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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

Dijo, y por las regiones 
de eterno horror el largo aplauso suena, 
y de impias maldiciones 
la resonant� bóveda se llena. 
Satán le imprime el ósculo en la frente, 
y ella,, al mundo subió cie�a y demente.

A hacerle cpmpañía 
vino con ella la Soberbia ciega, 
la Indiferencia fría,
que ni verdad afirma, ni erro: nieg?,
y esa que al mundo con su aliento mfesta 
torpe Lascivia al ánimo funesta. 

Desde �l augusto asiento, 
de estrellas y querubes coronado, 
�e Dios el vil intento 
del rebelde Luzbel desatentado; 
y de amor desatada en rica vena, 
así su voz el firmamento llena ; 

"Jurado he por mi nombre 
de Pedro sostener la firme Roca, 
¿ y qué contra ella el hombre 
ni el infierno podrán con furia loca ? " 

, 'Dijo, y de gloria_y de poder en muestra 
brilló cual nunca la divina diestra. 

De Dios el juramento 
no faltará jamás� subsiste el solio 
a que sirven de asiento 
las ruinas del pagano capitolio ; 
de alli hoy al orbe extiende el poderío 
la Fe divina en el augusto Pío. 
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BELISARIO PENA 
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EL NUEVO PONTÍFiCE 

EL NUEVO PONTIFICE 
BENEDÍCTO 'XV 
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" Os anunciamos una grande alegría: ·te- . 
. nemos por Papa al eminentísimo señor Carde.., · 
nal SANTIAGO DELLA CHIESA, quien h:i toma

do el no.mbre de BENEDICTO XV." 
Con estas. palabras proclamó el Cardenal 

Camarlengo Ja elección del Pontífice, ante la 
inmensa muchedumbre cqngregada en la basí
lica 'de San Pedro. Separados de aqud magno 
acontecimiento por el tiempo y Ja distancia, li�i- _ 
mos nu�stras débiles voces a las de las católi
cas multitudes, para aclamar al Papa-�ey, al 
Obispo de Roma, pasfor de los pastores, · s�ce
sor de San Pedro, Vicario de Cristo, infalible · 
en la enseñanza, supremo en el mando.' 

Nació el nuevo P�pa en Génova, Iá patria : 
de Cristóbal Colón, el· 2 I de poviembre de I 85'4,. 
de familia de marqueses; estudió en la Acade- ' 
mia Rorrtcrna de nobles eclesiásticos, y �e dedi
có a la carrera diplomática'. Acompañó, como 
auditor, a la nunciatura de España a Monsefior 
Rampo11a; y cuando �l egregio prelado fue pr?-
movido a la Secretaría de Estado de León XIIl, < _\
Mon$eñor DELLA CHIESA fue su agente inme-
diato, en el cargo de sustituto. Continuó eh el·_¡ 
mismo empleo, en el pontificado de Pío X, hasti.) 
dici�mbre de '1907, en que fue nombrado arzo-
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bispo de Bolonia. Recibió la púrpura cardena
licia en mayo· del presente año. 

El Pontífice es varón de extraordinaria in
teligencia, de los qrre recibieron no sólo com
pletos sino multiplicados los talentos del Padre
de familias ; sabio en ciencias ecl�siásticas.como
el insigne Benedicto XIV, su predecesor en la
sede de Bolonia y en la de Roma ; conocedor
de los asuntos eclesiásticos, que ha dirigido por
treinta años; piadosísimo como sacerdote, mo
delo de habilidad como diplomático ; afable en
su trato cariñoso con los prelados y sacerdotes

' 

colombianos que tuvieron la honra de tratarlo.
Habla y escribe con perfecta corrección la len
gua castellana. 

Imploramos a Dios con las preces de la 
Iglesia: ' 

,,, ''¡El Señor le salve, y le vivifique, y le
haga salvo en la tierra, y no le entregue en ma
n�s de sus enemigos l " 

Un libro bogotano juzgado en España

-Monseñor Francisco Ragonesi, Nuncio apostólico
e� España, le pidió al reverendo padre superior d� los 
dominicanos en Madrid, concepto sobre las Lecciones

de Metafísica y Etica del doctor Rafael María Carras
quilla. El sabio religioso, maestro en te?logí�,,le escr�
bió � Su Excelencia �a carta que a contmuac1on publi-
camos: 
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UN LIBRO B0GOTANO 

"Excelentísimo sefior Nuncio apostólico 

Mi venerado señor : 
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No sólo he hojeado el libro del señor Carrasquilla,. 
sino que lo he leído casi todo, y con mucho �usto for
mularé el juicio que me ha merecido. 

Comprende la metafísica, la cosmología, la teodicea 
\ y la ética. Contiene un resumen bien hecho de _lo que 

sobre dichas materias han escrito Santo Tomás y sus. 
discípulos, más o menos fieles, sobre todo los del siglo 
pasado. Sigue siempre a Santo Tomás con fidelidad� 
Expone casi todas las opiniones que acerca de los pr0,
blemas discutidos aparecieron en el curso de la histo
ria, y es rico, además, en notas biográficas acerca de 
los pensadores aludidos. Exigir perfecta exactitud en 
estas referencias en una obra de este -género, sería de�
masiado pedir ... para una obra elemental. 

Como no deja nada por tratar y tiene en cuenta lair 
opiniones opuesta&, resulta que apenas puede exponer 
Jas pruebas más que indicando el medio de demostra
ción. Así result� el libro un programa razonado que sir
ve de base a amplias explicaciones. 

La división de la obra, que es la de _ Sanseverino, es 
defectuosa. La cosmología comprende más de lo que le 
corre�ponde. Con la más sana intención lo hace, pero. 
creo que en cosmología y ética toca problemas que d�· 
hieran dejarse a la propedéutica y a la teología. Sini 
embargo, como la obra está escrita para jóvenes segla. 
res y no para servir de modelo de obras filosóficas, es: 
·laudable el interés por deshacer en ella los fundamen
tos de la incredulidad, del materialismo, etc:, lo cual\
hace con muchísimo acierto, y por ello merece ala�
banza.

La forma es la de los tratados tomistas de los maes
tros de nuestra orden, a quienes sigue con escrupulosi
dad, aunque por las razones ya dichas, pasa más rápida
mente por las cuestiones; resumiendo e indicando _lis
soluciones.
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