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R E V I S T A 

üMENZAMos es
ta crónica con 
una grata noti
cia para nues

tros lectores. Su Santidad 
el Papa León XIII se ha 
dignado concederles, por 
mediación del Reverendo 
Prelado de Sigüenza, una 
bendición apostólica. 

Otro amigo nuestro que 
ha tenido la dicha de ha
blar con el Padre Santo, 
ha escuchado palabras muy 
lisonjeras para la ILUSTRA
CIÓN CATÓLICA, que deben 
servir de satisfacción á sus 
suscritores, por apoyar con 
su simpatía esta obra , lla
mada á contribuir eficaz
mente á la Santa cruzada 
de la restauración cató
lica. 

Por nuestra p a r t e , la 
bendición de Su Santidad 
viene á infundirnos nuevo 
aliento para proseguir en 
esta empresa, más difícil y 
costosa de lo que parece, 
y en la cual hemos experi
mentado grandes desfalle
cimientos ora por la tibie
za de los católicos, que 
miden con el mismo rase
ro todas las publicaciones 
periódicas, ora por las di
visiones intestinas que nos 
desgarran, envolviendo en 
igual reprobación á jus
tos que á pecadores. 

La bendición de Su San • 
tidad reanima nues t ras 
fuerzas c infunde en nues
tro corazón nuevas espe
ranzas. Que la bendición 
que comunicamos á nues
tros amigos avive en ellos 
el entusiasmo por nuestra 
obra, para que, mediante 

su creciente apoyo, adelante en el camino de sus 
difíciles conquistas. 

Tomemos el hilo de los sucesos. 
El mes de Octubre es el más favorable para las 

peregrinaciones; la benignidad de la temperatura, la 
recolección de los frutos que ofrecer al Señor, hasta 
la dulce melancolía de los campos que se secan, 
símbolo de la caducidad de la vida, inclinan los 
ánimos á esas .santas expediciones, que son como 
baños espirituales para las almas enfeimas, de donde 
salen robustecidas para nuevos combates. 

La novedad de las peregrinaciones de este año, 
ha sido la de Santa Teresa, celebrada con motivo 
del tercer Centenario de su muerte; pero las más no-
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tables y entusiastas han sido las de San Francisco en 
Cataluña, que han puesto en movimiento á muchos 
miles de peregrinos. 

La piedad española, á pesar de tantos enemigos 
como la combaten, se mantiene, gracias á Dios, fir
me é inalterable, y en ella, más que en nada, debe 
fundarse la esperanza de nuestra regeneración social. 

Pero esta firmeza de nuestra fe, este carácter suyo 
que la distingue de toda otra, es causa de que sea 
recelosa de todo contagio, y mientras acoge con en
tusiasmo, que raya en delirio, las manifestaciones de 
piedad pura y sin mezcla, mira con desconfianza 
aquellas otras donde puede haber caído la mala se
milla del espíritu moderno. 

Esto explica muchos sucesos que pasan ante nues
tros ojos, marcando con sus caracteres la índole es

pecial de nuestros senti
mientos religiosos. 

Se anuncia la peregrina
ción de Santa Teresa, y la 
sola idea de que han inter
venido en las fiestas del 
Centenario hombres seña
lados por sus ideas libera
les, es más que suficiente 
l)ara retraer á muchos ca
tólicos de una peregrina
ción que por su objeto 
atrae toda su devoción y 
todo su entusiasmo. En 
cambio, se verifican las pe
regrinaciones de Cataluña 
y al ver que en ellas no se 
observa ninguna interven
ción extraña, acuden á mi
llares los peregrinos, an
siosos de acrecentar el es
plendor de manifestaciones 
puramente católicas. 

He ahí los hechos, cuya 
fuerza es incontrastable. 
Serán los recelos injustos, 
las desconfianzas poco ca
ritativas, será lo que quier?; 
pero la verdad es que las 
cosas pasan de ese modo, 
y el curso de los sentimien
tos de un i)ueblo no se 
tuerce ni se cambia como 
las aguas de un río. 

Y ya que hablamos de 
desconfianzas y rece los , 
conviene preguntar: ¿Será 
censurable el (jue se mire 
con prevención la suscri-
ción nacional que se anun
cia para remediar las des
gracias de Cuba? 

Hablen por nosotros los 
desgraciados de .Alcira, y 
sobre todo los inundados 
de Murcia. 

Socorrer á los infortuna
dos es obra de caridad; la 
religión la recomienda y la 


