NOTAS
ANGUSTIOSA ESPECTATIVA EN ALEMANIA
Horas de angustiosa espectativa viven los católicos aiE'manes.
Todo
parece indicar que en el futuro próximo la furia anticatólica del Tercer Reich
llegará a su período más agudo, intensificándose como nunca las actividades organizadas de denigración y persecución anticatólicas. Un intelectual que huyendo de Rusia permnneció algún tiempo en Berlin asegura que en estos momentos la persecución del racismo nazista es más temible y dicaz que la misma
persecución sovietica. "Hay más libertad religiosa en la URSS": estas palabras
lo resumen todo.
"Etudes", revista prestigiosísima de Francia, termina en el número de
Junio 20, un artículo de Robert d'Harcourt con las siguientes palabras: "A menos que todos los síntomas nos engañen, los católicos alemanes están a punto
de vivir horas muy sombrías. De día en día el nacional-socialismo se descubre
más claramente como adversario resuelto a usar todos los medios, a buscar armas en todo lugar. . . hasta en el fondo cenagoso de las cloacas.
De modo cada vez más amenazador los hechos confirman las palabr::ts que
en un Congreso del Partido en Turingia pror.unciara en 1930 Adolfo Hitler:
"Necesito de los católicos para triunfar; cuando tenga en mis manos el poder;
¡se acabarán para ellos las ganas de reír!

La ofensiva del nazismo se ha iniciado ya, como nunca indecorosa y baja.
En Estados Unidos .el Cardenal de Chicago, de descendencia alemana. ddensor
en todo tiempo de su patria de origen, particularmente durante la guerra europea, ha expresado la indignación que en América provocaran las sucias maqui·naciones del Tercer Reich. Pero nada ni nadie contendrá al racismo en su lucha contra Roma "central del marxismo". Porque sí: además del asqueroso pr~
texto de los procesos moralizadores de claustros y sacerdotes, el ej<? de la campaña difamatoria contra la Iglesia descansa sobre temas tan E'Stúpidos como por
ejemplo es la pretendida vinculación que existe- entre Roma y M.oscú, entn~
la Iglesia y los soviets. Por todos ·los medios se repite en Alemania que el
verdadero móvil de las cartas pastorales y encíclicas no es espiritual. sino político. El objetivo verdadero de la Iglesia Romana sería ~según la luminosa
clarividencia racista- "el dominio del mundo realizado en alianza secreta con el
marxismo". Las encíclicas y las pastorales resultan así genuinas máquinas de
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guerra que minan la seguridad de la nación. Por ello ~dice Das Schwarze
Korps~ "la última encíclica Pontificia fué aplaudida sin reservas por judíos,
soviets, franceses y mas.:::mes".

La última encíclica: esta es la pesadilla de los alemanes del Tercer Reich.
Gracias a la disciplina de los católicos la palabra del Papa pudo llegar a toda
Alemania, rompiendo de modo admirable la malla ahogadora que imposibilita
la libre expresión de todo pensamiento que no sea el oficial. Pero Hitler n::J
perdona. La prensa de partido ~la única que existe~ ha recibido la consigna
de atacar a muerte a la Iglesia Católica. Y, como una malsonante orquesta dirigida por la batuta de Hitler y su camarilla, la uniforme campaña de difamación
ha comenzado a vomitarse. Basta citar a uno de los periódicos de la nueva Alemania para cerciorarse de la "cultura" con que actúan todos los demás órganos
de prensa:
"La atmósfera que desde hace tiempo emana del silencio de los claustros
y de los piadosos "retiros" de la confraternidad romana (dice Das Schwarzc
Korps) y que llega al olfato del mundo profano, nada tiene en verdad de perfume. Es el soplo pestilente de un mundo que se pudre. . . Queremos referirnos a los escandalosos acontecimientos que ocurr~n en las esferas eclesiásticas
y en los conventos y que nos dan prueba de los crímenes, desde el perjurio hast:J
el incesto, pasando por el homicidio sexual. . .
Los hechos desenmascarados
(Nota: la prensa habla achaconamente de millares de sacerdotes sentenciados,
pero en realidad sobre un total de 25.000 sacerdotes seculares y regulares; unos
sesenta tan sólo han sido acusados y apenas 22 declarados culpables) son la
expresión de un sistema que ha llegado a constituir en principio la aberración
de las c-ostumbres contra natura. Ellos revelan la organización que deliberadamente se sustrae a la opinión pública. . . Después de la experiencia de los últimos años ya no tenemos confianza en vuestra moral. Temblamos por la juventud que se os confía, por los seres que cuidáis, por las riquezas del pueblo
que administráis. . . Donde !a Iglesia fracasa, el Estado tiene que suplirla ... "
La cita y la nota que hemos intercalado no pueden ser más reveladoras.
Repetidas estas afirmaciones absurdas por toda la prensa de Alemania y sin
conceder a los católicos ninguna clase de defensa; multiplicadas estas ideas durante dias y días, la intención y los objetivos no pueden ocultarse: los católicos
alemanes están a punto de vi vil' horas trágicas y dolorosas. . . El .odio anticatólico, el odio "protestante" se atiza oficialmente.
El neo-paganismo racista,
incapaz de enfrentarse al Papa en el terreno de la decencia y con argumentos
de razón, abusando de su poder y rompiendo compromisos sagrados, usa exchsivamente de la calumnia demagógica, aprovecha de los medios más bajos y
alimenta e intensifica la persecución.
El discurso de Goebbels. en la Deutschlandhalle de Berlin pronunciado
recientemente ante una masa fanatizada de 28.000 racistas parece una consigna.
El grito de "masacradlos", "colgadlos" era el comentario de los "leaders" asalariados ante las peroraciones que Goebbels hacia contra los "innumerables curas
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y religiosos" convertidos en "profanadores bestiales de la juventud"; contra las
aberradohes de los "criminales con sotana", que viven "hartando los instintos más rnons truosos ... "
Masacradlos! Colgadlos! Otra vez en la historia las masas instigadas y
seducidas claman a Barrabás y piden la muerte del justo. La san\]re d<? la nueva crucifixión de Alemania católio recaerá sobre los Führers del Tercer
Reich ... !
EL PATRONATO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
Por el mes de Agosto de 1909, el Sr. Don J. Refugio Galindo, Pr<?siJente del Círculo de Estudios Católico-Sociales de Santa Mana de Guad;,lup·2.
comisionó al Sr. Lic. Dn., Miguel Palomar y Vizcarra para que formulara d
Programa de los asuntos que debían ser tratados en la Primera Reunión Anual
de ''Operarios Guadalupanos", nombre simbólico de los Socios del referido
Círculo de Estudios.
Entre los asuntos incluyó el Sr. Lic. Palom;,r la EXTENSION del Patronato, recordando haber leído (quizá en Diciembre de 1908),
en un periódico de México, cuán hermoso sería que la Sma. Virgen de Guadalupe fuese la P2trona de la América. Se discutió el referido Programa en
todos los Centros Locales de Operarios Guadalupanos y se aprobó la idea iniciada por Palomar en el Centro de Guadalajara.
El punto se redactó así:
''¿Conviene comenzar a trabajar porque la Virgen de Guadalupe sea Protectora de la América Latina, y medios que deben adopt'lrse?'" La Reunión Amnl
de Operarios Guadalupanos tuv.o lugar en la Ciudad de León. Estado de Gudnajuato, México, en 22 y 23 rle Octubre de ese Rño de 1909, y entre las 1 ('SOluciones tornadas en dicha Asamblea hay dos qu2 dicen así: "Por cuanto la
verdad Guadalupana es un elemento poderoso para fomentar el espíritu nacio-nal, y significa la unión de las dos razas, la conquistadora y la conquistada,
bajo la benéfica influencia del catolicismo, dando origen a las actuales naciones
latino-americanas, los Operarios Guadalupanos deben propugnar porque !a Virgen de Guadal u pe sea proclamada Protectora de la América Latina".
"Asimismo, los Operarios Guadalupanos deberán propugnar porque los
católicos mexicanos adquieran la convicción firme y vivammte sentida de qm·
la vocación provid<?ncial de nuestra patria es obtener la unión con las naciom·s
latino-americanas, para contrarrestar la ambición absorvente de los anglo-sajones del Norte, bajo el amparo de una devoción bien entendida e ilustrada a la
Santísima Virgen de Guadal u pe ... ".
Pasada la reunión anual de León el Sr. D. Luis B. de la Mora hizc un
viaje a Monterrey, en donde habló con el Excmo, Sr. Arzobispo Dr. D. Leopoldo Ruiz, sobre los medios prácticos de obtener la extensión del Patronato.
El Excmo. Sr. Ruiz opinó que un grupo de Prelados invitase a los demás del
país, para que todos juntos invitaran al Episcopado de la América Latín<' a
pedir a S. S. Pío X la declaración del Patronato extensivo a todas esas NRciones. Informado de esto el Excmo. Sr. Arzobispo de México Dr. D. Jos(
Mora y del Río, lo aprobó y el 7 de Diciembre de 1909 escribió una Carta invitando al Episcopado l\1exicano. Todos los Prelados mexicanos contestarn!1

