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A OO~OE VAlVIOS
Nos mo,•emos en uu ambiente' saturado de paganismo.
Las mismas ideas fundámentaÍmenfe cristianas, de
justicia, de pudor, de fraternidad son arrúihbadas cada día nuís.
La violencia, el impudor, ei atropello del derecho
toman carta de ciudadanía.
Sería curioso reconstruir una de las grandes cPO.dades de Grecia y Roma y ponerla en pn'tangón con una
gran urbe moderna.
Lo setía más, todavía, r es·ucitar· a .lbs ciudiidanos
que en ellas moraban y observar su vida pagana.
¿,Habría nrucha dilerencia con la vida áctual'? .
¿El culto aJ cuerpo, al deporte, al placel' diheren
mucho nuesll'os tiempos y aquellas remotas edades?
Los nombres .son otros.
Las formas de ex:i)res1ón y de obrar son distintos.
P ero ol fondo es el mismo· e idéutico el espíritu.
Cierto os que Yino Jesucristo al mundo para acabar
con el espfritu pagano.
Pero no lo es menos que para mt1chos el SalYador
pasr'.> como un meteoro, sin dejar rastro.
Los ar.1uoólogos se alborozan
cuando en alauna
~
o
excavación apa1·ecen o'bjetos pe1 tenecíeutes al clasicismo grec'Orl"Omano.
Pero un fttósofo, a po'co que observe y discurra haliará que la sociedad actual ha encontrado, sin excavación alguna, la vida y las costumbres pagitnas.
Más, ¿p'or qué volvemos a sus ideas y a sus gustos,
como si nada hubiera pasado entre la edad antigua y
los tiempos modernos?
Entre ellos y nosotros está.de por medio el Cristianismo con su fuerza divina y penetrante.
Con su fórmula armónica y satisfactoria que soluciona lo:s conflictos de la vida humana.
Los del individuo como ser compuesto d e espíritu
y materia. Los de la familia como base de la sociedad.
Los de la sociedad misma como colectividad que marcha hacia un fin.

Pues bien; se arrumba el Cristianismo como una
antigualla p ara revivir la Yida pagana a placer.
La obra del neo-paganismo es tan destructora, que
plantea el siguiente dilema: o la sociedad la combate
hasta oxtirparl<l, o la humanidad da un salto atrás en·
el camino de su progreso y perfección..
Esta lucha contra el ueo-paganismO' es obra de to~
do cristiano.
Restaurar a Cristo en todos los fugares de donde
ha sido desterrado: He aqui el lema.
En el hogar, en la escuola, en el traje, en el' especfüculo, y en la ley hasta don-do se pueda.
Nos han contado que en uno de e~os espectáculos
de lucha libre que llaman cCatchs as catchs can• los
espectadores pedían que uno áe los luchadores rema.tara al otr<>~Lo mistno hay qlíe decir do la caza del hombre que
ahora está en uso. Es el neo-paganismo.
La precoz delincuencia infantil, la falta de fe a lo
prorñeti'dó;e1 descoco ambiente.
Las sociedades paganas no habían conocido el remedi'o: ENas tienen disculpa, poro nosotros no.

VISADO P OR LA CENSURA

CL/\MOR DE Cf\TEQUESIS
Está préximo· a concluir el curso ordinarib' de Ca-·
tequesis Parroquial. Como por esta fecha se cerraba
el curso, queremos comunicar a los católicos de TalaV6?'fl que el presente año no bay vacaciones; que al
domingo siguiente al reparto de premios, estarán l~s
sacerdotes y íos cateqi.tistas en sus puestos para continuar enseriando la doctrina de Cristo.
Si siempre es necesaria la propagación de la verdad religiosa, más lo es en ostos momentos. Se persigue la enseftanza religiosa, se cierran colegios ca~li
cos, se dan Yacaciones
en Centros d onde. los níflos
.
aprendían el Catecismo, etc. Todas estas criaturas van
a quodar abandonadas. Durante unos meses ~o solo
no oinín la palabra de Dios, sino que sen\n ob1eto de
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u na p ropaganda anticristiana. Olvidarán lo aprendido

y, además, aprenderán a odiar.
Como nunca, este Yerano deben verse los sacerdl)t es asistidos de todos los católicos do 'l'alaYera. Frente
a l a l abor antircligiosn, respondamos con una mayor
intensificación de la enseüanza de la Religión. Hay
q ue llevar a la Catequesi::; el mayor nümero posible
d e niiíos. Nos dirigimos, principalmente, a los padre:;,
sobre q uienes pesa la gr.wísima obligación de educar
cristianamente a sus h ijo~. Deben c1wi11rlos a la Catequesi s de su respectfra Parroquia. P1·cocuparse de su
asistencia. P rocurar que el hogar SC'n la continuación
y la aplicación de la ensenunza religiosa. Los pndres
deben ser otros nue,os y prácticos catequistas.
Aunque lo~ ni nos tcngtrn profesor particular, también deben asistir a la catequesis de su Parroquia. La
conocerán, se acostumbranín a ella, concluirán 1•or
amarla y algún dia colaborará n en ella, como es el
i deal de la Iglesia. Deben los católicos restaurar la
cr istiana y tradicional costumbre de lle,·ar los niños a
l a doctdna. Sean de la clase social que sean. Ante
Dios, todos son iguales. La Parroquia es para todos.
Y, además, se hará una obra social de inmensa
transcendencia. La d e procurnr que los niiios d<' difer entes clases sociales, al calor de una misma Relig ión,
se traten y se conozcan. No colaboremos n la di,·i:iión·
B u.squemos amor donde otros siembr•lll odios. Cuando
sean hombres, el recuerdo de estas con,·i,·encias suavizará los egoísmos de unos y la d esesperación do los
otros.
También nos dir ij imos a los católicos pidiendo
ayuda económica. Para algunos, quizá sea un pequeño
sacrificio más. Para otros, solo será unn peq ucii:l merma eu su presupuesto de gastos. Hoy que tanto se der rocha.
Hny que cuülar a lo'3 nin.o~. Ilacerle:- llerndera la
instrnccióu. Dar u n premio a la const;tncia. Para todo
eso, cat ólicos t:i.111.reranos os pedimo:. unn limo:sna. A
ser posible, reiterada. Dadla a vuestro Párroco. Dinero, ropas, juguetes, cuentos morales, golosinas. Cuanto pueda proporcioua1· l':anas ilusiones a las hue::.tes
ju,·eniles, todo os lo pedimos.

No hacía falta esa re\7olución
$11.b ido es quo Lenfn, quo hizo ejecutar corca de
d os millones de seres humanos, fué privado del juicio
en sus postreros días, dando el espect.ículo de andar
a gatas como los brutos y postrarse arrodillado ante
los muebles de sus habitaciones para pedidas perdón
de los cientos de miles de fusilamientos que se habían
llevado a cabo por su causa. Este hombre funesto
exclamaba antes de pri\•arle Dios del juicio: elle he
equivocado; no hacía falta esa re,•olución, sino diez
Franci scos de Asís•. Que vale tanto como decir que

no hacía falta la re,·olución por la sangre y exterminio, sino la re'l"olución por el amor y la fraterna
caridad quo tan bien r-:imho!iznd 1:1 H' h.lllau en el
Se1·aíín do Asís. Ya lo dijo l'l \'t•uerablc Pontífice
Pío X: cLn act ual sociedad ~olo podrá salvarse por
una efusión de caritlad• .

Las alhajas de Pío X
un diario católico tle Yent•cia, La DiíC'SH•, estaba
a punto de suspender ~u publicación por foltn de recursos.
El entonces Patriarca (y d<'spué·:; Pío X) lo ~ostuvo
con su dinero y dijo: ::>i tu,·ie nt que ,·eudcr mi pectoral, mis ornamento" y todas mb alhaja~ y muebles
por In ,-ida dt> La Difl·~u•, lo haría cv11 mu1·l o gu:sto ..
Si no fn, orcC'crno~ la Buena Pr<'nsa, en nrno edificaremos tf'm plo~, fundarC'mns C':<C'uel11s y l.o:;pitalcs
y IC'\'antarcn -cspt.;miidos mo11ur cntos ni Corazón
de Jc:::.ús; pu s ,·endrán los enemigos de la Religión
(engaiiados por la Pn•n,;a mahadn) y se quedarán con
todo o lo inccndianln•.

Sembrad optimismo
Hay gentes, demasiadas en la actualidad, cuya misión especialísima parece ser el recoger todos los rumores alar mistas y sembrarlos a \"'Oleo durante toda
su jornada.
Sie m pre están bien C'nterados. ~egún dicen, y lo
sabe n por conducto seguro; un cl1hme de la porte1-a,
o la murmuración quo trajo del mercado la cocinera,
se convierten e n sus labios en verdad oficial.
Hay que ver el estrago que van dejando, como rastro, todo al día; en el locutorio de un convento el ª'-iso de que aquella noche, a las 11,15, ni un minuto más
ni menos, van a quemarlo; en el café o el c:asi no la.
?1oticia de que ha llegad') una dell'gaciún de la Cheka,
para organizar el degüc llo por un 1 UC\"O ml:tr do stakno,·ista; en casa de c~a pobre S<'iiora Yicjn y sola,
quo ya so cst<í organizando en In pltlza de tal In manifestación cornuuista q ut• l1a de a!,':illar su cui:;u...
Es un placer sádico y morbO!'O de atormentar a sus
amigos y conocido,,.; a alguno de l' los, quo tiene una
diezmilé:;ima do probnLilidad do re::-ultur víc ima de
la sub,·ersión, le hn heeho pa~~U" ochenta ) ocho veces
la más espantosa agonía y no no,·enta porque dos días
no ha conseguido verle, a pesar de sus invct>tigaciones
minuciosas.
No vivamos eon el necio optimi;:;mo de los que bailan inconscientes sobre el volcán de pasiones desatadas¡ pero no contribuyamos con aquellas alarmas a
derrotar las almas, ante-< do ser vencidas, sobre todo
no colaboremos con esa campaña de terror, que es el
armn más eficaz de toda'3 la!' subversiones.

