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H A O I A L A S O U M B R E S 

Hace pocos dÍae tuYe el agra.do de subir a Farellonee para bendecir 
el Refugio de la Un1Yer•1dad Cet4l1ea ah!,, y celebrada la Santa Mica en la 
prec.ion 0.p11Ute, conaagnrlo al S.grado Ooraz&n de Jeaí•, 7 entronizar 
su imagen ante un grupo de d1r1gente• de n.test.ro 01.ub DeportiYo, indlo.n
dcnoe '.toa, el nombre ele s. s. Pío xz. el Gran Alp1n1ata, con que quer1an 
b·autiar lG. 

AÚ, ee~ Reftagic de la Un1Yersidad Oa~lic. tué una edqu1e1oi&n 
magnL-f>lca hechl por el Olub DeJ>orUvo con el pro~io eeftlerao de sua miem
bro•• de pi edl"a; .&U.da y art.{eticamente conatruldoJ con capacidad actual 
de Ye1nt1cuatro cama.rote•, con oÓDJodo 1 •brigado liYing, con cocina, cgm ... 
dor y dependencia• de senicios, con agua :f'resoa, fulce 1' crietalaa cap
tada en vertiente propia, con elcan:t.r1llado para loa eervioe h1gién1coa, 
c0 n las cama• 1 mueble~ de CQDledor T cocina¡ y sol?re estae con.di~ione• 
materlale• una ettuacion incomparable., no aolo para loe nquiadorea en el 
invierno, sino '\ambi én para e l veraneo de SUS eocioa¡ OOll el panorama gran. 
dio-.> de lea alta• montañas que elevan a Dioa y retreacan y purifican el 
e l e r-e, rrtont.re a las floree s i lvestre• l e dan a l mi smo tiempo la humilde 
poesía-, el color y la vida', a!mbolo de he virtudes del alma criat.1ana. La 
&l ocuente voz del ailoncio, l a paz de l a a0 l edad, ll ¡ , e beata eoUtud O •o-
la" bea.titudo¡ • 1 con que le c•nta San Ber nardoJ el olvido de le moderna Ba
bilonia y de sue grandea m1aer1ae y eso!f:ndaloe, la diafanidad del •ire 
1,],um1nado Je de ~rea por el sol, el e.•tuorso viril d• la ••oenai&n y 
mañana del ek;yJ tanan, e l eg.ran6 deacansan y dilatan, eleYan y engrandeoen 
el ••pÚ1tu. 

se comprende la e.tl"aco1&n que l a montafia ejer~e eobre la• alm•• 
grandes y buen.se, da l a que tan magn!f"1co eomprobante han •ido en nueavoa 
díaa, s. s. P!o II, el. Gran Alpintet.a. y el nuevo bienaventurado wd:ver•1-
t.1"1o de nueiltros rlÍi s O<>nterdo Perr1n1 . 

D6l s exper1e eta .r sonal , s. s .• Pío X nos dice en 8\l EnoÍoliea 
eobre San Bernardo de lfenthÓn c • Ent re t odos l oe ejercicioe d• hoñeata dl
verai&n~ e-vitada la temeridad, ningwlo puede eoneiderarae •• benet1oioao 
que '•te para la anidad del alma 1' del cuerpo• . 1M1enva• con la dura ta
t1ga del eatuei-zo pan aecender d0 n4e el aire ea mi.e puro y; Ja 1&1til, ae 
renuevan y robustecen las twtr••J aucede tambián que a:t'l'ontando diticul
t.adea de to~a olaaee, se to~telece uno p•ra l o• deber•• má• 8!,l"duo• de la 
vidai y contemplando la inmen•1dady labelleza ele l oa eaoepctículoe que 
deade la.a eubU.mee oumbres se ofi"ecen a la mir•da, el alm ae eleft táoil
ment.e a atoa, autor y aeñor de la naturaleza• . 

r Oontarclo ll'err1n1" OUJ'll pae1Ón también era el Alpini•o" esoribet 
'Eran •quelloe panoramas 101 que deapertaban poderoso en mí el een\1alento 
religi.oao y el ideal., 7 el od1• y desprecio de toda fealdad •••• Ea beraoeo 
•nt.1.r . deede une cima solita.ria de la montafia el solemne a eercarse de m.01 
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T cont...aplu en la mtMraleza 1nd&nit. 1 ........ eu D1Yina .onr11e pera
ncent.e jOYen. • Oo1nc1d.e oon s. s. Pi.o. XI en • gran wlor eduoati YOt • 
El eent1miento de ).a na-tura lea. esta prec:to•· dote de les a.lmaa prinle
gb daa .• debe tener une gnll4Íe1ma parte en, me•t.ra echtu~s.&a• J' •gl"•P • 
¡. P•l1s la 41uda.4 que t.ie• •roa de ella le• grantie• aontafiaa1 • 

Es pr-eo1eeun~ esta una s:w:.rt.e d• Son.tlagcr. A doa bon• d6 wt;o., 
wnemo •l Re·tugio de Perellonee, no :solo par• •l sey e.n el invierno. si
no pan el alpiN.sm.o del verano. 

Al ooneldet>er todo. eeto alll,, pen..aba coa · deepu.és del eq tnver
nel, cuan •gnÍtlco Yor.e:neo proevu'Ú • nue~o• WliYttrai'\al"S.o• maestro 
Retug1o., oc:rmo punto de partida ele 'ftlientee exoura1onaa alpf.nl.t.•J · 1 .-n 
grande . obre nar!u1 lo.e pad~ea de ta ilia 1' loe buenos em.igoa 4e nueat.r~ 
jUTentud un1ver.e:1ta.r1a,. -t"oment.ando nue:af.ro 1Ret'Ug1o P!o XI11 • y encaadr.an
dQloa •U!., en Tell de l•• t.r:!"rola•• anernntee y t.fellir.1$.da• d1Yerñ-on.a. 
de la- capital y de l•• pl•ra•. dende Ja pt ®» qu.et ganan nae.Voa 3&.enea 
par• eu •ttlud corp-ora,1 y ~•p1.ritu•l, y psr s eu plea duo.aoión. para wa 
vid.- de eaftlerso vlJ"ll como ne.ee•U• de que mnca la jttTOt\ld 4't hoT• 

O.r loe aa)neft., 
c-tor •. 


