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la iMiciM
Cuitro pincélalas históricas la Iglesia defendió la virginidad de
Maria contra elgunos berejerea, por
del dogma

Con singular regocijo celebramci ei'e boca del egregio doctor señor Jaióai
año el s«ptuageilmo quruto aniversa- mo;que en el siguiente la aclamó
rio de la declaración dogmática del en el concillo de Efeso, como «ma
misteriode la lamacula Coocepcióa dre de Dios» y que el pueblo, con
de Mrift Sanliiima por el iomortal Pió todo éito. dábase cuenta más perfeo
IX, en BU celebérrima Encioiica «Ine* tacada día, de la altitima dignidad
de María, pero ni aún en las contro
Iabiii8> del 8 de diciembre de 1854.
Todoa los católicos daben abrir, en versias sobre el pecado o^^Iginal con
feohi tan gloriosa, da par en par 'ai motivo de Ipelagianismo se precisó la
puettaa del a'ma para que per ella situacióo d»ta Virgen con reipeolo
penetre a raudales ia clara alegría
Una idea no obstante Flotaba eo el
que emanando de la cátedra de S. Pedro «columna y firmameiiio de ver ambiente cristiano que en rigor era
dad» irradia a los cuatro ángulos del equivalente al privilegio que celebra
mes: Maria era de una purezi absomundo.
Pero nigua pueblo tiene derecho a luta, era inmaculada, era blanca de
tanto júbilo como el español en es- aima blanca como nieve, el ampo de
tas fiestas por tratarse de un dogma la nieve, ürapla como un rayo de sol
tan especialmente «nuestro» sin dejar No era esto lo mismo que efirmar su
de ser claro está ecuménico; porque 1. C. Aderoás.de loa labios del gran P.
nii gúo pueblo ha trabajado tanto ante y doctor de lá Iglesia, S. Agustin
la Sede Apostólica por su declaración' cayó una frase que fué afoHunada
hasta el punto que ha motivos para por lo feliz y (¡pese repitió ¡durante
pensar—y los extranjeros mismos lo la edad media infinidad de vecer:
cuando hablo de pecado no puedo
reconocen—haber sido sea el initru
mentó elegido por ia divina Providen- peosar en ta Víigaa ?No era eato
equivalente a nuestro dogma? Necia pars conseguir ] Aleluya I
Yo tambiéa quiero poner mi grano dle por otra parle combatía e s t|a
de arena «n estas lieilas concepclo verdad pero digámoslo claramente
nislas. Será grato al lector echar üna- nadie la afirmaba de un modo explíojeada sobro et camino recorrido por cito.
•ate dogitia hasta que el 8 de diciemNo caWa llegado el periodo del
bre del citado «ño tomó posesión de controversias. Estas surgieron t»» mo
la conciencia católica. Cuando aseen < tivo de la fiesta de la I. G. que se ea
dieodo una montaña llegamos a la blBcló en Orlante en el siglo octavo w
cúipída nos recreamos con la vista en ios sigulaates se extendió por O',
del panorama que se esllende • núes cidente. Üntoaces te preguiló¿oorquV
tros pies.
esa flesi«? tía la Ig.ttU orieatai casi
Cuatro pinceladas históricas sobre unaotmemeniaseínclloíria a la afireste dogma; Tres son las fases por las mativa parta, pero eo la Occidental
que de ley ordinaria, pasan los dog- hubo diV3rsi4ad de pareceres. La exma»: Fé Inpüoita o latente, contro- plicacióa cien ifica de la U estaba en
várala y definición autoritatlva. Por su apogeo durante el siglo XlII y «a
ella ha pasado este que nos ocupa. tonces precisamente los mas i'usires
Bi primer período ha sido largo, casi doctores de la teología se pronunciade mil años. Es cosa que no tene- loo siguiendo las huellas del grae Pamos p o r q u e ocultar' que en lai dre y doctor de U Iglesia S. Bernardo
Sagradas.Lítrás oo encontraremos un devotísimo de Maria-por la negativa.
sólo leXto «expttcftó» sotlre ia Inma- Pero desde el siglo catorce esia fué
culada Cénoe(>cÍÓn «Principios» si y P.e|r d I e n d o terreno y la favomuchos de los Cuales a se «deiiuce. rtb e fue ganando a ordenes religlo
Y lo mismo puede decir de la patro*^ sas enteras, universidades, colegios,
logia de los primeros siglos.
ciuiadea, de tai minera que se pudo'
La misma ausencia de aiuslo esexpli- Uam4r sentencia pia y comuc. U s dQ*
citas a este misterio notamos en los clmincicoa están an contra por lo
documentos de los primeros tiempos general. Al Iraociscaoo Escolo y su
de la edad medin.No nos consta que se orden debe en gran parte este triunfo
planteara la onestión del original pe- de Maria.
cado en la Virgen a pesar de su que
La «pia» creencia iba a recibir proa
cuito;iba penetrando lada vez más eo to el peso de una inmensa autoridad;
el pueblo.
ia de la Iglesia reunida en concillo. Bi
Es cierto qué a fia del siglo cuar to
de Basilea (1439)-aunque ya sin au-
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totidad eménica—p'epa ó un decreto
en que se firmaba ser esta doctrina
«conforme con la fé católica»' El Tiidentl o (1546) quiso definirla, pero
se conoce, que aun no habla llegado
el tifmpo prefijado por ia divina Provl(^encla y se contentó con «xololr
del decreto del pecado original, que
pesa sobre los descendientes hijos de
de Adán, a ia Vlgeo María.
El brevario de Pió V. contenia formulas favorables a este dogma. Los
papal favoieciao cuanto podían esta
doctrina y prohibieron enseñar la
conlraria. Benedicto XiV tenia ya
preparada una bu'a definiéndolr.
Eutre tanto de todas las parte I del
mundo católi(|^, y muy espeolalmeotedeliuesNs'lfiÜía, ya desde los
primeros tiempos del siglo diez y
seis, el pueblo por boca de sus obispos y reyes, no eesaba de dirlgli s4'
plicas a la Santal Sede, pidieoda su
'defioicidnjdogínátiGa.
Por fio ainanaaeció el día ocha d«
diciembre de I854—lia grande cooio
pocos—en que el iomortal Pió IX declaró que ei uaa doctrina revc/ada
por OÍOS y por oonsiguionte que debe ser firme e invilab'emeote orelda
por todos, la que enseña que la Vir«
gen Maria .fué preservada y exenta
da teda mancha de pecado original en el primer instante .de sil Con*
oepción.
iUaa nueva y refíi'geaie Mlrella
aparecía en ia gloriosa o rooa de la
Virgen nuestra inadrt i
El Capellán de Artillería
Cartagena Diciembre, de 1929

Bnqoes de goerra
Procedente de Ferrol ha fondeado
eo nuestro puerto el AlmUanle |Car«
vera.
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NOTAS VARIAS

La T l p ] EspaiJ

Por el Or. Pina B o'ons y Practicanta señor Gatillas ba si Jo operado |f'. La doble insignia del cristiano pecho^
Ilzmeate, don Luis López Reynoso y Flamea por Eapafia trlunfad'>ra,
Arrfagada cnal ancla salradOra,
Blanca.
El amor a au patria y a aa fé,
—Heraldo nombrado Ayudante de Desde el dia feliz y memorable
Marina f a Torrevieja, el Camaodante En loa fastos gloriosoa de su rlda,
de Iiifasteria de Marina doo José Ma- Qué la Yirgeo. sin mancha concebida
ría RodrUpiez y Paludo de ia Rosr.
'Ea. la margen del Bbro, paso el pie.
Ella fué el faro que guió a aus nautas
A través del Atlántico océano,
Descubriendo el pais americano
A quien su religiónV lengua dio.
Ella impelió las reías atrevidas
Del renénroso y bravo viz *aíno,
Que buscando por lejos el cansino
ES primero la tierra oiroiindó.
Ella fué el corazón a sus guerreroa,
Que invocaban con f'rtridoa cantares
ONOMÁSTICOS Y vendaron por tierras y por mares
MaSaaa festividad de ia Inmaoola Loa enemigos de su patria y bien
Ella dio fueras al brazo del hispano.
da CcMlflipolda. oelebrao su lieata Defendiendo su insignia venerada
ooomdslfaa, entra otras, las Exinass En la histórica vega de Granada,
SfHoraa da Márquez y condesa de ca- En los célebres campos de Bailen.
sa VattasMc; señoras de Qarcla Ber- Ella fué el numen que itispiró a ana vate
doy, Otopez. Mir. Olivar, Barrios, Mu- Canciones de sublime melodía
fioz Otlcadd. Cantoaa, Ban»t.'(}iina Para cantar ana glories a por f'a
oez, Dlceoia, O. de Valdivia, Birón, Con el aanto y angélico confín,
Perezl^aez. y viudas de Quitián y Cervantes, Calderón, Lope de Vega,
Ensalzan su beldad aobre las nubes.
Mobtenegro.
Señoritas de Qoltarl, Qarcla Bar- Los Luises asemejan dos querubes,
Teresa de Jesús, un serafin.
doy, Oarcla del Real. Mucia, Vera,
Ella Mecenas fue de aua artiataa,
Qimeoez, Navas y Novia O.seria
Que eacnlpieroB sn nombre y su figura
Xtiraliíaiido al eielo en hennoaura
Bn sus obras del tiempo medioeval,
En sus lienzos Velázquez la retrata,
Zurbarán noa recuerda su pureza,
Rivera perpetúa su belleza,
Murillo sn inocencia original.
Ignacio Mattlntz
Cartagena 7 12 20

Conciertos

lantaai8,Bart>leri «Las Qolondrioas*
pantomima U «ndizag»; «Danza as'
paffola cúmero dieza. Granados.
•

•

•

Programa del conofarfo qaa daiá
mañana a las 12*30 eo al paseo dei
nueita la laoriada baoda da lofaoie
ría da Marina:
lafsoteria de Marina, Pasodoble.
San Jote.
Zullma (lanza árabO-Padiedo. '
La del Soto del Parria (gran salid
don) —Sontullos y Vérl.
Lt Reina de la Klbera Paiodoblé*.
Htjír.

B Trio da Madrid^ aooadtoodo a it*
pelldtn largos de los ailciooados quf
a diario, la ap:au Jan eo al daté Solzo
ante la loaagan de oaettra ¡Patroooi
mañana dombgo y ao ia aMssa de
arce, eJecutaiá el siguleaie progre*
mst
Allflgratto de la Sinloria 7.", Era*
Iticven.
Largo religioso, Hiendel«
Ave Maria, Schubert.
Aria da ia soite ea re, Bat It.
A orillas del Oaoges MaadeUslion.
La redniOo pttglHstica qa«:sa tanlir
' • * *
inttodladi
para mañana a iai iraty
Mafiaoa tarde de dos y media tt
sé
eeiébrará
a las 3 de la tarde.
ctiatrosa celebrará en la Sociedad
fioJdng
Club
Cartegenero.
Ateneo, un grao ooncierlo «loe correrá
aoargo da los cotabies profesores
Laurel, Méndez y González, con arreglo al siguiente programa.
OramóíoDOS y discos, lo
<A lot^ torosa, pasodobte. S. de
más nuevo liasta el
Ronda; <Bi Palio de los naranjos», lea
dia
lasia, Lana; Quinta SKonia»! Andaota
000 moto. Bte>ii9veoi «Pan y Toros >|

la

