
«No lamentos, sino ac

ción, es el precepto

de la hora presente•.

(Pío XII).

El Problema de la
Moralidad en la Radio
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l6rlda, Mayo d. 1948

Suplemento de «Sígueme»,editado por
la Corresponsalía de Radio Vaticana.
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DIRECCION. REDACCION y ADMINISlAAClGNt oll,re,eeI6ft M.rI.lle el. NIr•. Sr•. Relll. de los Ap6stolos • Catalu.... 1 • 'ol'follo 2029

~., Mug /.fu o. P. Juan Bautista JalÜens,. 27ó sucesor

1:'de San Ignacio ' de Loqola; \Jefe de los 28.000 hombres de
,que se rompone el Ejército de los Jesuitas" y de más de
.6.000.000 de Congregantes esparcidos por todo el mundo.

" Nació en Malinas (Bélgica), en 1"889. Entró en la Compa
, . ñia de ,Jesús en 1907 y fué ordenado Sacerdote en 1919.

Fué Rector del Colegio llfáximo de Looaina, Instructor de
, " IbPI"'brn . de Rélai-

,El P. General de 18 [ompafiía de Jesús,
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Obispo de Ogdensbur~, y el P. Em
manuel Suárez O. P., General de los.. s

Obispo de Ogdensbur~, y el P. Em
manuel Suárez O. P., General de los
Dominicos.

También asistieron, entre otros, el
párroco de la «Holy-'"'Gross Chíirch»
P. Victor Kovalícky, del.rito Cárpato
Ruteno, el padre Antonio Loto¡wy~,

de rito Ucraniano, párroco de la
H€Jly 01«Jst Church, el padre Ní éolás
4 1-"..:_ -: ...-.J------ ..J _ 1 .... "&_:_ JI """".".

del mundo olvidaran los rencores,
ca tio una soluci ón a tantos millo
nes de personas que se hallan sepa
rados de los suyos por razones de la
guerra.
~~~~-:-~

1el- o~ i~o prote[[ión taralo! ra[ef~ote¡

I ,enraw ti! ataque ala DlIIIa~ mItera~e JaRa

1

Ceremonia de Rilo Oriental en'New York

Ceremonia de Rilo Oriental en'New York

El nuevo Pa laci() de Ja Nunciatura en Caracas
1 J

París, 27. ".48 - Raqi Pans anuncio
esta manana que el Cónsul de Fran
cia en Tel-Aviv había logrado la pro
t écción de os sacerdotes, e giosos
y civiles de nacionalidad francesa, 'en
ca e al qu,e la ciudad de atf:.
Es no"a . s nd H la v I

hecha por el Cónsul de Francia al
Director de la Agencia Judía y al sec- .
tor del frente ara n to os 'liS
edificios (Hospitales, Conventos, Es
:tablecimientos te., etc.) deberá on
dear la bande a tricolor.
Ciudad del Vaticano, 27,,~48 - Comu- '''L-ossERVITOREROMANO·· DESMIENTE -
n.ica~ de Caracas e enezuela) q~e ha C' d (1 del V f 27-4-48-..-L'OSSVD-
SIdo inaugurado el nuevo edífícío de ; u a a reane, _ • ~,

la Nuncia tura Apostólica, Al acto ' 'AT~~» de est~ manana desm~e~te
asistieron el Presidente del Congreso l~ notícía aparecida en la prens~ ita

acional, el Canciller de la Bepú hlí- liana, ~egún la. cual el Santo ~adre
ca, Cuerpo Diplomático y altas Jerar- -1h~ria influenciado ~~~e el Gob~erno
quías de la Iglesia. El Arzobispo de Italiano p~ la abolición de ciertas
Caracas bendijo la Capilla y, en sen- leyes. especiales para determin~dos
tidas palabras, ensalz6 la feliz idea subditos, a fin de que puedan re~e
de cons tr uir dicho edificio qüe-de _ sar ~ sus hogares. El ~apa nunc~ ]'\
de 1942 - se ha llevado a término en tervíno ante el Gobierno Italiano
un periodo de ci co años. &te acon- par ,lboli r dichas leyes, aunque sí
tecimiento venezolano significa él pro'cl.am6 en varias ocasiones la ne
mayor homenaj de Caracas hacia la cesida de que todos los gobiernos
a ugusta persona del Santo Padre, con del mundo olvidaran los rencores,
mo tivo de su Jubileo. Episcopado ca tio una solución a tantos miUo
CI ro, Congregaciones Religiosas y bes de personas que se hallan sepa
númerosos fieles ayudaron a -su cons- rados de los suyos por razones de la
trucción guerra. .

E ~T YORK: (17-4-48)~3.000 ca
tóli os de Rito Latino y de Rito
Oriental han asistido, en la Catedral
de an Patricio, a una solemne cere
monia dedicana en honor dé San
Juan Crisóstomo. S. E. Dan iel Ivan
cho, Coadjuntor de los Cárpatos yRu
ten os residentes en los EE. UU., ha

I presidido la magnifica ceremonia de
UII1.YUl llvlu<!u~~ ......r¿ ......Q.~·n ...¿"cc ·.....'

augusta persona del Santo Padre, con
motivo de su Jubileo. Episcopado
CI ro, Congregaciones Religiosas y
númerosos fieles ayudaron a su cons
tr ucci6n

2 ----------II...~---

Mons. Stepinac, Primado

de Yugoslavia , encare.

e u ·tar, JI'l.Jl<Mts"'~M-{(fcnHit:,

n s, sa delicadeza y sa nobleza de
. pr sión qu le permita ser com

prendido por los mayores, sin des
pertar la imaginación o mov r la sen
sibilidad de los p qu üos,

Este es I Problema de La Morali
daden La Radio visto por. u S ntidnd,
Pio:1I quí n con I poeta Juvenal
eoincid n n que MáJeime debetur pue
ro reuerentia, (Sal. 14, 47)

] '¡'-ORMADOR.

tidad-s-: elle appelle la jlétrissure.
del indiferente, neutro o escéptico,

1es grandiosa dadas sus graves conse
cuencias - muchas eces inconvenci
bles- 1'0 110 plantea problema al
guno: dificulta la posibilidad de ha
cerle comprender que hace un mal:
es, pues, una dificultad y no un pro
blema. El verdadero problema de la
Radio apar ce n el mismo momen
to en que, con recta y laudable inten
ción, los re abl e ispenen a
tratar temas útiles y hasta .m uy ínte
resantes d sde I punto de vista 1 
rarlo o artístico, mor 1 o social, Se
guramente muchos creerán que no

·está aquí la dificultad. .. osotros qui
zá hubiéramos pensado igual a no ser
que y nos hemos emp p do de los

·sabios consejos incluidos en el texto
·radiado por la Société Suisse de Ra
dtodiffusion.

Eh aquí como ve el problema Su
antidad, (>10 • II: Esto nos deja

perplejos: ¿,Callarse en el preciso mo-
·menlo qu seria oportuno o necesa
rio hablar?, ¿hablar, con peligro de
ercandalizur, de turbar ciertas almas

· y principalmente de marchitar la
cándida.frescura de los corazones in
fantile ? Sin duda alguna, los adultos
podrán reprocharse su indiscreta o
imprudente curiosidad, p ro IY los
niños que, aturdidos sin grave mali
cia, burlan fúcilmente la vigilancia
de sus padres], Al Speaker le corres
ponde uportar, en todas sus locucio
n s, sa d licadeza y sa nobleza de

. pr sión qu le permlta ser com
prendido por los mayores, sin des
pertar la imaginación o mover la sen
sibilidad de los p qu ños.

Est es el Problema de La Morali
daden La Radio visto por Su S ntidad,
Pio:1I qui n con el poeta Juvenal
coinciden n que MáJeime debetur pue
ro reuerentia. (Sal. 14, 47)

] '¡'-ORMADOR.
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(1) Véase «La Situación 'Áctual de la Iglesia Católica en Eslovaquia», per el
Slovak-Action Comitfe -2264 Waiton ave. New York 53:N. Y.. U. S. A.

(2) Agencia FIDES. ·,' .

Todo esto ha sucedido en Yugoslavia y Eslovaquia, la naciónque vivió hasta 1918 en el
seno de Hungría, incorporada después de la primeraGuerra Mundial a Checoeslooaquia, na
ción mártit quea pesardel convenio 'de Pittsburgo, firmado por el ya elegidoPresidente Ma
saryk, no pudo. cotLseguir su codiciada independencia. Últimamente los hechos de Colombia, .
y antes los de ClUna; ponenel sello de criminalidad. comunista,en la denodada lucha contra
la Iglesia CatólicaJ que permanecerá firme y segurahasta la consumación de los siglos. El dia
l.o de Abril ppdo., podiamos leer en el OBSSERVArORE ROMANO que los rusos han ma
tado sistemáticamente más ciudadanos catolicos'que los japoneses' durante sus 14 años de
ocupación (1931-1945) en China; El Obispo de Jehol ha sido condenado a muertepor el ..tribu
nal popular», por contumacia, y el P~ Chang encarcelado y luego asesinado bárbaramente (2).
Todas las Listas son iguales: sanfite, muerte, crimen, horca... Pero los valientesdefensores de
lq fe siguen proclamando la Verdady batallan en la conquista del mundo para Cristo.

Muy a pesar de que la escuela del que llamase «Djungachoili», "David»" »Nidjeradze»,
«Chijikou» e «Iodnooich», para ser «Stalin», funciona admirablemente, los católicos no temen
al látigo comunista y serán fuertes hasta el fin, reiterando su fidelidad a los" principioscris-

por JUAN TORRES CORDERO
Que nuestro siglo XX manchó su Historia con sangre, nadie lo ignora. Pero tampoco ol

vidan sus pueblos queel morir comohéroes no es un morir cualquiera y el teñir con su san
gre los suelos patrios es un grande honor. un sacrificio que el heroismollamagrandeza. To
do cabe, aun culminando el ejemplode los más o los menos, vencedores y vencidos, señores
y vasallos, Imperios y Naciones... La Historia mideescrupulosamente estasgrandezascuando
ella es General y las cotíza en oro cuando quiereser Nacional. Olvidemosnosotros la guerra
armada. legaly gloriosa cuandose hacepor Diosy por la Patria, defendiendo un patrimonio
legítimoy heredado con honory juramentode continuidad. Pidamosa Dios que las miradas
de aquellosqueadministranjusticia en la Tierra conozcan los horrendoscrímenes.quepasan
a la Historia Mundialy que las gentes del mañana sepan diferenciarla grandeza de la mal
dad, el heroismo de la traición, de,esta guerra desencadenada por los enemigos de la Iglesia
Católica en diferentespartes del mundo: Checoeslooaquia, Hungría, Polonia. Yugoslivia, Chi
na. India, Japón...

Lá OZNA del Mariscal Tito; instrumento de criminalidad al servicio del Ministerio del
InteriorEslovaco, inspiradaen las l~es de la NKWD (la antigua GPU rusa), siembra el te
rror entre el pueblocreyente yugoslavo, aumentando el número de las persecuciones religio
sas, como muestra palpablede la influencia satánica del astuto Zorro-delos 'Urales en los
paises satélites de la U. R. S. S. En Yugoslavia -como en-todos los paises más allá de la
Cortina de Acero- los Obispos, Sacerdotes y Religiososhan sufrido con la resignación de
santos las horribles. torturas de los Campos de la OZNA, montados con inrtrumenios
peoresque los de BuchenwalJl Dachau(,n Alemanial y semejantes a los de Vorkutta, Katíny
Lonnsommotten la U. R. S. S.). •

Se hace interminable la lista de los. cnimenes -perpeirados pOI: os enemigos de Dios y
aumentanlas.víctimas del comunismo aleo. de tal.formaque éste se ha dispuesto transformar
la post-guerra,en una nueva Era de Persecución Religiosa; Mons. José Tiso, sacerdote católi
co e}empiar, que si aceptó ser Presidente de Eslovaquia (ul en beneficio de la Iglesia Católi
ca, decapitado a garrote vil: Mons. Stepinac, acusado de ser el enemigo n.o1 de YugoslafJia,

~ con el Obispo de Mostar, Mons. Culeo y el de Krizerci, Mons. Simrak -el HéroeNacional
Yugoslavo quefalleció víctima de la brutalidad de la OZN~~ fueron maltratados y encarce
lados, acusadosde ..inteligencia (1)>> con el.enemigo; Mons. Pozman, Obispo de Lubiana, lo
gr:ó escapar de las garr.as comunistas refugiándoseen Austriay el Dr. Putorac en Ragusa;
sor Zarka Ioaslc, religiosa de las Hermanas de la Caridad, fué decapitada por el horrible .
«crimen (1)>> de socorrer a los pobres. Por eso, los Obisposyugoslavos escribían conjuntamen
te en agosto de 1946: «Nos da pena el que muchas religiosas que se dedican desinteresqmen
te al servicio de Dios y del prójimo 'no puedanya cumplircon los fines de su propiavoca
ción. Rasgaroncon esta frase el velo de la. llamada «libre y demácrata Yugoslavia», trabajo
que fué secundado por losperiádicosingleses, «Caiholic Herald»y «Catholic Times», el 29 de
marzo de 1946, al insertar largos reportajes sobre.la prisión y martirio de varios centenares
de sacerdotes, campesinos, estudiantes y trabajadores (1). •

Todo esto ha sucedido en Yugoslavia y Eslovaquia, la naciánque vivió hasta 1918 en el
seno de Hungría, incorporada despuésde la primeraGuerra Mundial a Checoeslooaquia; na
ción mártir quea pesardel convenio 'de Pittsburgo, firmado por elya elegidoPresidente Ma
saryk, no pudo. cotLseguir su codiciada independencia. Últimamente los hechos de Colombia, .
yantes los de ClUna, ponenel sello de criminalidad comunista.en la denodada luchacontra
la Iglesia CatólicaJ que permanecerá firme y segurahasta la consumación de los siglos.El dia

. l.o de Abril ppdo.• poítiamosleeren el OBSSERVA10RE ROMANO que'los rusos han ma
lado sistem áticamente más ciudadanos catolicos'que los japoneses' durante sus 14 años de
ocupación (1931-1945) en China. El Obispo de Jeho! ha sido condenado a muertepor el ..tribu
nal popular», por contumacia, y el P~ Chang encarcelado y luegoasesinado bárbaramente (2).
Todas las Listas son iguitles: sanfite, muerte. crimen, horca... Pero los valientesdefensores de
la fe siguen proclamando la Verdady batallan en la conquista del mundo para Cristo.

Muy a pesar de que la escuela del que llamase -Djungachoilis, «Dauid», »Nidjeradze»,
..Chijikoo» e «Iodnooich», para ser «Stalin», funciona admirablemente, los católicos no temen
al látigo comunistay serán fuertes hasta el fin, reiterando su fidelidad a lo~ principioscris-
tianos. • .. . ""

Irak
. . BAGDAG,22-Enla Catedral Cal

dea se entonó un «Te Deum» en ac
ción de 'gracias. Después, su Beatitud
el Patriarca.habló a los fieles, autori
dades civiles y religiosas y a los re
presentantes de diversas Legaciones.
En la Delegación Apostólica fueron
recibidos el Primer Ministro, el Mi
nistro de Asuntos Exteriores, el Di
rector General de ' Ministerios y los
Jefes de las Delegaciones, quienes tes
.timoniaron su adhesión al Santo Pa
di·e.

.HaIIlemDl de la fiesta del Papa Bn el mundo
. I .

Holanda
LA HAYAt 22-El Día del 'Papa se

ha celebrado solemnemente en todas
las ciudades católicas. En La Haya
hubo Misa Solemne de Pontifical y
se cantó el ...Te Deum-. Asistieron el
Jefe del Gobierno, Doctor L. Beel,
algunos Ministros, los miembros ca
tólicos del Cuerpo Diplomático acre
ditado cerca de la Corte de Holanda
yel .Embajador .Belga, Mr, Mormy.
En el Palacio de la Internunciatura
hubo recepción. Acudieron el Carde
nal Jong, Mons. Huibers, Obispo .de
Haarlerri, el Jefe del Gobierno. 'al~u
nos Ministros, el Presidente del Se
nado y de la ·Cámara..el C~erpo Di
plomático y los Jueces de la Corte
Internacional de Justicia.

Libano
BEIRUT 22-Con toda solemni

dad se ha celebrado en el Libano la:
Fiesta del Papa. El Representhílte de
la Arabia Saudita acudió a la 'recep
ción ofrecida por el Nundio de Su
Santidad junto al Gobierno ' libanés,
ácto que tuvo lugar en el Palacio de
la ~llciatura. .

~~emburg;o

LUXEMBURGO, 22~ En varias
Iglesias de la capital, al final de la

·Mi a Solémñe' se entonó . el «Te
Deum» en acci ón de gracias. El dia
rio «Luxemburg Worth» ensalzó la
persona del Pontífice y sus obras:

Bél9~ca

BRUSELAS, 22-En 'el magnifico
templo de S. Gúdula se celebro una

1l1~fPll~alf'RYllu~JJ1[J.WeA~~a~~ G9r=
rector General de ' Ministerios y los
Jefes de las Delegaciones, quienes tes
.timoniaron su adhesión al Santo Pa
dre.

~~emburgo

LUXEMBURGO, 22 - En varias
Iglesias de la capital, al final de la
Mi a Solémñe se entonó . el «Te
Deum» en acción de gracias. El dia
rio «Luxemburg Worth» ensalzó la
persona del Pontífice y sus obras.



Aspecto de la devoción le

ridana a la Virge!1 dI! Fátima

a su paso por las. calles de

la ciudad, .después de su

triunfá l peregrin~ción por los

pueblos de nuestra Diócesis.
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Una' Misa':c_ori :Musica.China
. .". ~ ' . ' :

Tien, Arzob~po-"de Peipíng, en· e~ .{d OS PQ~ 20 alumnos :de la Schola 'de
Templo de ~t~·a. Sra. ~el MoRte~ar- , los Padres Tesu ítas son. semejantes a
mel ó. La m úsica ha sido compuesta los ,del Canto Ambrosiano y Grego-. '

en Francia por el · entusiasta coll'l..p~- ., l~!aw. _' '_.~_ '-"..~' -¡::-:-::,,""---:-_

. ,. -\l. . . j '" '" AL'4NZA CUUIF.CA. E. 8. L~.

Mariana d. Jóvenes .

Mariana d. Jóvenes .

1
tormplISllla, dI dlAmo VATICANA»-
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En Sidney (Austria) se está .con- ,

.memorando el Centenario de la llega-
da a la isla de. los jesuitas alemanes

uis Kranewitter y Maxímílíano Klín- : .
ko wtroem, primeros sacerdotes de 'lá ¡
Compañia de Jes ús que pisaron tie
Tas australianas a ruego del Obispo

Adelaido, .
El «Corpus Christi College» de

'Victoria, el Seminario Provincial
«Newman College» y la importante

niversidad de Melbourne son obra
de lo.s Padres Jesuítas.

4 .__..........--~------~-~

Resumen -de
,

El semanario de la AcÓ6n Cató-
lica HÚngara «Uj Embers -dedíca, en

. su n." 23, un extenso artículo a las
/ uertll:es vivas de la conciencia católi
ca húngara, -manifestando que los ca
tólicos forman hoy día el elemento
más relevante y más constante.de la
ida pública de Hungría. Un 70 % de

de la población -añade-- es católieo.
.Por 'otraparte, laAsociación «Car

denal Pázmany», formada por escri
!tores y periodistas católicos, celebra
ron en la semana del 18 de abril ppdo.
.su Asamblea Anual que fué inaugu
rada por el Arzobispo de Eger, Mons.

, Julio .Czap ík.

J
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escuelas de las 41 que venían funcio
'naa do. Tamatare ha sido la Misión

· más perjudicada durante los últimos
· .disturbios ocurridos en la Isla. ' ..

-' P"'"

PEIPING, (14-4-4'8~Por primera . :sitor; ,d~ .música Oriental, Eleuterio
vez se ha cantado en Peíping una Lovreglío. "Utilizala escala de cinco
Misa compuesta, según la técnica mu- notas propia de la música clásica chi

En la Misión de Tamatare (Mada- , sical china. El solemne Ofieio fué ce... . lila de los siglos X ?f XIII. Los oyentes
gasear), de las 783 capillas existentes 1 lebrado por S. E. el Cardenal Tomás han observado que los coros canta-
758 han sido destruidas, así como 28 ,.

Tien, Arzobispo de Peípíng, en el. . .dos por 20 alumnos :de la Schola de
escuelas de las 41 que venían funcio-
'naa do. Tamatare ha sido la Misión Templo de Ntra, Sra. del MORteCar- , los Padres Jesuítas son semejantes a

· más perjudicada durante los últimos mel ó. La música ha sido' compue.st~ los ,<'lel CaiÜo Ambrosiano y Grego-
· .disturbios ocurridos en la Isla. ' .. en Francia por el · entusiasta cOll'l..p~- ., l~!aw.

-' P"'" -\l. ", j '" N


