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PIUTA

Uno cle los rinconcitos más pintorescos de la

costa en Limón, desde d.onde se contemplan unas

puestas de sol ¡raravillosas.

Nada más hermoso que estos paisajes ilumina-

dos por laluzde la luna; alií, en silencio, e1 espl'

ritu descansa y se remonta al cielo y se olviilan

las tr istezas de la t ierra...
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El Agua

I
'lEl a8'ua toma siempre la forma de los vasos
que la contienen", dicen las ciencias, que mis pasos
átísban y pretenden analizarme en vano;
Yo soy. 1a resignada por eXcelencia, hermano.

¿ No ves que a cada ins'tante mi forma se aniquiila ?
Hoy soy torrente inquieto y ayer fuí agua tranquila.
Hoy soy en yaso esférico redonda; ayer apenas
me mostraba cilíndrica en las ár'rforas plenas,
y así pitagorizo mi ser horas tras horas;
Hielo, ,corriente, niebla, vapor ,que el día dora,
todo 1o soy, y a todo me pliego en quanto cabe;

¡Los hombres no 1o saben, pero Dios sí, Io sabe !

1  
I I

¿Por qué tú te revelas? ¿por qué tu ánimo agitas?

¡Tonto ! Si comprend'ieras las dichas infinitas
de plegarse a los fines del Señor que nos rige!

¿Qué quieres? ¿'por qué sufres? ¿qué sueñas
(¿qué te  a f l ige?

Imaginaciones que se extinguen en cuanto
aparecen... en cambio yo canto, canto, cantol
Canto mientras tú penas la voluntad ignota;
Canto cuanclo soy linfa; canto cuando soy gota,
Y al ir Proteo extraño, de mi destino en pos,
Murmuro: ¡Que se cumpla la santa ley de Dios!

I I I

¿ Por qué tántos anhelos sin rumbo tu alma fragua
¿pretendes ser dichoso? Pues bien, sé como eI agua;
Sé como el agua, dócil a la ley infinita,
Sangre en el cá1i2, gracia d,e Dios en el bautismo;
Sé como el agua, dócil a la ley infinita,

Que reza en las iglesias en donde está bendita,
y en el estanque arrulla meciendo la piragua.
¿Pretendes ser dichoso? Pues bien, sé Como-el agua;
viste cantando el traje de que el Señor te viste,
y no €stés tr iste nunca, que es pecado estar tr iqte.

I V
Deja que en tí  se cumplan los f ines de la vida;
Sé cleclive, no roca; rtransfórmate y anida
donde al Señor le plazca, y al ir del fin en pos,
Murmura: ¡Que se cumpla la santa ley de Dios!
Lograrás, si 1o hicier.es así, magno tesoro de bienes;
Si ergs bruma, serás bruma de oro;

Mult i forme
De "La l{er¡nar¿a A,gua" , lor Amo,lo Nerlo.

Si  eres nul . ¡e,  la tarde te c lará su arreboi  ;
Si eres fuente, en tu seno verás temblando al sol,
'Iendrán 

filetes de ámbar, tus ondas si laguna eres,
y si océano, te plateará la 1una.

Si eres torrente, espuma tendrás tornasolada,
y una crencha de arco iris en flor, si eres cascada !

AMADO NERVO

La Buena Madre
Numen consolador, centro de vida,
Angel cie bendición, \tz del hogar,
En buen hora por Cristo redimida
Para sernos estrella ben'docida
Del mundo aleve en el revuelto rnar.

¡Ante tu abnegación todo se humilla !

¡Melias el f i lo agudo del dolor !

¡ Eres por tu ternura maravil la !
Hay muchas, como Blanca cle Castil la,
Motdelo n-raternal de santo amor.
'l'ír 'telas 

del infante jurrto al lecho;
Iúr de su planta débii vas en pos;
Túr vives por su bien siempre en acecho;
Y túr le nutres a tu casto pecho.
Y tú le enseñas a adorar a Dios.

Cuando inexperto joven, aturdido.
De sus pasiones cede al huracán,
Tu maternal amor dando a1 olvido,
I -e l levas ¡ay!  a l  coraz-ón prendido
Y puede más la fuerza cle tu imán.

¡ Cuá1 crecen tu bondada y tu dulzura
Cuando miras crecer nuestro dolor !

¡ Cóino sabes llorar nuestra ,amargura !
Nunca jamás se agota esa ternura,

Imagen viva del eterno amor.

Evaristo Fombona
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Bettina: de Holst Hijos
Acaba de recibir bellísimos brocados para casullas, flores pora altares
de lglesia, encaies para albas, galones dorados, plateados y de sedo.
Encajes de l ino; l ino para manfeles de lglesia, bafista de l ino. Y todo lo.
que necesita para la primera comunión de sus niños y para los gusfos más

refinados, Toda clase de labores de mano.
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Mis comentar ios sobre el  Voto Femenrno

*

Los costarricen$ei se sienten orgullosos cuan-
do hablan de lo avanzada que es nuestra legis-,
lación y e¡l ven¡lhd que hay motivo,para ello cuan-
do se compara con otras legislaciones de países
qu'iás más ava¡zados que el nuestro en ohos
sentidos..

,Y no cornrylendemos cómo algunoe costarricen-
se¡ acostumbrados al adelanto de nuestra legis"
Iación puedan oponer$€ a una reforma que ya

otsos paírer la 'han adoptado en espíritu de jus-

ticia para la rnuje,r, cüno e¡ el VOTO FEMF-
NINO.

¿rEtr adelanto legislativo estaré s,ólo en el papel?

¿El espíritq de nuestroe hombre¡ pemnecerá
arraigado a un pasado rnuy lejos de e¡tar a la
a,ltura rh los veüdaderos adelantos modernos? ¿Se.
rá acaso que su8 cerebro¡ no comprenden qu€
para que el país ecté a la altura de la civiliza.
ción moderna tiene gue ir adaptándo¡e a todo Io
que sea mejoramiento tanto en Ia vid,a social co.
mo en la material y en la cívica?

No¡ hace ln$c,ha gracia todo lo que dicen log
que adversan el voto fenenino... quo h mujer no
está preparada para el sufragio... que etr hogar
se desquiciará cuando la naujer vote... que nues.
tras mujeres son ánge,les de pureza... que no de.
be perrnitírseles que se snloden en eI fango de
la política... que a Ia mujer d'eb,e estirnársele co-
lno a unra reina... como a uni delicadia flér.... pa-
ra quc su'perfum,e acaricie el hogar sin ménosca-
bo de eso santuario sagrado... ctc, etc,

¿Qué prqparación pueden tener Ia infinid,ad de
hornbres iue apenas si saben firmar? ¿qué capa.
cidad ¡ñental pueden tener ta¡to hombre' cam,
pésiao cuyo único ldeal es el alcohol? La rnujel
en {osüa'lRica; al menos, nrí esiá álcoholizada.

Sere¡nos lao mujeres costarricenses rnís ánge'

les que las mujeres de todos los países que hoy
gozare do esa reforma? ¿Seremos más puras quo

Ias nu¡nerosas monjas de clausura que tuvieron
que salir de su convento para ir a votar en Bél'
gica y otros países? ¿Seronos mát señoras que

las reinas y er$posas de pre¡identés de gtandee

naciónes que han votado? ', 'r-'

Es muy divertida la idiosincrasia de algunor
individuos... apenas se Ie¡ rnencióna el voto fe.,
menino saltan ccmo una fiera para defender a sus
cachorroc, ¿será la Eangre india que habla?

Bien sabido es que Ia pobre mujer casada y
ho¡lrada cuando menos segura está es hoy día
pues de la noche a la mañana se encuentra sin
marido y abandtonadh con sus hijos. He obrcr-
vado, en general, que los hombres quer más com.
baten el voto fernenino con aquellos que menor
consideraciones le guardan a Ia m'ujer, que la tie-
nen como un rnueble útil para el manejo del ho.
gar, como una esctrava. üsta para satisfacerles to-
dos su¡ caprichos; y algunos honbres que han
sido el martirio de sus esposas por ñ¡ vida licen-
cíosa tambi6n co,mibaten, el voto femenino;

'En carnbio, da gusto oír hablar a esposos que
verdaderarnente aman a sus esposas por sus vir-
tudes, porqrae se han unid'¡ ¿ ellas for ,amor y no
por intereses monetarios, ni por su belleza física
sino porque eligieron a una compañera santa pa-
ra complenrentarSe en'el camino de Ia vida, y
más que todo, porque supieron elegir una bue-
na'madre para sus hijos. Estos hombres' jamá*
pénsaron qub sus esposas fueran ibfériores a ellos;
sidrnpre Ia igualaron en todo. Nos dtcía uno de
esos cabal,Ieros, yo quiero a mi csposa coino á
madró "de'mis'hijos, 

.conozco sú'abitegácíéh y
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Publicoción Semsnol poro el Hogor

Bendec ldq  y  oprobqdo por  Su Sonudqd P¡o  X l
Con lo  oproboc lón  de  lq  Autü tdod Ec l .s lósucq

San José, Costa Rica, 4 de Junio de 1939
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cariño para rmí, ¡cuántos dolores ha pasado ella

en la vida!, cr¡ántos sacrificios, cuánto alnor en

n¡lestra vida!, ¿cómo es posible que puecla hacer-

le Ia ofensa de considerarla inferior a mí? No¡

unin¡os porque nos cornprendimos y valemos tan'

to el uno como el otro, más aún, encuentro en

ella ¡nás virtud... cuántas veces su tale¡to me hq

ayurdado a decidir en asuntos bien difíciles! Y

desp,ués ile todas estas reflexiones, podría hacer'

te el agravio de estar contra el voto femenino'? De

ninrguna manerar estoy comrpletamente' convenci-

do que 'Fara que haya justicia social, debemos re'

girnos por leyes exactarnente iguatres p'ara amboo

s,exos. Tan ciudadana es ella como yo', los dos

formamos nuestro hogar que es el santuario don-

de crecen nueshos hirjos. La virla de la Nación

le afe'cta tanto a ella co¡no a mí y a mis hijos. El

misn¡o i¡¡,terés tiene ella que yo para que' haya

!¡n buen Presidente de Ia Repúbtr[ca, un buen go'

bierno, dip,uúados idóneos, buenos y honrados ma'

gishados, en fin que todos los ernpleados públi'

co$ sean huenos y honrados serviilores del Esta'
"d,o 

para que los asuntos públicos rnarchen !¡ien '

pues todo afecta el hogar y el 'hogar !o forma'

n¡oe ella y yo, así es que tanto derecho tiene ella

de votar como yo.

, Algunos aducen que Ia política es baja, que Ia
' 

¡loÍíticn es un lo'dazal... quó triste es que los horu'

bres tengan que confesar esto! E{ien, pues irelnos '

ia, mujut"s a ejercer nuestro oficio de siernpre"'
lde limpiar... de barrer todo aquello que sea ba'

sura y a dar ljemplo de decencia, de pulcrituil,

de lenguaje correcto, ile veracidddl, iremos a vo-

tar de una manera digna de la mujer costarricen'

$e y talvez así cambie el cstilo de nuestras cam'

poñas políticas y esperamos que en un futuro no

Iejano la política no se mov€rá en el panteno

ni se arrasbará por el suelo sino que se elevará

con tr" dignidad que merece el ¡más alto rleber del

ciudadano como es eI sufragio.

Eso de que la m'uier es reina del hogar"' per'

filme que embalsama, €3 muy poético oírlo, pero

queremos rnás realidad; deseamos qu'e la mujer

u"" rei¡a no sólo deÍ hogar sino en todas partes;

que se le deferldiera del ambiente malsano quo
' la rodea, de todo aquello que pueü menosca'

,bar ese perfume de pureza que es su mayor y

más efectivo valor. Pero cuán diferente'es tra po'

sición en qr¡e colocan a la mujer algunos hom-

,bres; unoo Ia exhil¡en como reinas de belleza, se

la exhibe ,en Ia pantalla de los teabos cotno se

exhiben magníficos eiernplares de animales para

qree los aficionados p'uedan ad'rnirar sr¡r beüeza

rnaterial. Otros tras admiran casi desnul¡las 
'en los

bailes y cuanto rnás ligeras de' ropas estén, mayo'

res sor¡ las atenciones que los hombres les guar'

dan; y qué diremos de las eostumbres de las pla'

yas y pilas de natación? ¿y qué d'e los sports

iemeninos? ¿que hacen de la mujer hombres des-

vestidos y culyos retratos a menudo vemo! en

tros periódicos y que nos ilejan profundamente

tristes.

Quisiéramos ver a la mujer colocada como reina

en el saber, en el arte, por srl dignidad', por ,sl¡
¡noilestia y pureza que €s $u rnayor atracción per'

sonal, quisiéramos ve á la mujer apreciada en

toda forma, colocada corno algo muy delicado en

los mejores lugares tle las reuniones sociales, en

Iad conferencias científicas, en las reuniones in'
'te,rnacionales, 

que se le tomara en cuenta en las

as&¡nbleas en que se reúnen los 'h'ombres para de'

libetar en bien de tra Patria.

Pero jamás nos gusta ver a la mujer bebiendo

licores fuertes y fumando, costumbres que nos

chocan verlas en los hombres mismost p'ues cuanr

do vemos a jóvenes aficionados al licor nos ima'

ginamos un futuro ebrio y r¡na esp'eranza perdida

para la patria.

Y no se crea qpe aspiramos todo Io meior pa'

ra la nnujer de alia posición social, nó, Ia suerte

d.e la más humiftle obrera también no¡ interesa

y Ia de la senciltra oam'Pesina aspiramos a que s0

le considere en su ruda labor, qui se le defienila

de la inícua explotacién que hacen muchos ho'm'

brec de su trabalo, deeeamos que a la que Ya a

mr madre se le guarden la¡ consideraciones que

merece como tal.

, Y no lhabla¡nos solaürente con palabras, mi

vida la h,e connagrado a hvantar a Ia mujer caída;
' 

ahí está etr Reformatorio de' Menores Mu'ieres que

bastantes luchas me costó y la Cárcel de Muiercr'

antes un centro horrible, cuanrlo la rnarciaron loc

hombres, y hoy día un centro de meioramieú

dc la dreüncue¡ltg y si esa¡ dos institr¡cionet lo

hacen más efectiva la regeneración de la mair

es por causa de los hombrcs quie no quieren ayr'
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dar a rXefender a Ia mujer de tantos hombres que

Ias explotan y esto es público, cuántos centros' de

cornrpciiín existen en San José, curántos dancings

¡para divertir a tros hombres y perder a las rnu-

chachas buenas! ¿Quó apoyo dan las autoridades

para defender a las chiq,uillas de 9r a 12 años que

am,b,ulan por las calles y que clararnente' se ve que

son rnujeres de Ia calh? ¿,Y enotnces, para qué

Reformatorio 7

Y cuántas cosas vituperables podríamos citar

en contra de Ia mujer, Pero no lo hacemos porq¡re

Io considera¡nos inútil, es ptúblico, todo' el mundo

Io cornenta, p,ero nadie tiene el valor de poner el

dedo en la llaga, por cobardía; todo el mundo se

queja pero nadie tiene el valor de decir lh verdad'

Todos estos male$ se compondián el día que un

gnarpo do rnujeres honradas, valientes, con toda la

fuerza del derecho que Ie da el voto pueda' actuar

y defender a üas dle sü sexo.

EI hogar no se desqüiciará porque cada cuatro

años vayamos Las mujeres a depositar r¡uestro vo'

to para el futuro 'Presidente d,e la República y

por la lista de diputados que más nos convenga y

antlcipadamente trabaiaremos Por tener represen-

tantes de nuestro sexo €n el Congreso para defen'

der las injusticias que conba la mujer se verifi'

can; trabajarenros porqure ae dicten leyes protec'

toras del trabaio de la murjer, protectoras de los

niños y sobre torlo habaiaremos po'rque se cum'

plan rnuchas leyes... ¿De quó sirve 'mr¡ltitud de

rnagníficas leyes qrle no se respetan ni hay quien

tenga valo,r de hacerlas efectivas?

Un ejemplo: Se prohibe Ia ¡iornograifía, lectu-

ras ínmorales, la e'nharla al país de' literatura co'

rruptora do h niñez, y todo eso entra al país li'

hremente y la vemos lucir en las vitrinas de cier'

tas lib,rerías Una vez dehtarnos a un libreto por-

que veredía folletos pornográficos a los alumnos de

un colegio. ¿Qué pasó? Que a pesar de Ia orden

ter¡ninante del señor Ministro de Cob'ernaciótt' de

aquella época, la autoridad se hizo sorda y no

curnplió con la ley. No hay idea del horror de

aquellos folletos.

Cuántos conüptores de menores existen y ex'

plotan sus negocios libremente. 'Cuántas películas

inmorales que ni en los Estados Unidos las h'an

perrnitirlo exhibir y aquí las anuncian prohibida

p{ara menores y esa pequeña ir¡sinuación les dará

ileno completo, Si ,l público no comprende el da'

ño que hacén esas películas, las autoridades es'

tán en la obligacién de guardar La moralidad pú'

btrica.
Si nosotros pedimos e! voto es más por p'atrio'

tismo, porque deseamos trabaiar más eficazrnento

quq como hasta ahora lo hemos hecho, para el

rnayor bienestar de La mujer y del niño, para qu€

nuestra actuación tenga valor cíüco y esté res'

paldado por la ley. Igualánrlonos al hombre ante

ta ley porlremos desempeñar pu'estos muy delica'

dos en que se l¡ace necesaria la actuación de Ia

rnujer, pues Ia mayoría de las veces son los mis'

mos hornbres que infringen las leyes y no Las

I¡acen cumiplir.
Fara.terminar diremos: Que existen muchos

hombres inteligentes q,ue no desconocen los móri'

tos intelectuales y morales de Ia mujer y que ven

en la colaboracién rle ella un gtan factor para

cooperar con ellos en bien rle la patria y espera'

mos que esta vez nos ayudarán para triunfar e¡t

nueshos anhelos.

soto
JaftÓlr ISan Luis

con su espuma -,enuda y PERSISTENTE, 7e d'ará a Ud.

BUEN RENDIMIENTO "il#lO"frX$RO
INDUSTRIAL SOAP CO.

Agust ín Castro & Cía.
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En 1925, hacé catorce años cuando presenté al
Congreso de la República un Memorial firrnado
por rmás de cinco mil mujeres, sólo del .Guana-
caste la talentosa e inolvidable dama doña Lupita
Sar¡tos de Cabezas reco,gié más de 2000 firmas,
y nos decía que por la premura del tie,rnpo no ha-
[,h ¡nandado más, pidendo etr voto para la mu.
jer, obtuvirnos 18 diputados a favor y posible-
nente si Las rnuj,eres que hoy laboran en ese sen-
tido ¡ne h,r¡biesen ayudado en aquel entonces hu.
biéramos triunfado.

La carnpaña la hice casi sola como mujer, acuer-
pada por grandes talentos del país que emitieron
sus opinioraes valiosísirnas por la prensa, y por los
dñputa.dos que supieron defender Ia causa con en-

tr¡siasrno.
Entre los que escribieron estaban: el gran fe-

rnÍnista Lic. don Pedro Pérez Zeledén, Lic. don
,A'[,betto Ehenes Córdoba, don Elías-Jiménez Ro-
jas, Lic. don Alejandre Alvarado Quirós, ex-Pre-
side¡rte don Juüo Acosta, Lic. don Arturo Volio,

don Jorge Volio, clon Francisco Mayorga Rivasr.
don Claud,io Cortés Casho y muchos otros.

En nuestro siguiente artículo csn¡entaremos Io
de si es necesario o no reformar Ia Constitución'
Política para concedcr el voto a Ia muier y nos
referiremos a LA DECLARACION DE IIMA A
FAVOR DE tOS DERECHOS DE tA MUJER.

Sara rCasal Vda. rde Qu'iró,s;

T  f  l  T  ' i  ILA rgresra  lnconmovlDte

¡Lleva veinte siglos de existencia, em-
. pleados en enseñar aI mundo el Evangelio
de su fundador, que es de perclón y miseri-
cordia !

Ha sufrido toda clase de embates de
sus enemigos: ya materiales como los per-
seguidores, ya intelectuales como los. sofis-
tas y los herejes... Los secuaces del error
desde la cuna de su nacimiento, le profeti-
zaron sus ruinas por trataÍsa de una doc-
trina desparramada "por unos cllantos fa-
náticos", y que había de extinguirse como
el estruendo .de una pasión en el l'rueco de
una tumba !...

- '  
El mundo tddo se levantó contra su

rnoral y su credo y las furias del infierno
aguzaron la inteligencia de los malvados
para extirparla de cuajo; pero, e1la, confir-
mando una,/ vez más que es institución di-
vina, se levantó de cada embate más fuerte
,e invencible, a semejanza de las rocas que
rodean el lago Rieti que creceil cllancio ,soll

azotadas de las olas !
Los que se l laman sabios en'el munldo

de las ideas, pusieron todo su ingenio contra
el1a. En los primeros siglos fueron los neo-
platónicos, con s,u cortejo de libertinos, más

. ( Con motivo de la elección del Romano,
'  Pont í f ice S.  S.  Pío XI I )

tarcie los protestantes y calvinistas que ma-.
cularon las palpitaciones cÍe ios buenos, y
ú'ltimamente el liberalismo, el naturalismo
y, sobre todo el comunismo, compendio de
la arrogante e insípiria doctrina de Augus-
to C,onte y de la i lusoria inspiración de Stuart
Mi,ll y C,arlos Marx y de la larga progenie
tde sofistas. Pero la Iglesia incorruptibie
"comó esas corrientes de ag"ua q,Lle bajan de
la montaña y ,que más brillantes reverberanr
bajo el sol cuanto más peñascos han gol-
peado en e1 camino", sale de cada batalla
por su icleal más lozana y más l1ena cle con.
sagración final, ,como su divino Nlaestro y
fundador que después de sufrir duros tor-
mentos en el pretorio de Pilatos, subió al
patíbulo 'de la cruz y ,empezó a reinar sobre'
el mun,do.

, Podrán renacer ile nuevo sris 
'enemigos

y multiplicarse hasta el infinito, no impor-
ta ! veinte siglos de ,incesante lucha en los
que ha vencido a todos sus enemigos, son
testimonios irrecusabies de que 'r-ro podrá
ser vencida. Vamos a sus primeros siglos
de existencia y contemplemos s,r-r luclia con-
tra los elementos de1 paganismo, r- iodas
esas páginas serán de ' triunfos; sigamo:
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I
I

con ella en la edad meclia, t iempo de los
grandes señores feuCales y l lenos de admi.-
ración contemplaremos cóilo es considera-
da como la fuerza moral rnás estupenda;
miremos nuestra sociedad actual completa-
mente paganizada y que hl levantado altar
a la obsenidaid como en la antigua R.omzt,
analicemos qué sistemas fuera ,de la doc-
trina cristiana puede levantarla. Echernos
una mirada reirospectiva más allá de la
gran polvareda del combate entre el amor y
'la vcrdad, entre el vicio 1, 1a virtud, y de
la ruina en que qued.arán los imperios y
los reinos destrozados por los egoísmos de

los hombres, veremos cómo se levanta una
institución gigantesca e i,nar-rdita, qlle orga-
nizando los despojos que el despotismo sem-
brara, purif ica y consagra a Dios esos re-

toños y hace reinar a Cristo universalmente.
Veremos que los mi.smos triunfos que h:r
obtenido en los primeros siglos en este valle

Iesucristo y e I
Señqres, ¿rhabíais ¡r,ensado así del matrilmonio?

¿Haibíais .cormrpierldido rlo ,q,ue es el rnatrimonio en

el 'plan 'de J,esücnisto?
De o,ri,gen divino Ia institución na,tural del ma-

ürimo,nto, ,fiué ,ésrte e,levado por Jesrr:cristo ,a la ,rl'

,tísi'm,a ldrignidad de Sarcra,mento. BenignrilClnrd,gran'

rde de Jesutcristo, arl sacar la unión ,conyrlgal del

,fa,ngo en donlCe la habían 'sunierrgido 'las p'a,sioners

lde la más ,bestial ,s,exualidao'.'

Benigni'dad de Jesucristo, al erlova,r I'a rmisión

de la rpro,c,r,e,a,ctón, ,al fin su,bl,ime, santo, de hacer
ila f¡¡ente de hijos ds Dios y ,fu,turos here' eros

sr¡yos en la glorria.

,Eenignidad de Je'sucri'sto, a'l s.antifi,oa,r lo q,ue

parecía ser fnu,to exch¡,oi'vo de Ia con'oupisciencia,

y da'rrLe la 'signi,ficació,n y ,eficacia ldle Sacrar,men o.

Con es,ta ,enan luz con qnrle rla 'doctrina {diei J'esnr.
,crlisto ilu'minra e[ r¡n,artri,rnonrio rcristiano, s,e üe ve a

la wruje'r en ,to'da sr¡ ,nobleza y dlign dlad.

No ,e,s obje,to ursüfrfuctua'¡io, de,l goloe y del p,la-

cer; €g sa'nta cornip,añera parai.,los fines dlel nniatri-

monio.
No ,e,s sire,rva, es compañ,er,a y ayudlado,ra del

homhre.
Ante los carpricho,s p,osibles l& tra rpa'sión, ante

de odios y discordias, obtendrá hasta la con-
sumación de los siglos !

Podrán ler¡antarse nue\¡os déspotas y
hacer un mártir de cada cristiano; podrá
desvandars,e como la edad media sedienta
de sangre cristiana la media luna, y surgir
a conj uro en toclo el mundo el ouiio y la
perfidia de los pseudo fi iósofos de los si-
g los XVII I  y  XIX '  pero la  Ig les ia no pe-
recerá, porqLle e1 ser persegr,ricla y ultraja-
da es un sello de divini,dad, pues de ella se
puede decir con toda verdad: eternamente
perseguida y eternamente triunfante. Si el
cerebro y la fuerza material son las ftterzas
más poderosas para destruir Lrna obra, y és-

tas no han podirdo nada contra la Iglesia,
tendremos ique confesar que es obra de Dios
y que E1 la ha establecido para regenerar a
la humanidad pecadora y maldita...

Fr. Iali,o Povcel de Peralta
Mercedario.

Matr i  monio
la ,f,uga,ci'dad d,e sus ,atractiivos co'rporalees, veló

D'i'os. por ella, y la cus'tordlió con la n¡nidadi e' in¡

disol'ulbilillad d,el matrirmonio. lEn contraste co'n la

lfina'lildard Fru:rramre,nte rpa,s'ional db o,tr'as uniones,

¡,afimo ap,a,rege die noble, erle,vaidá y ,sa;nta la ,ma-

ternidald y pa,terni'daid en eü matrimo'nio or'istia'no!

Señores, nerdlitad esita do,cltrina rie Jesu'cristo' so-

ib,re ,el matr,imonri'o, 'e iréis ptr,li,fi'cándoos, rta,l ryez,

de te,ndencaiis ani'm,al'es y óa,rgas p'atrio,nal'e's gue

,envi;leoie,ron le rque Dios digni icó e,lrevá'ndblo a

rsan,ti'dad de S,a,crarmen'to.

¡lEl;eiva¡Clo y san,to eü fin die'l hr¡atriimonio, Qü€ €11

sociedald ,unra e inldiso,l,uble 'enüre .el ftrolníb're y Ia

rnujrer, s,a,n't'Éioada y ro'b,ustecida' por la Gracia

santrirficante rtien,e por misión üa dle pe'rpetuar la

esrpecie'p,rocneando sere,s thu,rn anos, ldesti,nadbs p'r

Dios a ser sus lhijos por a;diopción, irnre'driarn'be üa
,com,r¡nióación rde ,s¡u natu,raleza divi'na p.or la Gra-

,oia 'sa'n,tiLficanlte, y a se'r, ,final,m'ente, 'su's herederos

en el reino dle los Ci'elos!

Esto's son. seño're's, las notas esenciafes 'del ma-
,matr,i¡¡lo'nio en Ia doct/ina de Jesucristo: ;unidad,

inrdsol,urbili'dad. Saoramento.
Vividlas en vuestros matrimonios, señores.

R. TABURU



886 REVISTA COSTARIRICENSE

Activ idades M entales
Envidia, 'dClio, temor, cuando estos s;entimienttoo

son lhabitua,les, son 'caülaces d'e oa,r¡s'ailcarnbios or-

gánicos y renferrn:edlades ,ge,n'urinas. El su,frim ento

m,o,ra'l m,ina pro,fuddiamiente la sal,ud. Las lernocio-

nes determinan la di,laúarc'ión o conroenrtnació,n de la,s

airlenias psqueñas por rnedio 'de üoa n,etvlios vilS¡o¡

nroüore.s. [.as a,cornpa,ña'n, ¡poir tar¡to, cahnbios en

Ia ci,rculación de tl¿ s¿¡Ut". El pl,a'cer pone ro,jo

el rc¡,ribis del rostr,o. El ,üemor lo p'one blanco. il,os

estatdos arfieldtivos 'estim,Lrüan .o paran ila's ,secnecio;

r¡e's ,glandul,ar'e,s, o ,mo'dü,fican ,s,rt con'srtitu,ción qtuí-

nric,a. Se iha ¡:,rohado \que. un ,ohoqrute rmo,ral pu,edle

,efootuar ,oarmb,ios ,rn,at¡ca\dos en ,la ,sa'ng're. ,El p,en-

rsrarmiento ,puredle rgen€ra,r üesi,on'es ,or,gánicas. ll-a in'

'estabilidlad ldie [a vidiar mor{e,rna, üa agi,tación únce.

s.an,te, rcre'arn estaidos de serntido qius lpN¡6,iiucs,¡ des.

órden'es n,ervio,sos y o,rgánicos deü 'estórnago y de

Io,s integtino's, nrltrició,n ldeÉeotuosa, y palso de rni-

c,robios inües,tinrales al aparato ciroulato'rio'. Varias

intfecci'o'nos, ,en loü-,riñ'o'nes y la veji,ga son üos re-

sultados rerrnotos del de"requilib,rio ,m'entall y mo,ral.

Ta:les enf,e,rlrnedardes soür casi 'desoono'ci'das 'er gFUa

pos so,ci,al,es en qlue la vida ,es rnás sencilla, do'n'

rde 'la ansiedad ,es rnenos co,n¡srtante. As,irnismo,

,alq'ueilüos que rnanti,enen Ia lpaz ren sr¡ riniterior en

rnedio rde rnfnuu:lto están inmiun'es eonttra 'los d¡es-

,órtdenes nerviosos f orgánriroos. lEl rlr'ormb,re rpiensa,

inve,nta, armat, sufre, ajdm,ira l¡ Feza conr su oere-

bro y td4os s,us ó,nganos.

Las activi'dades rnenüailes 'mrej.ora'n con el ejcr'-

cicip,. A 'la inteligencia lhay q,u'e 'motr'da,rla. ,en e,i

trá,bito de lp'snsa,r lógicarrne'nrqe. Cadlar 'ser h,um:ano

nace con rdlif erenrtes capac,i'dades,in'te'leiotuaües. rPe-

ro, 'grandes o pequeñas, estas potenci'as req'uieren

,ejerCicio'co,nstan'te, La rpo,tencia rinlteüectua'l a,u,

rrenta con el lhábito de razonaroon pr'eci'süón,

el eütr¡dio de rla ló,glca, 'discip,l na rmen'taü y p,ro-

fur¡d,a ,obseÍvación de las co,sas. lPo,r el oontra'rio,

dbse'¡yacione's,srulp'erfiioiail'es, lunr suceso'' ráp,iido dle

iim,prresion,os y fa'lta de discipl'ina in,telectual impi-

den ,el d'esa,r,rollo de la rmen'te. Cieftos ;hárbitos de

r'irivir y ,cdlner ,son Garpdccs de alfectarr ,el 'des,arro-

ülo de la inteligencia. Alim'enta,ción sup'erab,un-

damte y exceso de ,drerportes par'ecen innprer{ir el

proigneso intel,ectu,al.

Los atl,etas no rson, ,por ilo gen,e,r,a'l, m,uy [nteli-

egenües. Para alcanzar ,su desarrotllo más 'eüevado,

u 1 4 \

üa m,ente pr'obaibtrernente demanda uri conjunto ie

,co'ndicio'ners, lo 'q,ue tha oor¡rrido solaunen'te e'n cier-

tars ,áp,olcas, rQuré ,era Ia rna'nera de vivir, ali'menta-

,ción y 'educa,ción 'de los halb'itante5 ¿r¡ lo's gra'n'd'es

lperíodc,s de la thistoria de '[a ,civiilizac'ión? Nosotros

rsom,os ,casl comp'letanrre,nte ignorantes dlel génesis

,de ,lra inüerlirgencia. ¡Y oneqmos rque Ia rqer¡te del

niño pu,e'de desarrolfar'se porr rnrerdio' 'del rn'ero 'en'

tr'enalrnienrto de s,u mernoria y los 'oj'e'r'cici'os pra'c-

ticados en las estcu'elas üiordernas !

Ftro,mbres de genio, 'en a'd)ic'ión a sus úaouiltades

.dle o',bs,ervar, poseren otrta's 'cl¡'a'lidaldle's, 'ta 'es 'co'rno

intuición ,e irnagina'ción creativa' {For mre'dli'o d'e la

inttuic,ión ellos 'apnenden cosars j'gnoradas por otros

lhormbnes. [-]n venda,diero marxdante <ie rhorm'bres

ino nec.esita thaoer ensayos ps'icoü'ógiioos crla'ndo es:

coge siulbordinatdos. En 'una' 'o'j'eatdia' arvalria un

hombre. siente ,s,r¡s vt'rrtuides y 'srus vicios'

Un gran :hqmibre cien'tífico instinüivarn'en'te to-
',n1u 

,.o pender'o ,que 'con¡dluce arl iCiescub'rimiento'

El co,n,ocimiento que granldes 'dorctor'es lp'orseen al-

gu,nas veces, de s'u's paci'entes es 'dle esa 1n'a'ru'rale-

za. Ese fenó,m,eno se llan¡aba 'anberio'rrnelnt'e ins-

rpir,ació,n.
,En los se,nes de ,e'levada 'cidil'ización 'l'a vol'un'tacJ

y la inteligenc,ia son una rfiurloión i'dén'tica'

D,e Ia voü,unta'd y de üa 'i'nteli'genc a vienen 'to'd¡rs

los valores. rnofa,les.
Alexis CARREL

(Torn'adc de "Man, ,th,e i(Jnknowrn).

.-

Don ]uan Guevara Badi t la

rMuy sentida de tod'os sus arm'i'gos y rfatnliliares

hu .iio Ia ¡rr-uente ,{el 'apre'ciab'le oatballero don

Juan Guevara Ba'dilla, a la 'ed'a'd die 94 'a'ño's' Don

Juan fué .prersona lrniuy rquer'irdia rpolla' bon'dard de

su carácter y acrisoladia ho'n'rad'ez'
\Enviarnos r¡t¡,ersrbro más sen'tiido ¡lés'arne a su' arftri-

g'iida espo,sa doñ,a lgna'cia Vda. de G'i¡eva'ra, á sus

hijos don Ju,lián tPastor y ,a dioña Ernili'a 'de rPastor'

rc{on Morisés y doña Nlaría cie Guevara, don 'E¡rri-

qu,e y doña Alicia Guevara y a üos dlernás mi'ernibros

cie la familia.
R'ogairnos enviar ota,ci,onres p'oi 'e'l 'e erno rd:s-

oanso del alma d¿ don Juan.


