
P U B L I C A C I O N  M A R I A N A  

DE L  S A N T U A R I O  DE  A R A N Z A Z U

O Ñ A T e ( G u i p ú z c o a )  

19S3  (XXXtll. n. 3 39 ) Fa*c. 6

i

K

{Al a g u a , que y o  es v e ra n o !

Fot. d *  A lb e r to  F a rndnde z



f i

ni

Asís, campamento espiritual
El C risto b izantino  de lo er

mita de Son  Dam ián, de Asís, 
resolvió la vocac ión  de San  
Francisco. Sufría  su espíritu 
una crisis de angustia  e inde 
cisión, después del irrevoca
ble propòsito  de  renunciar a 
la g lo rio  del mundo. H ab ía  
trocado las ga lo s  de cab a lle 
ro gentil por la túnico morti
ficante de m endigo. H ob ío  
dec linado  los p rom esas de su 
juventud galante, pora bus
car a Cristo. Ya  no cantobo 
los rom ances trovadorescos 
de la m ocerío a legre, porque 
sentía dentro del olmo lo 
canción de un am or nuevo. 
A rr ie sg ad a  aventura de un

joven rico, rey de  la juventud 
y de las fiestas, que vuelve lo 
e spa lda  a la ilusión bulliciosa 
de  un a rd o r joven, paro  e n 
tregarse  sin uno duda  o  la lo
cura de la C ruz y  ol am or de 
la única dam a con grac ia  p o 
ro esc lav iza r su co razón  g e 
neroso, la D am a  Pobreza.

El m undo a ira d o  le negó 
sus sonrisas; se  ga n ó  poro  sí 
lo enem istad o  lo burla  de  los 
an tiguos cam aradas; y  la fa 
m ilia p rop ia  le n e gó  el am or 
y  lo com pasión  de  lo sangre, 
hum illado por el cam bio  de 
v ida  del apuesto  mercader, 
fíor de  juventud, ahora  d e s
preciado.

So lam ente  uno no le dene
g a b a  el afecto de su amistad: 
el crucifijo de  Son  Damión. 
En lo ermita extram uros de 
Asís, Francisco soportaba el 
trance d o lo ro so  de su noche 
oscura, en unos ejercicios e s
pirituales de purificación e 
inquietud, de  tortura espiri
tual y  am argura. Hasta que 
m ilagrosam ente el crucifijo le- 
habló. La voz  de Cristo le se
ña ló  la ruta de su nuevo vida, 
y en So n  Dam ián  nacieron 
con Sa n  Francisco los Hermo- 
nos de  la Pobreza  y  del Am or 
crucificado. A  la luz de su 
santidad  — nuevo Oriénte
se a g rup a ron  caballeros y no
bles, trovadores y  letrados. 
En So n  Dam ián, C lora  de Asís 
y  su herm ano Inés, de los con
d e s 'd e  Coccarano, formaron
el coro de D om os pobres que 
en clausura a laban  o D ios y 
sufren por el mundo, go zo sa 
mente.

Sa n  Dam ián  está en Asís, 
intacto, recuerdo del primer 
a lcá za r franciscano, sontua- 
rio  re ligioso. C on  Son D a 
mián, los monumentos reli
g io so s  de  A s ís  revelan a los 
peregrinos lo inmanente y 
nunca perd ida  frescura de su 
m ensaje espiritual. Una vez 
más ahora, en este convivio 
internacional de  los devotos 
que ce lebran el séptimo cen
tenario  de lo muerte de bon
tà C lo ro  (1192-1253).
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llueiti>d conciencia i e  crídíanoi

U n a  vez más, la Jerarquía Eclesiástica ha levantado 

su voz orientadora ante el peligro que se cierne sobre 

nuestros pueblos y ciudades a! aproximarse la estación 

veraniega. Con su acostumbrada clarividencia de las 

cosas, ha llamado la atención de los católicos españoles 

para ponerles en guardia contra el enemigo audaz y 

provocativo que, bajo capa de contemporización mo

dernista, comenzará, dentro de poco, a pasearse por 

nuestras calles y plazas pueblerinas. Ante la avalancha 

de inmoralidad que se avecina y la pérdida, con ella, 

de cuanto de más noble y sublime heredamos de nues
tros mayores, la Iglesia trata de salvar los valores eter

nos de sus hijos, haciéndoles reflexionar serenamente 

en lo que constituye, durante estos tres meses largos 

que ahora comienzan, su conciencia de cristianos y ca
tólicos fervientes.

Año iras año, llega hasta nosotros el llamamiento 

angustioso de nuestra Santa Iglesia Católica, exigién

donos el desarrollo de nuestra conciencia de cristianos 

durante estos tres meses en los que la moda más pro

vocativa trata de derrumbar el edificio de nuestra es

piritualidad algún tanto endeble y enfermiza. Ante es

ta visión clara y orientadora de la Jerarquía, nuestra 

actitud debe quedar bien definida en una continua lu

cha por mantener en nuestras almas la conciencia cris

tiana que exige de nosotros el glorioso nombre que os

tentamos. Nuestra actitud ha de quedar bien orienta

da y definida por el espíritu cristiano que ha de ani

mar todos nuestros actos y por el generoso espíritu 

de sacrificio que ha de alentarnos en esta época en la 
que, con más facilidad que ninguna otra del año. el 

sacrificio y el cumplimiento de nuestro deber de cató

licos puede quedar muy por bajo de lo que, en realidad, 

se nos exige dada nuestra condición de fervientes cris
tianos.

Quiera el Señor que al finalizar la estación vera

niega, nuestras almas sientan en sí la satisfacción hon

da y legitima de saber que, a pesar de las muchas di

ficultades, no hemos claudicado de nuestra conciencia 

de cristianos.



De unos años acá la idea de una Europa 
unida es uno de los problemas más debati
dos en las Coníerencias políticas. Acaso 
hay ya elaborados tantos programas de uni
dad europea cuantas son las Conferencias
o entidades surgidas del afán constructivo 
de la unidad de Occidente. Bien vale la 
pena de perseguirse este proyecto, que res
ponde a exigencias de la actualidad, crea
das por la interdependencia obligada de 
los Estados para las tareas de la paz y 
para los objetivos de guerra. Proyecto que 
responde igualmente al orden cristiano del 
Derecho, explicado por Vitoria y Suárez, 
que agrupa a los Estados como miembros 
naturales de una unidad regulada por el 
derecho de gentes.

Pero en lo que tal vez no se unifica el 
criterio de tantas buenas voluntades es en 
el motivo que inspira estos programas de 
unión, fundamentado generalmente en una 
razón negativa ; y en la idea o principio 
universal que la determine y estructure, 
dotándole de una fuerza moral que asegu
re su validez y supervivencia; porque “no 
basta una idea generosa para asegurar las 
probabilidades de éxito (Pío X II) .

Para nosotros, la palabra del Papa so
bre esta cuestión, expuesta en un discurso 
al Colegio de Europa, de Brujas, (15 mar
zo), es más definitiva que las teorías y 
condiciones dictadas por los Gobiernos y 
Jefes de Estado.

La Europa unida plantea a sus colabo
radores una serie de problemas de orden 
material y moral. A todos los miembros 
asociados exigirá, dados sus diferentes ni
veles, renuncias y concesiones — en el pla
no económico, social, m ilitar y político— , 
imprescindibles si se quiere “alcanzar una 
vida común” a conseguir “después de ha
ber asegurado los medios de mantener el 
equilibrio del conjunto’'. La solución no 
es garantible para un plazo fijo. Estas con
descendencias mutuas ocasionarán un “ma
lestar que puede ser pasajero, pero tam
bién puede hacerse duradero”. Tal estado 
suscitará la natural reserva y reacción

"de los egoísmos, el aislamiento interior 

casi instintivo, arma peligrosa en las ma

nos de los adversarios y de todos aquellos 

cuyos fines equívocos aprovechan las di
vergencias del prójim o” .

Esta previsible tensión avisa a preparar 
oportunamente y fortalecer moralmente “la 
opinión pública de cada nación” ; porque

“H abrá que adm itir, por tanto, renun

cias, ta l vez permanentes... Explicarle la 

necesidad, inspirarle el deseo de conservar

se. a  pesar de todo, un ida a  las otras, con
tinuar ayudándolas” .

La consecuencia previa de realidades tan 
humanas es el convencimiento de que

“ la perspectiva de ventajas materiales no 

garantizará la voluntad de sacrificios In

dispensables para el éxito. Más tarde o 

más temprano se revelará ilusoria y enga
ñosa” .

N i será suficiente el estímulo de la de
fensa común. La unidad basada en esta 
razón del miedo o temor, no puede ser con
sistente, formulada sobre un principio ne
gativo, que es incapaz de dar viabilidad, 
cohesión y permanencia al intento de re
construcción. N i la fuerza ni el temor, so
lamente un ideal positivo presta garantías 
y solidez para una colaboración internacio
nal, en la que se juega el respeto a los 
auténticos valores humanos” de todos los 

pueblos, el respeto al derecho y al destino 
mdividual de la persona responsable de sí 
ante Dios y “de la suerte de la sociedad 
a que pertenece”.

A este efecto

“sólo los valores de orden espiritual se 
revelarían eficaces, sólo estos permitirían 

triunfar en las vicisitudes que las circuns

tancias fortuitas, o más frecuentemente



la maldad de los hombres, no tardan en 

hacer brotar. Entre las naciones como en

tre los individuos nada perdura sin una 
verdadera amistad.

En el tereno político y económico se ha 
buscado más fácilmente inspirar la común 
colaboración en una razón positiva. Pero 
la aspiración suprema es que en todos los 
órdenes de la vida internacional influya 
ese principio de unidad y de acción, y que 
el cristianismo sea este principio, que su
pere toda civilización y cultura humanas, 
respetables.

'•por encima de este fin  económico y polí
tico. " la  Europa unida debe asum ir como 

misión y arirmación la defensa de los va

lores espirituales” , que en otro tif’mpo cons

titu ían la base y fundamento de su exis- 

t.'ncia, puesto quo tenía la vocación de 

transmitirla-s a otras partes de la tierra y 

que debe procurarse hoy, mediante dolo
roso esfuerzo, para salvarse a  sí mismo. 

Queremos decir la fe cristiana auténtica 
como base de civilización y cultura que es 

la suya, pero también la de todos los otros” .

Sobre el mundo obrero se ha levantado el 
tmglado de las propagandas políticas moder
nas, y sobre el mundo obrero, endiosado por 
la política, se han aupado muchos gobiernos 
El mundo obrero es también una de las pre^ 
ocupaciones constantes de la Iglesia. La 
Iglesia se interesa por las condiciones de 
trabajo. Y la Iglesia sufre con tantos obre
ros desocupados, “privados de cuanto se
ría necesario a su conveniente sustentación”

El Papa recibió el día 1 de mayo, fiesta 
del Trabajo, a 3.500 obreros italianos. Esta 
fiesta internacional (desvirtuada en su sig
nificación por ciertos sectores políticos en 
los últimos años), no alcanza hoy a expre
sar su verdadero sentido, en todos. Sentido 
de compromisos con Dios! de adoración a 
Cristo, obrero, modelo nuestro; de agrade
cimiento a Dios, por el trabajo y la vida 
asegurada; día de afirmación social cris
tiana y de resoluciones concretas a favor 
de un mundo bueno, con la participación 
activa y consciente del obrero, eliminada 
toda desviación doctrinal social.

“ ¿Quién mejor que el verdadero cristia

no podrá dar a esta fiesta un profundo 

sentido?... es el día en el cual se afirma 

la voluntad de vencer la lucha y  el odio 

de clases con la fuerza que deriva de la 

actiiación de la justic ia social, del apre

cio recíproco y de la m utua caridad fra
terna por amor de Cristo; es el día, fina l

mente, en el que la humanidad creyente 

promete con toda solemnidad crear con el 

trabajo de su espíritu y de sus manos una 

cultura para la gloria de Dios, una cultu

ra que, en vez de a le jar al hombre de Dios, 
lo acerque siempre más a  E l” .

Papa cuanto mucho se ha 
neciio a beneficio de los obreros, pero re
conocer asimismo cuanto queda por hacer,

para encontrar ocupación a los parados, 
para asegurar la continuidad de empleo a 
otros, para remediar la situación de aque
llos que por diversas incidencias no se ase
guran “un salario suficiente para satisfa
cer las necesidades fundamentales suyas y 
las de su fam ilia”.

Las condiciones del desarrollo económi
co de Europa son hoy muy distintas a las 
de hace un siglo. Esto ha contribuido en 
gran parte a agudizar la crisis del paro 
obrero, extendida más o menos a todos los 
pueblos de Europa. Culpar de este suceso 
a los gobernantes es error, pues esta even
tualidad de “la falta de trabajo, al menos 
ahora, no depende solamente de la mala 
voluntad o del abuso del poder de quienes 
podrían procurarlo”.

La solución al desarrollo económico in
ternacional que tratan de resolver los es
fuerzos dirigidos a la constitución de una 
Europa unida, aliviarán y solucionarán al 
fm  el problema del trabajo. Pero

" la  ventaja de una economía europea no 
consiste simplemente en un espacio u n i

ficado y amplio, en el que el llamado meca

nismo del mercado regule la producción 

y el consumo. Es todavía más importante 

que en el ámbito de la competencia, junto  

con la construcción de la economía euro

pea. se tienda a  la estabilización de una 

vida verdaderamente social, al sano desa

rrollo de la fam ilia de generación en gene

ración, y  bajo este aspecto, y  poniendo 
siempre la m ira en este fin , se hagan va

ler los criterios naturales de una organi

zación de la producción en el espacio y en 
el tiempo y de un racional consumo.

Firmemente, en todos los problemas obre
ros, tanto ahora como siempre

■ia Iglesia estará de parte del trabajador 

cuando sufra por un contrato injusto de 

trabajo, o cuando no se observen los con

tratos colectivos de trabajo, o cuando, sin 

lesión de los derechos ajenos, pueda ser 

mejorada su condición juríd ica, social y 
económica...". Pero "se equivoca quien pien

sa que sirve a los intereses del obrero con 

los viejos métodos de la lucha de clases 
y se engaña más todavía el que cree ade

más que tiene que justificar sus esfuerzos, 

como si fuesen el único medio de ejercer 
todavía una influencia religiosa en el m un
do del trabajo” .

Finalmente, el obrero, en la angustia v 
en la inquietud, en la lucha por la propia 
defensa de su “derecho a la vida y al tra
bajo ’ debe considerar que es el “Padre que 
p t á  en los cíelos” el que rige el mundo, 
los hombres y los acontecimientos; esta 
verdad cristiana, como un aliento debe in
suflar su vida, en espíritu de fe viva v 
confianza en Dios, que no “en las personas 
y en los cálculos humanos” ; proporcionán
dole así la serenidad y tranquüidad de su 
ánimo.

Fr. J .  M.



HA M U E R T O  EL A B A D  DE V A L P A R A I S O
Muy Rvdo. Padre José Antonio Urquiola

Los antiguos lectores de 
ARANZAZU le conocen, y los 
oyentes de nuestras emi
siones también. Era aquel 
vlejecillo simpático (él 
gustaba de llamarse vie
jo, con una sonrisa so
carrona no hiriente, in
ofensiva, para los jóve
nes) que durante diez y 
ocho meses platicó los do
mingos desde la radio.

Era un hombre bueno, 
en todo el concepto de la 
palabra bueno. Recto y 
entero si, pero suave y 
manso, cordial y bonda
doso, hombre de paz y sin 
ruidos, hasta la hora de su 
muerte, no anunciada ni 
prevista cuando llegó, el 
segundo día de la Ascen
sión. Vivia sin prisas, pe
ro no le pilló de sorpresa 
la última hora, porque 
amaba la muerte serena
mente, silenciosamente.

El cuerpo sobresetentón se le apergami
naba cada año en madureces ascéticas, y 
el espíritu se le mantenía joven y erecto, 
sin arruga, imponiendo este rítmico triun
fo a su dilatada vida, responsable y no quie
ta de oficios. Acaso la virtud clave del equi
librio eurítmico que sostuvo siempre, re
pose en su temperamento de poeta y artis
ta nato, que orientó el curso de la vida 
desde el magisterio de la belleza. Este don 
natural le predestinó para investir su alma 
de profesión franciscana.

Sus artículos son confidencias de un alma 
pulcra y luminosa, que con calidades finas 
y cortesía galante, monologa ante el paisa
je de Dios y el paisaje humano. Por esto, 
porque penetraba en el alma de las cosas, 
que es acercarse al resplandor de Dios, la 
palabra y la pluma, como su vida, se le 
convertían en una oración religiosa.

Esta fundada y elemental virtud innata 
de su claro sentido estético, la aquilató por 
una vasta y profunda educación humanista 
iniciada en la juventud. Y como la Poesía 
y las Letras si son legítimas trascienden a 
lo metafisico, su espíritu ágil se remontó 
también por las empinadas rutas de la fi
losofía y teología, con un hábito de estu
dio y gula espiritual no reprimidos en los 
años de su airosa ancianidad, pero a la bus
ca siempre de un pragmatismo sobrenatural.

Porque había aprendido del Doctor Será-

fico a rendir el saber al 
servicio de Dios, su ardo
rosa fe e inviolable adhe
sión a la Iglesia inspira
ron el ejercicio de la vo
cación literaria como un 
puesto de primera fila, 
ennoblecido por la pasión 
y la entrega de una acti
tud militante. En las pá
ginas del “Diario de la 
Marina” y semanario “San 
Antonio” de La Habana, 
y de la revista a r a n z a z u , 

queda una considerable 
antología de su producción 
escrita, derramada la lu
cidez de su pensamiento 
macizo y hondo en una 
expresión sencilla, con un 
juego idiomàtico rico y 
flexible, con un vigor y 
garbo de estilo armonio
so y robusto, entunicado 
en la firm a del “Abad 
de Valparaíso” y “Padre 
Dick”.

Pero en su plural virtud destacamos la 
del religioso santo, hombre de altar y sa
grario, imaginado como ángel tutelar del 
convento, tallado todo él como un ejemplo 
vivo y un rezo. En la soledad fam iliar nos 
ha dejado el recuerdo piadoso y la ausen
cia no sustituida de su regalada amistad y 
sabroso coloquio.

y  Aránzazu, le adeuda el amor intimo, 
enamorado que cantó en poemas latinos 
y en castellana prosa las gracias y la vir
tud del santuario elegido por él para mo
rada última en vida y en muerte.

El M. R. P. José Antonio Urquiola nació 
en Vergara (Guipúzcoa) el año 1878. en 
1903 fué ordenado sacerdote, y en 1905 des
tinado a Cuba. En La Habana fundó la 
revista “San Antonio” de la que fué el pri
mer director.

Desempeñó en Cuba varios cargos supe
riores de la Orden, el de Comisario Provin
cial en el trienio 1918-1922. En 1922 fuá 
nombrado Ministro Provincial, y en 1925 
Custodio de la Provincia. En Aránzazu fué 
Superior del Convento, en 1928*1931; Rec
tor del Colegio Seráfico, 1931-1937. Expli
có clases de Humanidades y Teología, en 
los Colegios de Aránzazu y Forua, habien
do sido Rector de este último en 1943-1946. 
En 1949, se retiró definitivamente a Arán
zazu.

F r a y  J e s ú s  M a r ía



LOS S A C E R D O T E S - O B R E R O S
EN TORNO A LA NOVELA DE CESBRON

Loi  primeros e inm ed ia to«  após

toles de los obreros han  de ser 

obreros...
P IO  XI 

(«Q u a d ra g e t iim o  Anno>)

l a  Ig les ia  tiene m ás necesidad  

de testigos que de apo log is tas . 

P IO  X ll

la novela de 
van al Infier-

La reciente traducción de 
Gilbert Cesbron: Los Santos 
no (1) nos permite abordar la tan traída y 
llevada cuestión de los sacerdotes-obreros. 
Quien en España lea esta obra sin conocer 
las causas y las razones que han obligado 
a la Iglesia de Francia a recurrir a este mé
todo de apostolado, saboreará lo exótico y 
pintoresco, se emocionará por la enorme 
carga emotiva de ia novela, pero no se en
terará de nada substancial, y correrá el pe
ligro de hacerse una idea falsa de la pro
blemática latente en toda la obra.

Por eso nos ha parecido conveniente, an
tes de abordarla, esbozar el caso de los sa
cerdotes-obreros.

El P. Godin fué el fundador de La Misión 
de París, cuna de los sacerdotes-obreros. 
Su ardor misionero le hizo abandonar la pa
rroquia y m ilitar como consiliario en la 
J. O. C. (Juventud Obrero Católica), movi
miento especializado de la Acción Católica 
creado en Bélgica por abate Cardyn, y que 
adquirió en Francia gran incremento. Tras 
años de bregar en lo más avanzado de sus 
líneas el P. Godin llegó a la conclusión de 
que si la J. O. C. conseguía convertir algu
nos, la mayoría de éstos se volvían atrás al 
ser integrados a la vida parroquial. Todo 
el dinamismo, toda la apostólica energía de 
este movimiento se desbarataba ante la men
talidad de la parroquia, inasimilable para 
los neófitos obreros. Se dió cuenta de que 
el método de apostolado no era el adecuado.

En los aciagos días de la retirada de 1940 
el P. Godin se encontró con un misionero 
que había vivido muchos años en el Congo.

L a  nox'edad de los aacerdctea-obreros ha servido al veriodismo 
UH tema sensacional, no siempre interpretado con rectitud y  veraci
dad. L a  institución, apoyada y bendecida por la Jerarquía eclesiás
tica, intenta por ahora, según el programa del Cardenal Suhard, no 
una decidida y  prim aria actividad de apostolado, sino una actitud 
de presencia y  testimonio de la Ig lesia en zonas de donde había 
de^saparccido. Esta es ía primera fase del atrevido y  revolucionario 
plan instaurado por el clero francés.

Para satisfacción, comunicamos al lector, recogiendo la noticia 
de una carta aparecida en el semanario español ECCLE8IA , que con 
prioridad a la  institución francesa existen en España grupos de sacer
dotes-obreros, que ocultan a  la publicidad su trabajo y  organización.

Sus palabras le abrieron los ojos. "¿Por 
qué no usar en Francia —se dijo—  el mis
mo método que se usaba en tierras de m i
sión?” Meses de meditación, de estudio de 
las directrices de Pío X I, le llevaron a es
cribir, en colaboración con su compañero 
P. Daniel, un libro, pequeño pero denso, 
cargado de tal fermento que sacó una ver
dadera polvareda en los medios católicos 
franceses; La France Pays de MIssion? Se 
cuenta que el cardenal Suhard no pudo con
ciliar el sueño en tres noches a causa de la 
impresión que le produjo.

He aquí el resumen de lo más substan
cial de ella:

Distinguen en Francia, bajo el punto de 
vista religioso, tres regiones: la de cristian
dad, con una mayoría practicante y ambien
te religioso; la de no practicante, de cultu
ra cristiana, donde la práctica casi ha des
aparecido, reduciéndose al bautismo, prime
ra comunión, matrimonio y entierro, pero 
donde el ambiente, la mentalidad en el fon
do es cristiana; y la pagana, donde á  Cristo 
no se le conoce para nada e impera el ma
terialismo.

"Estamos on país de misión. Si en ciertos 
aspectos estamos menos bajo que ellos (no 
hay paganismo positivo, n i costumbres n i ritos 
que la sostienen) en otros aspectos la situación 
es peor. Los pueblos atrasados llamados sal
vajes han guardado, en sus tradiciones secu
lares, algo de la revelación prim itiva. Aqui, 
n i trazas; es la nada, pero... con la agravante 
de la civilización"

lo cual, en este caso significa una capa de 
cultura marxista ya que este sector, que en 
su inmensa mayoría es obrero, ha sido mol
deado por el socialismo y comunismo. Exis
te también un paganismo burgués de vieja 
tradición anticlerical en Francia que los 
P. P. no estudian porque no es su objetivo.



y por otra parte porque representa en cierto 
modo el pasado, algo llamado a morir tar
de o temprano, mientras que el proletariado 
es el futuro, la promesa de una nueva ci
vilización que podríamos llamar del traba
jo  que en diversos órdenes se va perfilando, 
a veces a pasos agigantados. Aparte de 
esta consideración histórica está el hecho 
de que los proletarios no poseen nada, a 
no ser la esperanza. Una esperanza que hay 
que colmar y que la colmarán otros si no 
la colmamos nosotros. Manejando estadís
ticas evalúan el proletariado pagano en unos 
8.000.000. Hay sectores, principalmente in
dustriales, así el banlieue parisino (llamado

do a un régimen politico y  social determinado 
y  constituido por un conjunto administrativo y 
ritual que no puede variar más... E l pueblo 
tiene miedo de la influencia de los curas por
que cree que esta influencia se ejerce en bene
ficio de ciertas personas y  ciertas clases que 
le han explotado".

La verdad es que en términos generales 
el cristianismo ha venido a ser la religión 
de los burgueses; sociológica y culturalmen
te está comprometido con la mentalidad 
burguesa.

"L a  cristiandad parroquial —escriben__ re
construida en nuestra nación en tiempos de la 
burguesía naciente, posee una cultura eviden-

La blanca silueta del Sacré-coeur se le
vanta sobre París en lo alto de la butte 
Montmartre como ofrenda de expiación.

"el cinturón rojo” ) enteramente paganos.
Ahora bien, esta separación no solo es 

geográfica, sino y ante todo, sociológica y 
cultural. El ambiente, el medio en que vi
ven no tiene nada de común con el en que 
viven la inmensa mayoría de los católicos 
franceses; su mentalidad es diametralmen
te opuesta. El obrero, notaba el P. Michon- 
neau, que al mismo tiempo que los P.P., pero 
con métodos distintos, ha estudiado y tra
bajado en el mismo ambiente,

•'no es y* anticlerical, pero tiene miedo del 
clericalismo. Para él, el catolicismo representa 
un estado de cosas establecido, y  lo cree liga-

temente cristiana, pero impregnada del todo 
de mentalidad burguesa de la que ha cogido 
las cualidades y los defectos".

Así acontecía, y en la obra aportan nu
merosos testimonios, que obreros tocados 
por la gracia, llenos de amor a Cristo y 
dispuestos a sacrificarse por E l no podían 
integrarse en la vida parroquial corriente.

“ Les parecía que para amar a  Cristo les era 
necesario aceptar una decadencia, como un 
empequeñecimiento de su personalidad de rudo 
trabajador, y  ellos no aman ese complejo de 
inferioridad de cristiano piadoso...’’

El Evangelio que les habían enseñado sus



compañeros de trabajo, el Cristo de amor 
y justicia que se les había predicado y al 
que amaban ya como a un camarada obre
ro como ellos, no lo encontraban en la vida 
rutinaria, en la piedad sonsa que veían en 
la parroquia a la que les llevaron. E l cris
tianismo que encontraron no era la buena 
nueva del amor, sino un conjunto de re
glas administrativas y casuísticas, al menos 
es lo que veían, que les hacía recordar de
masiado, por sus semejanzas, al orden cu
yas peores injusticias las sufrían en su 
carne. La barrera infranqueable que les 
impedía su integración en la Iglesia no era 
Cristo, sino la mentalidad burguesa. En

que la tal mentalidad posee mucho de bue
no; es mucho más sana que la burguesa 
intoxicada por su individualismo egocentris- 
ta; en segundo lugar porque el catolicismo, 
como lo indica su nombre (universal) no 
se identifica con ninguna cultura, ninguna 
mentalidad; la cristiandad puede ser bur
guesa, como china, como proletaria; lo 
esencial es que sea cristiana. Por otra par
te ¿qué es lo que hace la Iglesia en tierras 
de misión? Adaptarse a la lengua, a las 
costumbres, a la cultura del pueblo que in
tenta convertir aprovechando todo a excep
ción del pecado. O sea, crear un clero in» 
digena y tratar de informar la cultura exis-

Notre Dami", de París. La vieja joya gó
tica ornato de la ciudad y templo re

presentativo del catolicismo francés.

una palabra: la Iglesia de Francia no esta
ba preparada para recibir en su seno a los 
que la J. O. C. pudiera traer; no disponía 
de instituciones aptas, y mucho menos un 
espíritu adecuado para integrarlos en su 
seno. “Nos falta — concluyen—  para esta 
inmensa muchedumbre, un catecumenado 
organizado” ; crear un ambiente cristiano 
de mentalidad obrera.

¿Cómo crearlo? No es posible obligar a 
quien trate de convertirse que renuncie a 
su culutra. “No, no es preciso que para ha
ce r^  cristiano haya que salirse de su me
dio”, escribía Pío X I. En primer lugar pór

tente. Es la gran idea de Pío X I  que en su 
Rerum Ecclesiae aconsejaba

“ adaptar el fondo de la doctrina a la menta
lidad. a la inteligrencia de aquellos a quienes 
haya que proponerla o explicarla, lo que con
seguirán tanto mejor cuanto más íntimamen
te penetren en la naturaleza de los indígenas” .

¿Por qué no hacer lo mismo en Francia? 
La empresa era ardua, temeraria, pero ha
bía que intentarla. “No se resiste a las le
yes de la sociología con sueños idealistas 
por muy bellos y místicos que sean estos”. 
Se imponía la realidad de millones de paga
nos a quienes no era posible predicar con
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los métodos en uso en pueblos de tradición 
cristiana.

Esta interrogante angustiosa que lanza
ron los P. P. cala en terreno propicio. En 
la Asamblea de Cardenales y Arzobispos de 
Francia celebrada el 24 de Julio de 1941 se 
habla dispuesto la creación de La 3Ii.slón 
de Francia, que al año siguiente contó con 
su seminario de Lisieux, y era el primer 
paso organizado encaminado a remediar 
principalmente dos males: la insuficiencia 
del clero en ciertas diócesis junto a la abun
dancia en otras, y a la descristianización de
nunciada por toda una serie autorizada de 
testimonios a los cuales vendría poco des
pués a añadirse el de los P. P. como el más 
acabado y el que mejor planteaba la cuestión.

En 1942 el P. Godin hizo un cursillo en 
dicho seminario: en Mayo del 43, en el 
curso de una reunión en el mismo, precisó 
el sontido de La Misión de París que inten
taba fundar: meses más tarde, con el apo
yo y la bendición expresa del Cardenal 
Suhard, era fundada oficialmente; a me
diados de Enero de 1944, al terminar el 
mes de estudios preparatorios para su or
ganización, el P. Godin llegó a París con 
sus compañeros; la misma noche fallecía 
asfixiado.

A la sombra del cementerio de Montma- 
tro, en la calle Ganneron, cuenta La Misión 
de París su sede central dirigida por el 
P. Hollande. En la actualidad los sacerdo
tes-obreros de París son 25, de los cuales 
19 trabajan en diversos oficios manuales y 
el resto se dedica a misiones especializadas 
Investigación científica, rescate de prostitu
tas (en la Novela aparece uno de estos), etc. 
Viven en grupos de dos o tres ayudados 
por misioneros seglares de ambos sexos. 
En toda Francia llegan al centenar. La ma
yoría pertenecen al clero diocesano, aunque 
se cuentan miembros de varias órdenes: 
jeusitas, franciscanos, dominicos, etc.

Muchos católicos de Francia y del m un
do entero han visto con malos ojos esta 
nueva forma de apostolado, considerándola 
como indigna y demasiado peligrosa.

Como veremos no son razones dignas de 
tenerlas en cuenta. Ante todo hemos de 
tener presente que desde el punto de vista 
del Derecho Canónico su existencia es legi
tima; de no ser así no contaría con el apo
yo de la jerarquía francesa que obra de 
acuerdo con la Santa Sede. Por otra parte 
es tan viejo como el cristianismo. Los após

toles trabajaban. San Pablo gustaba pro
clamarlo en sus Epístolas. Se argüirá que 
eso ocurría en Jos primeros tiempos del 
cristianismo, en el paganismo del Imperio 
Romano y que hoy, después de cerca veinte 
siglos de cristianismo las cosas han de abor
darse de otro modo. Pero hoy en día m i
llones de hombres viven en un ambiente 
tan pagano, y, al menos en tales medios, 
estamos en idéntica situación. Los sacerdo
tes-obreros son el intento más temerario y 
radical encaminado a remediar lo que Pío X I 
llamó el escándalo del siglo XX : la pérdi
da, para la Iglesia, de la clase obrera; un 
nuevo ensayo de apostolado que es la reali
zación de lo que Pío X I dijo: “A necesida
des nuevas, disposiciones nuevas”.

Quienes aceptan a regañadientes el sim
ple hecho de su existencia y le pone toda 
clase de reparos se dejan llevar por un re
flejo de mentalidad de cristiandad, que, como 
reflejo, es inconsciente. Creen que al ponerse 
a trabajar el sacerdote pierde su dignidad. 
Sacerdote, etimológicamente, quiere decir 
consagrado; de hecho es mediador, “es ins
tituido (en favor de los hombres) para las 
cosas que m iran a Dios” (Hebreos, 5, 1.). 
Como consagrado se le debe toda clase de 
respetos, y así lo entendió la cristiandad en 
cuyo seno su figura alcanzó el puesto que 
debía. Esto el sacerdote considerado en sí; 
por lo que en todas las religiones ha es
tado rodeado de respeto y veneración, colo
cado en un lugar aparte entre las autori
dades. Pero se olvida demasiado a menudo 
que el cristianismo es algo más que una 
religión más, que una institución sacra. Es 
el reino del amor, de la caridad. Cristo no 
cesó de refrenar las ambiciones demasiado 
humanas de sus discípulos en cuanto a 
preeminencias terrenas: “El más grande de 
vosotros sea vuestro servidor” (Mateo, 23, 2.). 
“Como el H ijo del Hombre no ha venido a 
ser servido, sino a servir y dar su vida 
en redención de todos” (Mateo, 20, 28). El 
sacerdocio fué instituido para los fieles, y 
no los fieles para venerar a los sacerdotes, 
lo cual no quiere decir que no se les haya 
de reverenciar. Esta es una verdad que por 
consabida se olvida demasiado amenudo. 
Si por su dignidad al sacerdote se le deben 
todos los honores, éste no ha de olvidar que 
si existe como tal, es en razón de los fie
les, y que su obligación es desvivirse por 
ellos, pues de lo contrario sería un simple 
funcionario (en el sentido más peyorativo 
del vocablo), vaciado de la savia del cristia
nismo: la caridad. Recordemos la parábola 
del Buen Pastor... Por eso, si las circunstan
cias lo exigen, el sacerdote no se rebaja lo 
más m ínimo trabajando como el más mise
rable de los obreros.

“Ser sacerdote en el siglo X X  —escribía el 
Cardenal Suhard en su pastoral Le pretre dans 
la cité— no consistirá, pues, en copiar ser\-ii* 
mente las formas en otro tiempo admirables, ni 
tampoco en innovar por principio, sino en trans
m itir el mensaje en términos contemporáneos. 
En una palabra, el sacerdote debe adaptarse” .



Por otra parte el trabajo manual no es 
indigno; más bien, como todo trabajo hon
rado, del orden que sea, es digno, algo con
sustancial a la condición humana.

Una de las objeciones más frecuentes adu
cidas contra la labor de los sacerdotes-obre
ros es el peligro en que se hallan de ser ju 
guetes de las maquinaciones políticas. ¿Pero 
es que existe algún apostolado difícil sin pe
ligros? Toda acción es sucia, impura, am
bivalente, y el prurito de pureza no es una 
razón para abstenerse de luchar. ¿Dónde 
estaría el cristianismo si los apóstoles hu
biesen retrocedido ante los peligros?

Más de un lector se preguntará por qué 
no se les im ita en España. Creemos que 
por el momento no hace falta recurrir a 
semejante extremo; las circunstancias no 
son las mismas. Aquí en el País Vasco vi
vimos aún en plena cristiandad; en las re
giones de España de más bajo coeficiente 
religioso, en regiones de masas de no prac
ticantes pero de cultura cristiana (en un 
sentido no tan radical como el demostrado 
por Godin respecto a Francia); en ciertas 
grandes urbes industriales existen grupos 
más o menos grandes de paganos. O sea, 
en términos generales no estamos en tierra 
de mÍKión, y el sacerdote-obrero sería una 
cosa en cierto modo insólito, incomprensi
ble, aunque más de uno lo vería con bue
nos ojos, si bien los tales se dejarían llevar 
por un impulso sentimental parejo al que 
suscita en el lector la figura del Padre Pe
dro de Los Santos van al Infierno.

Abordemos ya la novela. Todo lo sinto
mático en la historia es tema que los nove
listas aprovechan para sus obras. La J. O. C. 
tuvo en Pecheurs d’hommes de Maxence 
van Der Meersch, su novela. Ahora, con 
Los Santos van al Infierno los sacerdotes- 
obreros cuentan con su primera; la segun
da apareció meses más tarde y pasó casi 
desapercibida por no estar a la altura de 
la de Cesbron, y es de esperar que el tema 
sea explotado porque está de moda.

Cesbron se ha documentado conviviendo 
durante un año varias horas a la semana 
en el ambiente que describe: un barrio obre
ro parisino imaginario que bien puede ser 
cualquiera de los existentes. De su docu
mentación, (y claro está, de su arte) pro

viene la impresionante ambientación de la 
novela, uno de los aspectos más logrados 
de ella, pero también su mayor deficiencia 
teniendo en cuenta el tema de que trata. 
Describe al sector más bajo del mundo obre
ro, al subproletariado, restringiendo de este 
modo el testimonio sobre la tierra de misión 
en que laboran los sacerdotes-obreros, y 
planteando el problema de su acción en un 
plano extremo, y no el habitual. Otro de 
sus iai>sus es el no presentarnos al prota
gonista trabajando en la fábrica. Se ha 
justificado alegando que no se creía autori
zado a escribir sobre lo que no conocía. Si 
esto demuestra su honradez, no le exime 
del fallo. Y es lástima, porque éste es uno 
de los aspectos más importantes a estudiar. 
Todo ello no obsta para que los temas en 
discusión sobre la acción hayan sido plan
teados con amplitud, y desde este punto de 
vista es curioso observar que La Franc© 
Pays de MIssIon? ha sido ingeniosamente 
aprovechado para plantear las situaciones y 
encauzar las discusiones.

El título se refiere, son palabras del pro
pio autor en una entrevista, a que “es pre
ciso ser verdaderamente santo para ir al 
reino de lo peor... lo que se llama sobre 
la tierra el infierno”, o sea, el mundo de 
miseria que describe. A él llega el P. Pedro, 
el protagonista principal, sacerdote hijo de 
mineros. Ha sido destinado a Sagny-le-Haut 
para ayudar a otro sacerdote que tiene for
mada ya una pequeña comunidad de neófi
tos. Pedro, a secas, como le llaman sus ca
maradas, trabaja de peón en una fábrica 
y pronto se hace cargo de la misión porque 
su compañero se retira a un convento. Le 
vemos en pleno apostolado; su persona, 
aureolado de caridad, se impone en el ba
rrio y se atrae la simpatía de todos: el 
anarquista español, el sindicalista comunis
ta, el hijo del patrón, el tasquero, el borra
cho que apalea a su hijo, el boxeador... 
Todo un mundo abigarrado de tipos a cual 
más pintorescos. Y siempre las mismas ur
gentes necesidades: buscar cobijo para los 
desamparados, defender las reivindicaciones 
de sus compañeros, hacer razonar... En fin, 
dejemos a un lado el argumento, que éste 
no es lugar para referirlo.

La novela es emocionante hasta las lá
grimas. Pero su virtud principal, y su ma
yor mérito es el hacer pensar al católico 
que lo lea. La inquietud nace en el lector 
consciente cada vez que se ponen en tela 
de juicio lo que, desde el punto de vista 
de la vida cristiana, se tiene como admitido. 
Las fra.ses de Pedro son despertadoras de 
conciencia, de esa buena conciencia, de esa 
tranquila seguridad burguesa (que la viven 
hasta los que dicen odiar la burguesía), de 
estar en lo cierto, en el buen camino en 
las actitudes ante la vida, y que en verdad 
es el comienzo de no estar en el buen ca
mino, n i en lo cierto. Los monólogos inte
riores de Pedro, tan cargados del desasose- 
gamiento agustiniano, sus lapidarias frases.
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son gritos de alerta, llamadas imperiosas a 
la confrontación de la vida con lo que 
pretendemos ser.

En la conversación de Pedro con el Arz
obispo y en las discusiones con el párroco 
del barrio son planteados los más canden
tes de los problemas que se presentan a la 
acción de los sacerdotes-obreros. Son cues
tiones de táctica, y como es natural, se en
frentan; y lo terrible es que... ambas partes 
tienen razón; la una colocándose en el pun
to de vista de cristiandad, y la otra do 
tierra de misión; y como la Iglesia tiene 
que trabajar en los dos ambientes, los en
cuentros se producen cuando los operarios 
de cada viña estando demasiado absorbidos 
por la suya olviden la otra. Situación de 
época de crisis, de transición, de gestación 
de un nuevo mundo, de una nueva civili
zación. al que la Iglesia por sus elementos 
más dinámicos e intrépidos trata de apor
tar su concurso, en tanto que por sus ele
mentos más tradicionales (que es la mayo
ría) trata de salvar lo salvable en el declive 
que sufre.

Una de las figuras más emocionantes de 
la novela es la del Cardenal, que se identi
fica fácilmente con la del Cardenal Suhard. 
Un padre amoroso de los sacerdotes-obre
ros, al que al morir le sucede un Arzobispo 
que es padre más severo. En la conversa- 
con Pedro le pregunta:

■■¿Dónde esté eu influencia? ( . . . )  ¿Cuán
tos hautipmos. comuniones, matrimonios y asis
tencias a  misa?^’ —  ‘'Muy pocos, en efecto. 
Pero hay a lli una fraternidad, un desinterés y 
un amor que cada dia son mayores. Es> vivir 
conforme al Evangelio, monseñor. Lo otro ven

dré después ( . . . )  ¡Ah! monseñor, le aseguro 
a Vd. que el barrio está en marcha, se lo juro” . 
Cuando él habla de lo que sea, le escuchan: 
'Existe en Sagny un habitante más: Cristo...”

Es la pregunta que hacen todos y a la 
que hay que responder, como lo hacía ya 
el P. Godin en su obra, que no es posible 
esperar cambiar a los individuos desde la 
primera generación: para este gran trabajo 
se necesita tiempo”. Esto cae de su peso; 
toda transformación profunda, si ha de ser 
verdadera, es lenta. Los frutos necesitan 
tiempo para madurar. Los sacerdotes-obre
ros han abierto la brecha en ese muro que 
separa el mundo obrero del cristianismo, 
y dan testimonio de que Cristo es para 
todos, y no sólo para los privilegiados. Con 
su ejemplo, que es la mejor de las lecciones, 
van haciendo acto de presencia y atrayendo 
el interés y quizá la simpatía de los que 
hasta hace poco al ver una sotana la des
preciaban y le daban la espalda. Los sacer
dotes-obreros son los sembradores del Men
saje de Cristo.

Para terminar unas palabras sobre la 
presente traducción. En general está bastan
te bien. Pero el traductor no ha conseguido 
dar a los diálogos todo el sabor pupular 
que tienen en el original; por otra parte ha 
obrado con bastante libertad, que en oca
siones llega hasta la ligereza, al cambiar el 
sentido de algunas frases o simplemente 
suprimirlas.

IÑAKI ZUMALDE

(1) CESBRON. G IL B E R T .—Los santos van al tn- 
fiem o .—Barcelona 1952. Ediciones "Destino” . S. L. 
297 páginas.



o fi a r  r a  g u i r  r e

Al nombrar a Iparraguirre parece que 
no podemos prescindir de asociarle el nom 
bre, José María, con un acento fam iliar 
ese tono distintivo y personal con el que 
identificando un nombre o un suceso, avi 
vamos en el corazón una zona de recuer 
dos o de vivencias.

Por manes del tiempo, a Iparraguirre se 
le ha moldeado en un perfil mitológico, 
frunciendo la legitimidad de su retrato, que 
era el de un hombre sin intrigas, sencillo, 
franco y noble, sin estrecheces o amojona
mientos del espíritu. El primero en pro
testar contra la pretendida fisonomía que 
le describen, sería él, antes de consentir 
pasar por el arco de oro y de gloria de una 
fama que restringe la virtualidad de su al
ma auténtica.

Su vida errante, ni quita ni añade algo 
decisivo al hombre. El salió, con su guita
rra a cuestas, expatriado por una idea que 
defendía, y con el coraje suficiente en las 
venas para no desplomarla, y para sacar
se adelante la vida en los destierros. Que 
era poeta. El no tiene la culpa si llevaba 
metido dentro ese ángel o duende que a 
uno le empuja a cumplir su humano des
tino. Llevaba en los ojós un fondo virgen 
con capacidad de recibir y beber todas las 
luces y todas las brisas, y una voz que sub
yugaba los ánimos. Esta era su vida y su 
triunfo.

Hay que desgajar de su estatua el manto 
de tosquedad que se le ha echado. El que 
tuvo lo retuvo, y él no enajenó su prestan
cia áulica. Catador de buenas amistades, 
fué también catador de buenos libros y del 
buen gusto. Reducirle su valor a una vir
tud de primitivismo, condenarle, más que 
honrarle, a ser arquetipo de bronca espon
taneidad, es un titulo bárbaro, injusto, ho
nor rusoniano. Asoma aquí la tentación 
del pecado del romanticismo, y el de un 
sentimentalismo sensual, de equívoca ley.

En aquel amor cariñoso a la tierra le
jana, brote de saudades, casi humor vege
tal, hay un tanto que se lo da como un 
cáncer el destierro, y un tanto que tributa 
a la moda de la época, romántica, vaga. 
Pero la heredad es herencia, y tiene él 
l^os  conceptos bien plantados que le su
ben por encima de esta tentación pegajosa, 
fácil, vino de enfermedad para encerrarse 
en soledad, irrazonable.

El año 1853, hace pues un siglo, en un

café de Madrid, Iparraguirre cani ó por vez 
primera el himno al Arbol de Guernica. El 
himno es el canto a unas leyes de régimen, 
a una tradición. ¿Qué intentaba el bardo 
con su gesto enardecido y profètico? En
rojecer más la bandera de un símbolo, la 
llama de un espiritual santo y seña? Para 
Iparraguirre tradición no podía ser para
da final en la cronología; sería ésto dete
ner el pasado, parar el tiempo, que es anu
lar la tradición, a lo que arrastra el exceso 
de apego o la rebeldía y la ruptura. Tra
dición era dar continuidad, revivir y reha
cer, recrear: adicionar a los hechos que 
fueron —y que definen a un pueblo—  nue
vas empresas históricas. Las virtudes na
tivas que enaltece, valen no como reminis
cencia o costumbre, sino como punto de re
ferencia y llegada de un proceso histórico. 
La historia es una corriente que sale de 
madre de los cauces viejos, utilizados, pa
ra darle “más anchura y límites a la he
redad paterna”.

Los pueblos tienen razón de ser y de vi
vir en conciencia de su función histórica 
y misión universal. La conciencia de his
toria no se acuna en la nostalgia, ni la 
responsabilidad en lo sentimental.
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—Beti bezelakoxeak. Pelota-partidu sona- 

tuak bai beintzat, beste batzuekin Bìximo 

du famatua ta Manuel Gereta, — amaren 

aldetìk nere aitona zana—  pelotarìak zirzila, 

Ta naiko dantza erriko plazan. Beste errie- 

tatik jende asko etorri omen zan. Ordu- 

koxeak ditugu Iparragirre beraren arako 
bertso eder aiek:

M u n d UKO  ainbeste errialdetan ibillitako 

gure Iparragirre arlóte ospetsua, ezta arrl- 

tzekoa noiz-edo-noiz Oñati’ra ere allatu iza- 

na. Ta ala izan. Orren galdezka, Zabaleta’ 

tar Leonardo oñatiar apaiz agurgarriarenga- 

na joan gaituzu. Bera bait-degu bere erriko 

zertzeladen berri geiena dakienetakoa. Iru- 

rogeien bat urtekoa, jakintsua dezu oso, bâ

tez ere euskera ta istori-gaietan. Ta pozik 

eman die gure galderai erantzuna.

— Bai, egia da, izan ere, Iparragirre gure 

errira etorri zana. San Migel’etako jaietara 
etorri. Eztakigu ziur zein urtean, baña nola* 

nai ere azkenengo karlista gudua igarota 

izan bear zun; 1880’garren aldean-edo. Ipa

rragirre Zumarraga’tik Oñati’raño bere zal- 

gurdian ekarritako gizona ezagutu nun; 

apaiza bera; Urzelay ta Zaldua’tar Diego 

jauna. Emezortzi urteko gaztea omen zan 

artean eta apaiz egiteko ikaste-lanak asi 
gabea; geroztik egin zan, bada, apaiz. Orrek 

ekarri zun Iparragirre ospetsua Oñati’ko 

jaietara. Bidean bertsoak botaka ta abes- 

tuka etorri omen zan, bere abots ederrez 
inguruak beteaz.

—Iparragirre emen zegola-ta, ja i aundiak 
egingo ziran, noski?

Partidu ederrak jokatzen ziran 

egun aietan O ña ti’n,

Jokalari onak nola ziraden 

onena zein zan nork jak in .

Batzuek zioten: “O r B iximodu”, 

besteak: “ B iba Gereta”, 

mutil gogor au azkar zebillen 

arrapatzeko pelota.

Merlaet ta M ariñela 

Zugari eta Gereta 

aurrian dabillena 

arrimatzeko paretan.

—Iparragirre’n beste oroigarririk ba al-da 
Oñati’n?

— Oso atsegingarri izan omen zitzaion emen 

egotea. Batez ere, Udana-goitik agiri dan 

ikuskizuna zoragarria iduri: ezkerrean Alo* 

ña mendia daukala ta erdi-alde goian Uda- 

laitz, beko ibar zabalean ikusten da Oñatl 

erria San Migel’en parrokia gallen duala. 

Ikuskizun orrek ateraziko zizkion, noskl, 

beste bertso auek:

Aloña-mendi aldamenian 

guztiz leku agirían 

Oñati eder an ikusten da 

zelaitxo baten erdian.

San M igeletan ango jaietan, 

dantzan t ’alaitasunian, 

ai zer egunak pasa d itugun 

bizkaifarren lagundian.



Ta-gure errian oso pozik egon zalako agi* 

riz, ona beste auek:

Gora Onatì eder ta zabai, 

da bere jende atsegiña, 

kanpotar danok ongi artzeko 

egin dezute alegiña.

Agur gaztedi ederra, 

erri au det maitatzen, 

emendile banua baña 

biotza emen det gelditzen.

—Badet Iparragirre’zaz beste agiririk. Ona 

bere erretratoa. Buenos Aires’en ateratakoa

dezu. An bizi izan zan Zabaleta’tar Joxe 

Mari, nere aita zana. Ta ango “Laurak Bat” 

Lagunartearen iundatzalletakoa degù. 1876’ 
garren aldean-edo Iparragirre an izan za- 

nean, oso arrera ona ta bioztia egin omen 

zioten Lagunarte orretakoak —nere aita 

zana oien artean— ta ordukoa degù ziur 

erretrato ori. Iparragirre berak emango 

zion, noski, nere aita zanari ta onek etxean 

beste erretratoen artean gorde. Lagun onak 

izango ziralakoan nago.

Itz-solas au eginda, gaurkoz naiko degù.

I. A.

EL POETA

I PARRAGUIRRE

PoT Fausto AROCENA

IP A R R A G U IR R E  es un poco biógrafo de sí 
mismo. No es que llegase a producir unas 
auténticas memorias, que tan pródigas hubie
ran sido en lances pintorescos de vuelo inter
nacional, sino que sus noticias las dejó con* 
densadas en una leve carta amorosamente di
rigida a sus buenos amigos los Becerro de Ben- 
goa, Manteli y Herrán.

Quien por inspiración de esa carta trate de 
establecer un juicio sobre la personalidad li
teraria de su remitente, se equivocará no poco.
Y  eso que en esas breves líneas se habla en 
primer término de su formación intelectual y 
más tarde de las influencias literarias que re
cibió. Pero no hay más remedio que estable
cer una cierta frontera de desacuerdo entre 
las palabras autobiográficas de Iparraguírre y 
las obras literarias del arrogante bardo que 
él fué, lo cual no es decir, n i mucho menos, 
que fuera genial poeta.

E l habría sido alumno más o menos fugaz 
del Real Colegio de San Isidro, de Madrid; él 
habría llegado a estar en posesión de no comu
nes conocimientos humanísticos; él finalmente, 
habría abrevado en las fuentes de Lamartine, 
Chateaubriand y  Lamennais. Pero todos esos 
conocimientos los disimuló en su obra literaria.

Además hizo bien. Entre ser un poeta chir
le y  ser un auténtico conductor de masas, hay 
notable diferencia a favor de este último. Y 
conductor lo fué, no sólo por artes de un his- 
trionismo que cultivó en las debidas propor
ciones, sino por hálito instintivo que luego mo
deló con artificio de artista.

La musa de Iparraguírre es la musa popu
lar, más todavía, la musa de los entresijos de 
sus montañas. Oída en canción — cuánto más 
si el cantor fuera él—, se sentía la sacudida 
medular de lo que llega a  la entraña. Fué un 
obseso individual, portador de gérmenes de
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Gazte gazt«‘tatU(an 
Erritik kani>ora 
Estranjeri aldean 
Pasa det den{>ora 
Egiya alde g'uzietan 
Toki onak badira 
Baña biotzak diyo 
Zuaz Euskalerríra.

Lur maitoa emen iizt̂ â 
Da negrargarria 
Emen g'elditzen dirá 
Ama eta crria 
Urez noa ikustera 
Bai, mundu berria 
Oraintxon bai naiz(‘la 
Erruki^arriya.

Agur nere biotzeko 
Amatxo maitca 
Laister etorriko naiz 
Konsola zaitea 
Jaungolkoak nai badu 
N i urez joatea 
Ama zcrtarako da 
Negar egitea.

IP A R R A G IR R E

contagio colectivo. Las notas del “Gernikako” 
cayeron impetuosas sobre las dormidas mon
tañas de su tierra y hasta las sacudieron. La 
conmoción fué profunda y la registran los 
sismógrafos de la época, es decir, las crónicas 
de su tiempo.

“Gernikako”- aparte, la obra literaria de Ipa- 
rraguirre se diluye en cierta ingenuidad y pri
mitivismo que no va bien con influencias blan
dengues de Chateaubriand y de Lamartine, pero 
sí con el alma del pueblo a quien iba dirigida.

Cuando, sintiéndose anacreóntico, canta:

“ Viva R ioja , viva Naparra, 

arkume onaren iztarra; 

emen guztiok anaiak gera; 

ustu dezagun pittarra...”

se recuerda sin querer aquello de Berceo:
"B ien iialdrá, según creo, un  vaso de bon vino..."

Su misma profesión de fe sentimental está 
revestida con el traje de diario, con el traje 
de andar por casa:

“ Betiko nere religioa da 

adoratze iru gauza:

Jainkoa, lurra ta fam ilia 

da nere urreko ametsa” .

El ponía teatro —y hacía bien— en sus ex
hibiciones. Sobre eso, poseía una bien servida 
tramoya natural, porque era al decir de Lasa- 
la, que le trató poco y le quiso menos, “esbelto, 
arrogante, con luenga y hermosa barba ne
gra y voz poderosa”. Con eso había bastante 
para triunfar incluso en escenarios más o me
nos populares del animado Londres de entonces.

Pero ponía todavía en mucha mayor canti
dad fuego de combatiente y espasmos de ob- 
seído. Quiso impresionar y hasta electrizar a 
las masas. Para eso no le servían ni Lamar
tine ni Chateaubriand. Bastábale recoger el 
bajo léxico de su pueblo y, pasándolo por la 
alquitara de su entusiasmo, lanzarlo todo so
bre el pueblo que llegaba a emborracharse 
con sus armónicas soflamas.

Cuando el bardo trascendía las lindes domés
ticas, era como la fiera que abandonaba su 
cubil. Echaba al vuelo sus melenas de artista 
callejero y hacía ondear la aborrascada barba 
de que habló nuestro Mourlane Michelena. ¡Ya 
podían ponerse a temblar — a temblar de en
tusiasmo, se entiende—  sus oyentes de oca
sión! Porque, ¿qué más daba que los compa
ses tuviesen resabios napolitanos y que las 
palabras fuesen bastamente rústicas, si el em
paste de letra y música estaba hecho con hu
medad de aliento popular?

Fausto AROCENA



I P A R R A G I R R E
Aspalditik datorren auzi 

ezaguna da, alegia, olerki 
edo poesi-lanak, irakurle as- 
koei edo gutxiei begira ta- 
jutu bear diran edo ez.

Egilleak berak, batzuk, 
zenbat età irakurle geiago, 
ezjakiftak izan arren, obe, 
diete. Beste batzuk, berriz, 
gutxientzat bakarrik, edo-ta 
obeto esateko, irakurle ika- 
sientzat bakarrik, naiago da
te saiatu.

Iparragirre etzan azkene- 
ko oetakoa. Egia esan, etzan 
gañera, gizon ikasiak gogo- 
ko dituzten bezelako lanak 
moldatzeko bear diran ja- 
kinduri ta trebetasunaren 
jabe ere egundaño izan.

Gure gizaldi ontan, ordea, 
batzu-batzuk bere izen-ona 
geitxo beeratu ote duten, 
uste degù.

Iduripen gutxi, euskera 
mordolloa, joskera baldana, 
neurtitz errenak... Amaika 
onelako akatz età makar 
egotzi dizkate aspaldian Ipa- 
rragirre gizarajoari. Baña 
alaz guziaz ere, gaur, egun 
urteren buruan, bizi-bizirik 
jarraitzen dute bere lan 
geienak, batez ere erriaren 
artean.

Ori bakarrik ez; euskal- 
dun asko gera oraindik, be
re “Gernikako Arbola”, adi- 
bidez, entzuten degunean, 
barrengo alako otzikaratxo 
batek astintzen gaitunok.

Ez da gaurkoa, Arturo 
Kanpion’en esana: alegia, 
Gernikako arbolaren oroime- 
na ta Iparragirre’rena ezin 
berezi ditezkela.

Alabaña, ta oker ezpa-gau- 
de, orain urte gutxi argita- 
ratu zan euskal-poema ba
tean, Euskalerri osoa kanta- 
gai dun poema guziz eder 
batean, ez dira Iparragirre 
ta bere “Gernikako Arbola” 
izendatu ere egiten.

M in zaigu esatea, oso min 
ere, baña, tira, utsegite au 
nabarmen-xamarra derizkio- 
gu.

Baña, goazen aurrera.
Len esan degunez, ezin 

uka Iparragirre’ren lan as- 
kok edo batzuk beftepein, 
oraindik ere bizi-bizìrik irau- 
ten dutela. Ta, gure uste 
apalez, agirian daude gañe
ra iraupen onen bi sustrai- 
rik nagusienak.

Bata da, Iparragirre’k be
re lanetarako artu zitun 
gaien egokitasuna, ta bes-

tea, Urretxu'ko seme ospe- 
tsua bere bertsoetan biotzez- 
biotz itzegiten saiatu zala 
beti.

Gafterakoan, bere lan- 
gaiak ezagunak dira: Jaun- 
goikoa, sorterria ta bere iz- 
kuntza ta lege zarrak, età 
ama, noski. Berak onela 
zion laburki:

“Jalnkoa, lurra ta  fam ilia
Da nere urrezko ametsa”

I  ñ  o I a z ere, sorterriari, 
Euskalerria’ri, zuzendu ziz- 
kan lanik bikañenak: “Ger
nikako Arbola”, “Agur Eus
kalerria’r i”, “Nere etorre- 
ra”, ta abar.

Oraindik ez ditu iñork 
euskeraz sortu, “Gernikako 
Arbola”ren lenengo bertso 
ezagun oek adiña, ez Eus- 
kalerria’n, ez-eta lurbira gu- 
zian ere, barreatu diranikan:

‘‘Gernikako arbola 
Da bedeinkatua, 
Euskaldunen artean

_  Guztiz maitatua;
Eman da zabalzazu 
M unduan frutua,
Adoratzen zaitugu  
Arbola santua".

Beste oraindañoko euskal- 
dun olerkari ta bersolarien 
lanetan gutxitan arkitzen 
dan alako zertxobait badu- 
te “Nere etorrera”ko ber
tso oek ere:

‘‘¡Oh, Euskalerri eder maitea!. 
Ara emen zure semea 
Bere lurrari muñ egitera 
Beste gabe etorriya.
Zurcgatikan emango nuke 
Pozik, bai, biziya ;
Beti zuretzat il arteraño 
Ez du Europa guziak” .

Bere España laztanari ere 
zuzendu zizkan, aldiz-aldiz, 
itz egoki askoak. Ona emen 
batzuk:

“Ara E^spaña..., lu r oberiken 
Ez du Europa guziak“ .

*'Ez da España bezelat-iorik 
Egiizkiaren azpian” .

“Orain de beti maita dc:»gun  
E^spaña gure patria".

Iparragirre’k izan zitun 
Euskalerria’n, batez ere Gi- 
puzkoa’n, jarraitzalle bat ba
ño geiago. Adibidez, Pello 
M ari Otaño, zizurkildarra.
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Otafto au Iparragirre baño 
olerkari landuagoa izan zan, 
baña ala ere maiz arkítzen 
dira bere lanetan urretxua* 
rraren aztarna garbiak. Ira- 
kurri, bestela, bertso oek:

"Euskalerriko mendi ta  zelai. 
Iba i. arkaitz ta s&sSyak,
Beftere ezin aztu litzake 
Ayeti tartian aziyak” .

Aurten betetzen dira eun 
urte, Iparragin-e’k b e r e  
“Gernikako Arbola” lenen- 
goz kantatu zuala. Ta, ur* 
tebetetze au dala-ta, bere 
jaioterrian, Urretxu’n, bere- 
aldiko euskal-jaiak egiteko 
asmoa omen dute.

Egiaz eta benaz mere::i 
du Iparragirre’k oroimen 
au. Gutxitan irauten baitu* 
te, oso gutxitan ere, eun 
urte ta geiagoan, bera be* 
zelako olerkari erdi-ezjakln 
baten lanegiftak.

Baña, egia esan, ez da ain 
arritzekoa ere, Iparragirre’ 
ren bertso ta kantuen irau- 
pen luzea.

Ea ikasbide batez adieraz- 
ten dizugun, irakurle, gure 
burutapen au.

Emaiozu jostallu berri, ga- 
resti ta eder bat aur bati. 
Benetako “artista” batek 
egiña gañera, bear-bada. 
Aiaz guziaz ere, baditeke 
umeak, apika, kopeta illu* 
narekin denbora gutxi ba
tez eskuetan ibilli ondoren, 
arrika botatzea; ta berriro, 
lengo jostallu xar, merke ta 
itxusiagoren bati, esate ba- 
tprako, kartoizko andare mu- 
xu gorri edo zatarrezko artz 
zarpail bati, irriparrez eta 
poz-pozik beatzak erantsi- 
tzea. ¿Ta zergatik? Biga- 
rren gisako jostalluen egi- 
lleak, besteak baño umeen 
zaletasun eta jaierak obeto 
ezagutzen ditualako-edo, nos- 
ki.

Au bera gertatzen da as- 
kotan olerki edo poesi-lane- 
kin. Euskaldun artean, ba
tez ere. Euskaldun geienok, 
ez baigera ume aundi ba- 
tzuk besterik.

Ta Iparragirre'k, irakur
le, ezin ot>eto ezagutzen zi- 
tun gure zaletasun eta jaie- 
rak.

Ez da, beraz, arritzekoa, 
bere lanegiñen iraupen ber* 
dingabea.

I PARRAGUIRRE EN EL PAIS

Por Federico ds Z A V A L A
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José María Iparraguirre y 
Balerdi era alto, arrogante y 
sentimental. Tenia una hermo
sa barba y una larga cabe
llera. Amaba el verde de 
nuestros campos, la silueta de 
nuestros montes y la torre 
de la iglesia de su pueblo de 
Villarreal. Le gustaba las 
melodías blandas, dulces, tier
nas y sentimentales.

Para un hombre como Ipa- 
rraguirre, que ama tanto y 
tan profundamente a los mon
tes, a los prados, a los ríos, 
a los caseríos de Euskal-erria, 
el destierro de más de doce 
años debió de serle penosísi
mo. Salaverría dice que al 
principio se sintió “incapaz 
de perder para siempre la vis
ta de sus montes natales”.

Iparraguirre pudo, como 
tantos otros que lucharon a 
su lado, aceptar el convenio 
de Vergara, mas no quiso. El 
amor y fidelidad a la causa 
de Don Carlos se sobrepusie
ron a toda otra consideración. 
Muchos dirán que más que 
el amor a la causa que repre
sentaba Don Carlos, en cuyas 
filas había sido herido varias 
vece», lo que le impulsó a ir
se por los caminos del mun
do fué su amor a la aventu
ra. Es indudable que aunque 
no hubiese existido el carlis
mo Iparraguirre se hubiese 
ido a caminar por el mundo; 
pero, entonces, hubiese tenido 
siempre la puerta de su casa 
abierta, hubiera podido regre-
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sar a su País cuando quisiera. 
En cambio, por no admitir el 
convenio de Vergara, por se
guir fiel a la causa, se vió en 
la imposibilidad de regresar

a su patria durante doce años.
En el año 1851 Iparraguirre 

vuelve a su tierra. Salaverría 
dice que el general Mazarte* 
do “le ofreció sus buenos ofi- 
dos para librarle de la pena 
de destierro que sobre él pe. 
saba”. Don Pedro de Egaña, 
senador del reino y padre de 
la Provincia de Alava, dice 
en un discurso pronunciado 
en el Senado el 16 de junio 
de 1864, que el general Maza- 
rredo. Capitán General de las 
Vascongadas en 1854, expulsó 
a Iparraguirre del País Vas
co. Resulta extraño que el 
mismo personaje que en Lon
dres proteje a Iparraguirre 
hasta el punto de lograr que 
regrese a España sea quien 
al cabo de tres años cambie 
de tal manera de parecer que 
lo expulse. Puede que alguno 
de los dos, Salaverría o Ega- 
ña, no estén en lo cierto.

Dejemos este punto, como 
tantos otros en la biografía 
de Iparraguirre, sin resolver, 
y examinemos brevemente el 
estado de la cuestión forai, 
que es lo mismo que decir la 
situación político-jurídica del 
País en el período 1850-1854, 
que es cuando Iparraguirre
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Ez du Europa guziak.

Gero pozik bai Donosia 

Oquendo-ren aurrera I 

Zeru polit au utzi bean 

Nere anayak ¡au pena!



viene del destierro y aparece 
en las fiestas y romerías del 
país Vasco, hasta que es ex
pulsado.
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¿Qué había pasado en el 
País Vasco desde que en el 
Terano de 1839 se firmó el 
convenio de Vergara? ¿Cuál 
era su situación jurídico-polí- 
tica? El convenio de Vergara 
pudo firmarse porque los li
berales lograron hacer creer 
que los fueros eran Indepen
dientes de la causa de Don 
Carlos. Paz y Fueros había 
sido el grito de Muñagorri; 
paz y fueros aconsejaba el co
mité de liberales vascongados 
instalado en Bayona ; paz y 
fueros proclamaba Espartero 

, j  ordenaba a las autoridades 
Iliberales que difundiesen es
ta consigna.

Consecuencia del convenio 
fué la ley de 25 de octubre 
de 1839, en la que se confir
maban los fueros de las Vas
congadas y Navarra sin per
juicio de la unidad constitu
cional de la monarquía, y

por la que el gobierno que
daba obligado a presentar a 
las cortes, oyendo antes a los 
representantes de las provin
cias,, un proyecto de ley mo
dificando los fueros en lo que 
fuera conveniente.

Esta ley dió origen al De
creto de 16 de noviembre del 
mismo año en el que se dis
puso se procediera a la reno
vación de los Ayuntamientos 
según la legislación forai, a 
la reunión de las Juntas ge
nerales y al nombramiento de 
la Diputación, también con
forme a Fuero, y el que los 
Jefes Políticos tomaran el 
nombre de Corregidores con 
las atribuciones que por Fue
ro les competían excepto las 
judiciales. Las tres provin
cias, como el resto de la na
ción y de acuerdo con la cons
titución tendrían sus diputa
dos y senadores.

En este estado estalla en el 
año 1841 la sublevación de 
Don Diego de León y de Mon
tes de Oca contra Espartero, 
que era regente del reino, su
blevación secundada por las 
Diputaciones forales. Triun
fante Espartero dicta el De
creto de 29 de octubre del 
mismo año en el que supri
me las Juntas y Diputaciones 
forales, se establecen los Juz
gados de 1* Instancia y las 
aduanas en el Bidasoa.

Derrotado a su vez Espar
tero y con el régimen progre
sista, el Decreto de 8 de ju 

lio de 1844 restablece las Jun
tas y Diputaciones forales^ 
pero subsisten las aduanas y- 
el régimen judicial. En cuan
to a los Ayuntamientos se ri-. 
gen por la ley general de & 
de enero de 1845.

Este era el estado en que 
se hallaban los fueros al lle
gar Iparraguirre. En líneas, 
generales subsistían. Se ha
bían introducido modificacio
nes, alguna de ellas inevita
bles, como las aduanas y el 
sistema judicial, pero otras 
ya más graves y que afecta
ban a la misma esencia de los, 
fueros, como la de los Ayun
tamientos. “La ley de Ayun
tamientos — dice el informe-

de la comisión de fueros d e . 
las Juntas generales de 1850 
celebradas en Vergara—, des
truye de raíz a las Juntas fo
rales” ya que éstas no son 
otra cosa que una reunión de 
representantes de los Ayun-
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tamientos y que votan en 
las Juntas por los vecinos 
u hogueras, hablando en 
términos forales, que cada 
municipio tenga. En las 
mismas Juntas de 1850 se 
nombran a dos comisiona
dos en corte para tratar 
con el gobierno de la modi
ficación de los fueros, con
forme a la ley de 25 de oc
tubre de 1839 “que no quie
re su destrucción sino su 
modificación".

El proyecto que presenta 
el gobierno a los comisio
nados guipuzcoanos es in
aceptable. En las Juntas 
generales de 1852, celebra
das en Tolosa, se dice “que 
el proyecto tiende a des
autorizar nuestras Juntas, 
alterar la administración lo
cal y provincial, perturbar 
las relaciones naturales en
tre la autoridad popular de 
la Provincia y sus pueblos, 
a repartir los tributos sin 
equidad y con manifiesta 
desproporción. En su visla 
a nadie podrá extrañar la 
inquietud y la alarma que

ha cundido en el país”.
A esta inquietud y a esta 

alarma, que reina en el país 
cuando Iparraguírre viene 
del destierro, no puede és
te sustraerse. ¿Qué partido 
toma Iparraguírre? En rea
lidad la pregunta es ocio
sa. Iparraguírre ya había 
tomado partido desde que 
un día del año 1833 se in
corporó en Ataun a las fi
las carlistas. Desde enton
ces era fuerista.

Iparraguírre en el País 
Vasco siguió siendo un ca
minante que cantaba. Un 
caminante que. además de 
su bordón, llevaba una gui
tarra y que se presentaba 
a cantar en ferias y rome
rías. Era el bardo. Era un 
porsonaje casi mítico que 
arrastraba a las masas con 
sus canciones forales y po
pulares.

Don Pedro de Egaña, tes
tigo presencial, nos descri
be una de estas fiestas en 
las que intervenía Iparra- 
guirre, en un discurso pro
nunciado en el Senado en

1864. “Estaba anunciado que 
Iparraguírre cantaría la 
canción titulada “El Arbol 
de Guemíca”, que es el 
símbolo de la libertad fo- 
ral. Concurrieron de todas 
las villas, pueblos y case
ríos circunvecinos, sobre 
seis mil p>ersonas. Empezó 
Iparraguírre el canto, al 
llegar a los versos “Adora
tzen zaitugu arbola santu- 
ba” se prosternaban las seis 
mil boinas cual si fueran 
movidas por un resorte o 
heridas por una impresión 
magnética, y se descubrían 
la cabeza”. Al oír los versos 
de la canción, dice Egaña, 
aquellos hombres que ha
bían llevado las boinas de 
las batallas durante los seis 
años de guerra, que tenían 
un corazón valiente y les 
chispeaba la sangre, levan
taban los brazos en defen
sa de los fueros.

Estas actividades de Ipa- 
rraguirre fueron considera
das peligrosas por el go
bierno liberal y éste ordenó 
su expulsión del país.

Por Rafael G A M B R A

1
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I  que  te  co n ie rva  en  U  Ca- 

i  $a de )uQ la i de G uern ica .

Catedrático d*l Instituto 

• p r| lne lp * d *  V l * n « *  

d * Navarra.

I PARRAGUIRRE ,  EL HOMBRE

Unos y otros — todos sus biógrafos—  han te
nido interés en trívializar la figura humana de 
José María de Iparraguírre. Unos por un motivo; 
otros, por otro; pero siempre coincidieron en qui
tarle peso específico, en acentuar su alegre in
consciencia, el caracter bohemio, infantil, irres
ponsable.

Pero sí despojásemos su biografía de inter
pretaciones y nos atuviéramos sólo a los hechos 
estrictos, no formaríamos, ciertamente, esa ima
gen de ingrávido aventurero. Voluntario para 
combatir por una causa que recogía las más 
hondas convicciones de su pueblo, lucha y da la 
sangre por ella sin que el choque con la vida y 
las penalidades bélicas arredren su espíritu de 
adolescente. A la hora de la derrota elige la leal
tad y el sacrificio siguiendo a su rey en el des
tierro que acepta también para sí. Sin admitir 
favores ni mercedes de los poderosos, vive lar
gos años por sus propios medios hasta su regre
so de los últimos, a España. En busca de una



digna subsistencia marcha después, como 
tantos valientes, a América donde contrae 
matrimonio y es padre de ocho hijos. Tra
baja allí silenciosamente, sufre una ininte
rrumpida sucesión de revoluciones que ma
logran todos sus esfuerzos, y sólo cuando 
se ve viejo y sin esperanzas agenta de sus 
amigos una repatriación y de las Diputacio
nes vascongadas el homenaje de una mo
desta pensión con que acabar sus días.

No quiere esto decir que esa visión bohe
mia del bardo vascongado carezca de fun
damento. Toda interpretación tiene siem
pre alguna base real: su falsedad estriba 
generalmente en un vicio de acentuación. 
Ese espíritu aventurero no podía faltar en 
la vida de un hombre que a los veinte años 
de edad se ve exilado de su patria, sin otro 
porvenir que su propio ingenio y los cami
nos anchos del mundo. Pero nada de esto 
puede afectar a su intim idad personal ni 
al sentido profundo de sus decisiones.

Lo que sí aparece claro es el interés que 
unos y otros biógrafos tuvieron en esa tri- 
vlalización de su carácter en una imagen 
que, por más que se esfuercen en hacer 
simpática por ingenua y aventurera, cua
dra tan mal con el recio espíritu de un vas
co que supo expresar como nadie la honda 
y nostálgica gravedad de la tradición patria. 
Unos tenían que encajar el sereno españo
lismo, el universalismo católico, que late 
en toda su obra musical y poética. Otros 
—los liberales de la época—  tenían que ex

plicar la para ellos contradictoria adhesión 
al carlismo de aquel libérrimo cantor de 
la libertad.

Quiero aludir aquí a este segundo aspecto 
por ser el más relacionado con aquel mara
villoso himno religioso a la vieja libertad vas
congada que dió fama, ahora hace cien años, 
a nuestro indómito guipuzcoano. ¿Cómo 
es posible el entusiasmo militante de aquel 
hombre, cantor y amante de la libertad, pol
la causa más feroz y cerradamente abso
lutista y ultramontana? Sólo la locura irre
flexiva del genio o la superficialidad salta- 
rina de su espíritu inquieto podrían justi
ficar este inconmensurable absurdo. Y de 
ellas se echó mano generosamente.

Sin embargo, ¡qué fácil es mostrar ahora, 
a los cíen años y después de una amarga 
experiencia histórica, que no existe tal con
tradicción y que la verdadera libertad es
triba precisamente en las libertades con
cretas, vivas, forales, que la sociedad me
dieval había consagrado! Si, por ejemplo, 
renasamos los actuales tratadistas políticos 
franceses —Bertrand de Jouvenel, Maspé- 
tiol, Chevallier, el propio Camus...— , los ve
remos unánimes en esta idea, recapitula
ción angustiosa de toda una época: no hay 
más medio de defender a la libertad, cada 
vez más amenazada, que crear contrapode
res arraigados en la sociedad y en la his
toria que contengan de una manera efec
tiva el desbordante poder del Estado mo
derno. En la restauración de la antigua so-



Ciedad pluralista donde cada hombre y cada 
grupo tenían en instituciones propias — au
tonomías forales—  un valladar efectivo para 
defender su libertad y su derecho, se halla 
el, único cauce viable para, contener el po
der absorbente del moderno Estado totali
tario, que no se detiene ya ni aun ante el 
sagrado de la fam ilia o la conciencia. Por 
el contrario, destruyendo u olvidando estos 
medios reales de autonomía y creando en 
nombre de la Libertad, o de la Nación, o 
del Pueblo, o de cualquier otra entidad abs
tracta, un Estado omnicomprensivo y es- 
ctructurador, la causa de la libertad y la 
del hombre están prácticamente perdidas.

Esto, digo, es fácil verlo hoy, pero no lo 
era en el siglo de la lllustración y el Libe
ralismo que creía haber descubierto la li
bertad y la desvinculación histórica del hom
bre. ¿Cómo pudo percibirlo, sin embargo, 
de una manera intuitiva, irrazonada, el pe
queño Iparraguirre y con él el campesino 
carlista, el pueblo humilde que formó aquel 
ejército de la patria monárquica y forai? 
Este será, para siempre, el secreto de las 
instituciones vivas y actuantes. E l País Vas
co y Navarra vivían todavía el régimen de 
libertades medievales en el que cada Muni
cipio en sus Ordenanzas, cada Valle en sus 
Juntas, cada Reino o Provincia en sus fue
ros, poseían un alto grado de libertad e 
independencia política. Y contra esta viven
cia concreta y cordialísima nada podían 
valer los argumentos teóricos o filosóficos: 
entre los proyectos constitucionales de un 
Estado uniformista y centralizador, aunque 
se suponga paladín de la Libertad, y la rea
lidad de lo que se poseía como herencia de 
sus mayores, el vasco sólo podía decidirse

por esto último, que era, al mismo tiem
po, el camino de la lealtad y la sabiduría 
de los siglos.

Después de la guerra y del destierro, de 
regreso en España, Iparraguirre conoció la 
época de depresión e inactividad carlista. 
A l mismo tiempo, en aquella mitad del si
glo pasado, hubo de vivir el místico entu
siasmo del romanticismo alemán, aquel re
torno sentimental a los productos de la His
toria, al misterioso impulso de los pueblos 
y de las razas. El viejo autonomismo vasco, 
perseguido ya por el centralismo liberal, 
no podría sustraerse a estas oscuras y pe
ligrosas sugestiones.

Sin embargo, el espíritu de Iparraguirre 
no se apartó nunca de la línea afirmativa, 
integradora, abierta, del patriotismo cristia
no. Fué siempre fiel a ese aliento vivifica
dor que va desde el amor a la fam ilia has
ta el de la catolicidad parando por círculos 
patrios cada vez más amplios, círculos que, 
lejos de interferirse y absorberse, se inte
gran y complementan. Ese espíritu le ha
ría escribir en E l regreso a  la tierra amada:

Ara nun dirán, mendi maiteac,

Ara España, lur oberican
Ez da Europa guziyan.
O ! Euskal-erri eder maitea

Por eso también la solemne melodía del 
Guernicaco-Arbola refleja sólo la nostalgia 
amorosa, la serena altivez de un pueblo vie
jo que, ajeno a rencores y hermetismos, ha 
realizado su historia en pacífica y cristiana 
comunidad.

Tres fotografías — la gu i
tarra, el árbol viejo y 
el árbol nuevo de Guer
nica— reproducidas de 
la Revista del Banco 
de Vizcaya, 1951, n. 77.



Una solución para algunas vocaciones religiosas 

Los Estatutos de las Hermanas Externas

Repasando los documentos pontificios, halla
mos que no pocos de ellos versan sobre el pro
blema de . la vocación religiosa, sometida a una 
crisis acentuada en algunos países, sobre todo 
entre las jóvenes. De grave califica el Papa 
Pío X II  este hecho que le causa una “profunda 
tristeza”.

La sublimidad de la vida religiosa o de la vir
ginidad consagrada a Dios, confesada por el Pa
pa sobre otros estados de la vida, y la estima 
y defensa que le merece a la Iglesia por la exce
lencia de profesión y por los bienes sobrenaturales 
y materiales que a la misma y a la sociedad re
porta, le ha movido a preocuparse del es
tudio de las causas de esta crisis y de las 
dificultades intrínsecas o externas que pro
vocan el retraimiento de muchas vocacio
nes posibles. Con este fin se han celebrado 
periódicas reuniones y congresos de Reli
giosos, nacionales e internacionales, los más 
definitivos en Roma, con resoluciones opor
tunas y muy prácticas, dictadas las más por 
la Sagrada Congregación de Religiosos, o 
personalmente por el Papa.

La vida y organización de las monjas de 
clausura ha sido objeto de particular estu
dio, para subvenir a varias y urgentes nece
sidades, originadas en los monasterios por 
las actuales circunstancias de la vida, aten
diendo a procurarles una m ínima situación 
económica decorosa y a facilitar la estabi
lización y progreso espiritual y religioso 
de aquellos. No se reforma sustancíalmen- 
te la vida de clausura, cuya institución la 
Iglesia ensalza y bendice con dignísimas 
palabras.

Uno de los aspectos de la vida claustral 
que hoy exige a las monjas una atención 
inapazable, es el de obviar las relaciones y 
contactos con el exterior sin daño de la vida 
religiosa y contemplativa. Salta a la vista 
que también las circunstancias actuales han 
comprometido la vida de clausura, forzán
dola a un intercambio más frecuente y cons
tante con el mundo, lo que requiere un 
servicio casi permanente de los intermedia
rios o “mandaderos”, y a la vez en éstos, 
una honradez probada acreedora de la con
fianza de la comunidad.

En el transcurso de los siglos ha habido 
distintas soluciones para el caso, desde el 
servicio de amigos o bienhechores “laicos" 
al ministerio de Hermanas serviciales o ex
ternas (con dispensa de clausura), agrega
das o no jurídicamente al monasterio, con

una ordenación disciplinar muy diversa, se
gún los Institutos.

Pío X I tratando de unificar la diversidad 
de regímenes por los que se gobernaban 
las mencionadas Hermanas, decretó para 
todos los monasterios de votos solemnes (o 
de clausura papal) unos Estatutos o Cons* 
tituciones que reglamentan la vida de las 
Hermanas externas, agrupándolas en una 
institución canónica en forma jurídica, cons
tituidas verdaderamente en Religiosas, con 
Noviciado y Profesión de los tres votos, ane
xionadas a la Orden que sirven y sujetos de 
todas las gracias espirituales de la misma.

Los Estatutos deben ser adoptados con 
obligatoriedad por aquellas Ordenes que, por 
indulto apostólico, legítimamente habían 
instituido las Hermanas Externas. El De
creto además faculta su institución a los 
monasterios que quieran introducirlas, sin 
otro requisito que la aceptación íntegra y 
cumplimiento de los aludidos Estatutos.

La determinación de Pío X I procura la 
solución más satisfactoria a una de las pre
ocupaciones difíciles de la vida de los mo* 
nasterios; y favorece la vocación religiosa 
de muchas personas, que por falta de cier
tas condiciones de salud o por otras dificul
tades no podrían profesar la vida de clau
sura absolutamente ¿Quién no ha oído ha
blar de Margarita Sinclair, joven obrera es
cocesa, muerta en olor de santidad el año 
1925? Era Religiosa de las Hermanas ex
ternas en el convento de Clarisas de Lon
dres.

ESTATUTOS D E  LAS HERM ANAS E X T E R 
NAS.—Aránzazu 1953. Edit. Franciscana. 
32 pp. 12 X 17 cms. Pedidos a : MM. Con- 
cepcionistaa. SEGURA (por Beasain) Guip.



EL H O M BRE QUE SE CONVIRTIO DIRIGIENDO UNÁ PELICULÁ

JO H N  BRAHM. DIRECTOR, 

N O  ERA C A T O LICO . Y  C O N 

SECUENTE C O N  SU S  IDEAS 

R EU Q IO SA S SE N E G O  A 

REALIZAR EL FILM, PERO

La vida de John Brahm, 
el gran realizador cinemalo- 
gráfico instalado en Amé
rica, se deslizaba tranquila 
y optimista entre el "pla
teau” de los “estudios” y 
los rodajes al aire libre, en
tre Hollywood y Los Ange
les. John Brahm tenía su 
filosofía de la vida. La re
ligión, lo del más allá, le 
preocupaba fk)co; de las "in 
vasiones” de Dios se defen

día con el escepticismo. Por 
otra parte, era un hombre 
serio, concienzudo en su 
menester, dedicado en cuer
po y alma al séptimo arte.

Tales garantías ofrecían 
su competencia artística y 
su seriedad que la Casa 
productora Warner Bros lo 
había contratado en exclu
siva.

Hace dos años la Warner 
Bros le ofreció la realiza
ción de un audaz proyecto: 
filmar las apariciones m i
lagrosas de la Virgen de 
Fátlma. La oferta no era 
riel agrado del experto di
rector. ¿Cómo iba a pasar 
él al celuloide unas escenas 
de apariciones celestes en 
las que no creía? John 
Brahm declinó el encargo. 
A los requerimientos de la 
Warner Bros respondía siem
pre con una negativa. No 
se decidió a comprometerse 
hasta que la Casa Warner 
Bros hizo valer sus dere
chos derivados del contrato 
entre la Marca y el director.

Una vez empeñado éste, 
tomó el asunto con su ha
bitual seriedad. A fin  de do
cumentarse con exactitud 
del suceso que iba a narrar 
se trasladó a Fátima. Allí, 
bajo la inmensa comba azul 
del cielo de Portugal, en la 
paz del árido paisaje de Fá
tima, recorrió los senderos 
que conocieron los tres pas- 
torcillos, subió a las coli
nas donde pastaban sus ove
jas. se mantuvo con la m i
rada fija  en el cielo, largas 
horas en el lugar donde 
apareció la Virgen, visitó 
todos los rincones, habló con 
los familiares de los viden
tes. se documentó con escru
pulosidad de científico, y su 
alma de artista entrevió to
da la ternura y toda la 
grandiosidad de los hechos 
de Fátima.

Pronto se comenzó a ro
dar la gran película “El 
Mensaje de Fátima”. Entre 
los aparatos técnicos de to
da clase, bajo la sabia di
rección de Jhon Brahm, se



movían los niños videntes, 
el incrédulo Hugo, el Pá
rroco de Fátima, el Gober
nador, todos los personajes 
que integraron los hechos 
de las apariciones de Fáti
ma el año 1917.

Susan Witney encama el 
papel de Lucía, la vidente 
mayor. Su naturalidad y 
gracia recuerdan la senci
llez de la pastorcilla Lucía. 
La diminuta Sherry Jackson 
y el angelical Sammy Ogg 
incorporan a Jacinta y a 
Francisco. Gilbert Roland 
interpreta tan a perfección 
el papel de Hugo, el vaga
bundo incrédulo, que ha sido 
propuesto para el premio 
Oscar.

Ante los ojos de John 
Brahm fueron actuando to
dos los personajes y repre
sentándose, con suma fide
lidad histórica y ambiental, 
con fervor, sobriedad y emo
ción profunda, los hechos 
maravillosos de Fátima.

A medida que avanzaba 
el rodaje se iba iluminando 
sin quererlo, el alma del di
rector. Sus ojos veían la 
verdad y no la podían ne
gar y tras la verdad de los 
hechos se le abría todo el 
firmamento luminoso del 
credo católico; la “invasión”

de Dios era incontenible.
Más aun que en el celu

loide fué imprimiendo en 
el alma las secuencias más 
impresionables del film : to
da la emoción escalofriante 
de las apariciones, toda la 
ternura del rezo del rosario 
por los niños encarcelados, 
todo el heroísmo de la reac
ción de los videntes ante 
las amenazas del Goberna
dor, toda la deslumbrante 
grandiosidad del milagro del 
sol, la secuencia mejor lo
grada de toda la película.
Y aquella otra que repre
senta una imponente proce
sión nocturna con antorchas 
y que al “cámara” del film  
hacía exclamar: “jamás lo
graré captar este maravi
lloso espactáculo en toda su 
magnitud, y si lo hiciera, 
nadie querrá creer lo que 
vea”.

“E l Mensaje de Fátim a” 
posee una fuerza espiritual 
tan maravillosa, que los es
pectadores se sentirán con
movidos en lo más profun
do de su corazón... El color 
por Warner-Color es de ex
cepcional categoría y repro
duce los efectos escénicos 
de forma espectacular e im 
presionante, comentaba el 
“Motion Picture Daily”. La

película norteamericana tie
ne el mismo propósito que 
la española “La Señora de 
Fátim a”, «  bien aquella es
tá, técnica y emotivamente, 
mejor lograda que ésta. AI 
idilio de la aparición siguen 
los tonos oscuros de la per
secución y del sacrificio has
ta llegar a la epopeya gran
diosa del milagro del sol y 
del canto impresionante de 
las multitudes arrodilladas 
ante la Virgen.

Pero el Mensaje de Fáti
ma, —mensaje de fe senci
lla - ha sido aceptado an
tes que nadie por el propio 
director, John Brahm. Todo 
su escepticismo vino a tie
rra, deshecho, ante la luz 
meridiana que el mundo so
brenatural derrama en Fá
tima. Una semana después 
de haber terminado el ro
daje. John Brahm entraba 
en la iglesia de Ntra. Sra. 
del Rosario, de los Angeles, 
pidiendo ser instruido en las 
verdades del Dogma Cató
lico.

Fr. Mariano ERRA ST I

Dos io togrsm ag de «El M ensa je  

de Fátim a«, p ro ducc ión  de 1& 

W arner Bro*. aAo 1952.

-



G U I O N  L I T U R G I C O

I

El tiempo litúrgico que sigue a la semana 
de Pentecostés, no compone un cuerpo doc- 
■irinal orgánico, como las fiestas que se han 
■celebrado en ciclos anteriores. Los domingos 
■subsiguientes son más bien una lección prác
tica sobre un capitulo de la vida espiritual; y 
Jas solemnidades extraordinarias — incorpora
das por la Iglesia al año litúrgico muy poste
riormente—  son una síntesis lograda del sig
nificado de los misterios de Cristo ya reco
rridos.

La fiesta del Corpus o del Santísimo Sacra
mento reúne en su Oficio todos los elementos 
que han constituido la estructura de los pre- 
•cedentes y bien definidos momentos litúrgícqs. 
.Es ¡a exaltación de Cristo Rey, Soberano de 
iodos los pueblos, que ha conquistado el títu
lo real por derecho divino y por derecho de 
Redención. Tanta exaltación es el premio a 
su sacrificio, voluntario y obediente al Padre, 
como acto de adoración perfecta; y sacrificio 
de caridad con los hombres.

La Eucaristía es el memorial de la Pasión 
de Cristo, que a nosotros toca prolongar y 
■completarla, con los mismos sentimientos de 
adoración y caridad, en la "pasión” nuestra 
de cada dia. Es ya no sólo símbolo sino 
realidad de un sacrificio, que nos hace libres 
■con la libertad de los hijos de Dios, si unimos 
a su ofrenda nuestra voluntad en perpetua 
oblación. Y es viático para toda andadura, 
que transforma lo humano de nuestro ser y 
corrobora nuestro título de hijos de Dios.

Cuatro versos del himno resumen el guión 
.litúrgico de la fiesta: “Al nacer se dió como

.compañero, en la Cena como alimento, al mo
rir como precio, y al reinar se da como pre
mio”. Una antifona del dia canta así: “¡Oh, 
sagrado convite en el cual se recibe a Cristo! 
Recuérdase la memoria de su Pasión, el alma 
se colma de gracia y se nos da la prenda de 
la gloria futura. Aleluya”.

SACRAMENTO DE PIEDAD

Ya no podíamos pedir más. N i Dios ofre

cemos más. Se agotaron las posibilidades 

infinitas de capacidad en nuestra alma, al 

tiempo que Dios agotó las posibilidades de 

generosidad, haciéndose dádiva total.

Este es el fin de una historia de amor 

sin término. Ha existido un loco empeño 

amoroso en el corazón de Dios, que quería 

levantar al hombre a su altura. Las etapas 

de este empeño son sorprendentes, mara

villosas. Etapas lentas, ciertas, seguras. AI 

término, la meta deslumbrante en oros de 

amor. Y de piedad. La creación, primera 

etapa limpia, candorosa, alegre y virgen. 

La caída, con su contrapartida divina de re

vancha redentora, segunda etapa cansada, 

dura, desamparada, triste. La encarnación, 

tercera etapa de la esperanza renacida del 

gozo abierto en flor, con ansia de fruto ma

duro. La redención, última etapa necesaria 

amasada en carne y sangre de dolor y de 

sacrificio. Y la Eucaristía, meta. Meta, es 

decir, descanso, sombra, fuente, pan abun

dante, alegría viva. Gozo cumplido. No bas

tó que Dios nos hiciera a “su imagen y se

mejanza”. Seguíamos, a pesar de todo, bas

tante disímiles a El. No bastó que tomara 

nuestra carne pasible y mortal. Nos unía 

un vínculo lejano y poco íntimo. El embal

se de la gracia acumulando aluviones de 

lluvia divina sobre el muro de contención 

del monte de la calavera, no hubiera rega

do nuestra tierra de secano sin el séptuplo 

canal sacramentarlo. Y, entre ellos, sin el 

canal de la eucaristía. Canal de plenitud.

“Cualquier hilillo de agua puede llenar 

un ánfora. Se necesita Dios para llenar un



corazón”. Y Dios se dió al hombre para 

calmar toda la sed posible del espíritu. Pie

dad grande que Dios se hiciese pan, comi

da sobresubstancial. Piedad inmensa que en 

la comunión se entregue “a las honduras 

del alma”. Piedad insondable que el hombre 

pierda su límite para hacerse infinito como 

Dios, por participación “Vivo yo, mas ya no 

soy yo, es Cristo quien vive en m í”.

Lástima grande. Señor, que el alma se 

nos pudra en pequeños afanes mezquinos.

Y no tengamos sed de Tu agua que salta 

hasta la vida eterna. Y no tengamos, cada 

día, hambre de Tu pan. A l resplandor, vi

gor de muchedumbre enloquecida de entu

siasmo y de fe, haz que abramos definiti

vamente las ventanas del alma para inun

darlas de Tu luz. Haz que pongamos en sus 

balcones colgaduras de alegría. Haz que 

la arrodillemos gozosamente porque ya sa

bemos de cierto que podemos ser aquello 

que adoramos, Señor.

F e. FRANasco M ART INEZ

Dios es amor y sus obras son una dona
ción suprema, la más patente y magnifica la 
que nos ha hecho en Cristo Jesús. La festi
vidad del Sagrado Corazón quiere como sen
sibilizar todo el afecto entrañable de Dios a 
los hombres. En un fuego de amor se consu
man los misterios de Cristo, y la Eucaristia 
es la manifestación más palmaria de tan en
cendido y potente amor, hecho coloquio y con
vivio para los hombres.

Para la sempiterna sed de afecto y amistad, 
de paz y descanso que nos acucia con desaso
siegos, el costado abierto de Cristo es la fuen
te de aguas puras que sacia. Para nuestra 
perversión humana, la intimidad de los afec
tos santos de Dios. Para nuestra angustia de 
amor, el contacto con el Amor inmaculado que 
nos enseña a amar. Para el gozo de la 
vida, la emoción de la amistad con el Hijo de 
Dios, el más hermoso de los hombres. Para 
justificarnos y renovarnos, la sangre de la Hu
manidad de Cristo, como testimonio de su 
amor. Para poner orden en nuestros sentidos 
y en nuestro corazón, la paz de Dios con nos

otros. Para el camino largo, ¡a esperanza de' 
Dios hecho consejo, pan y vida. Para la felici
dad entera, la comunión con Dios que purifica 
las fibras más recónditas de nuestro ser.

TORPES EXCUSAS

. . .  N i basta que nos hables claro dicien

do: “El pan que yo os daré es m i m ism o 

cuerpo y quien comiere de este pan vivirá 

eternamente”. Tus declaraciones solemnes 

nos han dejado fríos e insensibles. Y sigue 

sin impórtanos lo más m ínimo vivir con 

el alma desfallecida.

Mas para defender nuestra inconfesable 

actitud, vamos buscando largas excusas po

bres. Como los invitados al banquete nup

cial de Tu parábola: “He comprado una 

granja, tenme por excusado”. ¡Claro!, hay 

que celebrar la compra. Y no se puede es

tar a un tiempo sentado en dos mesas tan 

dispares. En Tu mesa abundante, limpia 

y exquisita y en la sucia mesa escasa y 

torpe de las diversiones de este mundo. Sigo 

con pena, Señor, transcribiéndote vulgares 
excusas: "He comprado cinco yuntas de 

bueyes y voy a probarlas”. ¿No lo sabes? 

El negocio es el negocio. Para él toda la 

vida es poco. ¿E l alma? Es menester arrin

conarla, porque estorba. Además... no hay 

tiempo para entretenerse en atender las ne

cesidades más elementales de algo tan m is

terioso, tan oculto y, por tanto, ¡tan poco 

importante! ¿Todavía más. Señor? Sí, sí, 

todavía más. Muchos responden a Tu invi

tación: “Acabo de casarme, y así no puedo 

ir allá”. Yo no quisiera decírtelo tan claro. 

Señor. Pero Tú sabes, mejor que yo, que 

es numeroso el grupo de los que no pueden 

ir a comer Tu pan, porque no tienen cora

je y valentía para mantenerse puros. La 

sensualidad los quema y consume. Y como 

no se sientan a Tu mesa para saborear el 

pan limpio de Tu carne pura, que podría 

limpiarles de tanto cieno y apagar tanto 

ardor, se les pudre el alma canija en una 

comezón insana de mugre y de barro...

Fe. Fkancisco M ART INEZ



UNA APORTACION DE SAN LEONARDO  

DE PORTO-MAURICIO  

AL DEVOCIONARIO POPULAR DE LA IGLESIA

Un reciente decreto (1) de la Sagrada Con

gregación de Ritos, fechado en Roma el 23 

de diciembre de 1952, autoriza la inserción 

de una nueva “alabanza” en la Invocaciones 

que se acostumbra decir en algunos lugares 

al fin  de la Misa y sobre todo después de 

la  Bendición del Santísimo Sacramento. En 
adelante, por concesión del Papa Pío X II, 

después de las palabras: “Bendita sea su 

santa e inmaculada Concepción”, se dirá: 

“Bendita sea su gloriosa Asunción”.

Se trata de unas invocaciones que for

man parte, si así puede decirse, de una es

pecie de liturgia popular, reglamentada y 

caninonizada con atención particular por 

la autoridad de la Iglesia. La inserción de 

la nueva “alabanza” ha seguido a la defi

nición dogmática de la Asunción corporal 

de Nuestra Señora a los cielos por el Pa

pa Pío X II. De modo parecido, la “alaban

za” relativa a la santa e inmaculada Con

cepción de la Madre de Dios, no se inser

tó hasta 1857, tres años después de la de

finición dogmática de Pío IX . Y la “alaban

za” del Sagrado Corazón de Jesús se intro
dujo el 2 de febrero de 1897 por disposición 
de León X III , que puso su confianza en el

<1) V. "A cta  Apoatolicae Sedia”, voi. XX X X V . 1953, 
21 de marzo, p. 194; y la revisión y corrección 
a l precitado decreto, on “ L ’Oaaervaiore Rom a
no” . 9 de abril de 1953, nota de la  S. C. de R i
tos, del día 8.

ALABANZAS

EN REPARACION DE LAS BLASFEMIAS

divino Corazón para la salud del género hu

mano. Y fué otro Papa, Benedicto XV, 

quien añadió la alabanza de San José el 
23 de enero de 1921.

Muchos se han preguntado: ¿Cuál es el 

origen primero de esta serie de “alabanzas”, 

que tanta importancia han adquirido en el 

pueblo cristiano y que se recitan con carác

ter cuasi-ofícial después de la Misa y des

pués de la Bendición del Santísimo Sacra
mento?

La revísta ‘‘Ephemerides Liturgicae” (año 

1890, p. 483) las atribuyó, hace ya bastantes 

años, al jesuíta P. Felici, muerto en 181S, 

quien las habría implantado en Santa Ma

ria della Cappella, de Roma, en 1797, entre 

los socios de la Pía Unión de los Marinos.

Y la atribución de dicha revista fué admiti

da también por el P. Behringer en su tra

tado De indulgentiis (tomo I, p. 255, n. 535) y 

recientemente por el P. Antoñana en la re

vista "Vida Religiosa” (tomo IX , 1952, p. 189).

En realidad, dichas “alabanzas”, como ya 

lo advirtió el P. Campelo en su obra De 

Indulgeniiis, remontan en su origen a San 

Leonardo de Porto-Mauricio. Así lo recono

ce el mismo P. Antoñana en una rectifica

ción que vió la luz en la citada revista, to

mo IX , p. 253. De hecho las citadas “ala

banzas” se encuentran en el tomo V I de la 

Collezione completa delle opere del Beato Leo- 

nardo da Porto Maurizio, que apareció en 

Roma en 1854. Uno de los tratados de di

cho tomo lleva por título: “Laudi ed altre 

orazioni ad uso delle sacre Missioni” ; y en la



página 73 aparecen las “alabanzas” con es

te doble epígrafe: “Ricordi che lasciava il 

B. Leonardo nelle sue sante Missioni”. “Lau

da al Nome adorabilissimo di Dio in risar
cimento degli oltraggi che gli si fanno colle 

bestemmie”. Estas “alabanzas”, que se di

cen en reparación de las blasfemias, son del 

tenor siguiente:

"Dio sia benedetto.

Benedetto il suo santo nome.

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, e vero 
uomo.

Benedetto il nome di Gesù.

Benedetto Gesù nel SS. Sagramento dell’al
tare.

Benedetta la gran Madre di Dio Maria san
tissima.

Benedetto il nome di Maria vergine, e Madre.

Benedetto Dio nei suoi angeli, e nei suoi 
santi”.

Como se ve, en este serie sólo faltan las 

‘‘alabanzas” de la Inmaculada Concepción, 

del Sagrado Corazón de Jesús, de San Jo

sé y de la gloriosa Asunción de la Virgen.

San Leonardo fué un misionero de cuer

po entero, que, no contento con conmover 

profundamente las almas y sacudir las con

ciencias durante algunos días, trató de ase

gurar el fruto de su predicación con re

cuerdos y prácticas de carácter permanente 

que se han conservado en parte no pequeña 

hasta nuestros días. Ahí está, como testi

monio irrecusable de la eficacia de estos 

Recuerdos, el Via-Crucis, del que fué propa

gador celoso y que gracias a sus recomen

daciones ha llegado a ser una de las prácti

cas más universales del devocionario po

pular cristiano. Y ahí están también estas 

"alabanzas en reparación de las blasfemias”, 

que, como hemos visto, más tarde fueron 

recomendadas también por el P. Felici, S. L, 

y que han tenido el honor de ser completa

das, con carácter oficial, por cuatro Papas, 

a saber: Pío IX , León X III , Benedicto XV 

y Pío X II;  los cuales, respetándolas ínte

gramente en su formulación original, las 

han enriquecido con las “alabanzas” de la 

Inmaculada Concepción, del Sagrado Cora

zón de Jesús, de San José y de la Asunción 

corporal de la Virgen a los cíeles. San Leo

nardo de Porto Mauricio murió el 26 de no

viembre de 1751. La inserción de la últim a 

“alabanza” se autorizó cuando acababa de 

cerrarse el segundo centenario de su dicho
so tránsito.

Ya se ve que la Orden Franciscana ha 
practicado el espíritu de reparación, no só

lo en nuestro tiempo, sino también en épo

cas anteriores, dotando a la Iglesia con de

vociones como ésta, que se ha extendido 

en una forma extraordinaria a todo el mun
do cristiano.

F r . P e r e g r in o

£1 coliseo de 
Roma fué es
cenario de la 
predicación m i
sionera de San 
Leonardo. A llí 
instauró el via- 
crucis, su devo
ción preferida.



RELACIONES ENTRE IGLESIA Y ESTADO

E l Cardenal Ottaviani, 
protosecretario de la Con
gregación del Santo Oficio, 
explicó en el Ateneo Pon
tificio Lateranense, en so
lemne academia el D ia del 
Papa, ante numeroso y se
lecto auditorio de Cardena
les y profesores, alumnos y 
Cuerpo Diplomàtico, una 
lección de Derecho público 
eclesiástico, sobre el tema 
de las relaciones entre Igle
sia y Estado. La competen
cia y autoridad del diser
tante, el elogio aprobado 
del Cardenal Micara, las 
circunstancias de la re
unión y la publicidad escri
ta que el autor ha dado a 
su conferencia, resaltan la 
importancia y actualidad de 
su lección.

En esta materia sujeta 
a tanta discusión y a erró
neas conclusiones, la Igle
sia mantiene hoy el mismo 
pensamiento tradicional con
tenido en los documentos 
oficiales de los últimos cien 
años, sin que haya variado 
su postura y su tesis, con
tra el parecer de los que 
opinan y defienden que en 
el magisterio ordinario de 
la Iglesia hay un conjun
to de enseñanzas con valof 
permanente en parte, y en 
parte pasajero acomodado 
a las condiciones tempora
les de las distintas épocas. 
Las enseñanzas de las en
cíclicas exigen también el 
asentimiento de los fieles.

Rechazando las ideas no 
del todo ortodoxas de m u
chos católicos, que no se 
atreven a defender los de
rechos de la Iglesia, propo
ne como modelo de las re
laciones obligadas de un 
Estado católico, “el caso 
más típico que es el de Es
paña”, acordado en el ar
tículo 6’ del Fuero de los 
españoles, que organiza la 
vida de la nación conforme

a los principios del derecho 
público eclesiástico: “El Es
tado tiene el deber de pro
fesar públicamente la reli
gión. E l Estado debe infor
mar su propia actividad so
cial y la legislación en los 
principios morales de la re
ligión. El Estado debe de
fender el patrimonio reli
gioso del pueblo contra 
cualquier asalto de quien 
quiere arrancarle el tesoro 
de su fe y de su paz religio
sa". No se pueden conce
der “los mismos derechos 
al bien y al mal, a la ver
dad y al error’.

Se objetará la tolerancia 
que para sí invoca la Igle
sia católica en los países 
donde es minoría. Pero es 
que aun entonces la Iglesia 
no transige y reclama su 
pleno derecho, en posesión 
de la verdad y de la justi
cia; pero al no reconocerse 
la exclusividad de su misión, 
reclama “en nombre de 
aquella tolerancia, de aque
lla paridad y de aquellas 
garantías comunes, en las

que se inspira la legislación 
de los países aludidos’’, re
clama “los derechos del 
hombre en donde son des
conocidos los derechos de 
Dios”.

Es falsa la imputación 
de anacrónica a nuestra te
sis, como es falso el supues
to de que la Iglesia puede 
convivir pacíficamente en 
la plena posesión de sus de
rechos en un Estado laico, 
aunque el pueblo esté com
puesto por católicos; y es 
falsa la pretensión de quie
nes quisieran “separar a la 
religión de la vida y a la 
Iglesia del mundo, encerrán
dola entre las cuatro pare
des del templo”.

La tolerancia consentida 
a minorías disidentes en 
países católicos por graví
simas razones, "no quiere 
decir libertad de propagan
da que fomente la discor
dia religiosa”.

Este es, condensado, el 
discurso del Cardenal Otta
viani, que “la prensa lo si
lencia por principio”, añade. 
(Véase e c c l e s ia . Madrid 
1953, 25-IV, y 2-V).

CATOLICISMO y  EUCARISTIA

Que el catolicismo va ganando en dimensión y profun
didad es un hecho convenido. Tal vez sea fácil investigar y 
analizar las causas. Lo cierto es, que desde la promulgación 
del decreto de la comunión frecuente, por Pío X, la Euca
ristia se ha convertido en un centro activo y operativo de la 
conciencia cristiana.

P ío X II ha reiterado su instancia a que la vida cristiana 
se nutra del sagrario, y esta invitación la ha dirigido al al
deano más simple de la parroquia y al estudiante de la So- 
lom a. A éste, incitándole a la urgencia del apostolado, a 
liansmitir el mensaje cristiano, le recomienda acercarse a la 
santa Eucaristia como a fuente de la gracia, porque es fun
damental.

La caridad es el resumen de los mandamientos. En la 
Eucaristía se resume el amor de Dios, inmolado para comu
nicar el amor y la vida a los hombres. Quien ora largo rato 
ante el sagrario aprende la lección que desde esta cátedra 
habla, aprende a negarse y olvidarse de sí mismo para servir 
a los demás. Quien come el pan eucaristico, quien comulga 
habitualmente, éste se nutre de Cristo y mantiene la vida 
divina, perfecciona su voluntad de santidad y su conciencia 
de Catolicismo y su pasión de Religión como “Doctrina y 
Conducta". El mensaje de Cristo es el mensaje de la cordia
lidad cristiana. La Eucaristia enseña y dispone para esta co
municación.



PEREGRINACION AL SANTUARIO DE ICIAR

En la vigilia de Pente
costés, a la noche, se cele
bró la I I  Jornada de Ora
ción y Penitencia en ruta 
de peregrinación al santua
rio de la Virgen de Iciar, 
organizada por los Luises- 
Obreros de San Sebastián. 
La jornada de oración y sa
crificio tenía como objetivo 
impetrar de la Virgen la 
paz de las naciones.

A las 8'30 de la tarde del 
sábado, 24 de mayo, se abrió 
la marcha con los grupos 
concentrados en San Sebas
tián, despedidos con la ben
dición del Obispo de la dió
cesis y presididos por el 
Consiliario P. Muro. En el 
trayecto se sumaron nue
vos grupos de los pueblos 
comprendidos en el reco
rrido.

El itinerario se modificó 
sobre el del año pasado, pla
neándolo por los montes, 
con el propósito de prolon
gar la ruta y hacerla más 
difícil, infundiendo a la jor
nada una impronta más 
original y exacerbada de pe
nitencia. Componían el cor
tejo 800 hombres y jóvenes 
de la provincia, representa
ción de todas las asociacio
nes religiosas, más 60 es- 
cuadristas del Frente de 
Juventudes, incorporándose 
elementos de todas las cla
ses sociales: obreros, aldea
nos, estudiantes, empleados 
y señores... E l recorrido to
tal fué de 51 kilómetros, 
con una inversión de 11 ho
ras, con estaciones en er
mitas e iglesias del camino.

La impresión imponente 
del espectáculo, sugerida 
por la fascinación de una 
desacostumbrada m a r c h a  
nocturna, era más emocio
nante por la piedad y con
fesión pública de catolicis
mo de los peregrinos, ver
daderos penitentes a pie, 
en caminata dolorosa, de 
elevado sacrificio para m u
chos, por todos aceptado con 
la ejemplar convicción de 
ofrecerse en nombre de to
dos los jóvenes de Gui
púzcoa.

La marcha, infundida a

a sus hermanos. Ha sido 
una proyección del progra
ma espiritual que las Ju 
ventudes católicas imprimie
ron hace años sobre el ma
pa de España: las marchas 
de las Academias del Fren
te de Juventudes enruladas 
a los santuarios maríanos 
todos los años. Las mar
chas de la Juventud de Ac
ción Católica a los santua
rios patronales. La pere
grinación de diez m il cas
tellanos al sepulcro de San
to Domingo en Caleruega, 
este año del Rosario. Todas 
con signos de oración y pe
nitencia intercediendo a la 
Virgen María.

todas horas de un austero 
sentido religioso, se distraía 
con el rezo del rosario y 
cantos maríanos. Hubo pue
blos que se desvelaron para 
salir a recibir a los peni
tentes, quedando sobreco
gidos de respeto y de silen
cio ante la impresión de 
tan desusada peregrinación.

En el santuario de Iciar, 
meta final, la misa de co
munión, y las letanías por 
la Paz, clausuraron la fer
vorosa jornada, marcada 
allí como un hito histórico 
con la Cruz blanca de Pax 
Christi, que, entregada por 
el Prelado, encabezaba la 
peregrinación.

Esta segunda jornada, que 
ha mejorado en número y 
emoción a la primera, orga
nizada el año pasado, ha 
demostrado la tensión espi
ritual de una juventud que 
ora y sufre por el adveni
miento del reino de Cristo

EL CARDEN^iL MER.RY DEL VAL

A poco de la beatificación del Papa Pió X, la Iglesia 

ha empezado el proceso de estudiar ¡a vida del que fué su 

inseparable secretario, con vistas a introducir la causa de 
beatificación del Cardenal español Merry del Val, que a su pre

claro talento y fidelidad en el oficio, unta la distinción de sus 

virtudes santas, las cuales, más que el ejercicio oficial de su 

cargo, le estrechaban a la amistad, predilección y comuni
cación de P ío X.

Los enemigos del Papa, que hasta nuestro tiempo han 

perseverado en los ataques a su memoria, desvian ahora, de

fendida la figura de Pío X  por su beatificación, sus acusa

ciones, contra el secretario de Estado, Merry del Val. Pero 

se adivina tras la pluma que cambia de blanco, a los fran

cotiradores que atacan a la Iglesia y al Pontificado. La pos

tura del Cardenal secretario sigue la misma línea de pensa

miento que la de su Pontífice; y más en nuestro caso cuan
do tal compenetración y connexión los unía.

Merry del Val podía decir las próximas palabras de 

Pío X ÍI: “Toda la atmósfera espiritual que respiráis aquí 

(en el Vaticano) es diferente de los centros de la vida polí

tica. La Iglesia no se deja llevar a remolque por ninguna 

potencia o grupo de potencias políticas, aunque se afirme 

mil veces lo contrario". La Iglesia enjuicia y obra con leal

tad e independencia, al margen de los prejuicios políticos de 
los que la juzgan y la critican.



Florecillas de la Virgen 

de Aránzazu 
P o B  F e a t  P e d ro  d b  A n a s a o a o t i

Un volúmen de 270 pp. con 

ilustraciones de Miguel Angel 

Arzuaga 

Precio: 25 pesetas

Pedidos a:

E^iitorial Franciscana Aránzazu 

Apartado 1. O fíATE (Guip.)

**San Antonio de Padua”

Revista mensual de divulgación 

religiosa

24 pp. Suscripción: 13 ptas. año 

S a n t u a r io  d e  A r a n z a z u  

Apartado 1. OÑATB (Guip.)

«•

“Misiones Franciscanas” 

Reportajes

Entrevistas

Narraciones 

Cartas de misioneros... 

32 páginas 

SuBcripclón anual: 20 ptas. 

S a n t u a u o  d e  A&a n z a z u  

Apartado 1. OÑATE (Guip.)

Rvdo. P. Antonio del Niño Jesús Alcelay

4 de Octubre de 1949.
En d ia tan señalado en el Calendario Francis

cano pasó a mejor vida el Rvdo. P. Antonio del 
Niño Jesús Alcelay Aguirre, natural de Zumárra- 
ga. a los 68 años de edad, 53 de religión y  44 de 
sacerdocio. Murió en nuestro convento de Barran
co (Perú), pues casi toda su vida sacerdotal la 
transcurrió al servicio de la Provincia de San 
Francisco Solano.

En el año 1899, siendo <̂1 un frailecito estudiante 
de 18 años, se trasladó al Perú con otros condis
cípulos. Aquellas gloriosas Misiones antiguas de
mandaban más y más Misioneros. Terminada ja 
carrera y lleno de entusiasmo, pronto supo de las 
duras fatigas y de los grandes consuelos de la 
vida misionera. Era predicador de palabra fácil 

y elocuente.
Espíritu alerta y  de grandes alientos, halló tiem

po para profundizar en los estudios de sus pri
meras aficiones y obtuvo el títu lo de Ingeniero  
Mecánico-Electricista, y como tal, realizó numero
sas obras en el Perú, que le merecieron mucho 
prestigio y varias condecoraciones. Una de sus ú l
timas obras, quizá la mejor lograda: el bellísimo 
templo eucarístico de Barranco.

Pocos años le tuvimos aquí, pero en ellos ya 
dejó buena memoria de sus habilidades, particular
mente en Aránzazu. Pero sentía nostalgias del 
Perú, recordando sus primeras armas como Misio
nero (¡qué delicia oirle narrar las historias de 
aquellas tierras legendarias!) y  hacia a llí voló 
nuevamente el año 1921. Ya no regresó más. Des
canse en paz.

De interés a los devotos de Aránzazu

A partir del 24 de mayo se establece el sigrulente horario de autobuses:

DE OÑATE A BRINCOLA

Salidas de Oftate: 7’00 d) 8’00 diario 17’30 diario 

id. de Brincóla: 7’40 (D l l ’lO diario 19’50 diario

(1) Solamente los días festivos desde el 16 de jun io  a l 31 de octubre.

DE OÑATE A  ARANZAZU

Salidas de Oftate: 7’30 (D 8’00 (D 11’45 diario 

id. de Aránzazu: 6’45 (3) 12’30 (D 16’30 diario

20’30 (2)

(1) Solamente los díaa festivos desde el 15 de jun io  al 31 de octubre.

(2) Id. vlemes, sábados y víspera de festivos de todo el año, y  d iario des

de el 16 de jun io  hasta el 31 de octubre.

(3) id. sábados y festivos de todo el afio, y  diario desde el 15 de junio

hasta el 31 de octubre.



B I B L I O G R A F I A

O’BRIEN , JH O N .—Los prodigios de la gracia (H is

toria de los convertidos anglonorteamericanos).— 
Madrid 1953. Ediciones Studium  de Cultura (Bai- 

lén. 19). 224 pp. 14 x 20 cms.

CAPANAGA, FR . V ICTORIN O  DE, O. S. A.— 

L a  Eucaristía en la  historia de las conversio

nes.—Madrid 1953. (Edlc. Studium ). 14x20 cms. 

256 páginas.

RAYMOND, FR . M .. O. C. S. O.—Dios baja al 

infierno del crimen.— M adrid 1953. (Edlc. S tu

dium. Versión de Felipe Ximénez de Sandoval) 
226 pp. 14 X 20 cms.

Si no nos hemos puesto a pensar y meditar lo 

que vale conocer a Dios y  pertenecer a su verda

dera Iglesia, la lectura de estos tres libros es

pabilarán nuestra inercia espiritual.

Escuchar el relato de la conversión de un alma, 

es instructivo y despierta en el lector atento una 

visión nueva de lo que ya conoce y  posee, aña

diéndole un valor de sobreestimación.

La variedad de relatos corresponde a ia varie

dad de almas y personas, todas con matices dis

tintos y con d istinta reacción a la adm isión de 

la gracia. Y  comprende a  la vez la descripción 

de los varios matices que la gracia de Dios pre

senta. todos ricos por ser divina la gracia, y 

respetuosa con la personalidad de cada indi- 
duo.

Aparte de lo que a  cada uno distingue en los 

medios de aproximación a Dios y  en los caminos 

que la gracia recorre hasta recobrarlos, todo ello 

de gran interés como estudio de teología y  psi
cología. todos exponen unos mismos sentimientos 

religiosos de resultas de la conversión, bien que 

diferenciados por la  condición personal de cada 
uno.

Convienen en confesar haber hallado la verdade

ra libertad de espíritu a l abrazar la  fe católica, 

lejos de considerar, como antes podían haber 

creído, que el dogma católico esclavizara su moral 

y enyugara su pensamiento. A l abrírseles la luz 

del reino de Dios y la profundidad de la vida 

cristiana, un sentimiento de hum ildad y de con

fusión agradecida les domina, descubriendo los 

antiguos designios de Dios que eternamente po

saba sobre ellos con amor. Brota naturalmente el 

Bentimiento de renunciamiento, quemando la rebe

lión del egoísmo y de la soberbia.

La verdad se les hace clara, y el m isterio; y 

©1 bien y  la belleza adquieren para ellos su ca
tegoría exacta, y  el destino del hombre la expli

cación de su origen y  de su fin, noblee. Encuen

tran la explicación verdadera de la hermandad 

humana y  la fuente y fecundidad del heroísmo 

virtuoso. H allan la palabra de Cristo en la Ig le 

sia. eterna como las promesas de su Fundador.

E l libro del P. Capánaga. es una colección de 

autobiografías de conversión a  la luz de la  euca

ristía: precedidas de un tratado del amor euca- 

ristico. escrito con la precisión y gracia de estilo 
que caracterizan la p lum a del autor.

O ’Brien recopila la historia de la conversión de 

quince escritores contemporáneos, anglo-norteame- 

ncanos, entre ellos Douglas Hyde, Clara Boothe y  

Evelin W augh, anteponiéndoles una sucinta nota 
biobibliográfica.

E l P. Raymond, ya popular entre los lectores es

pañoles. por los tres libros de historiografía reli

giosa traducidos, sucesivamente agotados en sus 
ediciones, en un estilo novelado, de gran incentivo, 

refiere la conversión de un ganster yanqui, que en 

un año de cárcel ganó la fe y las alta .<5 cimas de 

una vida espiritual, muriendo ejecutado en la silla  
eléctrica.

Los tres libros aumentan la lista de la colección 

Unum ovile” de las Ediciones Studium  de Cul
tura.—3í. C.

PLATTNER, PAUL..—Matrimonios más felices. Psi

cología matrimonial práctica.—Pamplona 1953. 

Edít. Gómez. Traduccito de Federico Soto Ya- 
rritu. 114 pp. 14 x 21 cms.

López Ibor prologa el libro, con un breve en

sayo sobre la llamada ‘‘medicina de la persona” , 

avance de la psicologia médica, que estudia y tra

ta al paciente en todo su complejo, con lo que 

hay de espiritual y  trascendente. Importante pun

to de vista para situar el punto de partida y 

fin de los conflictos humanos, que como los sufri

mientos, tienen un papel señalado en la purifica

ción y perfección interior del hombre.

Centrado en esta tesis, se desarrolla el libro en 

dos partes, estudiando: la diferenciación psicoló

gica de los cónyugues, y  la diferencia del tipo  
sexual, que causan los conflictos matrimoniales, 

porque casi todos los matrimonios se unen, como 

por necesidad psicológica, entre dos caracteres 
opuestos.

Plattner, médico y  científico, buen maestro, es

tud ia con gran sentido humano y  cristiano, aspec

tos de la  vida matrimonial, y desenvolviéndolo» 
muestra a una con el origen de los “ choques per
sonales" el remedio.

E l libro entero es un caudal de enseñanzas prác

ticas, resumidas en los consejos con que term ina: 

Aprender a  discutir, que es decir, saber escuchar

se y  excusarse. Aprender el arte de la reconci

liación, que es tener calma y oportunidad para 
renovar el contacto y  comunidad. Consentir a i  

otro más libertad, o agradar el uno al otro, sin 

exigirle la adaptación a su modo de ser y  de- 
vivir; armonía a  pesar de las diferencias.

E l libro — de exquisita traducción castellana y  

excelente impresión— ayudará a l lector inteligen
te a hacer feliz su matrimonio.—I .  E.

AITA  GALDOS. JESU SEN  LAGU N DIK O A .-^eaiw  

Aurtxoaren lenengo itsaldia.—Zarauz, 1952. Ed i

torial “ Icharopena” . 17,50 x 12.50 cms. 36 pp.

Aita, Galdos, jesulaguna. olerkari agertzen zai

gu liburutxo ontan. E ta eztu aln gaizki eglten. Idea  
politak eta eragikorrak d itu. Bertsoak ez ainbeste, 

batzutan kili-kolo bait-dabiltz. Dana dala, liburú  

polita eskeñi digu, grazi ta  atsegiñez betea, Jesús 

batean irakurtzen daña, Zortzi abestaldl d itu  li- 

buruxkak. Itxaropena Argitaldariak. oí duan txu- 
kuntasunez, argitaratu  du, apaingarrl po lit eta 
guzi.—A. I.
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La asesoría reliéiosa

A l constante interés y a Ja 

aprobación y  encomio que la 

Obra del Frente de Juventudes 

ha recibido de la Jerarquía ecle

siástica. se suma ahora el en

tusiasmo de Mons. Tardini. al 

reconocor la Obra, y el amplio 

reportaje ilustrado que ‘ ‘L ’Os- 

scrvatore Romano” lia dedicado 

ai Frente de Juventudes.

E l íolleto (1) que ha editado 

la Asesoría religiosa nos induc<i 

a reflexionar sobre las tareas 
de reconstrucción a  que el Fren

te de Juvcntudofl se ha com

prometido. a  boneficio de la 

nación; y  que ordenadas en una 

tensión de recuperación ética, 

responden por eso mismo a  las 

más urgentes y profundas exi

gencias de una rehabilitación 

moral, educando la inteligencia 

y el corazón. Pero la trayecto

ria inicial y term inal de toda 

función educativa, y más den

tro del actualísimo contorno his- 
tórico-social, movilizándose en la 

Inquietud moderna por f ija r  a 

las instituciones una razón de 

ser permanente y un destino 

trascendental, no puede marchar 

desambientada de un clima re
ligioso. No es suficiente, sin 

embargo, confiar a  unas premi

sas naturales la conquista de la 
últim a posición tan alta, monta

da sobre la fe sobrenatural.

L>a base sobre la que se a li
nean las formaciones y activida

des de la Obra es la que le 

setl&la el articulo séptimo de 
la Ley Fundacional : secundar 

la educación religiosa propia de 

la  Iglesia. Claro está que la 
organización nacional no revis

te primariamente los fines es

pecíficos de una asociación pia

dosa. Pero, además de incor

porar a todas sus secciones or

gánicas un  pensamiento y  un

del Frente de Juventudes

modo de ser religiosos, existe, 

para mejor garantía y efecti
vidad. una Asesoría de Educa

ción Religiosa y Moral, con fi

nalidad propia y bien definida 

de inter\-ención y acción espi

ritual en todos los cuadros.

Cifrar en estadísticas la im 

portante labor religiosa, d ir ig i
da en una flecha ascensional 

de superación en diez años, por 

la Ajjcsoría nacional, es dar una 
visión objetiva y anclia de las 

actividades realizadas por los 

Capellanes y  el Asesor nacio

nal. Pero con abarcar muchí

simo este panorama, no repre

senta todo cuanto supone tan 

meritísimo y asombroso aposto

lado. Para comprenderlo, ha

bría que examinar la comple

jidad de secciones del Frente 
de Juventudes, repartidas en las 

de Centros de Enseñanza, Cen

tros de Trabajo. Central do R u 

rales, y otros Cuadros Superio

res. incluso el universitario. 

Bata complejidad no afecta ni 

nace del sistema de organiza

ción, resuelto en una contextu

ra háb il de unidades de encua- 

dramiento. y  de Mandos con 
competencia bien precisa, sino 

de la diferencia de sujetos de 

educación, que requiere de los 
capellanes una adaptación a pro

pósito, acomodándose a la men

talidad y  características socia

les de cada grupo, y  a las ne

cesidades morales.

L a  vida espiritual es única 

para todos, en las prácticas ex

ternas del culto católico y  de 
las devociones usuales de la 

vida cristiana. La educación re

ligiosa —reglamentaria— , prima

ria en algunos casos, comple

mentaria en los demás, se in 
culca y  promueve con confe

rencias, clases y  cursillos, y se 

intensifica con el contacto dia
rio y personal de los chicos con 

el Pater. La autoridad de éste 

es independiente en sus fun

ciones, e interviene en su ac

tuación a obser\ar e informar 

a las jerarquías del Frente de

cuanto atañe al desarrollo de 

la Obra, en lo que hace al as- 

• poeto religioso y moral como 

en lo que toca a la formación 

humana de la persona, corri

giendo, confirmando o mejo

rando.
La responsabilidad religiosa y 

moral recae en el Asesor na

cional, que es un Obispo. Los 

Capellanes son nombrados por 

los respectivos Prelados diocesa

nos. " L ’Ossenatore Romano" 

reseña con satisfacción la Obra 

de los Campamentos de verano, 
que reafirma el espíritu ascéti

co, religioso y comunitario de 

la organización.

De la eficacia religiosa de esta 

formación, refleja algo el dato 

de haberse administrado algu

nos bautismos en campamentos; 

y unas 900 primeras comuniones 

el año 1948. E l Frente de Ju 

ventudes sostiene 100 becas para 

vocaciones sacerdotales, y  ha 

dado a los seminarios y Orde

nes religiosas miles de vocacio

nes de jóvenes y de “ tardíos”.

(1) L a  AaesoHa Religiosa tUl 
Júrente de Juv&ntudes.—^i^^  
años de vida (1942-1952). Me
moria del Dr. D. Ram iro Ló
pez Gallego. Madrid, 1953.



El castillo de Asís vis

to desde el convento de 

Santa Clara.

Batdlica de Semta Cla

ra. en Asís, donde repo

sa su cuerpo incorrupto

Monximento a S. Fran

cisco de A s ís  levantado 

en la Roma de Musso

lini (1926).
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El Corazón d t
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(San Sebasti&zilii

Fotografía or 
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