adoración é inclinaba su cabeza; devolvíamosles benévolamente el saludo, mas sin fijarnos en ningún otro detalle.
El Sr. Vicario General nos manifestó que con ello pedían nuestra bendi
ción, y que era una satisfacción para los indigenas el recibirla: en el
Hospital se nos ofrecieron frecuentes ocasiones de reconocerlo. Casi en
todas las salas se incorporaban á nuestro paso uno ó más enfermos, y al
darles la bendición su semblante se renovaba y conocíamos que recibían
con ello su mayor consuelo.
En una de sus salas departimos breve rato con un joven escolar de
nuestros hermanos los Silvestrinos de Kandi, monasterio situado algo
lejos de Colombo en el interior de la isla de Ceylán: alegróse sumamente
de ver nuevos hermanos suyos en el P. S. Benito, rogónos que pidié
ramos al Señor por él y su Monasterio, y pidiónos con insistencia la ben
dición: al dia siguiente debia ingresar en la sala de convalecientes.
También tuvimos el gusto de saludar á un joven Hermano de las Escuelas
cristianas, enfermo de alguna gravedad.
Recorrimos todas las dependencias; las salas de medicina y cirugía,
el departamento de leprosos, el de niños, etc., ete., y en todas nos fué
dado observar el buen orden, aseo, limpieza y desinfección completa que
gracias al celo y cuidado de la Religiosa que está al frente de cada sala
reinan en todo el edificio, envolviéndolo en tal atmósfera de paz y bien
estar que pronto se traslucía en el comportamiento de los enfermos, y
en el respeto y cariño con que se trataban mútuameute.
La M. Superiora nos habló de las conversiones numerosas que se
realizan en el hospital, y nos refirió cómo cuando alguna vez habían
poseído algunas medallas de N. P. S. Benito, por propia experiencia y
la de otros, veía que nadie resistia á su influjo y que sentia no poseer
ninguna ya desde mucho tiempo. No necesitábamos una palabra más.
El Rdnio. P. Marcet trae consigo algunos centenares para los Misioneros,
y le ofreció luego quinientas que, por tenerlas en el buque, pasarla más
tarde un dependiente de las Religiosas á recogerlas. Hé aqui, pues, un
nuevo pequeño triunfo de nuestra visita al hospital, y confiamos que con
el tiempo sabremos su resultado.
Nuestro pequeño cicerone de la casa del Prelado nos acompañó luego
al tranvía, y descendimos ante la iglesia de San Felipe, que se halla no
lejos del puerto. Uno de los misioneros que ola confesiones, se acercó
poco después á nosotros y nos acompañó al P. Superior, quien se nos ofre
ció por entero, y relatónos algunos de sus trabajos y dificultades. Co
lombo, población de más de .doscientas mil almas, cuenta poco más de
cuatro mil católicos, si bien la piedad y celo de éstos, sobre todo de los
sencillos sangaleses, compensa tan corto número: muchos más millares
hay diseminados en toda la isla, regidos por numeroso clero, aunque no
el necesario, perteneciente en su mayoría á Congregaciones religiosas,
y hay también unos sesenta sacerdotes del pais. En la capital, además
del grandioso Colegio que rigen los mismos Misioneros con la parro
quia, hay la iglesia del Palacio Episcopal, á su lado el Hospital, y
bastante más lejos la iglesia catedral (que no pudimos visitar); junto á
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ésta el Colegio de Hermanas del Buen Pastor, y además un Colegio de
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Estos y alguna reducida capilla
son los establecimientos católicos de la capital de la isla, y del desarro
llo y fruto de los mismos se muestran agradecidos al Señor, asi el señor
Vicario general, como los misioneros. Una de las dificultades mayores
con que han de luchar son las diferencias de razas y un crecido número
de lenguas, pues además de las dos predominantes en la isla, es
Colombo un centro importantísimo entre Europa y Asia, donde se ven
circular por sus calles á individuos de todos los pueblos de Asia y aun
de Oceania. Prueba es de ello el movimiento de su puerto, pues junto á
los grandiosos trasatlánticos ocupan un reducido lugar unas carabelas
del Extremo Oriente muy parecidas á las que en nuestras historias ve
mos atribuidas á Colón, aunque de construcción muy rudimentaria: si
á ello se agrega el conjunto de troncos variados de árboles, juncos chi
nos y otras mil zarandajas por el estilo, tendremos ligera idea del mo
vimiento de Colombo.
Recorrimos algunas de sus calles y alguna pradera, sembrada de
palmeras, y tuvimos ocasión de presenciar algunos de los festejos de
muy mal gusto que celebraban los mahometanos por ser ayer el último
día del año. No tuvimos más remedio que sonreimos ante tamañas ridi
culeces, y ¡con qué gusto hubiera entonces manejado la máquina foto
gráfica, y reproducido alguno de aquellos extraños cuadros!
Paso por alto la pésima impresión que ofrece por primera vez á la
vista de un ministro católico la misera situación que presentan los sangaleses con su cochecito, ofreciéndose por una pequeña retribución á
arrastrar al trote al viajero por las calles de la ciudad: sudorosos y ja
deantes les veiamos pasar por todos lados; tan sólo, á fin de completar
el cuadro, faltaria que ellos mismos ofrecieran al pasajero un látigo con
que azuzarles en su carrera: no llega á tanto, pero preciso es confesar
que su misma sencillez les ha conducido á tal degradación.
Volvimos al puerto y descansamos á la sombra del magnifico desem
barcadero levantado sobre las aguas y que semeja una estación de fe
rrocarril, con todas las facilidades para atracar las embarcaciones de
pasajeros. Allí nos aguardaba otro edificante encuentro.
Tomó asiento á nuestro lado un muy correctamente vestido indígena,
y en francés bastante acentuado nos hizo las preguntas propias del
caso. Pronto tomó interés por nuestros asuntos, y á varios que se acerca
ron á nosotros les manifestaba en inglés nuestro carácter y aun en su
lengua nativa, lo cual hizo que algunos se reunieran respetuosamente á
nuestro alrededor, entre ellos dos pertenecientes á una tribu que ha
conservado integra la fe católica desde los tiempos de su apóstol San
Francisco Javier. En esto compareció el sirviente del Hospital, quien
regresaba del «Omrah,» donde nos habla inútilmente llamado en busca
de las medallas de San Benito.
El Ceylanés se despidió amabilisimamente de nosotros, y desapareció
como por encanto entre la multitud, sin que nos fuera posible averiguar
más de él, cuyo nombre hubiéramos conservado con respeto. Inmedia-
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tamente subimos A la lanchado vapor que nos debia volver al «Omrah,»
y con los bellos ejemplos de edificación recibidos mañana y tarde durante
nuestra breve estancia en Colombo, juzgue, Rdo, Padre, cuán satisfechos
hemos quedado de nuestra visita.
Tan sólo me resta repetir, una vez perdida de vista la isla de donde
hemos salido á las once de la pasada noche, las bendiciones que los mi
sioneros dirigían á los ceylaneses desde las columnas de Las Misiones
católicas, que no recuerdo al pie de la letra: «Bendígales Dios una y mil
veces, y devuélvales infinitamente multiplicado el bien que hacen á sus
semejantes, asi los católicos como los que viven en las falsas religiones;
aquéllos llevados por la fe, éstos por su bondad natural.»
Envio esta carta en el momento de poner nuestros pies en esta tierra de
Australia, tantas veces regada con los sudores de nuestros Misioneros.
De V. R. affmo. hermano en San Benito,
R amón Colomé, O. S. B.
Sabemos que los P P . M arcet y Colomé em prendieron el viaj e de reg re
so de la A ustralia hácia E uropa á principios de F ebrero; de su e rte que
cuando nuestros lectores recib an este núm ero, aquéllos h ab rán y a desem
barcado, Dios m ediante, en Nápoles.—(N. de la R.)

N B C R O L O G - Í A
Difuntos de la Orden
R. P. Tadeo Jorge Simón, monje de Martinsberg (Hungría), adminis
trador de la parroquia de Tarkany, miembro de la comisión del Condado
de Comarom, 21 de Enero de 1912.
Hno. Enrique Doring, de Montserrat-Emaus, Praga, Bohemia, 28 de
Enero.
Hno. Guillermo (Alejandro) Moretti, de Montevergine (Italia), 29 de
Enero.
Rda. M. Encarnación Martínez, de San José de Burgos, l.° de Febrero.
Rda. M. María Regina de los Dolores, del Monasterio de Recoletas
Bernardas de Lazcano (Guipúzcoa), 3 de Febrero.
R. P. Severino Tiefenbacher, de Gottweig (Austria), 6 de Febrero.
R. P. Wolfango Schwenke, de San Pedro de Salzburgo (Austria), 7
de Febrero.
R. P. Ambrosio Reinatscha, de Muri Gries (Suiza), 7 de Febrero.
Hno. Walhero Deloge, de Maredsous (Bélgica), 11 de Febrero,
R. P. Mauro Hunkeler, de Engelberg (Suiza), 19 de Febrero.
Cofrades y Bienhechores de Montserrat
D. José Rial y Riu, padre de nuestro monje D. Leandro.—D.a Teresa
Paradaltas, viuda de D. Francisco de A. Alabau.—D.a Josefina Dupuy.
—D. Antonio de Vía y Puig, padre de Sor Maria del Remedio, de Valldoncella, en Barcelona.
D.a Dolores Palet y Jufresa, en Tarrasa.
D. Antonio Soteres y Cortada, en Lérida.
D,a Magdalena Morell, madre de nuestro P. Modesto Arbonés, en
Almatret (Lérida).
D.a Dolores Casas, hermana del Religioso Antonio Casas, en Ordal
(Barcelona).
D. Félix Fernández, hermano del monje D. Rosendo A., en Murchante (Navarra).
______________________________
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