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PRESENTAC ION 

Este volumen, el v de la coleccion Fuentespara la Historia de la Repribha, recoge 
10s escritos del padre Fernando Vives Solar s.J., publicados en diferentes 
medios de comunicacion nacional entre 19 I9 y 1935. 

El padre Vives fue un destacado promotor del movimiento social cristiano! 
surgido en Chile a comienzos del siglo XX. Convirtihdose, a traves de SLIS 

escritos y de su accion, en uno de 10s principales divulgadores de la doctrina 
social de la Iglesia, alcanzando, su influencia, a diferentes sectores de la socie- 
dad, especialme n te a es tudian tes y trabaj adores. 

Calificado por sus contemporineos como un socidogo,un estudoso de las 
ciencias sociales, aplico sus conocimientos y la experiencia que le dieron su 
larga permanencia e n  Europa y sus frecuentes viajes, al apostolado social 
cristiano, intentando transformar la actitud de 10s cristianos frente a 10s pos- 
tergados y desposeidos. 

Conocido por su espiritu abierto, de gran piedad y celo, de vastos cono- 
cimientos para ,guiar a1 clero y a1 laicado en medio de 10s problemas econ6- 
micos y sociales de su kpoca, el padre Vives file un hombre de accion que a 
traves de variadas y nurnerosas obras sociales como el Secretariado Social, la 
Liga de Acci6n Sacerdotal, La Liga Social y el Secretariado Economico So- 
cial, encauzo las ansiedades del proletariado catolico y la inqiiietiid de una 
parte de la juventud que, entonces, adopt6 como norma de su accion social 
las ensefianzas pontificias. 

Pese a la importancia de su obra, la figura del padre Vives resulta distante 
y desconocida. En el context0 de la historia nacional en general y de la Iglesia 
chilena, en particular, su trayectoria y pensamiento no han sido abordados con 
suficiente profundidad y amplitud. 

Para la mayor parte de 10s estudiosos, el principal mCrito de este sacerdore 
jesuita fue el haber difundido en el pais las cnciclicas sociales Rerum ~Vouarurn 
y Quadrapessirno Anno, infundiendo “en las nuevas generaciones, nacidas en 10s 
primeros afios de este siglo, el amor a 10s obreros y a trabajar en defensa de 
las reivindicaciones sociales del pueblo’. Sin embargo, esta tarea no ha mere- 
cido mks que algunos pkrrafos aislados en obras sobre otros temas y persona- 
jes. 

I Fidel Araneda Bravo, Hiilmia dc fa l&ia rn Chile (Santiago, Ediciones Paulinas, 1986), 
p&g. 665. Otm autor que sostiene la misrna vision es Gonzalo Vial, Hirbria de ChiIc 1891-1973 
(Santiago, Editorial Santillana, 19811, vol. I, torno I ,  pag. 73. 
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ESCRITOS DEL PADRE FERVANDO VIWS 

Tambitn es conocido por haber sido director espiritual de Albert0 Hur- 
tado, el padre Hurtado, y por la influencia que tuvo entre la generaci6n de 
jbvenes que formaron la Falange Nacional en 19382. Ambos hechos, sin 
embargo, no  han contribuido a un mejor conociniiento de la trayectoria del 
padre Vives, a1 relegar su personalidad a un segundo plano en funci6n de 10s 
fenomenos principales con que se la vincula. 

H a  contribuido tambiin a su olvido, la escasez de informaciones existentes 
sobre su vida. Los autores son laconicos en noticias sobre su trayectoria, limi- 
tlndolas a 10s datos y hechos esenciales. 

Como una forma de contribuir a un mayor conmimiento del padre Vives 
es que editamos sus escritos3. La mayoria de ellos fueron recopilados en pe- 
ritKficos y revistas nacionales del period0 I9 19- 1935. Si bien es cierto, durante 
esos dlecistis anos el padre Vives s610 permanecii, cerca de seis aAos en el pais, 
sus contribuciones a 10s medios nacionales fueron periodicas, regularizandose 
entre 1932 y 1935. 

El diario La Unidn de Valparaiso fue el per idico en el que el padre Vives 
escribio con mayor frecuencia, transformindose en uno de  sus articulistas 
permanentes durante 10s filtimos cuatro anos de su vida. Bajo el seudbnimo 
de Jaime Eden, entrego estudios y colaboraciones que abordaban, fundamen- 
talmente, temas relacionados con las ensefianzas sociales de la Iglesia. El 
mismo cariicter tiene la correspondencia que, durante su permanencia e n  
Europa, envi6 a Ln Revista Cutdlicu entre 1919 y 1931, asi como 10s articulos 
que public6 con posterioridad a su regreso a Chile en 1931'. 

Los medios antes mencionados son 10s que mls frecuentemente recibieron 
colaboraciones del padre Vives, sin embargo, no fueron 10s hnicos. Ocasional- 
mente, escribi6 para otras revistas. En  esta recopilacion se recogen tambikn 
sus articulos publicados en Estudios, la revista editada por las Conferencias del 
Centro de Estudios Religosos, en REC, la Revista Estudiantil Catblica, publi- 
cada por la Asociacion Nacional de Estudiantes y J6venes Catolicos y en Chile, 

En la Canonkationr s m '  dn'A[bdi Hurtado Cmchga. Saccrdorir F?fcmi Socieladc Iuse, Roma, 
1987, presentada por la Cornpaiiia de Jesus para su canonizaci6n, se afirma que fue en 19 15 
cuando comenzb la relacidn entre ambos, ver phg. 28. 

' En 1976, Francisco Jawer Cid publico una selecci6n de 10s escritos del padre Vives que, 
reproducidos parcialmente, constituyen el text0 de divulgacibn editado por el Instituto Chileno 
de Estudios Humanisticos El hummicmo de Fmondo Kues. 

' Algunos de 10s textos publicadas por Fernando Vives Solar en Lo RNistu CatdEica, aparecen 
firmados con el seuddnirno F E R W ,  con las inicides F.V.S. o F.V. Muchos de ellas fueron 
publicados como cartas, lo que hernos respetado para su reedicibn. H e m s  mantenido la firma 
de estos textos, pues, en nuestra opinidn, el padm Vives firmaba con uno u 011-0 seudbnimo o 
con su nombre, se@n el terna que abordaba y el rnomento en que escribia. 
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PRESENTACI 6~ 

el Boletin Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tarn- 
bikn incluimos un articulo aparecido en Fkcha, el 6rgano oficial de la Unibn 
de Trabajadores Catdlicos de Chile, firmado con las iniciales J.E.’. 

Pero no s6lo las publicaciones nacionales recibieron colaboraciones del 
padre Vives, el sacerdote jesuita tambitn public6 en diversos medios de  prensa 
extranjeros, especialmente espafioles, belgas y franceses. Desafortunadamente 
no  hemos podido dar con ellos, de manera que la recopilaci6n de esos escri- 
tos continiia siendo una tarea pendiente6. 

Ademits de sus articulos de prensa, Fernando Vives Solar escribi6 prdogos 
e hizo traducciones de autores extranjeros’. Los primeros estin incorporados 
en este volumen, asi como tambitn las entrevistas que concedi6 a 10s perib- 
dicos nacionales La Accidny B o a ,  editados por j6venes universitarios cat6licos 
en 10s afios treinta con el propbsito de difundir las ensefianzas sociales de la 
Iglesia y analizar 10s problemas econ6micos y sociales existentes. 

Tambiin incluimos cinco escritos iniditos del padre Vives: su voto de  
dedicarse a servir a 10s pobres, formulado a1 momento de hacer su Tercera 
Probacibn, en 1908; el trabajo leido en la Semana Social del Clrro del AAo 
1932, el texto del discurso pronunciado en la asamtilea con que el Secretaria- 
do Econdmico Social de la .4cci6n Cat6lica celebrb, en 1934, un aniversario 
mis  de la enciclica Rerum ,Vonorurn y dos textos -incompletos- respecto de 10s 
cuales nada sabernos’. hstos son reproducidos con las anotaciones que se les 
han hecho para individualizarlos. En el cas0 de 10s discursos, se ha modificado 
la ortografia grifica, acentual y puntual. 

Sus escritos son reproducidos integramente, con el rnismo titulo con que 
fueron publicados originalmente, indicindose el periMico o revista y la fecha 
en que aparecierong. En el cas0 de 10s escritos publicados en medios de prensa, 
hemos actualizado la ortografia gritfica y acentual, rnanteniendo la or toga-  
fia puntual original. 

’ El texto aparecido en flecha es el mismo publicado en La Zinidn el 22 de febreru de 1931. 
Las unicas diferencias se encuentmari en el titulo y en el hecho de que en el articulo publicado 
en nccha falta el ultimo Prrafo. 

De acuerdo con una cr6nica sobre el fallecirniento dcl padw Vives, en la que se 
reseiiaban sus mgos biogrhficos y su labor social, aparecida en El I)ruriO I(trt&do del 22 de 
septiembre de 1935, tste “colaboro -durante su estadia en Europa- en las principales revistas 
de ciencias saciales de Btlgica, Francia, Espaiia e Italia”. 

Tradujo la obra del jesuita R.P. Bessitres L‘EurmgiLc du ChJ 
Los escritos mencionados se encuentran en la “carpeta” caratulada Pudrc Fmmdo Virw 

Solat que se encuentra en el Archivo de la Cornpaiiia de Jesb. 
En 10s casos en que las colaboraciones que el padre C’ives envi6 a La Rmkfu Catdlica 

se reGeren a m& de un tema, sin que las haya suhtitulado, hemos optado por reeditadas bajo 
el mismo dtulo con que fue publicada, es decir, “Correspondcncia especial”, rnanteniendo 
10s subtitulos con que iniciaba cada asunto sobre c l  que escribia. 
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ESCRITOS DEL PADRE FERNANDO VIKFS 

Finalmente, queremos agradecer a nuestra colaboradora Angela Verga- 
ra Marshall por su asistencia en la preparacibn de 10s originales de esta pu- 
blicacibn, asi como a 10s padres jesuitas Guillerrno Marshall, Eduardo Tarnpe 
y Gonzalo Silva Merino, por las facilidades que nos dieron para la consulta 
del Archivo de la Compafiia de Jesiis. 

RAFAEL SAGREDO BAEZA 
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NOTAS PARA UNA BIOGRAFIA DE 
FERNANDO VIVES 

Fernando Vives Solar naci6 en Santiago el 24 de marzo de 187 1. Sus estudios 
secundarios 10s realiz6 en el Instituto Nacional, ingresando posteriormente a 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que mhs tarde dej6 para 
incorporarse a la Facultad de Derecho de la recientemente creada Universi- 
dad Cat6lica. 

Luego de abandonar 10s estudios, se ocup6 en un trabajo agricola y de la 
actividad literaria en el circulo de La Estrella de Chile, destacindose como un 
hombre de estudio y reflexibn". Vocaci6n tardia, en 1896 entr6 al Semina- 
rio de Santiago para, rnis tarde, integrarse a la Compafiia de Jesus y asi poder 
servir rnejor a 10s demhs, confidenci6 afios mhs tarde". Fue en 1897 cuando 
se trasladb a la Argentina, para incorporarse como novicio jesuita en el Se- 
minario que la Compafiia de J e s ~ s  mantenia en Cbrdova. 

Luego de realizar sus primeros votos religiosos en 1899, file enviado al 
monasterio de Veruela en Aragon, la casa de formaci6n de  10s jesuitas en 
Espafia, a continuar su preparaci6n. Alli permaneci6 estudiando humanida- 
des clisicas y filosofia hasta 1903. Posteriormente, en Tortosa del Ebro, en- 
tre 1903 y 1908, termin6 sus estudios de filosofia e hizo 10s de teologia. 

En julio de 1908 fue ordenado sacerdote en Tortosa, momento en el cual, 
a1 cantar su primera misa, formu16 el prop6sito de dedicar su vida a 10s obre- 
ros, tarea que inici6 de inmediatoI2. Posteriormente, en Manresa, en 1909, a1 
hacer su Tercera Probacion, perfeccion6 su voto, por escrito, prometiendo 
dedicarse "a1 servicio de 10s pobres en todos 10s ministerios propios de nues- 
tro Instituto, empleando en ellos todas mis aptitudes y fuerzas, asi corporales 
como espirituales, por desear parecerme e imitar a Cristo nuestro Sefior, cuyo 
tratado y conversacion ordinaria fue con 10s desheredados de la f ~ r t u n a " ' ~ .  

lo Rafael Edwards, El RP. K ~ s y  la AcGidn Social dc Chik, en &&in de la Accidn Catdlica de 
CMe, No IO, Santiago, octubre de 1935, ggs. 477 - 480. Ia fi&cNa k Chile a que se refiere 
Edwards, rue una revista literaria mensual que se public6 en Santiago entre 1892 y 1893. En 
ella no aparecen articulos firmados por Fernando Vives. 

Ver Clemente P ~ R Z  Pkrez, Rccundos de w m s & o  dcjuvenhrd, en EStudiosN" 46, septiembre 
de 1936, pfrgs. 30-39. 

'* Apenas ordenado sacerdote, "el pueblo de Tortasa en Espaila lo vi0 organizar para sus 
modestos habitantes un sindicato de pequefiw industriales". Ver Elpadre Kwsy elpueblo, articulo 
publicado por Oscar de la Fuente S. en El Mmcwio el 24 de septiembre de 1935. 

I' El texto del voto del padre Vives lo publicamos en la prigina 485. 
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ESCRlTOS DEL P,4DRE FERhANDO V I W S  

A partir de ese momento y hasta s u  retorno a Chile, “se dedic6 de prefe- 
rencia a las ciencias sociales y participo en las celebres organizaciones de  
Italia, Rklgica, Holanda, Alemania y EspaAa. Concurri6 a 10s principales 
congresos internacionales y fue miembro participante de las sernanas sociales”, 
que constituian “el centro de ciencia y accion para preparar dirigentes, orga- 
nizadores y propagandistas del cristianismo so~ial’’’~.  

De regreso a Chile a fines de 1909, se integro a1 Colegio San Ignacio como 
profesor de historia, asumiendo la direccion de la CongregaciPn Mariana e 
iniciando la instrucci6n de jovenes en la doctrina social de la Iglesia16. Fue en 
aquellos afios tarnbikn cuando formo y dirigio, con la cooperation de dofia 
Amalia Errizuriz de Subercaseaux, 10s prirneros circulos de estudio de la Liga 
de Damas ChilenasL7. 

En ese entonces, el Colegio San Ignacio era dirigido por padres y herma- 
nos espafioles, aragoneses y catalanes, hombres rigidos y dominantes con 10s 
cuales el padre Vives rapidarnente choco. Dos fueron, sustancialmente, 10s 
rnotivos para 10s roces. En primer tkrmino, su actitud chlida y comprensiva 
para con 10s alumnos, criterio que no era compartido por sus superiores que 
habian irnpuesto un estilo rn8s estricto, result‘ando el padre Vives un elemento 
perturbador en la vida del Colegio’*. Otro rnotivo de desacuerdos fue su ac- 
tividad en funcion de su aspiracion de servir a 10s obreros, la que se alejaba 
de la actitud com~nmente  aceptada por el clero nacional y, sobre todo, por 
10s sectores agrupados en torno a1 Partido Conse r~ador ’~ .  

” Verarticulos enel Drmiolfuitrndnyel BolctindchAccidn Catdiicadc Urikmisarribacitados. 
I’ Sobre la etapa de formacirin del padre Vives en Europa, ver el articulo publicado con 

rnotivo de su muerte en el Diario Iiu.rt7ado del 22 de septiembre de 1935 y el de Rafael Edwards 
en el Boktin de la Accih Catdlica ciiado m h  amba. 

I6 Ias congregaciones mananas eran comrinidades de vida cristiana fomadas porjrivenes 
en las que, junto a 10s actos de piedad, trnian lugar activas discusiones sobre tbpicos religiosos 
y filosbiicos. 

Rafael Edwards, articulo citado. 
‘* Sobre este punto, Rafael Edwards, en su texto ya varias veces citado, es muy decidor: 

“Antes de muy pocos dias, sin sabene ni cbmo ni por que, el R.P. Fernando Vives era el idolo 
del colegio entero de San Ignacio y un poco el defensor de 10s muchachos en presencia de las 
nerviosidades del elocuente y celosisirno R.P. Estanislao Soler, Rector, a la saz6n, del Colegio”. 

Debemos sefialar que Fernando Vives no fue el primero, ni el linico sacerdote que en 
Chile se ocupcl de difundir y aplicar la doctrina social de la Iglesia. Ya en 1910, por ejemplo, 
monsefior Conzilez Eyzaguirre, habia organizado el primercongmo social en el que se ah& 
el terna. Por otra parte, esconocidala accibn desplegada por 10s rnonsefiores Mariano Casanova 
yJost Maria Caro, y otros sacerdotes como Julio Restat, Martin Rkker ,  Gujllermo Viviani, 
Jorge Femandez Pradel, etc., ademis de laicos como Carlos Silva Vildbola, Francisco de Borja 
Echeverria yJuan Enrique Concha. Sobre el tema ver, por ejemplo: Fernando Aliaga, 1tinmm.o 
hisldrim. De Lo5 Circulos de E s h ~ d i o  a las ComunidadeJ de Base (Santiago, Equip0 de SeMcios de la 
Juventud, 1977), 192 pig. ,  ver p+. 33, 34,37 y 38 y Gonzalo Vial, Historia dc Chile (1891- 
1973) (Santiago, Editorial Santillana, 19&1), vol. I, tomo 11, pAg. 541 y si<guientes y vol. III, phg. 
124. 
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NOTAS PARA UNA BIOCRAF~A DE FERNANDO VIVES 

Su accibn, fruto de la aplicaci6n practica de la enciclica Rnum Novarum, fue 
resistida por 10s sectores miis tradicionales, quienes sencillamente ignoraban 
las normas pontificias sobre materias sociales que el padre Vives pretendia 
difundir2’. 

Las recomendaciones a1 rector del San Ignacio no  se hicieron esperar y, 
antes de curnplir dos aAos en sus nuevas tareas, fue trasladado a Cbrdoba, en 
Argentina, donde residib entre 19 12 y I9 14. En aquella ciudad continuo con 
sus iniciativas de caricter social. Fruto de ellas fueron dos cooperativas de  
consumo, una empresa de construccibn de habitaciones baratas para obreros 
y once cines, ademas de circulos de estudios sociales, un a d o  para huCrfanos 
y la direccion de la Sociedad Obrera San JosP’. 

En 1915 esti  de regreso en el San Ignacio, en Santiago, retornando sus 
clases de  historia asi como sus actividades en favor de 10s obreros y de la 
difusion de la doctrina social de la Iglesia, ademas de la asesoria en las con- 
gregaciones rnarianas y la direccion de una academia de sociologia al interior 
del Colegio. Su celda habia vuelto a ser punto de r e u n i h  de “tanto joven que 
me distinguia con su amistad y se ponian en mis manos para que 10s dirigie- 
ram? 

El padre Vives organizb a 10s jbvenes en circulos de  estudios, )I Cstos 
pasaron progresivamente de  la teoria a la accibn, no  solo insertindose en 
medio de 10s trabajadores, hasta que llegara el dia en que se formaran grupos 
de obreros capaces de asumir la direccion de su propio movimiento, sino que 
adernis, visitando organizaciones y universidades para “dictar conferencias y 
discutir 10s problernas econ6mico-sociales de mas palpitante a c t ~ a l i d a d ” ~ ~ .  

Fue gracias a la actividad desplegada por algunos de sus j6venes discipulos 
corno 10s presbiteros Daniel Merino y Guillermo Viviani; Oscar Larson y 
Anibal Aguayo, mas tarde tarnbien 10s sacerdotes; Jaime Larrain Garcia Mo- 
reno, Carlos Vergara Bravo, Luis Pizarro Espoz y varios otros, que nacieron 

za Un h e n  ejempla del contenido del caiolidsrno social existente, entonces, entre los sectollts 
conservadores, es el hecho de que en la Prirnera Semana Social Agn’cola de Chile, celebrada 
en la Universidad Catolica en la decada de 1900, la enciclica R m m  4Vo~!onmrrm no haya sido 
mencionada ni de paso. Ver Alejandro Magnet, EIPndrr Hurhdo (Santiago, Editorial Los Andes, 
1992), p6g. 35. 

2‘ Jaime Eyzaguirre, LJngan caractn. El RP. Fernando Kves, en fihtdos No 35, octuhre de 
1935, pigs. 52-56, 

TL Ver carta dirigida a Albert0 Hurtado lechada e n  Zaragoza, el 9 dr diciembre de 1918. 
Archivo de la Cornpaiiia de Jesh. 

23 Sobre el caricter y objetivos de 10s circulos de estudio, ver Lo Rczkrta CU~~~ZCQ No 341, 
1915, p6gs. 589 y sigtes. M a p ,  en su obra ya citada, tambien se refiere al tema abodando 
la experiencia hist6rica chilena y, especialmente, la accibn desplegada por el padre Vivm corn0 
asesorjuvenil a travks de 10s circulos de estudios, ver p i g  34 y siguientes. Respecto de la accion 
desplegada en aquellos ailos por el padre Vives, ver la entrevista que La A c d n  public6 el 20 
de septiernbre de 1931, y que nosotms repmducimos en la p5g. 131 y sigtes. 
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ESCRITOS DEL PADRE FERNANDO V I E S  

el Sindicato de Choferes de Santiago en 1916 y el Sindicato de Repartidores 
de k c h e .  Fruto tambikn de su inspiracibn y de la de sus colaboradores fue la 
creacibn, en 19 17, de un secretariado social para atender a 10s trabajadores 
o a sus instituciones, que quisiesen organizarse e n  sindicatos para la defensa 
de sus intereses. Fue gracias a esta iniciativa que nacieron 10s sindicatos de 
Ernpleados de Cornercio, de Enferrneros, de Ferroviarios y el de la Agujaz4. 

Adernis de sus actividades en  Santiago, el padre Vives se dio tiernpo, 
invitado por Mons. JosC hlaria Caro, para organizar en  Iquique, entre el 29 
enero y el 6 de febrero 19 16, la primera Semana Social que se celebro en aquellas 
regiones. La misma tuvo como objetivos “presentar a 10s obreros un plan 
completo de organizacion social, que ha de ser considerado como el ideal 
adonde puede llegarse si con mitodo y unibn se ponen manos a la obra; y 
forrnar propagandistas que en la ciudad y en La Pampa divulguen las ideas 
sociales, e impulsar a todos 10s trabajadores a la realizacih del plan”25. 

En Iquique abord6 diversos temas. En primer tirmino se refiri6 a “Lo que 
es una Semana Social”, conferencia con la cual inaugurb el encuentro el s i -  
bad0 29 de enero. Mas adelante se ocupo de “El origen del malestar ohrero”, 
“La organizacion profesional” y “Los Circulos de Estudio”, para terrninar con 
una charla sobre las “Cooperativas”, es decir, se refiri6 a aquellos asuntos que 
preferentemente ocupabau su atencion en el campo de la acci6n social. 

La Semana Social de Iquique fue organizada sipiendo el esquema de 10s cir- 
culos de estudio que se hahian formado en Santiago. En ella, particip6 un grupo es- 
cogido de obreros -tres delegados por cada oficina salitrera- y de estudiosos -ade- 
mas de monsefior Car0 y del padre Vives, 10s padres Luis Studer, D. Merino, Jorge 
Ferniindez Pradel, Remardo Vervloessem y Crisbtomo Horbarch- 10s que durante 
ocho dias y por varias horas a1 dia, estuvieron contraidos al estudio y analisis de 
las cuestiones fundarnentales relativas a1 problerna obrero, bajo la direccibn de un 
especialista en la materia corno lo era el padre Vives. Se buscaba, tal como en 10s 
circulos de estudio, formar “propagandistas” que rnis tarde divulgaran “las ideas 
sociales” a la luz de la doctrina de la Igle~ia?~.  

.4dernas de las actividades descritas, impartio formacibn social a numero- 
sos grupos de jbvenes, obreros y sacerdotes. Su tarea en este imbito fue inten- 
sa y no se circunscribio s6lo a Santiago. En enero de 19 17, por ejemplo, se en- 
cuentra nuevamente en Iquique, dando e$ercicios para el clero, y ya es t i  
pensando en 10s retiros que le han pedido para Sernana Santa*’. 

2‘ Ver la entrevista a1 padre Vives aparecida en Lo Accidn, 20 de septiernbre de 1931. 
25 Ver la Pabio de Iquique, 27, 28 y 29 de enem de 1916. 
26 Respecto de las npercusiones inmediatas que la Semana Social de Iquique tuvo eh el 

movimiento obrero de Tarapaci, ver la obra de Juan Vanherk Morris, Josi Mmia Cmo, Apd&l 
de 7arcqbmu (Santiago, Editorial del Pacifico, 1963), 409 pigs., pig. 294 y sigtes. 

2 7  Verlascartasde FemandoVivesaAlbertoHurtadodelosdias9y 29deenerode 1917. 
Archivo de la Cornpailia de Jesirs. 
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Sus actividades volvieron a colocarlo en una situaci6n dificil frente a la 
jerarquia eclesiistica y al Partido Conservador. Para muchos, su obra no ten- 
dria mis  consecuencias que organizar a 10s pobres para azuzarlos contra 10s 
ricos, provocando, de paso, un serio daAo a 10s conservadores a1 proyectar a 
10s catolicos a una accion publica fuera -e incluso contraria- a la del parti- 
do que representaba a la Iglesia en el irnbito politicoz8. Incluso 61, aAos rnis 
tarde, se referia a1 temor con que habia iniciado su obra, porque sus ideas 
“eran consideradas peligrosas por ciertas gentes que no comprendian que el 
problema social era digno de toda la atencion y requeria soluciones inmediatas 
para evitar el avance de ideas a n a r q ~ i c a s ” ~ ~ .  

Fue asi como en enero de 1918, aprovechando que 10s estudiantes se encon- 
traban de vacaciones y evitar que se repitieran las protestas ocurridas con 
motivo de su anterior alejarniento del pais, fue instado a dejar Chile, dirigitn- 
dose a Buenos Aires para embarcarse el 2 de febrero a Espafia, en donde espe- 
raba perrnanecer solo un a f i ~ ~ ~ .  

En Europa hubo de radicarse algo mas de catorce aAos antes de poder 
regresar a Chile. De su estadia en el viejo continente, su permanencia en Espa- 
Aa, sus viajes por BClgica, Francia, Alernania y otros paises, sus actividades y 
ocupaciones, es poco lo que la historiografia nos inforrna. 

Sabernos que se radic6 en Espalla, pais en el que trabajo como operario 
y director de ejercicios espirituales en las residencias de la Compafiia de 
Zaragoza -ciudad en la que se encontraba ya en octubre de 1918 y donde 
perrnanecii, hasta 1919-, de CPdiz (1920-1923), de Madrid (1924) y d e  Bar- 
celona (1925 - 193 1). En las Gltimas tres ciudades asurni6 tambih  la direccih 
de la Asociacih de San Rafael para 10s Inmigrantes, entidad creada para 
asistir a 10s emigrantes que se trasladaban hacia AmCrica. Ademis, en Barce- 
lona, dirigio la Asociacion Iberoamericana de J6venes Cat6licos. Tambitn se 
dedic6 a estudiar materias relacionadas con 10s problemas sociales y a viajar, 
especialrnente por aquellos paises, como Francia y Belgica, en 10s que la 
doctrina social de la Iglesia se habia promovido rhpidarnente, siendo la accion 
social catolica era una realidad concreta. Frecuentemente asisti6 y particip6 
en semanas sociales en las que se analizaban las directivas pontificias sobre 
estas materias. Otra de sus preocupaciones fue el estudio de las organizaciones 
obreras, lo que lo llev6, como delegado de Espafia, a la Secci6n Inmigracih 
de la Oficina Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones. 

28 Magnet, dp. cit, pAg. 50. 
29 La Accidn, 20 de septiembre de 1931. 
’O En una carta dirigida a Albert0 Huriado, fechada el 24 de enem de 1918 seilala: “El 

2 de febrero ... me embarco para EspaAa don& vivi1-6 m k  o menos un d o ;  ... asi me lo dejb 
entrever el padre Provincial”. Archivo de la CompaAia de Jesh. 
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Pese a su lejania de Chile, mantuvo contactos con el pais. A travks de la 
correspondencia con algunos de sus ex discipulos de 10s circulos sociales y del 
Colegio San Ignacio, estuvo informado de la realidad nacional, a la cual tam- 
biCn accedia por medio de la lectura de diferentes medios de prensa nacional 
que caian entre sus manos3*. Por otra parte, entre 1919 y 1931 Lo Rm’stu CQ- 
tdlico public6 peribdicamente, bajo el rbtulo de “correspondencia especial”, 
10s articulos que enviaba desde distintos puntos de Europa y en 10s que abor- 
daba variados ternas relacionados con sus preocupaciones de caracter social. 

A traves de la lectura de esos textos, de las cartas que envi6 a Alberto Hur- 
tad0 y de otras fuentes, es posible reconstruir parte del itinerario y activida- 
des, ademas de las preocupaciones, que tuvo durante su vida en Europa. 

En ellas se aprecia SII permanente interts por la juventud y 10s obreros, el 
que se expres6 en la organizacibn de las Juventudes Catblicas, 10s sindicatos 
y las cooperativas de consumo y 10s ya conocidos circulos de e s t ~ d i o ~ ~ .  Incluso 
a1 padre Vives se debe la organizaci6n de la primera Juventud Catolica Obrera 
de EspaAa3’. 

Su actividad es incesante y exitosa, en marzo de 1921 le informa a Alberto Hur- 
tado: “Los sindicatos obreros recitn formados van muy bien; espero tener mis  
de mil para fines de aiio. Lo mismo le puedo decir de las cooperativas de con- 
sumo... El circub de estudios de jhenes va bien”. En Europa desarrollo su acci6n 
sin mayores contratiempos. Sus ohras no son combatidas, a diferencia de Chile 
en donde “tanto miedo que le tienen 10s catolicos a estas instituciones”, sin 
embargo, s610 una frase es suficiente para percibir su verdadero estado de 
animo: “Cuinto me gustaria hacer todo esto en Chile”. 

Enjunio  de 1921, continua en Jerez: “Aqui estoy -le escribe a Alberto 
Hurtado- al frente de cuatro asociaciones: la Congregacibn que cuenta con 
cien j6venes y tienen su local especial con capellan, billares, biblioteca, etc., 
la Juventud Cat6lica Obrera sernejante en su g h e r o  a la anterior; un sindi- 
cat0 obrero con 400 socios, a pesar de tener dos rneses de fundacibn, y ser ksta 

’I Especial importancia tiene la correspondencia que el padre Vives mantuvo con Alberto 
Hurtado, a quien habia comenzado a orientar espiritualmente durante su segunda estadia en el 
San Ignacio. Justarnente, en una de las carias que le envia a su discipulo, la fechada en Zaragoza 
en octubre IO de 1918, le dice: “He recibido todos 10s nlirneros (se refiere a la revista Efnhidu), 
no s t  quiCn me 10s manda. En carnbio si Ud. puede enviarme revistas o diarios que caigan en 
sus manos se lo agradecerk”. 

’* Oscar de la Fuente, en su articulo ya citado, nos informa de la actividad del padre Vives 
en hvorde 10s o b r e m  en Espafia: “Su accidn ibaextrndiindose a cada pueblo en que le tocaba 
residir, y asi en la ciudaddeJerez pudo un chileno apreciar elcariho que despertaba su persona 
al ver cbrno se le saludaba por 10s obrems de unas bodegas de la ciudad que en voz alta 
manifestaban su gratitud al jesuita de sotana raida, que les habia conseguido rnuchas ventajas 
de 10s grandes vifiateros”. 

” Ver su carta a Alberto Hurtado fechada en Jerez de la Frontera, CAdiz, el 25 de matzo 
de 192 I .  Alchivo de la Compafiia de Jesh. 
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una ciudad socialista y teacro en otro tiempo de grandes conmociones revo- 
lucionarias; la cooperativa de consumos tambien con dos meses de existencia, 
de carhcter netamente obrera, como el Sindicato, sin que ningirn patron inter- 
venga en su administracion, formada con acciones de 5 pesetas, con prohibition 
10s socios de tener ninguno mAs de I O  acciones ... A esto afiada Ud. una caja 
de socorros mutuos con 500 socios y tendrii una idea de las instituciones que 
funcionan en la que llamamos Casa Social”. Finalmente, y como lo descrito 
atin resultaba insuficiente, agrega: “En proyecto tengo la creacion de talleres 
cooperativos para unir el capital en las rnismas manos que el t r a b a j ~ ” ~ ~ .  

De 1925 en adelante 10s viajes del padre Vives fuera de EspaAa se hacen 
frecuentes. Asistio a la Semana Social de Lyon en agosto de aquel aAo, a1 VI 
Congreso de la Federacion Internacional de Estudiantes Catolicos, celebrado 
en Holanda en 1926, a un Congeso de la Juwntud Catblica en Lieja en 1927, 
a1 4 O  Congreso de la Confederacion lnternacional de Sindicatos Cristianos 
celehrado en Munich en septiernhre de I928 y a la Semana Social de Marsella 
en agosto de 193035. 

Su residencia en Europa habria de prolongarse hasta 193 1,  aAo en que 
retorno a Chile, al Colegio Sari I g n a c i ~ ~ ~ .  En 61 vivi6 hasta el 21 de septiembre 
de 1935? dia de su muerte. A su regreso, le expreso a Alberto Hurtado: “He 
sido recibido en Santiago rnricho mejor de lo que mis escasos mkritos mere- 
 en'"^. Su plan de trahajo consideraba aquello para lo cual se sentia mas uti1 
y capaz: ”La juventud y 10s obreros, corno Ud. sabe me han atraido siempre 
y encuentro totla clase de facilidades para trabajar con e l l ~ s ” ~ ~ .  

Fue justamente el inter& por ambos grupos lo que lo movio a organizar 
una Liga Social que, a traves de 10s circulos de estudio, 10s pusiera en contact0 
y les permitiera ayudarse mutuamente3’. En 1932 la Liga tenia funcionando 
“cinco escuelas sociales, ocho circulos de estudios de sacerdotes, j6venes y 
obreros”. Adelantaba en “la organizacion de un sindicato de profesores par- 
ticulares y otro de medicos” y formaba “a 14 cgrupos de obreros, en diversos 

” Ver carta de 7 de junio de 1921. Archivo Compafiia de Jesh.  
’5 Lo Rn&a CotdliCa public6 10s aniculos que escribi6 sobre cada uno de estos eventos. 
96 Fue la expulsi6n de 10s jesuitas de Espaiia par la nueva republica, lo que hizo posible 

’’ Caiia fechada en Santiago el 7 de enem de 1932. hchivo de la Compafiia de Jeslis. 
A poco de haber regresado, el 7 de octubre de 1931, Ln Accih publicaba un awso 

pmmocionando al padre Vives. El iexto es el siguiente: “Citculos de ,%&dim Sociules. -Se han 
reunido con buena asistencia dos veces por semana, 10s Centms de EsturIios Sociales de 
Btudiantes de Medicina, Quimica, Farmacia e Ingenieria de la Universidad de Chile. Su 
Director don Oscar Lmon ha expuesto la doctrina social cristiana. Se anuncia que 
phximamente dictarri una conferencia el distinguido sociblogo R.P. Fernando Vives”. 

99 La Iiga qued6 establecida el 14 de septiembre de 1932. Ver HornmcjG ul Padre Viucs, S.J., 
en La RNirtu Caldlzcu, No 817, septiembre de 1936. 

el regreso de Fernando Vives a Chile. 
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barrios de la ciudad, preparhndolos para formar ~indicatos”‘~. 
T a m b i h  reanud6 su trabajo con 10s sacerdotes -a unos preparindolos 

para la acci6n social, a otros para la religiosa, en la Obra de Ejercicios que 
f o r m b ,  y con la juventud cat6lica universitaria, ademis de otras mliltiples 
inici ativas‘l. 

La actividad desplegada entonces por el padre Vives, a diferencia de lo 
ocurrido en la dkcada de 19 10, se inscribio en un movimiento que la Iglesia 
chilena comenz6 a desarrollar a comienzos de 10s aAos treinta y que preten- 
dia incorporar a 10s laicos en las tareas apost6licas. 

La Accion Catblica de Chile fue creada por el Episcopado en 193 I .  Sus 
objetivos fueron “unir a 10s catdicos en diversas asociaciones en donde todos 
s e g h  sus condiciones particulares puedan cumplir con el deber de apostola- 
do ... y formar un plan general de trabajo para la acci6n de 10s catblicos en que 
respetando la autonomia de las diversas instituciones, se obtenga una mayor 
coordinaci6n y un mejor aprovechamiento de sus e s f u e r ~ o s ” ~ ~ .  Para cumplir 
sus fines, todos 10s cathlicos deberian ingresar a una de las siguientes asociacio- 
nes en que se dividio la Accion Catolica: de Hombres Cat6licos, de IaJuven- 
tud Catdica, de Mujeres Catolicas y de la Juventud Catolica Femenina”. 

Entre 10s organismos que se establecieron a1 interior de la Acci6n Cat& 
lica, 10s secretariados destacaron por su dinamismo. El primer0 fue el Secre- 
tariado de Asistencia Social y Actividades Econbmico-Sociales a cuya cabe- 
za fue nombrado el padre Fernando Vives, quien lo transform6 en un activo 
centro de acciones de caracter social como ya veremos. 

Tambien participo en la fundacion, siendo m6s tarde presidente de su 
Consejo, de la Universidad Popular Juan Enrique Concha S. que, con mis de 
300 alumnos inscritos, inici6 sus cursos en 1932. Creada para ofrecer a 10s 
obreros y empleados una oportunidad para completar su educaci6n y forma- 
cion social, y asi defenderlos “de las ambiciones inconfesables de muchos que 
buscan en la ignorancia de la masa el campo propicio para sus explotaciones 
ideol6gicas”, la Universidad Popular ofrecib instruction y educaci6n gratui- 
tas a1 pueblo “en todos 10s ramos de sus a c t i v i d a d e ~ ” ~ ~ .  

Otra de las iniciativas rnaterializadas por el padre Vives a su regreso a 
Chile fue el Circulo Sacerdotal de Estudios Sociales, destinado a imbuir en el 

Ver carta del padre Vives a su Provincial el P. I J u s A  Lchada el 20 de julio de 1932. 
Archivo Compafiia de Jesirs. 

t’ Por lo pronto, el padre V i v a  se hizo cargo del circulo de cuestiones sociales de la ANEC. 
Ver Fdel Araneda Bravo, Oscar Lmson, dclnoy lapolitiu2 chiha (Santiago, d n ,  1981), plg. 52. 

tz Ver la Carta Pastoral del Episcopado Chileno del 25 de octubre de 193 I que estableci6 
oficialmente la Accidn Catdlica, en La Revista Gztdlica N” 756,1933, Ngs. 639-643, y los Esstahrtos 
de lo Accidn Catdlica de Chih, en Lo Rmirta Caldlica No 719, 1932, phgs. 169 -182. 

‘’ Respecto de la Acci6n Cai6lica en Chile ver Aliaga, q?. cit., pbg. 69 en adelante. 
Lo Revista CaMticO, N” 730, septiembre de 1932, pAg. 585. 
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clero ese espiritu social que norrnalmente habia sido descuidado en su forma- 
ci6n religiosa. Creado en noviernbre de 193 l ,  con seis sacerdotes y bajo su 
direccibn, no demor6 en rendir frutos. 

LOS dias 12 a1 14 de septiembre de 1932, el Circulo o r g a d  en la Casa de San 
Juan Bautista la primera Semana Social del Clero. En aquella ocasi6n se 
abordaron diversos temas de carkcter social, corno el de la propiedad, el 
capitalisrno, el comunisrno, 10s sindicatos, las cooperativas y el Secretariado 
Econbrnico Social, correspondikndole a1 padre Vives el de la Acci6n Popular 
Cat6li~a'~.  Consecuencia del encuentro seria la creaci6n de nuevas institucio- 
nes destinadas a la acci6n social. 

Presididos por el padre Vives y luego de las discusiones pertinentes, 10s 
sacerdotes asistentes acordaron la aprobaci6n de 10s siguientes productos: una 
liga de acci6n sacerdotal, una federacih de circulos sacerdotales de estudios 
sociales y un secretariado del clero que, entre otros fines, cooperara con el 
Secretariado Econbmico Social de la Acci6n Catolica. Se encarg6 a1 Circu- 
lo Sacerdotal de Estudios Sociales el llevar a la prdctica 10s p r o y e ~ t o s ~ ~ .  

Per0 esta primera Semana Social del Clero, cuyo Cxito file product0 de su 
trabajo, finalizo con una importante noticia comunicada antes de clausurar el 
encuentro. El arzobispo de Santiago habia constituido oficialmente el Secre- 
tariado Ekonomico Social de la Acci6n Catblica, nombrandolo como su pri- 
mer Director". 

La actividad del Secretariado fue intensa. Organiz6 circulos de estudio 
para obreros, conferencias publicas dominicales, el Instituto de Propagandis- 
tas, la Uni6n de Trabajadores Catolicos y jornadas sociales para obrcros. 
AdemBs, estimul6 y ayud6 a la Vanguardia Obrera Juvenil, la Unibn de 
Trabajadores de la Construccion y a la Acci6n Popular y su Bolsa de T r a b a j ~ ' ~ .  

En 1934 el Secretariado habia organizado las sernanas sociales celebradas 
en noviembre y continuaba animando la Acci6n Popular con su Bolsa de 
Trabajo en 24 centros parroquiales; la Union de Trabajadores Cat6licos con 
el peri6dico Fkchdg; la Vanguardia Obrera Juvenil y la Casa Social que a su 
vez era sede de: la Uni6n Nacional; la h g a  Social de J6venes; el Sindicato de 
Suplernenteros; la Sociedad Nathaniel Yai'iez y la Liga de F u t b ~ l " ~ ~ .  

*' El prograrna de la Semana y 10s relatores de cada tema en: La RmiSra CaMlica, W 732, 
septiembre de 1932, phgs. 712-714. 

Un afio m&s tarde aproxirnadamente, 10s estatutos.de las tres instituciones eran 
aprubados y publicados. Ver La RNLrta Cal6licn, N" 756, septiembre de 1933, pigs. 643-647. 

Oscar de la Fuente, La prima Semanu Social dcl Clcro. Stprinnbre dt 1932, en La RNirla 
Caidfica, N" 735, noviembre de 1932, phgs. 897-902. 

Ver Un luchadm social, Editorial de Mmaje, W 143, p6g. 548. 
El periklico, que apareci6 en septiembre de 1934, d o  two dos nfimerus. 

'' 

J' El detalle de las actividades de carActer social m a l i d a s  en aquellos aiios se encwntra 
en el Bolerin de La Accidn Cak5Iica y la  vista Hm'a tl Ideal de la C p o c a .  Ver Abaga, $I. cit, pdg. 
80-82. 
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En cada una de las instituciones que se creaban estaba la influencia -di- 
recta o indirecta- del padre Vives y su afin por difundir la doctrina social de 
la Iglesia entre el clero. A traves de la Liga, esperaba “promover la labor de 
10s sacerdotes en las clases populares” y “obtener la dedicacion exclusiva y li- 
berada de algunos sacerdotes para el apostolado social”. El Secretariado te- 
nia como uno de sus fines “proporcionar a 10s sacerdotes e instituciones del 
clero toda clase de informaciones referentes a problemas o asuntos de carhcter 
religioso, econbrnico o social”. Por hltimo, el Circirlo abordaba l a  formaci6n, 
organizacih y defensa de 10s sacerdotes que difundieran 10s principios sociales 
cristianos. 

Habiendo transcurrido algo mas de dos afios de su retorno a1 pais, en julio 
de 1933, el padre Vives desarrollaba una gran actividad de apostolado social. 
Ademis de sus tareas informales relacionadas con los jovenes y obreros, acu- 
rnulaba las siguientes funciones: Director del Circulo Social de Estudios So- 
ciales, de la Liga de Accibn Sacerdotal y del Secretariado Econbmico Social 
de la Accibn Social. 

En 1933, entre el 25 y el 28 de julio, organizb la segunda Sernana Social dcl 
Clero, asumiendo la presidencia de la reunion asi como el papel de conferen- 
cista tratando el tema de 10s “Secretariados Populares”. Entre las conclusio- 
nes de la reunibn, 10s participantes acordaron la necesidad de organizar a la 
juventud obrera catblica -nombrindose a1 padre Vives en la comisi6n desig- 
nada para estudiar el asunto-; la urgencia de establecer un ‘‘apostolado obre- 
ro” que acerque a 10s obreros a1 ternplo para instruirlos en la Acci6n Catolica 
y asi, entre otros fines, puedan protegerse en su trabajo; recornendar la cons- 
titucion de secretariados sindicales que trabajen en la difusi6n de 10s princi- 
pios cristianos de fraternidad y colaboracibn de clases a1 interior de 10s sindi- 
catos; favorecer la formacibn de sindicatos constituidos por obreros catblicos; 
promover y favorecer la constitucion de asociaciones culturales y econbmico- 
sociales entre 10s campesinos, como preparacion a1 sindicato profesional cam- 
pesino e influir en el mejoramiento de 10s salarios y en las condiciones de 
trabajo de 10s operarios rurales”. 

Junto con las conclusiones sefialadas, el clero reconocib las ventajas que 
significarian, e n  la accibn de difundir la doctrina social de la Iglesia, una 
mayor union de 10s sacerdotes. De ahi que “se acogio con manifestaciones de 
calurosa simpatia la iniciativa del R.P. Vives para el incremento de esa union 
por el ingreso de todos a la Liga de Accibn Sacerdotal”, deciditndose el en- 
vi0 de una invitacibn a todo el clero nacional a adherir a la LigaS2. 

” Vcr Ifinnpab conchiones dc la Sepmda Scrnma S o d  del Cho, en La Rmi~tn Caldlica, No 758, 

52 Ver Accidn ~ocialy undn del ckm, en La Rcuirtn Catdua No 758, diciembre de 1933, PAP. 
diciembre de 1933, pigs. 781-784. 

777-781. 
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La amplia obra social realizada por el padre Vives no era, sin embargo, 
cornprendida por todos. A las criticas salidas del Partido Conservador e n  
orden a que se alejaba a 10s jbvenes de sus filas, se unieron, hacia fines de 
1933, las de un sector del clero. En octiibre de aquel aAo, un Obispo se dirigia 
al superior de la Cornpafiia de Jesils en estos tkrminos: “Reverendo padre: 
Cada dia me toca imponerrne, mas y mas, del dafio inmenso que el espiritu 
inquieto del R.P. Vives esta haciendo en el clero, en la juventud y en la clase 
obrera. ;QuiCn remediara tan grave desastre? No deseo hacer una denuncia 
sino contribuir a que V.R. abra sus ojos y vea por si m i ~ r n o ’ ’ ~ ~ .  Pese a las cri- 
ticas, el continuaba con su obra. 

Hacia 1934 el Circulo de Estudios Sociales, formado e n  1931, continua- 
ba funcionando. Para entonces contaba con quince socios y habia celebrado 
ya 49 sesiones. Entre sus trabajos mas importantes estaban la organization de 
las dos primeras semanas sociales del clero, asi como la realizacion de un retiro 
religioso social de cinco dias -en mayo de 1933- en el que se abordb el tema 
“Estudio de 10s ejercicios de San Ignacio dados a propagandistas sociales”. 
Adernas de su propia accibn, el circulo dirigido por el padre Vives sirvio de 
ejemplo para el establecirniento de otros. En agosto de I933 se form6 uno en 
Santiago dirigido por el Bra. Griillermo Viviani, )I en el cual tambitn par- 
ticip6 el padre Vives ademas de otros I8 sacerdotes, otro en Valparaiso y uno 
en el Seminario de Santiago, para 10s alumnos de teologia, dirigido por el 
Pbro. Oscar de la Fuente5’. 

El 2 I de mayo de 1934, el Secretariado Economico Social de la Accihn 
Catblica, culrninaba con una gran asamblea popular las festividades del tra- 
bajo cristiano que habia organizado. En la ocasion, tanto el arzobispo de 
Santiago corno el padre Vives )I otros oradores, adernas de recomendar el 
estudio y cumplimiento de 10s preceptos establecidos en las enciclicas socia- 
les, expresaron sus deseos de “que la acci6n gubernativa seguira el rurnbo que 
le ha sefialado el pais”55. 

TambiCn en 1934, el 14 de agosto, el padre Vives participb en el Congeso 
Eucaristico Diocesan0 de Valparaiso, organizado como preludio del Congeso 
Eucaristico Kacional que habria de celebrarse en Santiago en septiembre. En 
la sesion de clausura de las actividades del clero, desarrollo el tema “El Sacer- 
dote y la Accibn 

Como se aprecia, su estadia en Chile, lriego de su ordenaci6n sacerdotal, 
no fue prolongada y no supera el decenio. La misma se circunscribe a dos perio- 
dos fundamentales: 1915 a 1918 y 1931 a 1935. Sin embargo, y a pesar de la 

” Ver editorial de Mmsajc ya citado, pag. 548. ’’ Ver Circulos de Ertudios Saciales, en La Revista Catdlica, Ne 763, abril de 1934. 
” El 77abajo Cristiano, en La Raista Catdfica, No 766, mayo de 1934, pags. 332-333. 

EICongrcsoE~aDioccsanodc  V~maiw,enLaRNirhCatdliu, W 772, agostode 1934,phgs. 
193 -195. 
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brevedad de sus residencias en el pais, el sacerdote jesuita desarrollo una 
variada y fructifera acci6n social, alcanzando gran notoriedad e influencia 
entre 10s jovenes, 10s trabajadores y el clero por su empeno en difundir y 
aplicar la doctrina social de la Iglesia. 

Sin embargo, su tarea no estuvo exenta de problemas y conflictos, el prin- 
cipal de ellos: la acusaci6n de 10s sectores conservadores de apartar del Par- 
tido Conservador a 10s jbvenes catolicos, e incluso, fomentar la formacion de 
nuevos grupos politicos5’. 

La animosidad que su obra despertaba se manifesto, abiertamente, en 
diciembre de 1934 cuando file relevado de su cargo de Asesor del Secretariado 
Economico Social y se expreso claramente en julio de I935 a prophito de una 
entrevista que publico el peri6dico ProdB. En ella ernitia juicios muy duros en 
contra de 10s sectores representados por el Partido Conservador, 10s que a 
partir de entonces no descansaron hasta alejarlo de sus funci~nes’~. Se reco- 
lectaron firmas pidiendo que saliese de Santiago, se le quit6 la direccion de la 
Liga de Acci6n Sacerdotal y una semana social que estaba organizando fue 
suspendida. Incluso, “las autoridades ecleciiisticas pidieron que el P. Vives 
permaneciese lejos de la capital. Se avecinaba su tercer destierro”, del cual 
solo lo libr6 la muerteMl. 

El padre Vives dedico su vida a la formacion, instrucci6n y ejercitaci6n de 
jovenes, sacerdotes y trabajadores en las ensefianzas sociales de la Iglesia, el 

” Alejandro Magnet, en su obra ya citada, se refiere a la gestaci6n del Partido Corporativo 
Popular y al papel que el padre Vives tuvo en eUa. 

58 Los connictos entre el padre Vives y el Partido Conservador venian arrastdndose desde 
bastante tiempo. Un aiio antes la revista Topaze No 11 I ,  en su edicidn del 28 de julio de 1934, 
se referia a la rnolestia que la acci6n de 10s sacerdotes jesuitas pmvocaba en el Pattido 
Conservador, espxialmente en su presidente Rafael Luis Gurnucio. 

y, Ver Ma,pet, op. cit, p6g. 112. La entrevista rnotivd que el superior de la Cornpaiiia, P. 
Uusi, enviase una carta al P. Vives en la que le transmitia la molestia del Arzobispo a la vez 
que las siguientes advertencias: “1” Que no publicase ning-hn articulo, reportaje, etc., sin censuta 
previa eclesihtica; 2” Que par prudencia mientras dure ese estado de acritud y prevencidn de 
10s inirnos entre 10s misrnos catdlicos, se abstenga V.R. de sernejantes publicaciones; 3” que, por 
fin, si coma yo le habia dicho, publicaron eso sin el visto bueno y adern& interpretando mal 
el pensamiento de v.R., debia V.R. protestar y rectificar lo mal interpretado, sobre todo 
tratAndose de cosa tan delicada y que tan mala impmion ha cauado”. Ver carta del P. Lhsh 
al padre Vives fechada e l  18 de julio de 1935, reproducida parcialmente en Mmqc,  N” 143, 
octubre de 1965, p5g. 549. 

Ver Magnet, op. til, pag. I12 y Un luchodor social, editorial de Mmaje, IP 143, octubre 
de 1965, pigs. 545-550. La reacci6n del padre Vives ante las censuras de que fue objeto se 
encuentra en una carta a su superior en la Cornpafiia. “Tengo mi conciencia muy tranquila 
y aunque me sea rnuy doloroso pensar que hay qwenes se aprovechan de mi situaci6n de 
religioso, sometido con voto de obediencia a v.R. para influir por rnedio de V.R. en mi modo 
de obrar, le dedaro solemnemente que no cambia& ni en rnis pensamientos ni en rnis obras 
en ate particular y que prefiero antes tomar por tercera vez el camino del dederro”. Citado 
en Mcnsaje, No 143, pdg. 549. 
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trabajo con obreros y el apostolado social en general. Inici6 ejercicios y retiros 
espirituales y constituyb circulos de cstudio en 10s cuales sus rnuchachos apren- 
dian las normas de la moral cristiana que debian aplicarse a la vida econ6mi- 
ca. TambiCn organiz6 diversas instituciones de acci6n catdlica a travks de las 
cuales se materializaba, en la prgctica, la doctrina social de la Iglesia. 

Inaugrirb 10s congresos de juventudes catolicas y organiz6 las prirneras 
semanas sociales realizadas en el pais, promovio la forrnacibn de sindicatos y 
orient6 la vocaci6n social de una parte de la juventud chilena a traves de 
numerosas instituciones de cariicter social. 

El padre Vives habia intentado curnplir con el voto que habia hecho a1 
celebrar su primera misa, es decir, dedicar su vida a 10s threros y rnejorar sus 
condiciones de vida a traves de la aplicacion de la doctrina social de la Igle- 
sia, testimonio de ello fueron su accibn y sus escritos que ahora reproducire- 
mos. 
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A PROPOSIT0 DE LAUTARO’ 

J!A REVlSTA CATdUCA No 424, 5 DE ABRlL DE 19 19 ZARAGOZA (SAN ILDEFONSO) 

DICIEMBRE 17 DE 19 18 

Sr. Pb. Dn. Elias Lizama 
Santiago 

Mi querido amigo: 
Muy presente le he tenido a Ud. con motivo de una conferencia que hace 

poco tuve en Barcelona con el conde de Maule, nieto del fundador de este 
titulo que vino a Espafia para representar a Chile en las cortes de Cadiz y aqui 
se qued6 y establecio su familia. 

El actual Conde que ha venido muy a menos en materia de fortuna, me 
mostr6, entre otros documentos chilenos, una solicitud de la ciudad de Tal- 
ca en la que pedia a S.M. el rey N.S. Carlos IV, autorizaci6n para darle a la 
ciudad como escudo un campo surcado por un rio, en medio del cual aparecia 
nuestro invicto Lautaro, la primera de nuestras glorias nacionales. En la so- 
licitud se hacia brevemente la biografia de nuestro htroe y se daba cuenta de 
su gloriosa muerte, peleando a las orillas del Mataquito, si mal no recuerdo, 
que pertenecia entonces a la provincia de Talca. Las hazafias del esclarecido 
indigena fue precisamente lo que movib a1 monarca espafiol a negar el per- 
miso solicitado por 10s talquinos, pues le pareci6 indecoroso que una ciudad 
sometida a1 domini0 espafiol ostentase en sus documentos pilblicos a1 indoma- 
ble araucano que al frente de sus indisciplinadas huestes, hizo retroceder 100 
leguas al temerario ejtrcito espafiol. 

En muchas historias hemos leido que en Chile en la tpoca de la indepen- 
dencia el sentimiento patrio estaba “adormecido” y que 10s precursores de 
nuestra emancipaci6n eran unos pocos que se desarrollaban como planta 
ex6tica en medio de aquel contentarniento general con el regimen que les 
gobernaba. Honor a Talca que sup0 hacer llegar a1 mismo Rey cuPles eran 
sus sentimientos con relaci6n a aquellos que supieron dar su vida por la liber- 
tad. 

’ Carta enwada al presbitem Elias Lizarna, autor del estudio hist6ricoApuntcsparu La hirtoriu 
dc Lauta~o, y que iste remiti6 a Ln Rni~tu Catdfzca para su publicacih. 
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Ud. ha sentido a lo talquino, que aqui es lo misrno que decir a lo chile- 
no, a1 levantar del polvo del olvido la figura de Lautaro, y ponerlo en buena 
luz en sus interesantes articulos qur publico en La Revista C~!o' l i~q que ojalii 
apareciesen en una edicibn especial. 

El original del escudo de Talca concedido por Carlos fi', con su auten- 
tica explicativa est& en poder del conde de Maule, quien lo vende; yo creo que 
seria de a l g h  inter& para conservarlo en nuestros rnuseos. 

Queda de Ud. afmo. amigo y S.S. 

Fdo. Vives Solar SJ. 
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PARTIDO POPULAR ITALIASO 

Por circunstancias que 10s ilustrados lectores de Ln Revista Catdlica de sobra 
conocen, 10s catdicos italianos han tenido que vivir aiisentes de la politica, y ,  
por consecuencia logica, de toda verdadera actuaci6n social. Pi0 X modifico 
bastante las cosas. Los acontecimientos de estos ultirnos aflos han acabado de 
despejar el terreno. 

Por instinto de conservacibn 10s cathlicos a1 terminar las operaciones de 
la guerra, resolvieron contarse y organizarse, y crearon el Partido Popular 
Italiano. En 5 meses han realizado labor colosal; han creado secciones en 
todas las provincias, en todas las ciiidades y centros prmcipales; han lanzado 
al rnundo su programa social, econ6mico, diplomatico y politico. Han orga- 
nizado unos 130.000 electores, poco para 36.000.000 de habitantes; mucho 
para quien hasta ayer no existio oficialmente. 

Los acontecimientos se precipitan, las elecciones el gobierno no puede 
retardarlas mucho tiempo, pues la actual legislatiira hace meses que ha ter- 
minado y el Parlamento vive de prorroga. 

Era natural que el nuevo partido quisiera afirmar solernnemente su existen- 
cia, exponer su prograrna, contar sus socios, tratar de organizar y reclamar su 
participacih en la lucha y en la reconstruccih nacional. h e  es el objeto del 
Congreso cuyas sesiones terminaron hace pocos dias. Reuni6se en Bolonia en 
el teatro comunal (donde pocas horas antes clausuraba sus tareas el Congreso 
Agrario Socialista, como suelen 10s socialistas epilogar sus reuniones: con una 
colisi6n con la fuerza piiblica). Hahia mas de 2.000 congresistas, todos repre- 
sentantes de secciones, centros y distritos. La prensa de todos 10s colores esta- 
ba representada. 

Los dias anteriores habia habido entre 10s catolicos polernicas bastante 
fuertes sobre la confesionalidad o aconfesionalidad del partido que hacia te- 
mer una gran excitacibn. La buena voluntad, el respeto mutuo y mas que todo 
el espiritu de conservaci6n lo allanaron todo. AI presentarse el secretario 
politico, verdadero fundador del partido, que es un sacerdote siciliano, don 
Luis Sturzo, estalla una ovaci6n imponente que ya disipa en parte 10s temo- 
res. Desde las primeras palabras se rnanifiesta hombre a la altura de su rnisibn, 
un dominador de voluntades, un organizador de primer orden. Propone al 
diputado trentino De Gkspari, miernbro ya y jefe del Partido Popular Tren- 
tino, hombre experimentado en esta clase de asuntos, y de gran capacidad 
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ttcnica, pues parece que la organizaci6n social de la antigua monarquia aus- 
tro-hdngara era bastante acabada: se le elige por aclamacibn, ocupa la pre- 
sidencia y, efectivamente, se muestra digno del puesto, no tan c6modo por 
cierto, que  no necesite domini0 de nervios, mafia y energia. 

Como en todos 10s congresos hay discusiones vivisirnas, tremendas a ve- 
ces “que ponen de rnanifiesto que hay vida en el nuevo organismo” y ponen 
a prueba la habilidad y autoridad de 10s que presiden. 

El Congreso duri, tres dias. Sus principales temas y resoluciones rueron las 
siguientes: El programa en general es un prograrna de libertad y de justicia pnra 
cooperar a la  salvacio’n del pais  librandolo de opresiones internas y externas y tremolo la 
bandera de dos pn‘ncipios, que a los demas parh’dos, aunque lo deseen, no les es dado pro- 
c lmar  ni realizar por inh’mas contradicciones programdticasy practtcas, per0 que nosotros 
podems porquc basamos nuestra virlnpn’uaday pdblica en el Evangelio. h o  traemos aqui 
materialism0 kh’co social corn0 10s socialistas, ni concepciones equiuocas como 10s libcrales; 
rompernos con cse pasado de oportunismos oergonzantcs y polaritamos hacia una sintesis 
Qdih’ca la corricntes enstianas de ptnsamicnto y acn’on. 

Con esta afirmacion el hibil Sturzo responde indirecta, pero eficazmen- 
te a 10s que le objetaban o temian que al nuevo partido le faltaba nacla me- 
nos que el alma cristiana. Inspirarse siempre en el Evangelio. Combatir al 
socialismo, al liberalismo y a cuantos partidos contradigan 10s principios evan- 
gklicos, no puede sin tener un alma cristiana bien templada. Afirmar la auto- 
nomia o independencia del partido es rernachar el clavo. 

Asi le queda expedito el camino para afrontar “la cuestion de la confesiona- 
lidad”, la mas delicada quiz i .  Para comprenderlo bien, hay que tener en cuen- 
ta las condiciones especiales de 10s cat6licos italianos, algo distintos de 10s demas 
pueblos. 

El titulo “Partido Popular Italiano” es una sintesis del pensamiento de la 
integracih sustancial de dignidad nacional y de razon social, de libertad, de 
organizacion y de moral que representan las conquistas de la humanidad 
desde que aparecio el cristianisrno”. 

Afirmada asi el alma del partido, explica por que no se llama “Partido 
Catolico” diciendo que son tCrminos que se excluyen. “El catolicismo es re- 
ligi6n y universalidad, el partido es politica y division. Sornos catolicos, dice, 
y nuestro programa es catolico, abominamos del liberalismo que hace de la 
religion asunto privado, queremos que la religion penetre con su espiritu todas 
las instituciones; per0 no podemos arrogarnos el derecho de hablar en nom- 
bre de la Iglesia, ni hacer responsable a la Iglesia de nuestra actuation poli- 
tics, ni consideramos emanacion de la Iglesia; en nuestra actividad politica y 
en nuestras batallas sociales hemos de ponernos en el mismo terreno de 10s 
demas partidos y por eso obrar en nuestro propio nombre”. 
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“El prograrna del partido es no solo de defensa sino de construcci6n. 
El programa es una realidad y corno tal viviente, y se desarrolla y nece- 

sariamente suscitara batallas y batallando se arraigara y debiendo contar con 
10s elernentos de tiernpo y de lugar, este tiempo presente y esta patria italia- 
na, tan igil, ha de contentarse con lo parcial alli donde no  puede sacarse el 
todo”. 

Corno quien rnucho abarca poco aprieta y poco resuelve, el programa 
acab6 por concretarse en tres temas: el “social”, el “politico” y el “tactico”. 
El social, es el afirmado por Le6n XI11 y confirmado por Benedicto XV. El 
politico, despuks de muchas y vivas discusiones, entre las tres tendencias: intran- 
sigencia abkoluta con el liberalismo, sisterna de acuerdos generales y acuerdos 
circunstanciales, se voto por “la intransigencia en linea de principios, pero 
dando a la direccion facultad de estudiar y resolver prudencialrnente 10s ca- 
sos a rnedida que se presenten”. 

“No podemos, dicen, ser solidarios con quienes han descristianizado la 
sociedad y arrojadola en el caos de 10s males actuales”. 

Per0 por otra parte la fuerza de un partido esta en la confianza en sus 
directores. En virtud de esto se ha mandado a 10s diputados de Brescia y 
Bkrgarno romper toda alianza en las proximas elecciones y presentarse a la 
lucha solos con elernentos propios, ya que alli cuentan con probabilidades que 
rayan en seguridad. Ellos han obcdccido a pesar de ser personalmente partida- 
rios de 10s acuerdos. 

Los liberales han puesto el grito en el cielo por esta resolucion y acusan 
a1 partido de revolucionario augurindoles derrotas. 

El partido pide ya para las proximas elecciones representacion proporcio- 
nal y escrutinio de lista. “Debe acabar esta representacion que no se sabe a 
quikn representa”. En todo estan de acuerdo 10s socialistas y el partido popu- 
lar, pero naturalmente el gobierno y 10s liberales no cederian si no es por 
verdadera necesidad y a la fuerza. 

Alguien apunto la cuestion romana; pero 10s mas autorizados corno Cris- 
polti y Sturzo rnanifestaron que era inutil tratarla, porque el partido por ahora 
no podia resolverla. Todas las veces que alguien nornbro al Papa, aun acci- 
dentalrnente, hub0 ovaciones extraordinarias. 

Tbctica. Ante todo se ha constituido la junta directiva, perrnaneciendo 
como secretario politico el fundador y a h a  del partido, don Luis Sturzo; se 
ha aprobado su proceder hasta hoy y se le ha dado plena libertad. Se ha afir- 
rnado la disciplina, irnponikndola hasta a algGn Diputado que pretendia elu- 
dirla. Se ha alirmado y extendido el trabajo rnktodico de organizacibn. Se 
irnpone la coordinaci6n de fuerzas hechas por 10s centros provinciales. Per0 
10s organisrnos que forrnan la base y fuerza del partido, y que unidos seran 
una potencia, son 10s comunales. Hasta hoy kstos son 850. 
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El partido cuenta ya con la adhesi6n de 20 diarios y 5 I semanarios. Se 
dan aca y allh conferencias y mitines de propaganda, y a ciertas aspiraciones 
suyas, como la de reforma electoral, se han adherido inmediatamente otros 
partidos. 

En cuanto a1 modo de luchar y actuar las circunstancias dictaran las apli- 
caciones inmediatas. 

F.V. 
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LA REVISTA CATOLICA No 44 1, 20 DE DICIEMBRE DE I9 19 

Muy interesante ha sido la actuation de 10s catolicos alemanes, que antigua- 
mente formaban el Centro, en contact0 con la revolucion que ech6 por tie- 
rra el imperio que parecia mejor asentado en el mundo. 

Entre 10s catblicos de las distintas naciones se ha prestado a diversos y 
variados comentarios el hecho de que un organism0 bien disciplinado, y que 
parecia una de las columnas en que se apoyaba la monarquia de 10s Hohenzollern, 
ante 10s hechos consumados haya prestado apoyo franco y dinero a la repu- 
blica recitn constituida despuks de una revolution provocada por elementos 
socialistas; y que forme parte de ese gobierno que cuenta con la oposicion mas 
resuelta de 10s partidos no  solo de la extrema izquierda, sino tambikn de 10s 
monarquicos que forman la derecha politica de la Asamblea. 

Muchos de 10s catolicos europeos no pierden todavia su miedo a la repfi- 
blica y miran con escandalo esta evolucion de 10s catolicos alemanes. KO sk 
que impresion habri  causado entre 10s chilenos el advenirniento de la repu- 
blica en Alemania. Me parece que si examinan 10s hechos sin pasion, la or- 
ganizacion de la actual republica es mayor garantia de la paz, que el tratado 
de Versalles, ya que libra a Alemania del militarism0 prusiano y da mas co- 
hesibn a las distintas partes que integran el imperio. 

El Centro Aleman, como se sabe, file formado para defender la libertad 
catolica contra Bismarck y su farnoso Kulturcampj la grandeza mundial de 
Alemania con predominio del Protestantism0 fue el ideal del canciller de 
hierro. Batido en brecha en su campafia antirreligiosa, y asegurada la paz a 
las conciencias, el Centro tendio su vista a 10s obreros y por medio de un 
prograrna democratico y con una intensa propaganda logr6 colocarse en 
primera fila en el Parlamento. Sus enemigos siguieron siendo, principalmente, 
10s protestantes de diversos matices politicos que formaban el gobierno. Como 
por otra parte, 10s catolicos unidos a 10s socialistas, tenian la mayoria del 
Reichslog, el emperador Guillermo 11 h u b  de contar con ellos, y aunque nunca 
pertenecieron al gobierno, su programa social encarnb en la mayor parte de 
las leyes de este gtnero que se aprobaron en Alemania. Asi, pues, si 10s cato- 
licos alemanes apoyaban el imperio monirquico era porque encontraban en 
tl, despues de encarnizada lucha, el rnedio de hacer triunfar el orden social 
cristiano, base de la prosperidad de la patria. Trabajaron tambitn e n  la ela- 
boracion de todas las leyes que significaban prosperidad material. Ellos eran 
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antes que tcdo catblicos y alemanes, no kaiserianos. Ahora que su patria se 
encuentra acometida por dos fuerzas extremas y contrarias: el nacionalismo 
rnonsrquico militarista con dejos de chauvinisrno, y el comunismo crudo que, 
con el nombre de cspartaquisrno, ha puesto a Alemania dos veces al borde de 
la ruina; 10s catolicos, conservando su position de centro, se han aliado con 
quienes podian llevar al cabo su programa social y a quienes podian exigir 
respeto a la libertad religiosa. En efecto la agrupacion monirquica, con asientn 
en la actual Asamblea, conglomerado de 10s antiguos partidos conservador, 
liberal, radical, etc., protestantes o racionalistas en religion, individualistas, en 
economia, aristocratas feudales, o burgueses capitalistas en sociologia; no era 
el block m9s a proposito para dar garantias ni a la clase obrera, ni a la patria, 
ni a la religion catolica. 

La revolution de noviembre del afio pasado, como se recordark, la hicie- 
ron 10s socialistas de todos matices, per0 de ella se aprovecharon para formar 
gobierno 10s socialistas moderados (demkratas sociales), la izquierda socialista 
(actuales independientes) y 10s democratas, quedando fuera 10s ultrasocialis- 
tas o comunistas que en Alemania se denominaron espartaquistas, 10s cuales 
se quisieron irnponer por violencia, para lo que promovieron huelgas y distur- 
bios espantosos. Apaciguados un  poco 10s inimos, tuvieron lugar las elecciones 
que no dieron a ningt’in partido mayoria absoluta; per0 alcanzaron la primera 
mayoria relativa 10s socialdemocratas y la segunda, 10s catolicos, con fuerzas 
suficientes para dirigir el gobierno exclusivamente. Los democratas por sus 
tendencias monhrquicas, y 10s independientes, poco satisfechos de la modera- 
ci6n de 10s socialdemkratas, se retiraron del poder, gobernando desde enton- 
ces linicarnente 10s demkratas,  sociales y 10s catolicos. 

Las aspiraciones sociales de ambos partidos en muchos puntos son iLgua- 
les, asi es que se ha podido arreglar u n  programa rninimo: jornadas de 8 
horas, participacion de 10s obreros en las utilidades de las empresas, naciona- 
lizacion de minas y de algunas industrias, extension de la ensefianza a todas 
las clases, impuesto sobre la renta y el capital, impuesto progresivo, absolu- 
ta igualdad de derechos a 10s hombres que a las mujeres, etc., etc. 

El prograrna se ha cumplido en su mayor parte con dolor de 10s grandes 
capitalistas, que son miis plutocratas que monarquicos. Quedaba la cuestion 
religiosa, e n  la que el Partido Cat6lico era el unico que trabajaba por las 
soluciones de amplia libertad y defensa de 10s intereses catblicos. Dieron la 
batalla y lograron hacer aceptar a 10s democratas sociales sus puntos de vis- 
ta y en la discusion de la nueva Carta Constituyente, se inspiraron en un 
espiritu generoso exento de sectarismo, que da toda libertad a la Iglesia, a la 
religibn, a la ensefianza catolica, y a las brdenes religiosas. Y no  solo libertad, 
ya que se han abolido las antiguas leyes culturales, sin0 que tarnbiin el Estado 
por la nueva Constitution reconme a la Iglesia, y en ciertos puntos la subven- 

36 



LOS CATOLICOS Y LA REPUBLICA ALEMANA 

ciona. Corno consecuencia de esto time ya el gobierno alernin su represen- 
tante ante la Sta. Sede. 

Los prirneros que se han aprovechado de este orden de cosas han sido 10s 
obreros catblicos, cuya organizacibn rnodelo nada ha perdido con la guerra. 
Son estos obreros como la avanzada del Partido Catblico, y en el orden social, 
dique sblido contra 10s avances del comunismo. 

Estos obreros acaban de celebrar en Essen un gran conpreso catblico del 
cual dark breve reselia. 

Representaba a m i s  de 200.000 obreros de la parte m i s  industrial de  
Alemania. Presidente fue elegido un obrero, quien proclam6 con aplauso de 
toda la Asamblea que solamente la relip'dn caldlica puede salva7 a Alemania y a1 mundo 
mtero; que e l  socialismo reprrsenb el cspiritu materialista del egoism0 brutal y no puede 
construir una sociedad nueva. Caridad cristiana, espintu de n 'dadaniay  abnegacidn son 
las virtudes que tinicamente pueden salvor a la sociedad humann. 

Se trat6 en el Congreso, principalrnente, de la concepcibn cristiana del 
trabajo. Se dernostro que la doctrina y prictica de 10s bolchevistas son opues- 
tas al sentimiento cristiano; se declar6 que la obligacion del trabajo es una 
obligaci6n fiindada en la doctrina cristiana; que las doctrinas materiales de 10s 
socialistas conducen a la ruina universal y a convertir a1 rnundo en una jau-  
la de fieras. Por esta razon 10s obreros proclamaren la necesidad de una reno- 
vacidn espirilual y moral, de un regreso a 10s postulados de la antigua sociedad 
cristiana. La verdadera libertad debe brrscarse en la firmeza de voluntad, 
porque ella sola puede edificar un baluarte contra todas las malas pasiones. 

Los obreros pidieron la iniciacion de un movirniento social cristiano e n  
Alemania, que debe combatir la lucha entre obreros y patrones y buscar un 
acuerdo entre ellos, dando a 10s obreros una cierta participacion en la direc- 
cibn de las industrias, forrnando por medio de una sincera comunidad de  
trabajo, verdadera union en 10s patrones y obreros, despertando en el animo 
de 10s obreros el sentimiento de responsnbilidad Los obreros catblicos, reunidos 
en el Congreso, dirigieron en tal sentido un llamamiento a todos 10s obreros 
para reunir sus esfuerzos en pro de la reconstruccibn de Alemania. 

He aqui el fruto del trabajo constante de cincuenta alios, y la rnejor res- 
puesta a 10s que, durante tanto tiempo en Chile, han creido mas o menos 
estCril el trabajo con 10s obreros. Es el obrero catblico, arnaestrado con celo 
y paciencia por apbstoles eclesiisticos y seglares, el que ahora salva a Alemania 
del caos politico y de la ruina espiritual. 

Entre la aristocracia del trabajo y la aristocracia de la sangre no es dudoso 
escoger. 

Fernando Vives Solar, s J. 

Octubre 15de 1919 
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Ld &VISTA cA76LIC4 h-" 443, 17 DE E Y E R 0  DE 1920 

Ilmo. Sr. Vicario General 
Dr. Dn. Manuel A. Roman 
Santiago. 

Deseoso estaba de conmer 10s pormenores y resultados definitivos de las dlti- 
mas elecciones que se verificaron en Francia, Italia y BClgica el 16 de noviembre, 
ya que tanta influencia habian de tener para la causa catolica y para la civili- 
zaci6n. Ninguna como estas elecciones habia de mostrarnos si la Europa occi- 
dental estaba dispuesta a dejarse gobernar por el comunismo revolucionario y 
anarquico, o si, volciendo por 10s fueros del buen sentido, pondria fuerte dique 
a sus avances y entraria en la senda del orden y del trabajo. Y las elecciones 
no s610 nos han demostrado esto ultimo, sino tambiCn que 10s pueblos estan 
desengafiados de utopias liberales y sectarismos radicales, que durante un siglo 
les han engafiado en provecho propio, por eso vuelven sus ojos a1 catolicismo 
social, aceptando de buena gana las soluciones de la Iglesia que en 10s Gltimos 
tiempos se han condensado en el programa de la democracia cristiana. 

El triunfo ha sido esplPndido, superando a las expectativas de 10s mas op- 
timistas en Francia y en Italia, donde las huestes radicales y revolucionarias han 
quedado arrolladas ante el empuje avasallador de 10s nuevos partidos cristianos. 

Dirk algo en particular de cada uno de 10s tres Estados que acaban de 
luchar para probar lo que afirmo. 

Francia. Empezark por poner ndmeros que son 10s que cantan, y para 
mayor inteligencia de 10s lectores colocarP frente a frente el ndmero de dipu- 
tados elegidos en las recientes elecciones y en las pasadas. 

1914 1919 

Socialistas unificados (actuales bolchevistas) 103 61 
Republicanos socialistas 35 29 
Radicales y rad. socialistas 243 127 
Republicanos de izquierda [adheridos a1 block nacional) 96 130 
Progresistas (republ. moderadosj 50 121 

Conservadores (monhrquicos) 32 32 
Accidn liberal (cat6licos puros) 33 74 
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L a  derrota del grupo bolchevista no resulta solamente de la perdida de 42 
puestos en la Cimara,  sino de  su divorcio con 10s demas grupos anklogos 
coaligados, e n  su mayoria contra ellos. En la liltima C imara  dos de esos 
grupos -el socialista y el rad. social- guardahan estrecha unidn con 10s uni- 
ficados, per0 el principal de ellos, el radical-socialista ha siifrido una derrota 
aun mayor que el socialista. A ese grupo pertenecia Caillaux, Malvy y otros 
acusados de traicidn que pagan en el destierro o en la prision su delito con- 
tra la patria; y Dios quiera que en su conciencia 10s remordimientos les ator- 
menten para que vuelvan a la Iglesia, a la que con tanta safia persiguieron. 

Los radicales y socialistas pierden, pues, casi la rnitad de sus asientos y a 
sus jefes miis calificados: Renaudel, jefe de 10s antiguos mayoritarios; Longuet, 
jefe de 10s bolchevistas; Mayeras, lugarteniente del anterior; Reizon, enemi- 
go de su patria, Barabaut Sebey, agente de la alianza de la masoneria con el 
socialismo, e n  fin, el comecuras Sixto-Quintin. 

Los radicales sufren derrotas tan sensibles para ellos como Laferre, el an- 
ti90 jefe de la masoneria; Dessoye, presidente de la Liga Masonica de la En- 
sefianza; Franklin-Bouillon, Augagneur, Dalbiez, el fie1 compafiero de Caillaux; 
Viollette, cuyo diario no cesaba de vornitar blasfemias; Paul Meunier que pasa 
sin transicibn de la Camara a la carcel; Messirny, Renouet, el jefe del Partido 
Radical en la antigua Cimara. 

En camhio entran a1 Palacio de Borb6n catolicos tan ilustres como Make 
Caron, Gay, el general Castelnau, Sangnier, jefe del nuevo Partido Catolico 
“La joven repriblica”, de caricter netarnente dernocritico. El Partido Cat& 
lico ha sido reforzado con el brillante contingente que le aporta Alsacia y 
Lorena redimidas: 17 son 10s elegidos y a cuya cabeza van el abate Weterli., 
cuyo nornbre es rnuy conocido en 10s anales de la sociologia cristiana, Pfleger, 
presidente del Partido Popular Alsaciano y el heroic0 general Maud’huy. 

La derrota del radicalism0 y socialisrno es abrumadora, y para 10s cat& 
licos el triunfo no solo es negativo, en cuanto pierden muchos asientos sus en- 
carnizados enemigos, sino positivo pues duplican su nrimero, ademis del 
acercamiento a ellos de antiguos radicales a quienes la guerra ha abierto 10s 
ojos para darles a conocer a 10s que antes aborrecian. En este numero pode- 
rnos contar a1 mismo Clemenceau, Rartou Millerand, Deschanel y joh signos 
del tiempo! Viviani que no rechaza ya la idea de pactar con la Santa Sede. 

Antes de terminar lo que a Francia se refiere, no debo pasar en silencio 
un dato sugestivo. Los catolicos han triunfado principalmente alli donde se 
sinti6 mbs poderosa la accibn social. Los sindicatos agricolas, circulos de 
obreros del difunto conde de Mun, 10s centros de instruccih popular forma- 
dos por Marc-Saugnier y sus amigos, son 10s que han dirigido el combate y 
obtenido la victoria. En cambio las huestes monarquicas conservadoras, que 
no han querido romper sus antiguos moldes, a pesar de las facilidades para la 
lucha, han quedado estacionarias y perdido muchos de sus candidatos. 
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Con este Cxito las ordenes religiosas se afirrnan en Francia y las que toda- 
via Vivian en el destierro vuelven en gran nfirnero a1 sen0 de la patria. 

Italiu i Q u i h  habria hecho creer a 10s Cavour, Mazzini, Garibaldi, Crispi 
y demPs fundadores de la unidad italiana anticlerical que no estaba lejano el 
&a en que 10s herederos de su obra caerian destrozados por la voluntad de ese 
mismo pueblo cuya representacion tomaron? Confundidos en la misrna derro- 
ta muerden el polvo esos partidos que durante 50 afios, sucedikndose unos a 
otros, rnanejaron la politica corno sei’iores que decian representar 10s princi- 
pios rnis genuinos de libertades populares. i Q u i  espanto para el misrno Rey 
a1 ver que el ndmero de socialistas de todos matices, pasa de 50 a 160 dipu- 
tados y que todos 10s antiguos dinisticos bajan de 3 I8 a 200, de 10s que co- 
rresponden al gobierno de Nitti 160! 

Y qui5 impresion para 10s representantes del antiguo rigirnen encontrar- 
se en Montecitorio con 103 diputados del partido popular dispuestos a defen- 
der 10s principios catolicos de la democracia! 

La importancia de este ultimo grupo es sernejante a la del Centro Aleman 
en 10s ultimos afios del imperio: e sd  colocado en un prrnto medio y con fuer- 
zas para inclinar la balanza, de modo decisivo, entre 10s socialistas y 10s par- 
tidos de gobierno; de modo que, si no quiere ser dominado por 10s socialistas, 
todo presidente de consejo ha de contar con tl. 

El Partido Popular Italian0 y el Socialista deben si1 triunfo a la organiza- 
cion de las clases populares, en las que se apoyaban. Si 10s catolicos no hubie- 
sen trabajado durante tantos aAos con 10s obreros y paisanos a fin de prepa- 
rarlos para el dia en que, sikndoles permitido votar, piidiesen influir en las 
urnas electorales, cque habria sido en la actualidad de la causa catcjlica? ECuPI 
seria la posicion del Pontificado? Los socialistas habrian alcanzado mayoria 
absoluta y puesto en practica su prograrna maxirno produciendo la mayor de 
las catistrofes imaginables. 

Ahora Nitti se presenta a la cabeza de su gobierno. iSe orientara a la 
derecha? 2Se orientara a la izquierda? Pronto se vera. Una sola cosa es cierta: 
el pueblo italiano se ha manifestado clararnente contra todo lo que constituia 
el pasado, y no est5 dispiiesto a ser gobernado por una camarilla que ha usu- 
fructado en provecho propio las ventajas del gobierno durante 50 afios. 

Bilg’ca. Los resultados oficiales de las elecciones tales como han sido pro- 
clamados para la Cdrnara y el Senado, crean una situacion bastante dificil. En 
efecto, de una parte, la derecha compuesta de 78  diputados (73 entre conser- 
vadores y democratas cristianos y 5 flamencos catolicos) esti  en minoria en la 
CArnara, donde las dos izquierdas reunidas (70 socialistas, 34 liberales, y dos 
elegidos entre 10s combatientes forman un total de 106, adernis de dos sin 
matices definidos) disponen de una mayoria de 30 votos; per0 por otra par- 
te 10s catolicos conservan la mayoria en el Senado. 

En el escrutinio, la derecha obtuvo 43 asientos en la Alta Cimara,  10s 
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liberales 30 y 10s socialistas 20; pero quedan por elegir 27 senadores que 
corresponden a 10s consejos provinciales; tstos conservaran su antigua repre- 
sentacih, de modo que la derecha se mantendra probablemente en el Senado 
con una mayoria de 8 6 I O  votos sobre las izquierdas reunidas. 

Esta situacibn tiene su importancia, pues la tarea principal del nuevo 
Parlamento seri la revisi6n de la Constitucibn, de modo particular en el sen- 
tido de una reforma radical del Senado. 

El gobierno, desputs de muchas consultas, ha sido organizado por Mr. 
Delacroix, dem6crata cristiano, con la colaboracion de liberales y socialistas: la 
extrema izquierda, y la extrema derecha han repucgnado esta solucibn, per0 no 
habia otra. 

Se desprende de lo expuesto que 10s catdicos pierden 20 asicntos, 12 10s 
liberales y 10s socialistas ganan 30. 2A qut  se deben estas variaciones? Los 
cat6licos pierden I")  por la ley electoral que consagra el sufragio universal 
puro, quitando para algunos la pluralidad de votos; 2") por las divisiones que 
entre ellos se han manifestado, separdndose del grupo 10s catblicos regiona- 
listas flamencos y retirindose muchos conservadores que no quieren entrar en 
las vias de la democracia. 

El voto restringido de las miijeres (se limita a las viudas y esposas de  
muertos en la guerra) 23.000 en su totalidad, no compensa a 10s 300.000 que 
corresponden al desarrollo del sufragio universal. 

Los liberales representan la clase hurguesa y sus diputados 10s obdenen a 
fuerza de dinero, y a medida que el pueblo adquiere mas conciencia de si 
misrno disminuye el numero de sus elegidos. 

Los socialistas deben su triunfo a1 sufragio universal y a su buena organi- 
zaci6n. Por otra parte las tendencias de la mayoria son muy moderadas, 
hahiendo perdido todo su sabor antirreligioso y las estridencias revolucio- 
narias. En la guerra susJefes han hecho muy biren papel: se han portado 
patrioticamente, coadyuvando a la acci6n del gobierno con desinterks. 
Nada, pues, tiene de comdn el socialisrno belga, en sus tendencias actira- 
les, con el comunismo revolrrcionario franc&, ruso, o alemin,  y como 
prueba de ello copiart el programa presentado al Congreso socialista que 
hoy se inaugura y que ningiin catblico debiera tener dificultad e n  firmar. 

"Organizacibn democr5 tica de la defensa nacional; establecimiento del 
sufragio universal, fijando la edad de 10s electores en 2 1 afios; democratiza- 
cion del Senado; construcci6n de casas para obreros, a fin de remediar la crisis 
de alquileres; votacion de una ley sohre derecho de huelga, y una social e n  
favor de 10s trabajadores; votaci6n de la jornada de 8 horas; vigilancia del 
Estado sobre las explosiones mineras; fijacibn por el Estado del precio del 
c a r b h ;  generalizacion de la ensefianza industrial, comercial y primaria, de- 
clarhndose esta ultima ohligatoria, y lihertad de asociacibn". 

Pueden, pues, rnuy bien ponerse de acuerdo 10s demkratas cristianos con 

42 



ELECCIONES EN EUROPA 

el grueso del Partido Socialista y trabajar de consuno por la prosperidad del 
miis culto de 10s Estados eiiropeos: y del mAs d@o de vivir en paz en medio 
del progreso ya que su actitud nohle y valiente dio al mundo en la pasada 
guerra muestra de que no se han extinguido en la sociedad el amor hasta el 
sacrificio en defensa de sagrados ideales. 

Fdo. Vives Solar, S J .  
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EL CRISTO DE LA AGONTA DE LTMPIAS 

JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ), JUNIO DE 1921 

SeRor Director de La Reuista CatdEica. 
Santiago. . 

Hace poco, con motivo de  una excursi6n de ca rk te r  social que hice a las 
provincias del norte de Espafta, tuve ocasi6n de detenerme en Limpias, cuyo 
templo parroquial, celebre en la actualidad por venerarse en 61 el farnoso 
Cristo de la Agonia, era para mi de especial inter&, que deseo comunicar a 
10s lectores de La Reuista Catdlica. Ahi va, pues, lo que en Limpias supe y vi. 

LlMPIAS 

Limpias es un claro y risueiio pueblecito de la provincia de Santander. Sus 
blancas casas se destacan en la verde montaila llena de maizalrs y alegres 
prados de heno que ven extenderse a sus pies las cristalinas aguas de la ria de 
Freto pr6ximas a su desembocadura en el mar. 

En tiempos rernotos fue poblacibn de pescadores: aim hay un viejo muelle 
que lo atestigua. Ahora la ria se aleja, poniendo entre su caiice y el pueblo 
verdes rnarismas, por lo que 10s hahitantes son ya mds labradores que mari- 
neros. Sus cams esthn edificadas a lo largo de  la carretera, su iinica calle: 
aunque son muchas las habitaciones, y tal vez las rnhs irnportantes, que se 
levantan aisladas en medio de 10s cerros rodeadas de herrnosos bosques de 
rnanzanos y castaftos. 

Limpias es un pueblo seftorial: la mayor parte de sus edificios de lujosa 
construcci6n y en cierto modo suntuosos: abundan mansiones de prbceres que 
tienen alli su solar y casas de indianos, que gastaron su dinero para vivir como 
seflores alli donde se mecieron sus hurnildes cunas. Descuellan entre ellas el 
palacio del conde de  Limpias, alcalde de Madrid, magnifico inmueble de 
noble aspecto, y el notable edificio de construcci6n moderna perteneciente a1 
ex ministro don Manuel Eguilior, conde de  Albox y generoso protector de  
Limpias. 

Embellece tarnbitn la poblacibn otro edificio magnifico: un colegio para 
niflos, de propiedad de P.P. Lazaristas, que muestra su recia y sobria arquitec- 
tura en lo alto de una loma eternarnente verde. 
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EL CRISTO DE LA AGOX~A 
La parroquia esta alejada del pueblo; se esconde a1 pie de un cerrillo verde 
rodeado de irboles silvestres. Para llegar hasta ella desde la estacion del ferro- 
carril hay que recorrer un kil6rnetro mas o menos de carnino convertido hoy 
en espltndida carretera gracias a la generosidad del conde de Albox. 

El templo es relativamente pequefio, construido de piedra allk en el siglo 
XVIII.  La puerta de entrada es lateral y 10s fieles se hallan inmediatamente 
delante del altar donde se venera el famoso Cristo. 

No puedo negar, que penetrt e n  tl con alguna zozobra; eran tantos 10s 
casos que me habian narrado de hechos milagrosos, que me irnponia lo sobre- 
natural. Iba acompafiado de dos distinguidas selioras de Jerez que gentilmente 
me habian invitado a visitar la imagen rnilagrosa y con quienes hice en coche 
la travesia de 3 horas desde 10s ballos terrnales de Solares. 

Eran las 3 de la tarde: en la iglesia no penetraba un ray0 de sol, per0 
estaba iluminada por rnuchas velas y el grupo del Cristo con varios focos de 
luz elktrica. 

Conmovido me echi de rodillas delante del Sefior y, cerrando 10s ojos, le 
pedi instantiinearnente no me hiciese ningfin favor visible, per0 que si me 
comunicase parte de sus dolores para ayudarle a sufrir por 10s pecados del 
mundo: levante mi rnirada y encontrk a mi Redentor cn cruz en el Calvario 
acompafiado de la Srna. Virgen y SanJuan. 

i Q u i  irnpresion me produjo ver ese rostro que no expresaba un dolor 
profundarnente tragic0 corno suelen la generalidad de las esculturas de  este 
gknero, sino un sufrirniento hondo, desgarrador, per0 sereno, casi dulce, corno 
si una niebla de la divinidad velase las torturas de la agonia hurnana! 

Desde el primer momento se nota un profundo contraste, que, si no pas6 
inadvertido para mi, chocara con mayor raz6n a1 artista: la cabeza del Cris- 
to es de soberana belleza, el cuerpo en cambio parece una vulgarisima obra 
de talla; no han salido de la misrna mano. Se atribuye la obra a Pedro hlena; 
per0 sin duda el cuerpo no es de este ctlebre escultor. 

ORICEN DE LA IMAGEN MILAGROSA 

Cuenta la tradicion que esta irnagen fue traida desde Cadiz. El conde de San 
Isidro, hijo de Lirnpias, la veneraba en su oratorio particular de la ciudad 
gaditana. 

Con motivo de unas inundaciones que Cadiz sufrio en el siglo XVIII, la 
imagen del Cristo de la Agonia rue sacada en procesion y cesb la avenida de 
las aguas. El Obispo de la dibcesis exigi6 a1 conde de San Isidro entregase a1 
culto la irnagen venerada, pero el feliz poseedor prefirio enviarla de regalo a 
la parroquia de su pais natal. 

La farna del Cristo es de fecha miiy reciente: el 20 de rnarzo del ultimo 
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aflo, durante una rnision que daban 10s P.P. Capuchinos, poco despues de 
comulgar, estando el templo lleno de gente, se oyo  una voz, seguida poco 
despuCs de otras innurnerables, que, jadeantes y embargadas de  extrafia 
emocion, decian que el Cristo cerraha 10s ojos y la boca. Este fenorneno se 
repiti6 muchas veces, lo que atrajo desde el primer mornento gran concurren- 
cia. Son rnuchos ya 10s casos de gente grave, comn el obispo de Pinar del Rio, 
medicos, abogados, y, en general, personas de carrera, que afirrnan bajoju- 
ramento haber visto el prodigio. Durante mi permanencia en Lirnpias oi 
contar casos estupendos, como que a la vista de algunas personas desapare- 
cia la imagen quedando visible s610 la cruz: un sacerdote afirrna que el Cristo 
le ha hahlado cosas que no p e d e  comunicar. 

La Iglesia con su prudencia habitual todavia nada ha resuelto y por mi 
parte creo preferible srispcnder mi juicio sobre la autenticidad de 10s milagros 
en Limpias verificados? hasta que el rnismo Cristo, si le parece a1 bien de las 
alrnas, rnanifieste ahi clarisimamente su voluntad. 

El movimiento popular aumenta considerablemente y rnuchos que van por 
curiosidad encuentran en aquel sarituario el remedio para sus alrnas. 

Fernando Vives Solar, S.J. 
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LA XITI SEMANA SOCIAL FRANCESA 

REVISTA c4 rdwa No 485, 15 DE DICIEMBRE DE 192 1 

Senor Director de  I& Revistu Cato'licn 
Santiago de Chile 

Muy sefior mio: 

Muy en vista trive su cncargo de enviar correspondencia social a Lo Revista 
Cntdlica, al concurrir a la XIII Semana Social de Francia celebrada en Tou- 
louse para hacer llegar a sus lectores iina resefia de aquella magnifica Asarn- 
blea, donde se dieron cita 10s hombres mas autorizados en la doctrina y pr5c- 
ticas sociales de 10s principales paises de Europa: Francia, BClgica, Italia, 
Suiza, Espafia, Holanda, Checo-Eslavia estaban ahi representados. 

Sin pretenderlo, me toco el honor de que se me tomase como represen- 
tante de las obras sociales de Chile, y dig0 sin pretenderlo porque, como a 
todos, se mr pidio mi nacionalidad, y sin m5s decides era chileno, se me tom6 
como rnviado ad hoc. 

Rara vcz la sernana social ha escogido materia mPs oportuna que ksta: "La 
injusticia en las relaciones economicas". 

Bajo esta apelaci6n tecnica, apropiada a la majestad de una Universidad 
amhulante? se prosigue durante 6 dias el estridio de una cuestibn de la mas . 
palpitante actualidad, y que es como el eje alrededor del cual gira a1 presente 
toda la cuesti6n social. 

Mricho siento que el corto rspacio de un articulo no me permita, aunque 
sea en cnrnpendio, dar una idea de cada conferencia. fistas eran cuatro cada 
dia, fuera de las privadas y extraordinarias que tuvieron lugar en iglesias o 
salones distintos del Instituto Catblico donde se celebr6 la Semana. 

IndicarC a lo menos la materia que trat6 cada orador y su propio criteria. 
Tuvo la sesidn de apertura MY. Duthoit, presidente de la comisi6n gene- 

ral de las semanas sociales, que con la amplitud y solidez que caracterizan su 
talento estudi6 bajo todos sus aspectos Ea crisis de la probtdadpiblica, crisis que 
pide para su remedio el absoluto saneamiento de 10s entendimientos y de las 
conciencias. 

En seguida MY. Terrel, redactor de la Cro'nica Social de Francia, dio cuenta 
del resultado de la investigacibn hecha por la Uni6n de Estudios de 10s Ca- 
t6licos sociales sobre la injusticia en las relaciones econ6micas. 
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La tercera leccibn del primer dia fue encomendada a1 P. Cavallera, S. J.,  
que tratb acerca de 10s esfuerzos hechos por la Iglesia, principalmente en la 
M a d  Media, en el us0 de la riqueza, para contener su desarrollo dentro de 10s 
limites de la probidad. 

La primera jornada termin6 con una notabilisima conferencia dada a las 
8 P.M. en la Catedral por el padre Dubruel, s. J., sobre este delicado tema: "Las 
ensefianzas de la Iglesia sobre el us0 de las riquezas". El orador define asi la 
riqueza: la abundancia de bienes temporales que sobrepasa notablernente las 
necesidades del individrio que las posee. Despuks de exponer la doctrina del 
Evangelio y la interpretacihn de la Iglesia para defender el derecho de pro- 
piedad, nos dice el padre que la riqueza es legitima, porque es indispensable 
a la vida y a la multiplicaci6n de la hrirnanidad; per0 su us0 suporie una virtud 
moral, domini0 de si mismo y tal deshacirniento que solo el amor de Cristo 
pobre puede inspirarnos. Penetra despuPs el padre en la doctrina de Sarito 
Tomas acerca de lo superfluo y de las obligaciones del rico con el pobre, para 
terminar afirrnando que lo verdaderamente superfluo debe ser repartido entre 
10s pobres. 

Cuinto hubiese aprovechado a nuestros corredores de Eolsa escuchar las 
lecciones del 2" dia. Especiilacion ilicita. Maniobras de Bolsa y agiotaje, por 
M. Em. Gournot, profesor de la Facultad Catolica de Derecho en Lyon. -El 
titulo a1 portador y 10s ahusos que engendra, por Mr. h4.A. Cretinon, redac- 
tor de la Crdnicu Social de Fruncia-. El aprendizaje. La aplicaci6n de la ley Astier, 
por M. Ch. Broutin y Prhcticas contrarias a lajusticia en la Constitucion y fun- 
cionamiento de las Sociedades AnBnimas, por M .  Georges Piot, doctor en 
derecho y abogado de Paris. 

Es notable el conocirniento que todos cstos seglares tienen de la teologia 
moral, y c6mo con tanta ciencia corno sewridad se rneten en las criestiones 
mas intrincadas del Tratado de Justicia. 

Cuando a las 9 A.M. h4ons. Raynaud, Obispo Auxiliar, ahrio la stptima 
conferencia, 1" del dia tercero, el auditorio desbordaba hasta en las salas 
adyacentes de este inmenso salbn, y la genie aun se agrupaba en el vasto patio 
del Instituto. Lo que llama la atencibn antes que todo es el silencio ahsoluto 
y apasionadamente atento de las mil doscientas personas amantes de 10s pro- 
blemas sociales que se contentan con escuchar y grabar en sus oidos las en- 
sefianzas que escuchan; es la t l i te  internacional que se arma pricticamente 
para el apostolado de madana. Lapiz en mano, directores de obras sociales, 
rectores y profesores de universidades, ingenieros, industriales, publicistas, 
sedoras y sefioritas toman notas, deseosos de llevar la documentacibn mis  
cornpleta y apropiada de las necesidades del dia. 

Esta rnafiana atrae de modo especial la personalidad de 10s oradores: 1M. 
Jean Serolle, presidente del Secretariado Social de Paris, director de la Libre 
P a r d ,  ese Diputado y ese presidente de la Juventud Cat6lica Francesa; y M. 
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Saint-Leon, Conservador del Museo Social y ya veterano en sesiones de la 
semana catolica. 

Mr. Serolle ha puesto en luz las causas de orden politico, economico, social 
y sobre todo moral de la crisis que soportan casi todos 10s Estados en la ac- 
tualidad. Prueba corno si las causas rnorales no han creado la crisis, que ha 
nacido del desorden economico originado por la guerra, por lo menos la han 
acentuado. 

Hay, dice MY. Serolle, una estrecha union entre lo moral y lo economico, 
que proclaman ya 10s mismos que antes se empefiaban en negarlo. Y termi- 
na, en medio de grandes aplausos, con la admirable definition dada por Paul 
Bourget del DecPlogo: “Una condici6n necesaria de salud y vida”. 

MY. Martin Saint-Leon trata de la “Lucha actual contra el Par0 forzoso”. 
Muy de actualidad en Chile como lo es para todas las naciones del rnundo, 
que cuentan por millones 10s trabajadores que huelgan a SII pesar. El confe- 
rencista pasa revista a todos 10s pueblos de Europa, JapBn y Estados Unidos, 
analizando las causas del Paro, el nurnero de parados y 10s remedios que se 
han adoptado para combatir la plaga mas dolorosa de la actualidad social. 

Como rernedio general preconiza la repatriacion de 10s obreros a 10s 
campos, creiindoles intereses permanentes, y para lo porvenir una organiza- 
ci6n profesional preparada y constituida por un esfuerzo perseverante, que 
perrnite establecer previsiones, estadisticas regionales, nacionales, internacio- 
nales, actualmente inexistentes, sobre riesgos de Paro, adoptar una tictica 
cornun entre diversas profesiones, crear elementos necesarios para el seguro 
profesional sostenido con rondos de  reseguro interprofesional. 

Nada, pues, de casas de refugio donde vivan 10s desocripados por cuenta 
del Estado, que fomenta la ociosidad y rebaja 10s caracteres. 

En las doctrinas de la Escuela Social Catolica encontrarin en el porvenir 
solucion problemas tan angustiosos y dificiles entre todos. 

A las 5 P.M. conferencia del padre Valencia, s J., profesor de teologia en 
Lyon. La injusticia en las relaciones que se derivan del trabajo. 

Dos puntos tratd el padre: 1” En que consiste la justicia en las relaciones 
derivadas del trabajo; cuestion de derecho; 2” Como se viola esa justicia. 

En el traba-jo hay dos cosas: un contrato y un hccho S O C ~ A ~ .  Se trata de  saber 
lo que 10s trabajadores tienen derecho a exigir por esta doble causa. El con- 
trato de trabajo tiene por objeto un acto humano. Es, de consiguiente, un 
contrato sui g e n e i s ,  que debe, para ser justo, tener en cuenta 10s derechos 
imprescriptibles de la persona. En cuanto al hccho social, las transformaciones 
que han sufritlo las relaciones del patron con 10s obreros han cambiado el 
problema. De padre, el patron se ha convertido en amo y no tiene con el 
obrero otras relaciones que las del interits, que muchas veces raya en codicia. 

Ahora esa justicia se viola de una rnanera individual cuando patrones u 
obreros faltan a sus deberes impuestos por el  justo contrato, o desconocen 10s 
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derechos que asisten a la otra parte. La justicia es violada de manera colec- 
tiva cuando las asociaciones profesionales, 10s sindicatos, la sociedad politica 
rnisma comprornete por exceso o defect0 el bien comun. 

El tema general de 10s trabajos del cuarto dia fue el estudio de 10s rerne- 
dios rnorales y profesionales para combatir la injusticia en las relaciones eco- 
n6micas. 

Este estudio, presentado por competencias de diverso genera, per0 igual- 
mente notables, fue minucioso, detallado, profundo y siempre orientado en el 
sentido de realizaciones prdcticas e inmediatas. 

El admirable teologo social, Mons. Julien, obispo de Arras; rompe el fuego 
y en una notable leccion da la solucicin definitiva: formar desde la infancia la 
conciencia individual para asegurar infaliblernente la integral justicia social. 

Para dar mayor eficacia y fuerza a este curso de la educaci6n de la con- 
ciencia pliblica, el eminente conferencista hace un llamado a todos 10s poderes 
educativos: familia: escuela, patronatos, Iglesia, Estado rnismo, y se apoya en 
la universal autoridad del g h e r o  hurnano. San Agustin y San Ambrosio, 
Bourdaloue y Bossuet, Ciceron, el epicure0 Horacio, Montesquieu, Jose de 
Maistre y Victor Hugo le suministran armas variadas, exactarnente apropiadas 
para la reconstruction de la moral pliblica. 

Si 10s principios fuesen suficientes para la direccihn del individuo y de la 
sociedad, el discurso habria bastado, e inlitiles habrian sido 10s siguientes; per0 
muy pocas veces 10s hechos se acomodan a las verdades puras y su comple- 
jidad riAe con la simplicidad de la moral eterna. 

Fueron pues necesarias las lecciones acerca de la DcfEnsa de la profesidn 
organizada y de la Proftsidn agn'cola contra Ea injusticia t n  !as relacionts econdmicas, 
dadas con una seguridad y riqueza de docurnentacihn admirables, por el P. 

Desbuquois, director de la Accion Popular, y M. Anglade, presideme de 12 

Uni6n de Asociaciones Agricolas de la meseta central. Si no temiese alargar- 
me, diria una palabra de la pagina esplendida, tan llena de ideas, saturada de 
sentido social, del P. Desbuquois sobre el papel que han de desempefiar las 
autoridades patronales y obreras. 

El dia termini, con una magnifica y prictica meditacion dada por el pres- 
bitero M. Thellier de Poncheville en la iglesia de Dalbade. 

La lucha contra la injusticia continuo en la mafiana del 30 con vigor cre- 
ciente. MA.  bissard, diputado de CBte-&Or, nos present6 un notable estudio 
sobre el nuevo proyecto de seguros sociales, y prob6 cbrno 10s seguros sociales son 
un medio practico y legal para reducir y airn abolir las injusticias sociales. 

Toco su turno en seguida a M. Deslandres, que trat6 de  la accio'n de Ios 
conrumidores contra ios abwm de los acaparadores. El gran remedio que aconsej6 fue 
la union de aquellos, que usado ultimamente en Francia ha reducido ya no- 
tablemente el precio de las cosas. Como medio permanente y de caracter muy 
educativo, las cooperativas. 

52 



LA XI11 SEMANA SOCIAL FRANCESA 

Durante el dia interesantes conferencias particiilares. En la tarde, y corno 
para amenizar las tareas de la semana y darle un poco de poesia, una suavi- 
sirna conferencia del celebre literato, rniembro de la Academia y redactor de 
la Revuc de Deux Mondes, M .  Georges Guyau, titulada La cpopcya de la Comunio'n 
de los Santos, apropdsito del Centenario dcl Dante. Conferencia de encanto exqui- 
sit0 de delicadeza y profundidad, hacia ese himno epic0 que glorifica a traots de 
la inmensidad de lm esfcras la universalfiatemidad de las almasy que en nombre de csta 

fratmidad canta el amor. 
En la noche tres conferencias en 10s Jacobinos. Para dar idea del entusias- 

mo y nirmero de oyentes basta decir que uno de 10s oradores era el general 
de Castelnau. 

El tlltimo dia de la Semana tuvirnos el gusto de oir a M. Souriac, presiden- 
te de la Juventud Catolica Francesa, denunciando, con elocuencia tanto mas 
persuasiva cuanto se iluminaba en las lecciones de la historia, la especulacibn 
y la usura, reclamando, para bien de la sociedad, la necesaria represion. 

Max. Tusmann, el famoso publicista, profesor de la Universidad de Fri- 
burgo, nos habla de la crisis de 10s cambios; M .  Cesar Chabrin, diputado de 
Mayenne, de El numo rt@men de losjmcarriles franceses y las expericncias sociaks que 
sc desprenden. 

Cierra el curso el admirable, sencillo y ardiente apostol social de Belgica, 
P. Rutten, fundador de 10s sindicatos cristianos, que cuentan en suelo tan 
pequefio doscientos mil adherentes. 

Temo que esta relaci6n sea indigesta para muchos de 10s lectores de la 
Rmista, no por la materia sin0 por lo pesado del estilo con que esta narrada. 
Que hemos de hacerle; que busque cada uno lo que pueda interesarle y per- 
done lo que sobre en vista de su buena voluntad. 

Cuando se formara en Chile un grupo escogido en rnaterias sociales que 
se lance a inaugurar semanas sociales en bien de tanta gente que desea adqui- 
rir conocimientos en la materia. kstos son 10s votos que desde estas lejanas 
tierras, per0 con 10s ojos siempre puestos en la patria, hago para su prospe- 
ridad. 

Suyo afmo. y S . S .  

Fernando Vives Solar s J.  
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SUMARIO: Pfo XI Y LA MODA - DESPUBS DE LOCARNO - LA C A ~ D A  DE CAILLAUX 
- GRAVE C R I S I S  DEL FRANCO - CHANG, Wu Y FENG. 

AI recibir e n  la sala del Consistorio a las delegadas de la Union Internacio- 
nal de las Asociaciones Catolicas Ferneninas, presentadas por el cardenal 
Merry de Val, pronuncio el Papa iin interesante discurso. La segunda parte 
se refiere toda entera a las modas ferneninas. Hela aqiii en su integridad. 

“Nos regocijamos sobre todo de que vuestra atenci6n se haya consagra- 
do de una manera especial a un aspect0 irnportantisimo de la vida cristiana 
y la rnanera de concebir y practicar esta misrna vida, que no debe ser una vida 
cualquiera, sin0 una vida profundarnente cristiana; no una vida confusamente 
cristiana, sino una vida ilustrada, consciente, y,  por lo rnismo, profunda. El 
sentimiento puede alguna vez dar la ilusibn de sumergirse en grandes profun- 
didades; per0 esto no es siernpre verdadero. AI contrario? la vision de la verdad 
en si misrna, objetivarnente conternplada, es lo que da a1 sentimiento y a la 
accion su profundidad. Y es precisarnente que penskis cuando decis que la 
vida cristiana debe ser profunda )I conscientemente cristiana, es decir, no 
solamente en la superficie, sino en el fondo, en todas sus rnanifestaciones, en 
todas sus relaciones, en la vida rnisrna; una vida que no est6 abierta, como lo 
habtis notado tan bien, a las alianzas con 10s malos; una de esas pobres vidas 
cristianas, donde todo puede entrar, sin excepcion de contactos irreductibles 
e inconciliables con la \<da espiritual, lo cual explica en una tpoca en que tales 
cornpromisos son posible, la aridez de 10s espiritus y la desolacibn de las al- 
mas. 

Pero hernos notado otro punto en vuestro programa, otra correspondencia 
muy oportuna para vuestro ideal cristiano, es decir, la lucha que os propontis 
ernpefiar tan dignarnente, tan fuerte, poderosa y piadosamente, contra la 
moda inrnoral, que es una verdadera vergiienza para un gran nfimero de 
mujeres que se llaman a si mismas cristianas y que deshonran ese nombre. 

Nos regocijamos de encontraros tan acordes con N6s en una de nuestras 
mPs graves preocupaciones. Est0 no nos sorprende; per0 es siernpre un con- 
suelo encontrar westros sentimientos en armonia con uno de 10s mas ardien- 
tes deseos de nuestro corazon; con uno de 10s argumentos sobre 10s cuales nos 
cornplacernos en insistir siernpre que se nos presenta ocasibn. 
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La profundidad, la clarividencia de la vida cristiana, vienen dadas por el 
s6lido conocirniento de la cristiana verdad. Tenkis la experiencia de todos 10s 
dias en vuestros trabajos. No hay nada como el gusto de las cosas bellas y 
grandes y generosas para engendrar en las almas las elevadas y dignas reso- 
luciones. Por este motivo queremos recordaros a vosotras solo, confdencial- 
mente, un detalle a proposito de la campafia que os proponeis hacer contra 
la vida inrnoral. Porque hemos notado que muchas veces el sentido de repul- 
si6n contra la rnoda menos digna no existe alli mismo donde menos se podia 
esperar, en ciertas casas de educacion que, sin embargo, son cristianas y se 
glorian de llamarse con ese nombre. Nos no olvidamos jamas cuando vemos 
religiosas el preguntarle si tienen casa de educaciirn; y si nos responden afir- 
rnativarnente, j amis  omitimos la recomendacion de  que insistan sobre la 
rnodestia cristiana del vestido ‘‘a toda costa”. Algunas veces hemos oido res- 
ponder que si se insiste en esto, las madres retiran sus hijas del Colegio. Pues 
bien, poco importa; la modestia cristiana del vestido dehe ensefiarse con in- 
sistencia “a todo trance”, y Nos queremos que el ejemplo venga de las casas 
de educacion de religiosas catolicas. Es preciso comenzar por las mas jovenes 
para que arraigue en 10s corazones el sentimiento de la virtud, el sentimien- 
to de la inefable dignidad del a h a  humana. 

En efecto, hasta en nombre de la humanidad es preciso combatir por la 
decencia de la moda, y es preciso, sobre todo, por la dignidad del nombre 
cristiano; porque nosotros llevarnos todas las huellas de la sangre del Redentor, 
testimonio esplhdido de 10s destinos eternos que nos esperan. 

He aqui por que vuestra presencia ha ahierto nuestro corazon a las ple- 
nas confidencias; no lo hubitramos hecho delante de otra Peregrination o de 
otro auditorio. Estamos ciertos de haber confiado nuestros sentimicntos a las 
mejores cooperadoras para alcanzar el fin que nos proponemos siempre: la 
gloria de Dios, el honor de Nuestro Sefior Jesucristo y la salvacion de las 
almas. 

Esto quiere decir cuinto os felicitamos de haber venido, no solamente a 
causa de vuestros trabajos, sino tambikn para participar en el Santo Jubileo, 
en 10s tesoros espirituales, en 10s miis arnplios perdones, en las indulgencias, 
en las oraciones, en 10s sacramentos, en la edificacion mutua, que basta por 
si sola para dar mayor eficacia a1 movimiento que se desarrolla durante este afio 
Santo, y al cual el mundo entero presta su concurso. Vosotras habeis traido 
tambien el concurso de vuestro espiritu de caridad, de piedad, de romanidad, 
a este especthculo magnifico de fe y de fervor universales. Os felicitamos de todo 
corazbn, y con este sentimiento de intimo consuelo os damos la bendicibn 
apost6lica a vosotras, a todas las Ligas que representhis, a vuestras farnilias y a 
todos 10s que amhis mas en vuestro pensamiento y en vuestro corazon”. 

Motivo de satisfaccion es el excelente resultado de la Conferencia de Locarno, 
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que realizb todo lo que esperaba el mundo hace cuatro aaos, desde que en 
Londres empezaron 10s pourparlcrs entre Lloyd George, Briand y 10s represen- 
tantes de Alemania. Lo que no pudo hacer Londres, Cannes, Gknova, La 
Haya, lo ha hecho Jacarno. Ante el resultado tan satisfactorio, hay que renun- 
ciar a1 escepticismo, a la indiferencia, al deseo de ser original, de disentir de 
la opini6n pirblica. No es posible dejar de alegrarse de la sincera aproxima- 
ci6n que se ha realizado entre Alemania y sus ex enernigos. 

Hecho curioso y significativo: las derechas alernanas han consecguido lo 
que no habian logrado obtener las izquierdas, o sea: reconquistar la confianza 
de la Entente. Los aliados que pretendian luchar contra el militarism0 alemhn, 
firrnan un pacto de garantia con Alernania en el mismo momento en que si1 

jefe de Estado es el representante mas autorizado de aquel “rnilitarismo”, el 
rnariscal Hindenburg y en que 10s gobernantes del Reich apenas ocultan sus 
sentimientos rnonarquicos. Ilace pocos aAos, la Entente alirmaba que las 
derechas alemanas amenazaban constantemente la paz; hoy admiten t ambih  
pueden garantizarla. Jose Wirth, representante de la democracia cristiana y 
del pacilisrno mas noble, era todavia para 10s franceses el “boche”, mientras 
que Gustavo Stressemann, &se buen discipulo de la escuela diplomatica de 
Bismarck, merece su confianza. No sk si 10s aliados se dan cuenta de esa 
contradiccibn, de esa confesion iridirecta del error de toda su fraseologia de 
guerra y posguerra. En todo caso, la contradiccion es rnanifiesta, y no se puede 
ya negar el hecho de que el Tratado de Versalles ha dejado de existir. 

Otro hecho: la verdadera paz -corn0 se califica el Tratado de Locarno- no 
lo han realizado las democracias, sin0 las derechas: el gabinete Luther-Stressemann 
y el gabinete Baldwin-Chamberlain. Pero el gobierno franc& es izquierdista, 
dirase. Olicialmente, si; per0 el Congreso Radical de Niza que acaba de ce- 
lebrarse ha dernostrado lo que sostuvimos desde el primer rnomento, es decir, 
que el gabinete PainlevC representa un glisscrnent hacia el centro, y que el 
nornbre del Presidente del Consejo apenas oculta el hecho de que 10s verda- 
deros directores de la politica francesa son Briand y Caillaux que2 a pesar de 
su pasado, son hoy por hoy 10s representantes mks genuinos de la burguesia 
inteligentemente conservadora. Con el actual gobierno franc& estamos muy 
lejos del radicalism0 del gabinete Herriot y del “Cartel”. 

Todo esto se comprende fkcilrnente, puesto que la obra de Locarno tie- 
ne corno fin acabar con el peligroso espiritri de la posguerra, que empujaba 
la Alernania exasperada hacia la Riisia de 10s soviets. Para que desapareciera 
el peligro del empuje bolchevique hacia el Oeste, era necesario que Alema- 
nia no se sintiera humillada y oprimida, sino que se considerase como igual 
entre las grandes potencias occidentales. La entrada de Alemania en la Socie- 
dad de las Naciones simbolizara la redencidn internacional del Rn’ch, y est0 
es la quintaesencia de la obra de Locarno. Y por esta rnisma r a z h  la h i c a  
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prensa descontenta es la rusa... 
Caillaux ha caido porque el publico que lo creia un taumaturgo se ha 

decepcionado y porque la srrerte no le ha acornpafiado en sus proyectos. No 
consicguib convencer a 10s yanquis y no ha ilusionado al pueblo francks con su 
ernprkstito de consolidaci6n, a1 4% equivalente a oro. 

2Como se explica la mala acogida de esta conversi6n a1 parecer favorable? 
Bausville en un articulo muy razonado de la “Accion” francesa, daba la 

sicguiente explicacibn: 
El fracas0 del emprestito es dehido a la abstencibn de 10s poseedores de 

10s bonos del Tcsoro que no han querido desprenderse de esos bonos de la 
defensa nacional porque constituyen su fondo de roukrnaht SI] capital flotante 
jsabido es que para rnuchos pagos ticnen curso forzoso como 10s billetes) y 
tambien a que muchos no se han hecho cargo y han confundido este ernpres- 
tito con 10s anteriores o no les ha parecido suficiente inter& ~1 4%, cuando en 
restas viajeras o en valores extranjeros pueden obtener un inter& mucho ma- 
yor. 

La garantia del carnbio, el aurnento de francos cas0 de bajar Cste tomando 
por norma fija el valor dc la libra, no ha impresionado la imaginacion de las 
multitudes, que todavia no han perdido del todo la confianza en el hillete del 
banco de Francia. 

Ademas aim cuando hubiesen querido 10s comerciantes, 10s industriales, 
10s agicultores, acudir a la conversion, no pueden sin grave perjuicio inmo- 
vilizar sus bonos. Son para ellos el capital flotante, el fondo de reserva para 
sus negocios, una especie de billete de banco suplernentario y si por hipote- 
sis todos esos bonos hubiesen acudido al ernprkstito y se huhiesrn consolidado, 
cesando dr scr rcembolsables, una paralisis instandnea hubiese caido sobre la 
vida economica del pais. Y todas esas clases en que hemos hecho alusion antes 
faltas de fondos, tendrian que demandar una moratoria. 

La consolidacih de la deuda ha sido una operacion fracasada. La Tesoreria 
no ha conseguido mas que cargarse con otros seis millones mis  de deirda, que 
a1 t ipo medio de la libra tentiri qire pagar lo menos a 110 francos, sin que se haya 
por eso librado de la pesadilla de 10s vencimientos. 

El error de Caillaux ha sido un error de tkcnico. No ha comprendido que 
la reforrna financiera exigiria una reforma politica. Cuando se encarg6 del Mi- 
nisterio vi0 que no se podia vibir bajo la amenaza de una deuda flotante cuyo 
rernbolso podia exigirsele todos 10s dias, \lo que era necesario consolidarla, per0 
no two presente que para que la operacion triunfase era necesario que la con- 
fianza en el Estado subsistiese. Mientras 10s tenedores de la deuda no reclamasen 
la devolucion no existia peligro. Sucede lo rnismo que criando se va en bicicleta 
mientras marcha, el equilibrio se sostiene; per0 una vez parado, ya no es posible. 

La politica del Cartel con sus amenazas al capital )I sus tendencias socia- 
listas abrieron una via de agua en el credit0 del Estado y no se encontr6 otro 
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medio para taparla que acirdir a cubrir el agujero con paquetes de billetes de 
banco, aurnentando la influccibn, eso si, se aseguraba que seria por ultima vez, 
per0 este remedio lejos de remediar el mal lo agravaba, el aumento de bille- 
tes trae consigo el menoscabo del billete. 

Para precipitar la catastrofe no hlta mas que el impuesto sobre el capital, 
absurda quimera del socialismo, eqgendro de la ignorancia y de la encidia de 
las masas. Con esta rnedida se acelerara el reernbolsamiento de 10s bonos. 
Hasta 10s que no  pensaban ir a la conversibn tendran que ir para pagar a1 
Estado. Mejor, dicen 10s socialistas. Asi 10s anularemos de una manera auto- 
mitica. Per0 no tienen en cuenta, dice Bainville, que esta dernanda de rem- 
bolso procedera a1 impuesto sobre el capital. Sera necesario rernbolsar 10s 
bonos con billetes de banco y la multiplicacibn de 10s billetes 10s envilecerj. y 
cuando desputs sea necesario pagar el impuesto a1 capital, isle no  represen- 
tar5 la dtcirna ni acaso la centksima parte de lo calculado; como sucedio en 
Alemania en sus dos irnpuestos a1 capital qiie n o  hicieron mas que precipitar 
la caida. 

Asi lo comprendio Caillaux e n  la illtima reunibn de Niza, pero se quedh 
solo, porque alli de lo que se trataba, m5s que de salvar a la Hacienda, es de 
hacer politica, “de hacer pagar a 10s ricos”, como si en Francia 10s tenedores 
de bonos fiiesen todos ricos. Caillaux cay6 porque se ernpefio en iin imposi- 
ble: aplicar 10s mttodos clasicos de la finanza corno un partido socialista. 

En Francia se presentan dias aciagos para la Hacienda y solo sometitn- 
dose a una “gran penitencia” (se entimde econornica), como dice Caillaux, 
podri  salvarse. 

Lo malo es que 10s pueblos, lo mismo que 10s chicos, n o  suelen aceptar 
voluntariarnente es’as penitencias; es necesario imponerlas y sin unos plenos 
poderes del Ministro de Hacienda libre del peso rniierto del Parlamento no  ve 
Bainville la salvaci6n econbmica de Francia. 

Por todas partes, complicaciones: crisis parcial en Alemania, a consecuencia 
de la negativa de 10s nacionalistas de rectificar el Tratado de Locarno; con- 
flicto sangriento entre Grecia y Bulgaria por un incidente de frontera; propa- 
ganda comunista en la Gran Rretafia; conspiracion bolchevique en Hungria; 
tentativa revolucionaria en Nicaragua; complicaciones politicas e n  Chile y 
Bolivia; crisis financiera en Francia, que probablemente habrfi traido en pos 
de si una crisis ministerial cuando se publique este cornentario. 

No  se puede hacer impunemente politica inflacionista, ni politica de em- 
prtstitos. En vez de comprender que la guerra era un mal negocio desde el 
punto de vista financiero, para todos, hasta para 10s vencedores, y e n  vez de 
sanear su Hacienda por su propio esfiierzo, Francia esperaba todo de Alema- 
nia, del pago de las reparaciones. El bloque nacional, con fines electorales, 
desarrollaba una politica netamente demag15gica, ocultando al pais la verdad 
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y acumulando emprtstito sobre emprkstito, como si jamis  habria de pagar- 
10s. El mismo Poincark escribia en julio de I920 e n  la Revue de Deux Mondes, 
que resultaria una paradoja imperdonable si 10s franceses tuvieran que pagar 
desputs de la guerra victoriosa tanta contribuci6n como antes. En un momen- 
to en que Francia s6lo podia salvarse medlante grandes sacrificios soportados por 
todos 10s contribuyentes, el bloque nacional predicaba la necesidad de disminuir 
las contribuciones con el lema de que “El boche pagara”. 

Cuando el Cartel de las izquierdas se encargo del poder, tuvo que arras- 
trar las funestas consecuencias de la pksima administracion del bloque nacio- 
nal. Las izquierdas tienen menor responsabilidad en la crisis financiera que las 
derechas, per0 debemos ailadir que tampoco hicieron lo necesario para reme- 
diarla. Asi se ha llegado a la situaci6n actual que amenaza con provocar una 
bancarrota. No queremos cansar a 10s lectores con muchas cifras, y, por con- 
siguiente, nos limitaremos a las indispensables: las reservas de or0 shlo cubren la 
dkcima parte de la circulacion fiduciaria; el servicio de la deuda piiblica devora 
las dos terceras partes del presupuesto; la deuda interior asciende a 300.000 
millones de francos, y la deuda exterior a m b  de 150.000 millones. 

iComo salir de la <gravisima crisis? Reducir 10s gastos piiblicos seria algo, 
per0 no bastaria. Suprimiendo cierto numero de funcionarios, reduciendo el 
ejtrcito, y otras medidas semejantes, podrian representar un ahorro anual de 
1.000 y 2.000 millones de francos. Cifra enorme para nosotros, per0 cifra 
relativamente reducida, si examinamos las necesidades del tesoro franc&. El 
gran problema para Francia es la deuda. iC6mo resolverlo? 

Se presenta un medio tentador: la inflacion. Imprimir billetes y pagar con 
ellos parte de la deuda interior. (Desgraciadamente, la deuda exterior ha de 
ser pagada en moneda de valor oro: en d6lares y libras esterlinas). Esto hizo 
Alemania, y est0 estii haciendo Francia, aunque todavia en grado menor. El 
francks que prestb al Estado cien francos oro, s610 recibe del Estado la qriinta 
parte. Per0 aGn asi, la carga resulta demasiado grande para el Estado, y para 
que pudiera soportarla, habria que reducir el valor real de la deuda interior a 
unos 30.000 millones de francos oro, o sea: a la mitad de su valor actual. Con una 
nueva inflacibn se reduciria el valor del franco papel a unos veinte ctntimos de 
peseta-papel, y se pagaria parte de la deuda con esa moneda despreciada. 

Se comprende que esta politica inflacionista castigaria severamente diver- 
sas clases sociales, y en primer tCrmino a 10s rentistas. Seria on medio comodo 
para libertar el Estado de la mayor parte de sus compromisos, pero seria una 
medida inmoral, con consecuencias incalculables. Per0 si no  se quiere recu- 
rrir a esta medida, s610 queda la leva sobre el capital, o cuando menos, la 
medida de duplicar y triplicar todos 10s impuestos. i E n  pro de q u t  medida se 
pronunciari el gobierno francks? iCual ser i  el punto de vista del Parlamen- 
to? ZCuAl serP la actitud del pais? CPodra resolverse la crisis o es irremedia- 
ble la bancarrota? 



MURMURAClONES INTERNACIONALES 

Desde la caida de la monarquia, la lucha civil sicwe casi sin interrupci6n en el 
ex Celeste Imperio. Por no hablar rnPs que de 10s ultimos cinco aflos, 10s actua- 
les rivales Chang Tso-Lin y Wu Pei-Fu, se aliaron en el verano de I920 contra 
el Partido Anfu, conservador y arnigo del Japon, lo derrotaron y ocuparon la 
capital. Chang (en chino el apellido precede a1 nombre) obtuvo como recom- 
pensa las “tres provincias orientales”, o sea, Manchuria, rnientras que Wu fue 
nombrado general en jefe de 10s ejkrcitos gubernamentales en la China propia- 
mente dicha. Esto no significa, sin embargo, que dorninara en todas las dieciocho 
provincias al sur de la Gran Muralla, ya que en la China meridional domina- 
ba el gobierno revolucionario de Canton, presidido por el famoso Siin Yat-Sen 
(que fallecio a principios de este aito), y en otras provincias, 10s gobernadores 
militares (trdchum), eran mAs o menos independientes del poder central. 

Los triunfadores de 1920 llegaron pronto a ser rivales. En la primavera de 
1922, Chang se ali6 con Sun Yat-Sen contra Wu, pero 10s aliados fueron de- 
rrotados y Wu qued6 dueno de la situacibn. Omitimos relatar luchas civiles 
de menos irnportancia, con el fin de no complicar esta breve exposicih con 
nombres exoticos. Bastark decir que hace all0 y medio recomenz6 la lucha 
entre 10s rivales, y que en el otoito de 1924, la defeccion del “general cristia- 
no” (protestante), Feng Yu-Siang, determin6 el triunfo de Chang Tso-Lin. El 
dictador de Manchuria establecio en Pekin un gobierno adicto a su persona, 
y sus tropas ocuparon toda la China septentrional y oriental hasta el puerto 
de Shanghay. Wu Pei-Fu, completarnente derrotado, se refugi6 en su feudo, 
la provincia central de Honan. 

Chang y Fen se habian aliadr, contra Wu, pero no tardaron en conside- 
rarse rnutuamente rivales. Feng se retirb con sus tropas al noroeste de China, 
hacia la frontera de Mongolia, y acepto la proteccion de 10s rusos, rnientras 
que Chang seLguquia gozando del apoyo del Jap6n. El gobierno de Pekin goza 
de prestigio, y su poder se extiende tan s610 sobre las provincias dominadas 
por las tropas de Chang. En el sur de China domina (hasta cierto punto), el 
gobierno semibolcheviqiie de Cant6n. 

China esta aun lejos de haber recobrado su unidad, y por desgracia del 
pais, la rivalidad entre 10s generales pone constantemente en peligro la paz 
interior. Sin embargo, a pesar de las divisiones, se ha desarrollado en estos 
liltimos tiempos el sentimiento nacional y el deseo de crear una China inde- 
pendiente de toda intromisibn extranjera. Los sangrientos S I I C ~ S O S  que se 
desarrollaron en Shanghai y en otras grandes ciudades, y las violentas mani- 
festaciones dirigidas contra 10s extranjcros en general, en particular contra 10s 
ingleses y 10s japoneses, constituyen una advertencia muy seria para las poten- 
cias que cuentan con explotar en el porvenir, como lo han hecho hasta aho- 
ra, la divisibn y la debilidad del pueblo chino. 

ksta es, en pocas palabras, la situaci6n de China al comenzar la nueva 
guerra civil. Como las aduanas, una vez libertadas del control extranjero, pro- 
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porcionarian importantes recursos a1 gobierno de Pekin (el h i c o  que estA 
reconocido por las potencias), se ha formado en las visperas de la Conferen- 
cia sobre las aduanas una poderosa coalici6n contra el gobierno central y 
contra su protector, el mariscal Chang. Wu Pei-Fu es el jefe militar de la coa- 
licibn, que domina ya en las provincias centrales de China, ya que las tropas de 
Chang se retiraron precipitadamente al norte del rio Yangtse, evacuando 
Shanghai y Nankin. Wu Pei-Fu ha sido siempre amigo de las potencias anglosajo- 
nas, sobre todo de 10s Estados Unidos, mientras que el general cristiano y el 
Partido Kuomintang siguen 10s consejos de Rusia. Diremos, pues (para que nues- 
tro articulo resulte mas claro), que la coalici6n que se ha formado contra Pekin 
y contra Chang, es una coalicion antijaponesa. Si la coalicion triunfa, Japon 
perderii su actual posici6n predominante en hlanchuria, en provecho de 10s so- 
viets, que aspiran a adquirir ia linea firrea que une Irkutsk con Vladivostok, pa- 
sando por Kharbin y dominar en cl norte del pais. Los Estados Unidos, por su 
parte, aumentaran su influencia econ6mica, a costa del J a p h  ksta es, desde el 
punto de vista internacional, la significacion de la nueva lucha civil, y p o r  esta 
r a z h ,  podria prowcar a i i n  momento dado la intervencibn de alguna potencia 
extranjera y degenerar en conflict0 internacional. 

FERVISO 
Noviembre, 13 - 1925 
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La Semana Social de Francia ha vuelto este aiio a su cuna, donde en 1904 fue 
bautizada por el cardenal Coullie. Los creadores de la obra, que hubieron de  
luchar en un principio con toda clase de dificultades y darse por muy satisfe- 
chos con un &xito rnodesto, estupefactos quedarian si se les hubiese profetizado 
que veintihn anos despuks, en esa misma ciudad, habian d e  presentar al 
mundo catolico social un conjunto tan arrnonioso como complrto de hombres 
venidos de todas partes; ideas prrcisas expuestas con toda claridad y endere- 
zadas a la practica; trahajos y obras de todas clases nacidas muchas del calor 
de las semanas sociales donde habian recibido su inspiracion y desarrollo. 

Miis de dos mil asistentes se contaron en Lyon, nfimero crecido, si se torna 
en cuenta su calidad: cardenales, ohispos, sacerdotes, religiosos, profesores de 
universidades, directores de las obras mas importantes e n  el campo social, 
sefioras y srnoritas rnuy distinguidas que en Tnglaterra, Francia, Holanda, BCI- 
gica, Suiza, Italia y Espafia trahajan por el bienestar moral y material de  las 
mu1 titude s. 

Pocas materias han llamado mas la atencion de 10s hombres pensadores 
y de accion como el tema objeto este afio de las lecciones de la Semana: la crisis 
de la autoridad. 

El lugar de las reuniones era el grandioso edificio del pensionado lazarista, 
lewntado en las alegres colinas de Fourvieres. Las sesiones se inaugiraron con 
misa solernne del Espiritii Santo, e n  la que el cardenal hlaurin con voz cla- 
ra y bien timbratla hizo el elogio de la ,%maria Social. Record0 la aprobaci6n 
ininterrumpida de la Santa Sede; ;quiCn, por otra parte, se pregunt6, podria 
ser mas acreedora a ella, dada la prudencia de sus directores y la inteligencia 
y espiritu excelente de sus profesores? 

“hle complazco, continfia el Cardenal, en rendir este homenaje a vosotros, 
que siempre habkis quedado plenamente suniisos en vuestro espiritu y en 
vuestro corazbn a la autoridad doctrinal, no solamente del Pontifice Supremo, 
sino de aquellos a quienes ha puesto el Espiritu Santo para gobernar la Iglesia 
de Dios. Y Csta es la causa por la qi ic pod& abordar con toda confianza y 
seguridad materia tan delicada como es la de la autoridad”. 

El arzohispo de  Lyon termino recordando la doctrina de Santo Tomas de  
Aquino sobre la autoridad y estableciendo con textos fehacientes el origen 
divino, hoy dia desconocido de la autoridad. 
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En seguida de la rnisa, 10s oyentes de la Sernana se trasladaron a1 gran 
salon de actos del Pensionado, para escuchar la primera leccibn a cargo del 
ilustre presidente de la Cornision General de las Semanas Sociales, MY. 
Eugene Duthoit. 

Como no es posible examinar detenidamente cada una de las sesiones de 
la Semana, vamos a procurar dar una idea de conjunto suficiente para que 10s 
lectores de Rmdny Fc se den cuenta de un modo general de la asamblea. 

Las secciones de la Semana pueden dibldirse en cuatro partes: actos religio- 
sos; lecciones doctrinales y documentales; reuniones de grupos para tratar 
rnaterias sociales independientes de las de la Sernana; asarnbleas populares. 

Los actos religiosos cornienzan con la misa solernne de la que acabamos de 
tratar; todos 10s dias por la mafiana se celehran misas en la iglesia del Pensio- 
nado, a las que asisten gran nurnero de semaneros y no son PMOS 10s que co- 
mulgan. Ademhs tienen lugar 3 actos especiales: p a n  ceremonia en la Catedral 
de San Juan, donde predic6 Mgr. Resson, obispo de Lausanne, Ginebra y Fri- 
burgo, tratando magistralrnente esta materia: La autoridad en la Iglesia. El 
jueves 30 de julio, en la noche como la anterior, y en la iglesia de San Kizier, 
Mr. I’abM Thellier de Poncheville, uno de 10s oradores sagrados de rnis fama 
en la actualidad, con gran unci6n y ante una multitud que rebosaba 10s arnbitos 
de la espaciosa iglesia, expuso, a modo de meditation, el siguiente punto: las en- 
sefianzas de la Eucaristia y el respeto a la autoridad. 

Por irltirno, en la mafiana del viernes, se celebro una misa de rkquiern por 
el descanso eterno del primer presidente de la Cornision General de las Sema- 
nas Sociales, y por s i i s  colaboradores difuntos. 

Digamos ahora alLguna cosa de lo que constituye el nervio y eje de las Sema- 
nas: las lecciones doctrinales. Dos veces por la maiiana y una por la tarde 10s 
distinguidos maestros nos expusieron la sana doctrina sobre la autoridad en 
todos sus ordenes. Rornpio el fuego el distinguido presidente .UT. Duthoit, que 
trato con gran maestria el tema: “La crisis de autoridad; 10s sintomas, las 
causas y la investigation de 10s remedios”. 

L a  crisis de autoridad se observa en todas partes, nos dice M r .  Duthoit; en 
las costurnbres; en las farnilias, donde 10s padres y 10s hi,jos viven a su capricho; 
en la profesion, donde 10s antiguos grernios han desaparecido sin que esta des- 
aparicion sea cornpensada por un verdadero cspiritu sindical y por el sentido del 
bien c o m h  en la empresa; en la politica, donde 10s ciudadanos adoran cada dia 
m i s  lo que el padre Sanson (actual predicador de las cuaresmas en Nuestra 
Sefiora de Paris), llama 10s idolos de su elecci6n; el orden social venidero o el 
establecido sin cuidarse de la justicia y de 10s derechos de cada uno; en 10s 
servicios pfiblicos, finalmente, donde reina la mas desoladora anarquia. Los 
remedios 10s busca en la doctrina catolica y en la Iglesia, cuya disciplina en todo 
tiernpo ha expuesto con fruto a 10s hombres. La autoridad de la Iglesia muy 
distinta de la fuerza, que necesitan ahora 10s Estados para defenderse del comu- 
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nisrno en su constitucion propia, su vida rnisma, con una ensefianza para la 
formacion civica, y ella presenta ejemplos: en Cpoca de anarquia, es la que ha 
producido esos hombres excepcionales, 10s santos, que han salvado la cosa 
publica. 

La leccibn de MY. Duthoit nos mostro el camino por donde habia de se- 
guir la Semana y nos indico en sintesis su desarrollo. 

Los oradores que siguieron al presidente trataron en primer lugar el tema, 
rernonthndose a las doctrinas sobre la autoridad y nos explicaron filosoficamente 
10s fundamentos de orden natural y de  derecho de gentes en que se apoya, 
dernostrando a su vez las consecuencias de la reversion de 10s principios de 
autoridad a otras causas. Y asi el P. Delos, o.P., nos habl6 directamente del fun- 
damento de la autoridad en el orden natural y el Sr. Vialatox del concept0 del 
principio de la misma autoridad en el naturalisrno moderno. En scguida pasaron 
por nuestros oidos disquisiciones interesantisimas sobre las manifestaciones 
nuevas de la autoridad en la vida social y las forrnas de la autoridad politica, 
para terminar con la leccion del e. Deshuquois, s J., en la necesidad del concurso 
de la autoridad civil con la religiosa para el’buen gobierno de las naciones. 

Y llegamos al tercer dia de la Semana; en adelante las lecciones seran con- 
sagradas a considerar la airtoridad en todos 10s ordenes de la vida social. Fue- 
ron estudiadas con gran erudicihn, y deduciendo conclusiones prhcticas: el papel 
de la autoridad en la familia, en la cscuela, en la empresa, en la profesibn y 
asociacion, en la regibn, en las colonias, en el Estado y por iiltimo cerr6 esta 
clase de materia uno de 10s ink ilustres sabios franceses contemporhneos, cu- 
yas obras son ya muy conocidas y apreciadas por todos 10s hombres ilustrados 
de nuestro tiempo, el histonador, filosofo, acadkmico, MT. Georges Cayau, quien 
trat6 magistralrnente el tema: “La ailtoridad en la vida internacional”. 

En las lecciones que hemos Ilamado documentales cl tema era rnis libre 
y en general se abordaron criestiones de palpitante actualidad, pues se expu- 
sieron las graves consecuencias que para la sociedad conlemporhnea preve- 
nian del relajamiento en las costumbres por falta de autoridad. Ahi oimos 
hablar de 10s peligros en las calles, aniincios, arreglos de galerias y ventanas 
de negocios, licencia en 10s espectaculos, teatros, cinemas, can-conciertos, 
duncin*q.r, etc., publicaciones contrarias a las buenas costurnbres, papel de la 
medicina en la lucha contra la inmoralidad, la escuela unica, etc. 

De no menor inter& heron otras sesiones en que se diserto con rnucho 
acopio de datos sobre materias de forrnacihn social; education y vida civica 
y economics; medio de formar griipos escogidos que estas reclaman; escuelas 
catolicas de servicio social y el aspectn social del problema de la habitaci6n. 

Aprovcchando la ocasion de encontrarse alli reunidos directores de  las 
principales obras sociales tuvieron s i i s  reuniones en las horas de descanso, por 
grupos, 10s que rnanifestaban alglin inter& por cualquiera de esas obras y asi 
tuvirnos el gusto de asistir a las asambleas generales de la uni6n de estudios 
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de 10s catblicos sociales, y de secretariados sociales. 
H u b  reuniones en que se trato de la organizacion de sindicatos profesio- 

nales, del surco catdico, obras de seminaristas; y las senoras trataron en sus 
juntas particulares de lo referente a las actividades ferneninas. 

Rkstanos decir alguna cosa sobre las asambleas populares que tuvieron 
lugar en el teatro Rarneau en la noche de 10s dias viernes y sibado (3 I de julio 
y I de agosto). 

Ante un lleno absolutamente completo pronuncio un discurso Mr. Charles 
Flory, presidente de la Asociacion Catolica de la Juventud Francesa que verso 
sobre el catolicismo y tida civica, donde exhort6 con grande elocuencia a 10s ca- 
t6licos a trabajar en la vida civica para defender sus derechos ante sus enernigos. 

Hablo en seguida el R.P. Rutten, o.P., famoso en el mundo social por 10s 
sindicatos obreros cristianos, en 10s que ha conseguido agrupar 300.000 tra- 
bajadores; gran baluarte que la BClgica catolica puede oponer a1 socialisrno 
avasallador. El P. Rutten, revestido con sus herrnosos hibitos dorninicanos, al 
presentarse a la multitud que le conoce y le ama, arranc6 aplausos tan ardien- 
tes y entusiastas que durante buen espacio de tiempo le fue imposible ernpezar 
su discurso. A la rnodestia religiosa y compostura de toda su persona, une el P. 

Rutten una figura rnajestuosa; a la sencillez de sus palabras, un acento de verdad 
que cautiva; a1 gesto noble y serio, un acento tan vivo y penetrante que dorni- 
na 10s corazones. Es que el suyo rebosa amor, ama a1 pobre con la caridad de 
Jesucristo y quiere ser el Ruen Samaritano, que curando las heridas del pueblo 
le haga conocer quien es su verdadero projimo. 

“El catolicismo en la vida profesional” dernostro la necesidad de irnpreg- 
nar y saturar todos 10s sindicatos obreros del espiritu cristiano, unico que 
digriifica el trabajo y levanta al hombre a mayor altura que puede hacerlo el 
capital entregado a las codicias de rnuchos de sus poseedores. Los obreros 
deben asociarse entre si y dentro del rnarco que le sefialen 10s eternos princi- 
pios de la wrdad cristiana, y su fin suprasensible, luchar esforzadarnente hasta 
obtener el triunfo de la justicia de la causa. 

Sin adular a 10s obreros y recordindoles sus deberes, les impulsa el P. 
Rutten a que aprovechen, en bien de su causa, las fuerzas que el nurnero les 
proporciona. Optimism0 respecto a1 buen juicio del obrero, cuando estP 
ernpapado del ideal cristiano, no terne que se descarrie, y espera confiadamen- 
te que ascendiendo rapidarnente dentro de la cultura cristiana, obtenga la 
victoria, dando al trabajo el lugar que en el mundo economico le corresponde. 

La ovacion que recibi6 nuestro apostol social fue inrnensa. Habia hablado 
como cristiano, es decir caritativamente, defendio su tesis con gran calor, y 
tuvo palabras de benevolencia para 10s infelices enemigos del orden social: 
cur6 con balsarno y tuvo empefio en no derrarnar vinagre. 

Este rnisrno espiritu de caridad cristiana fue el que domino en toda la 
Semana Social; no se escuchb una frase mal sonante, que pudiese molestar a1 
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que profesase distintas ideas, ya sea en el campo politico como en el social. La 
bendicion de Dios caia sobre todos 10s asistentes que se habian congregado 
movidos del deseo de inspirarse en las lecciones que escuchaban para ponrrlas 
en practica e n  bien de las almas. Lit sin! unum, a fin dc que ese celo purifica- 
do por la obediencia diese dignos frutos de apostolado. 

Fernando Vives del Solar 
Lyon, agosto de 19 I5 
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ICLESIA Y EL PR6XIMO ORIENTE - LA CUESTldN DAUDET - EL FASCISM0 SURGE 

EN FRANCIA - EL PELIGRO COMUNISTA EN EUROPA. 

Si la luz llega del Oriente, hoy obscuras nubes aparecen por aquella parte en 
el horizonte religioso no menos que en el civil. 

El catolicismo, en esta hora critica, no ve un punto sereno sobre el hori- 
zonte oriental, y esto no deja de producir graves preocupaciones. 

Comenzando por el oriente europeo, Rusia sigue bajo la mano del Anti- 
cristo. Todas las iglesias cristianas, la catolica no menos que la nacional-or- 
todoxa, estan en pleno rkgimen de persecucibn; solo la Sinagoga goza del pri- 
vilegio de actuar bastante libre, lo que se cornprende facilmente sabiendo que 
el elemento ttnico-religioso domina la situacion moscovita. Los diarios judios 
-tengo bajo mis o.ios la Amredel Cairo del 23 de octubre- anuncian que “en este 
ail0 no se sefiala nincguna manif‘staci6n antirreligiosa con motivo de las fiestas 
judias. Las rnismas asambleas antirreligiosas que se celebraron el alio pasado, no 
se han reunido este aho”. 

Al principio del sovietismo, circularon rumores de que el gohierno rojo no 
se proponia perseguir al catolicisrno, sin0 el ortodoxismo nacional y zarista. 
El Kremlin, decian, veian con satisfacci6n a1 catolicismo ponerse contra el 
ortodoxismo: 10s enemigos de nuestros enernigos son nuestros amigos ... Can- 
didos optimisras, e hipkritas profesionales ale<gribanse de esto, y veian ya un 
porvenir triunfante. iCorno si el Anticristo pudiera ser enemigo del Vicario de 
Cristo y de su Iglesia! 

En realidad, la perfidia roja queria solamente que esos rumores se propa- 
gasen con el fin de trocar en celos y rencores inextinguibles la corriente de sim- 
patia y de esperanza hacia la Rorna papal de la parte de 10s elementos rusos 
ortodoxos mas sinceros y perpicaces bajo la tormenta bolchevique. Cuando se 
logro esto, el Kremlin descubrio sus baterias infernales que atacaron a la jerar- 
quia y a1 clero de la Iglesia Cat6lica, tanto, proporcionalmente, como a1 de la 
Iglesia CismPtica. Y hoy ambas e s t h  bajo la tortura satinica. 

En Turquia la situation continlia siendo amenazadora. 
He tenido ocasibn de hablar en estos dias con una personalidad que ha 
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regresado de Angora y de Constantinopla, y conoce muy bien el mundo turco 
de  hoy, y me ha confirmado interesantes detalles que ya sabia, proporcionin- 
dome otros mas impresionantes. Resurno lo que puedo decir. 

Kemal Baja es un  judio balcinico que se hizo deumneh en su primera ju- 
ventud. Los deumneh son 10s judios que exteriormente son islamistas, como e n  
otros tiempos 10s hubo que aparcntaban ser cristianos, per0 conservando 
ocultamente su judaismo que consiste sobre todo en el odio y menosprecio por 
10s g y m  (gentiles, no judios). 

Kemal se relaciono con las sectas judeo-rnasonicas de las cuales Salonica 
es el centro, y fue escogido por 10s jefes para ponerse a la cabeza del movi- 
miento revolucionario, especialmente despuis que 10s jefes jhvenes-turcos, etc., 
de la primera hora fueron muertos o desaparecieron. Jefe autocratic0 de  
Turquia, Kemal es hoy el instrumento implacable del centro sectario interna- 
cional para aplicar su programa satiinico contra la religion. Corno en Rusia 
el sovietism0 combate la Iglesia como “reaccionaria” y zarista, asi en Turquia 
el kemalisrno combate 10s elementos ortodoxos del Islam bajo el pretext0 de 
que son reaccionarios y esperan a1 Sultin ... En realidad, en ambos casos es la 
guerra de Israel, secta contra las religiones nacionales, bases espiritual de las 
naciones. Pero el cristianismo es doquiera el centro del odio judio-masonico; 
y est0 explica la persecucion contra el catolicismo en Rusia y en Turquia. En 
Roma se sabe que si Mussol es cedida por la Sociedad de Nacioncs a lu rquia ,  
aquel centro de la Iglesia caldea catolica se r i  quebrantado terriblemente. 
Ademas, todos tienen noticia de 10s decretos contra cualquier manifestacion 
religiosa en las escuelas cristianas de Turquia. 

Kemal esti  en directa y continua relaci6n con 10s grandes centros judeo- 
masonicos. Recientemente el conocido politico francis, sefior Franklin-Boui- 
llon fue enviado por su gobierno a .4ngora con una misibn politica; esa misibn 
ocultaba la “verdadera” confiada por el Grande Oriente de Paris a dicho sefior 
que es uno de 10s altos iniciados de aquel centro. Hoy (sea dicho E ~ ~ Q J J U ~ ~ )  el 
selior Franklin debe estar en Jaffa, para inaugurar una logia central masonica 
dependiente de Paris, en aquel puerto de Palestina. El gran rabino de  Egip- 
to, Nahum, uno de 10s jefes internacionales del judaismo rojo, ha sido el ins- 
pirador de Kemal en lo tmante a 10s decretos contra las escuelas rnisionarias 
cristianas. El mismo Nahum entre tanto ha abierto una campafia contra las 
escuelas cristianas de Egipto, con el fin exterior de impedir a las familias judias 
que envien sus hijos a ellas (el alto sectario no puede hoy pretender rniis e n  
Egipto), pero con el fin verdadero de dar el primer golpe a las escuelas del 
crucifijo.. . 

Como rnis lectores ven, mi informador constantinopolitano, sabe d6nde 
se halla la cola del diablo ... 

Despuis de Rusia y Turquia, !os acontecimientos de Persia (donde la secta ha 
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puesto su mano), hacen temer cualquier intento contra la Iglesia; la amena- 
za sionista oprime cada vez mis nuestra situation en Tierra Santa. El hori- 
zonte del proximo Oriente aparece con obscuras nubes. 

Ha terminado el proceso Bajot-Daudet con un fallo adverso para el ultimo. 
Suponemos que el lector hab r i  seguido paso a paso -caw de interesarle- las 
publicas actuaciones de este asunto que ha traqueteado fuertemente a la 
opini6n francesa y ha irradiado su tbtrico resplandor al mundo entero, a pesar 
de las graves preocupaciones de orden nacional e internacional que enrare- 
cen el ambiente. N o  hemos, pues, de  recordar a1 por menor el origen del 
proceso, que file la muerte violenta del hijo de h4. Le6n Daudet, ni todo el 
ajetreo de denuncias, acusaciones, hipotesis, imputaciones, dicterios e invec- 
tivas que el desventurado padre ha llevado a la prensa y a 10s tribunales para 
vengar a1 malogrado joven. 

Por muy elevado que sea el corficiente de positivism0 q w  caracteriza a la 
Cpoca presente, somos todavia un poco sentimentales. El melodrama Los dus 
pilktes renueva sus exitos convertidos en prlicula. Por repugnante que se pre- 
sente un asunto, si en su fondo desciibrimos la nota srntimental que vibra en 
la victima de la injusticia -real o aparente-, alli estamos con nuestra simpa- 
tia y nuestras ansias de reivindicacion. Y el proceso de quc: nos ocupamos ha 
sido envueltn todo CI -dejando a1 margen el fallo, que. no discutimos- en un 
ambiente de sentimentalismo: en el cual radico el sugestivo inter& que ha 
mantenido fija la atencibn de todos. Sentimentalismo natural -1egitimo- por 
parte del padre dolorido; sentimentalismo politico -morboso- por parte de sus 
contradictores. 

AI fliljo y reflujo de estos dos sentimentalismos oscilo todo el proceso, que 
ha tenido dos etapas: tin primer fallo y su revision. En ambos el resultado ha 
sido adverso para M .  Leon Daudet, que, Iejos de ver condenados a 10s que 
denunci6 como culpables, se ve e1 mismo condenado? en segunda instancia por 
injuria y calunmia. El ilustre cscritor, tras de perder un hiio airadamente, cae 
aplastado por la ley. 

;Ha sido jiisto el fallo? Sin duda alguna; seria temerario dudarlo, al me- 
nos hasta que el fallo de un tribunal superior no dcmuestre lo contrario. Per0 
si diremos, porque es evidente, que con la justicia del fallo ha triunfado el 
sentimiento politico. Y ya sabemos que, en politica, el sentimentalismo es 
pasi6n desenfrenada. 

Nadie ignora que M.  Leon Daudet es monirquico nacionalista, y, entre 
10s de su partido, uno de 10s elementos m i s  caracterizados y desde luego el 
miis batallador. En su diario L’Action Fmnpise ha librado campafias violenti- 
simas contra el republicanismo mas6nico dominante en su pais, y a las embes- 
tidas de sus adversarios ha contestado siempre con la misma impetuosidad y 
el propio lenguaje. M .  Le6n Daudet pertenece a1 numero de hombres publicos 
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excepcionales que hacen vibrar la opinion, bien en sentido favorable o bien 
en adverso sentido. Cuenta con adhesiones incondicionales y tropieza con 
odios freneticos. No se rinde a 10s halagos ni a la persecucion. Crianto mPs 
combatido, mis  se yergue. Si su hijo, en verdad, hubiese sido asksinado por 
venganza contra el padre, segin piensa iste y como sospechan tantos, no seria 
el de autos el primer crimen que se hubiese intentado contra la gente de L' 
Action F Y Q ~ ~ Q ~ G .  Hasta ahi llegan en Francia 10s odios politicos, 10s cuales andan 
mezclados con 10s antagonismos religiosos y raciales (sernitismo). 

Ha hecho notar alguien que la multiplicidad de gestiones que ha podido 
realizar M. Daudet con la mira frustrada de atraer a su cauce las aguas de la 
justicia, es una prueba de la libertad que en todos 10s ordenes de la politica 
y de la administracion se goza en la rep6blica francesa. Sadie niega esa liber- 
tad de movimientos en el cas0 presente; pero no vayamos a entusiasrnarnos, 
porque nadie puede desconocer que esa libertad resulta un embeleco cuando 
el resultado definitivo es obra de un p ~ r h ' p n ' ~ .  

El proceso Daudet-Bajot ha sido fallado, per0 no ha terminado, porque el 
insigne escritor hallase decidido a recurrir nuevamente, y porqiie en el fondo de 
uno de esos procesos judiciales se ventilan problemas que afectan a la midula 
del pais donde se plantean. 

Acaba de entrar en la vida oficial de Paris el fascismo. Per0 asi como el fas- 
cisrno italiano nacio entre unos pocos jovenes ardientes que apenas llegaban 
a veinte, en Paris el fascismo ha sido proclamado en presencia de cinco mil 
a seis mil adeptos, reunidos en la Sala Wagram. 

La asamblea, disciplinada, escuchb en un silencio escrupuloso a sus ora- 
dores, interrumpiendoles solamente para aplaudirles estrepitosamente a1 final 
de sus mejores periodos. 

Habl6 en primer termino M. Jacques Arthur, proclamando la necesidad, 
para salvar al pais, que corre a1 abismo, de agrupar en un fmcio todas las ener- 
@as que vivifico el soplo de la victoria. La salvacion est& en el fascismo adap- 
tad0 a nuestro temperamento mesurado y reflexivo, menos verbal que de accion. 

M. Philippe Barres, antes de esbozar la politica de la victoria, determino 
el espiritu de la victoria, el que anima a las jovenes legiones que se organizan 
y que est& caracterizado principalmente p o r  la fe en Francia, el amor de la dis- 
ciplina y el desvio profundo por el parlamentarismo. 

A M. Georges Valois correspondib fijar las lineas generales del programa 
politico y economico de las legiones. SeAal6 especialmente que la reconstitu- 
ci6n financiera no puede realizarse por un dictador de las finanzas, el cual 
luego se advierte que debe ser necesariamente un dictador politico. 

A la forma parlamentaria, que juzga desconsiderada, M. Valois opone las dos 
nuevas formulas de gobiemo: el cornunismo y el fascismo. 

Entre una y otra 2puede haber vacilacion? El primer0 ha conducido a 
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Rusia a su perdicion, y en todo el rest0 de Europa ha sido repudiado; el se- 
gundo ha dewelto a 10s pueblos que languidecian su grandeza pasada. 

La obra de losfarcios esta trazada. Les incurnbe, fuera del plan general y 
parlarnentario, suprimir el parlarnentarisrno, y hecho est0 dar a1 Estado na- 
cional un jefe. 

Con este fin, ante un auditorio que le esciichaba de pie, M. Georges Valois 
declaro fundado elfnscio rnilitante y de productores de la victoria. 

En seguida se hizo la entrega de la bandera del fm& entonindose la Marse- 
Ilesa, con lo que se levant6 la sesion. 

DespuCs las legiones, formadas por compafiias, desfilaron por la avenida 
de Wagram. 

Por primera vez Paris pudo contemplar el desfile de aqucllos hombres uni- 
formernente vestidos de la camisa aziil y observar que no era solamente en este 
detalle de su uniforme civil en lo que consistia su disciplina. 

L’Eclair dice en su articulo de fondo: 
“Hasta aqui, las juventudes comunistas se creian que eran 10s amos de la 

calle. Lo dernostraron en Marsella y en la calle Damremont. Para ellas era un 
juego sencillo y sin peligros el asesinato. 

Pero ya las cosas han cambiado. El fascism0 frances ha hecho acto de pre- 
sencia y 10s revolucionarios no saldran a la calle cuando sepan que hay quien 
les aguarda. 

El desorden no es mas que la cobardia del orden. 
Las clases conservadoras no quieren la revolucion. Cuando Cstas muestren 

su virilidad, 10s comunistas se rneteran en sus escondrijos y no volveran a salir. 
LA ver donde estan esos valimtes ... !”. 

El comunisrno va haciendo de las suyas y comienza a llevarse lo suyo. Desde 
Rusia, ha irradiado a Occidente, consiguiendo formar focos de importancia 
en Italia, Francia y la Gran Bretalia. Los tres Estados se esthn defendiendo 
empefiadamente; m8s que defenderse, comienzan a atacar para destruir, o 
cuando menos dejan en la impotencia, a1 mayor enernigo de la sociedad pre- 
sente. 

El cornunismo es la forma que reviste el espiritu revolucionario presente; 
es, a un tiernpo, germen y fruto de la revoluci6n rrrsa, corn0 el liberalism0 
sectario fue, a SII vez, causa y efecto de la revolucion francesa. Asi se compren- 
de que el comunismo sea tan conrumaz en su propaganda y encuentre facil- 
mente secuaces en todos 10s antros revolucionarios de diversa denorninacibn. 
Como, e n  el fondo, el error es siempre el rnismo y s610 diliere en las forrnas 
de su exteriorizacion, resulta que, en un mornento dado, la forma de error 
dominante -de moda, como podriamos decir- atrae a 10s secuaces de otras 
forrnas de error, que atienden al fondo sirbstancial y a la orientacion destruc- 
tora con preferencia a las modalidades o g-adaciones merarnente forrnales. Y 
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asi, aun cuando si sc: mira a la superficie de las cosas, parece que unas agru- 
paciones revolucionarias disienten de otras, est0 es, sblo en cuanto a la etiqueta 
de cada una de ellas, o se refiere unicamente a periodos de calma que las dan 
vagar por discusiones de cornpetencia; per0 cuando suena el toque de alarrna, 
y se considera propicia la ocasi6n para “dar el golpe”, sin necesidad de borrar 
etiqrietas se encuentran unidos en una sola aspiracibn 10s mAs iniciados en 10s 
ardides revolucionarios de unos y otros kgrupos. 

Consideradas asi las C O S ~ S  iquC rnPs  da de que en Francia, por ejemplo, 
dorninen 10s radicales extrernistas o se impongan 10s del Cartel? No les dife- 
rencian rnAs que las respectivas apreciaciones sobre la oportunidad de la 
aplicaci6n de un prograrna h i c o  -Io que se llama un pro\grama minimo- -cuya 
realizacibn seria siempre para el pais una maxima desgracia. 

Vean, pues, ccimo no tienen de qu i  extrafiarse 10s que se asombran de que 
en paises donde toda libertad tiene su asiento, 10s conatos comunistas se pro- 
drizcan con tanta espontaneidad corn0 en naciones reaccionarias. Compren- 
den 10s tales que en Rrisia el cornunismo llegard a dtimas conSecuencias como 
contrarreaccih natural del absoliitismo de 10s zares, y que en Italia vuelva a 
empujar contra 10s procedirnientos contundentes de Mussolini; pero no  se 
explican que en naciones donde tienen beligerancia todas las ideas y casi todos 
10s procedimientos, pueda irrurnpir el comunisrno con su anhelo destructor de 
lo existente. Sin embargo, la explicaci6n es muy sencilla. Claro es que la ti- 
rania sistemhtica, el despotism0 brutal, es el principal agente provocador de 
la revoluci6n -como es asimisrno poderoso factor suyo, por degeneraci6q el 
libertinaje- ; pero, una vez en curso la corriente revoliicionaria, es s e p r o  que 
se desbordarg con mayor fuerza alli donde el liberalismo la favorezca, que en 
paises donde el poder priblico procure cortarla con medidas de rigor propor- 
cionadas a su violencia. 

Asi lo ha comprendido Francia e Inglaterra, que si variar su estructura 
politica, como Italia, se disponen a ser tan rigurosas como esta en la persecu- 
ci6n del comunismo. Lo ha comprendido Francia, alarmada por significativos 
chispazos; y se previene Inglaterra? advertida por 10s sintomas propios y la 
experiencia ajena. 

Quiera Dios que Chile aprenda, en tales lecciones, lo srificiente para alejar 
de su suelo ese peligro contra el que se estin apercibiendo todos 10s Estados, 
porque afecta a las rakes de la constituci6n social. 

FERVISO 
Madrid y diciembre, 1925 
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J!A &VISTA CAToffCA, Eo 593, 19 DE JUNlO DE 1926 

Violentamente atacada por 10s unos, enkrgicamente defendida por 10s otros, 
la Sociedad de Naciones choca de cuando en cuando con dificultades, unas 
benignas, otras de naturaleza tan .grave que pueden influir seriamente en sus 
destinos y tal vcz hacrrla naufragar si no son resueltas con la claridad y pron- 
titud deseables. 

Entrc estas dificultades hay dos qur, en la hora actual, preocupan a todos 
10s que se interesan, en bien o en mal! por el porvenir de la Sociedad. Estas 
cuestiones son el aumento de 10s miembros del Consejo y cl desarme. La una 
y la otra deben ser ahordadas con sangre fria y dilucidadas con cnmprensi6n 
exacta de la situaci6n europea, si se qiriere llegar a soluciones que tal vez no 
satisfaran a 10s extremistas, pero darAn a la grnte scnsata de todos 10s paises 
la impresion de medidas equitativas y conformes a1 derecho y a las necesidades 
de la hora. 

Despues de muchas tergiversaciones, Alemania concluye por entrar en la 
Sociedad de Naciones. Es tal vez un bien en el sentido de que era menester 
tarde n temprano, despiies de la paz coja que siguio a la Gran Guerra, llegar 
admitirla en el grupo de 10s pueblos, ya que aqurlla no tendrfi su raz6n de ser 
sino el dia que sea universal y se pueda esperar que con el contact0 de otras 
naciones infiltre a Alemania un espiritu nuevo. Hay el peligro de que el Reich 
pretenda emhrollar las cartas y romper la uni6n general personificada por la 
Sociedad para conseguir mejor sus fines. 

Estos temores acaba de justificarlos Alemania, con su actitud en 10s mis- 
mos momentos de su entrada en la Sociedad. Se le habia prometido, a lo que 
parece, un asiento permanente en el Consejo: era ir muy de prisa: el Rn'ch, 
s e g h  la opinion francesa, debiera haber entrado como simple miernbro y 
despues, poco a poco, subir en grado a miembro transitorio primero, y des- 
pubs, a miembro permanente, cuando hubiese dado prendas necesarias de su 
buena voluntad y de su espiritu de conciliacion. Pero el espiritu de Locarno 
como viento impetuoso ha barrido todo y puesto a1 Reich de un salto e n  el 
pinkulo. Admitasele, pero veamos las corisecuencias de esta manifestxion. 

La cuesti6n del ingreso de Espafia, Polonia y Brasil a titulo perrnanente 
en el Consejo, prima sobre la candidatura de Alemania. Hace tiempo que 
debi6 haberse cedido; per0 se ha contemporizado y nada se habia decidido 
hasta el mornento en que el h c h  iba a ser admitido. &to ultimo no tiene nada 
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que ver con la amplificaci6n del Consejo, que debia producirse fuera de su 
participacibn, puesto que la adrnision de 10s Estados de quienes he hablado 
antes es una cuesti6n que habia que resolverse a1 mismo tiempo que su pro- 
pia admisi6n. Luther y Stressemann han pretendido controlar todas las can- 
didaturas nuevas y oponer su veto a toda arnplificacion. 

EspaAa habria sido probablemente aceptada en Berlin; pero el veto va a 
Brasil que tom6 parte en la guerra en favor de 10s aliados y sobre todo a 
Polonia a quien Alemania no quiere de nin_quna manera, porque terne que, 
presente en Ginebra, no descubra sus tentativas para recuperar 10s territorios 
polacos. Y con todo el equilibrio quiere que una de las grandes potencias de 
la Europa central figure en el Consejo al lado del Reich, sea para oponerse a 
sus veleidades dominadoras que jamas ha abandonado, sea para poner un 
contrapeso a la formidable potencia de Alemania necesariamente opuesta a 
todas las libertades y expansiones del elemento balchnico en general y a1 ele- 
rnento polaco en particular. 

~ Q I I C  debian hacer las potencias ya rniembros permanentes del Consejo 
Inglaterra, Italia, Francia y Japon? Declarar pura y simplemente a Alemania 
que la cuestion de adrnisiones nuevas no  miraba con ella y que ella entraria 
a1 Consejo una vez que fuese discutida y resuelta. Lsta hubiese sido la imica 
solucion honorable, justa y conforme a la dignidad de la Sociedad en  el 
rnundo. El Reid va a llegar a ser miembro del Consejo en una proxima sesi6n 
de la Sociedad y entonces se pondra la cuestion de la amplificacion en favor 
de otros miernbros candidatos Lqoe va a pasar? Es mis  probable q u e  10s ale- 
manes se opongan a esta ampliacion y que, puesto que la unanimidad es 
necesaria, no sea votada. 

En el curso de este concurso diplornitico, algunas potencias han tenido 
una actitud poco conveniente y poco en armonia con el espiritu de Locarno. 
El diplomatic0 sueco Urnden con una vivacidad tan descortks tom6 el parti- 
do de Alemania, que 10s representantes de otras potencias han quedado con 
una irnpresibn muy desagradable. Con todo es Suecia la que, por una espe- 
cie de golpe de Estado, ha propuesto una soluci6n ofreciendo abandonar su 
asiento no  perrnanente al Consejo en favor de Polonia: Checoeslovaquia ha 
seguido su ejemplo y las cosas han quedado ahi. La unica solucion racional 
consistirh en crear dos nuevas sedes permanentes: una en favor de Espafia y 
otra en favor del Brasil para pasar 10s asientos no permanentes que ocupan, 
a Polonia y Rumania, a esta ultima para que forme un contrapeso apreciable 
en 10s balcanes, conjuntamente con Polonia. 

El desarme constituye a su turno, una nueva cuestion angustiosa para la So- 
ciedad. Antes de pensar en ello debiera dejarse a Europa y al mundo resta- 
blecerse poco a poco en un estado de tranquilidad relativa. Per0 como siernpre 
se ha puesto el carro delante de 10s bueyes, se ha encomendado a la Sociedad 
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el encargo de preparar un plan de desarme. Nada de viable y de lbgico puede 
salir de sus trabajos, porque 10s pueblos opondran a todos 10s proyectos po- 
sibles la excepcibn sacada de su propia seguridad, que no podri afirmarse sino 
cuando nazca un orden nuevo, todavia lejano. 

Es necesario contar con las prisas de 10s Estados Unidos que quieren ciieste 
lo que cueste, hacer desarme a sus paises deudores y sobre todo a Francia. No 
habiendo temor de guerra, no  cornprenden que las naciones europeas no depon- 
gan las armas y se estrechen en abrazo fraternal. 

La desgraciada Sociedad de Naciones est6 desamparada absolutamente en 
frente de esta abstinacion encarnizada. Prepara proyecto sobre proyecto, de 
10s que ninguno queda en pie, porque no  se edificara nada aceptable sino 
despuCs de una liquidacidn completa de  las cuestiones europeas. Se@n las 
liltimas noticias se acaba de  postergar indefinidamente la reuniGn de todas las 
cornisiones que tratan del desarme. 

h a s  son piedras donde tropieza la Sociedad de Naciones; para salvarla 
hay que tomar firmes resoluciones, de  las cuales las dos esenciales, a mi jui- 
cio, son: primero, liquidar la cuesti6n de la amplificaci6n de 10s miembros del 
Consejo; segundo, postergar 10s proyectos de desarme hasta que Europa y el 
mundo hayan encontrado el reposo necesario. 

FERVISO 
Madrid, ahril de 1926. 
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Las sociedades obreras, 10s sindicatos importantes del proletariado han comen- 
zado a comprar acciones de las empresas mas grandes de produccion y tra- 
bajo en alLpnas naciones de Europa. Este movimiento, que es aplaudido por 
reputadas entidades de soci6logos belgas, constituye un procedimiento de paz 
en la contienda que sostiene el capital con la mano de obra, y todos 10s medios 
que tengan el caracter de pacificos en este universal conflicto, para resolverlo, 
son, sin duda alguna, estimables. 

Por de pronto, constituye un  acto de participacion en 10s beneficios que 10s 
socialistas organizados venian rechazando como contrario a su doctrina, y es 
tarnbiCn la apertura de un camino para llegar a1 ideal que formulaba un socia- 
lista aleman en estos tirminos: "La lucha social terminara cuando el capital y 
el trabajo estin en la misma rnano". Entre apoderarse de las fabricas por la 
fuerza, corno habia comenzado a hacerlo el proletariado italiano, y comprar- 
las? hay un vrrdadero progreso en 10s procedimienros obreristas. Se ha pasado 
de la violencia a la razon, y no poco se dehe a Mussolini en este cambio en su 
pais, por 10s atropellos de ltalia a que acabamos de aludir, se terminaron gra- 
cias al fascisrno. 

Esta obra ha de ser, sin embargo, muy lenta? porque 10s sindicatos obrcros 
no poseen capitales para efectuar rapidamente esta transformation de la pro- 
piedad de la p a n  industria; pero bueno es que se ernpiece si ha de conducir- 
nos a una definitiva paz social entre 10s elementos de la produccion. 

Por de  pronto, este procedimiento podra cambiar una a sp i r ac ih  de  la 
clase ohrera que ofrece una gran oposicion por parte de  10s patronos por 
causas muy razonables, y es el llamado control o intervencibn dirccta de 10s 
obreros en la direccion de las emprcsas industriales y agricolas. 

Este control, que en algunos paises se es t i  ensayando con muy escaso 
Cxito, fue causa de que el contrato de trabajo que estudio el suprimido Insti- 
tuto de Reformas Sociales, no  llegara a feliz ttrrnino. La representacion pa- 
trona1 se nego terminantemente a que este punto se tratase, ni atin para su 
examen. Tal y como estaban y esthn 10s animos de 10s contendientes en esta 
batalla del trabajo, 10s patronos sospecharon con raz6n que la intervencicin de 
la representacion obrera en la direccion de sus negocios, en vez de constituir 
una colaboracion sincera en el desarrollo de 10s mismos, fuese una remora y 
un obsthculo que dificiiltase su existencia. Temieron que en vez dc coopera- 
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dores en la rmpresa, se encontraran con enemigos que le pertiirharan y arrui- 
nasen. 

Ser accionista en un negocio industrial, no es lo mismo que participar de 
su direccion, por lo cual, el adquirir valores de una empresa nos parece un 
sistema que ofreceri menos resistencia, o quizi  no ofrezca ninguna, que la 
practica del peligroso control que el socialismo ohrero deliende. 

?Podran 10s sindicatos de trahajadores adquirir en una ernpresa todo el 
capital en acciones para hacerse dueilos de ella. o una parte que sea suficiente 
para imponer su voltintad en las juntas generales? Las empresas que por su 
importancia Sean las que mas interesen a la clase obrera, tienen grandes capitales 
representados por acciones, y rrsirlta bastante costoso el adquirir una parte de 
ellas que pese en las condiciones directivas del negocio. 

Podemos calificar, por ahora de imposible en las grandes sociedades la 
adqiiisicion, ni siquiera de aqurlla parte de valores representativos de su ca- 
pital, que proporcionen una influencia mediana a sus poseedores en la mar- 
cha del nrgocio; per0 la propiedad de alguna cantidad basta para que 10s 
sindicatos obreros tengan un interPs en 10s progresos de la empresa y no to- 
men decisiones que la perjudiquen. 

Este movimiento, que se titiila accionariado sindical del trahajo, ha tenido 
ya en Espai'ia un rjemplo en la tabacalera; un representant? del personal obrcro 
de esta entidad ha tornado parte en una junta general de accionistas, exponien- 
do las nrcesidades y aspiraciones de 10s trabajadores afectos a la empresa. 

En Bklgica, en Francia y en Alrrnania se halla bastante extendida esta inter- 
vencihn, que es absoluramente legal. 

Es evidrnre que solo pucde practical-se el sistema en las empresas fundadas 
por sociedades anchimas, y en 10s paises que hay mis  entidades de esta especic 
es dondr con mayor inter& y en mayor numero se convierten 10s obreros en 
accionistas del negocio que ocupa siis actividades. 

Si esta forma de hacer valer siis deseos la clase obrera se generaliza, es 
posible que se prescinda de la aspiracion a1 control tal y como hoy se formula, 
y qtie repu<pa a 10s patronos, por lo que afecta a su accion directa y a1 secret0 
comercial, que es un elemento del que no estA dispuesta a prescindir ningu- 
na entidad patronal. 

En realidad, al adquirir 10s obreros la condicion de accionistas, han con- 
quistado ya una especie de control que no reviste la forma agresiva del que 
pretende combatir la direccirin de una industria, y que se puede ejercer con 
10s pacificos medios de la peticibn y la critica en las juntas generales en que 
se discuten las memorias de todas las compailias anonimas y que son la his- 
toria de su gestion anual y la aprobaci6n del balance. 

Si por este medio se llega por 10s obreros a la adquisici6n de alguna fabri- 
ca o negocio industrial de capital modesto, porque es inverosimil este hecho 
por ahora tradndose de grandes empresas, se constituirian cooperativas de 
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produccibn, y este hecho que parece el mas halagador para el proletariado, 
podria ser el fracas0 del rigirnen inaugurado con la compra de acciones. 

Las cooperativas de producci6n se disuelven pronto en la rnayoria de 10s 
casos; son rnuchos 10s ensayos frustrados de estas organizaciones, qrie en teoria 
aparecen con tantas ventajas. 

Las causas, segin 10s estudios practicados en esta materia, han sido la falta 
de direccion y el relajamiento de la disciplina de 10s operarios. Corno sera 
imposible remediar estos males, cuyo origen es el creerse todos 10s propieta- 
rios con derecho a mandar y ninguno a obedecer, habr6 que esperar a que 
varie la condition hurnana para qrie estas ernpresas prosperen. 

De todos rnodos: y aunque no se Ilegue con el accionariado a obtener la 
posesi6n total de una empresa por parte de sus obreros, es cicrto que consti- 
tuye una direccion niieva y pacifica en la accion de 10s trabajadores organi- 
zados, y que, principalmente en Bklgica y Alemania, ha sido bien acogida por 
10s patronos. Sera perfecto este regimen para afirrnar la paz social, si las accio- 
nes las adquieren solamente 10s sindicatos que pertenezcan a las indirstrias que 
corno entidades obreras les interesen. Es la unica rnanera de que se haga buen us0 
del carhcter de accionistas conquistado por 10s trabajadores. 

Fernando Vives del Solar, s J. 
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L4 &VISTA CATdLJCA, No 603, 20 DE NOVIEMBRE DE 1926 

ClVILIZACI6N BRITANICA EN CHIKA 

Los descubridores de China (y del Japon) por mar, fueron 10s portugueses. 
Qukdale la posesion de Macao como recnerdo. El imperio indio-portuguts 
pas6 a manos de 10s ingleses, siendo la Compafiia de las Indias Orientales la 
explotadora y administradora, con plenos poderes de la Corona. Extiqguida 
la Compafiia en 1834 envio el gobierno brithnico a la India y a la China un 
“ChiefSuperintendente”, que vino a ser lord Napier. Como la CompaAia era 
un organism0 comercial (que se servia de la fuerza para imponer el comercio) 
y tenia factorias en Cantbn, lord Napier fue a visitar esas factorias. Per0 no pi- 
di6 permiso a las autoridades chinas, omision que &as llevaron muy a mal. 
El virrey de Canton expidib sobre est0 un edicto que, entre otras cosas decia: 
“El ojo” (Superintendente) de 10s barbaros, lord Napier, ha venido a Canton 
sin haberse detenido en Macao a esperar ordenes, y sin haber recibido, ni si- 
quiera pedido autorizacion a1 Jefe de la Aduana, y avanzando ripidamente a 
Canton: grave infraction de la leyes! Anunciaba el castigo de 10s fiincionarios 
culpables de lenidad en este caso, y acababa de este modo: “Los oficiales supe- 
riores del Celeste Imperio no estan autorizados a cartearse con 10s bhrbaros 
exteriores. Si el susodicho “ojo” de 10s barbaros se atreve a escribirme, yo, el 
Gobernador, no recibirt sus cartas, ni siquiera pondrk en ellas 10s ojos. Las 
factorias de la Compallia, situadas fuera de las murallas de la ciudad, sirven 
de residencia temporal a 10s extranjeros que el comercio atrae a Canton. Alli 
se les permite comer, dormir, comprar y vender, per0 no  deben salir dc sus 
factorias, ni circular por 10s alrededores”. 

Los chinos tenian absoluta fe en su superioridad sobre 10s occidentales. 
Lord Napier no consiguio que su carta fuese recihida por el virrey de Canton 
porque no quiso poner en el sobre la palabra pin (sdplica). El Virrey en su 
comunicacion al Emperador decia, asombrado, que lord Napier le habia en- 
viado una carta en cuyo sobre le trataba como igual, y en el que se leian estas 
palabras absurdas: Tan ying kwoh (la gran naci6n inglesa). 

Valdria la pena publicar 10s documentos oficiales chinos, en 10s que res- 
plandece el buen sentido, y la confianza en la propia fuerza. Per0 me falta 
espacio. Baste decir que las relaciones conierciales quedaron rotas, que lord 
Napier se tuvo que retirar a Macao, y que alli murio tres meses despues, lo que 
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le eviti, el disgust0 de verse desautorizado por lord Palrnerston, jefe de gobierno 
ingles. Como Cste compartia la doctrina del virrey de CantBn, las relaciones 
restablecieronse. Per0 duro poco la concordia. 

La mercancia que mayor rendimiento daba a 10s ingleses era el opio pro- 
ducido en la India. Los emperadores chinos, celosos de la salud de sus subdi- 
tos, ponian trabas a este cornercio. En 1791 le autorizaron como rnedicarnento, 
pero pagando siete piastras de derecho por quintal. En 1800 le prohibi6 el 
Ernperador diciendo que no queria que su pueblo gastase su tiempo y su 
dinero con la “vi1 porqueria” de 10s extranjeros. El trifico se hizo clandesti- 
no, mediante el soborno de 10s mandarines, que eran, ademas, aficionados a 
fumar aquella droga. El gobierno chino adopt6 medidas cada vez mas ener- 
gicas. En febrero del 37 el capitan Elliot escribio a1 contraalmirante Capel 
piditndole que mandase a Canton un barco de guerra para intimidar a 10s 
chinos, y obligarles a dejar abierta la puerta a1 veneno inglks. Capel envio la 
corbeta Ralekh. Luego Ilego el Wclkstty, buque de 66 cafiones gran instrumento 
de civilizaci6n. Per0 las aiitoridades chinas, lejos de asustarse, arreciaron en 
la persecution, y hasta ahorcaron a algunos contrabandistas. Miichos vende- 
dores de opio fueron presos. Promovitronla y ayudaronla 10s europeos, opo- 
niendose a veces, por la fuerza, a1 castigo de 10s culpables. Digamos en honor 
del capitan Elliot que intent6 contener a sus compatriotas. Pero el gobierno 
chino, dispuesto a cortar el mal de raiz prendio a todos 10s extranjeros, incluso 
a Elliot (en total 275 personas) y 10s tuvo encerrados tres dias, sin provisiones, 
y casi sin acgua, al cabo de 10s cuales tuvieron que entregar todo el opio que 
guardaban en 10s alrnacenes y en 10s barcos: 10.300 cajas que valian dos 
rnillones de libras esterlinas. 

Impedir que el pueblo chino se envenenase era un atentado a la civili- 
zaci6n. isecuestrar 10s venenos un robo! El 4 de jiilio del 40 una escuadra 
inglesa (5 biiques de guerra, 3 vapores y 2 I transportes con 3.000 hombres de 
desembarco) aparecian ante Tingai, capital del archipiklago de Chuzan, y la 
bombardeaba y conquistaba. El ernperador de China expidio un decreto 
condenando a muerte a todos 10s extranjeros, y ofreciendo 50.000 dolares por 
la cabeza de Elliot. El 26 de febrero sigiiiente la escuadra inglesa ataco 10s 
fiiertes exteriores de Canton, dkbiles, per0 heroicamente drfendidos por el 
Almirante chino Kiian. kste despidio a su hijo, rnandandole que se fuese con 
su rnadre, pues CI iba a morir en su puesto, y muri6, pero vendiendo cara su 
vida, sin que 10s ingleses pudieran salvarle, aunque lo intentaron. Rindiironle 
luego honores rnilitares. A1 dia siguiente h e  tornada otra bateria. Despuis la 
escuadra inglesa, subio el rio hasta la ciudad rnisrna, que al fin se rindio, papan- 
do por su rescate seis millones de dolares. Otra escuadra inglesa se apoderb 
de Amoy, despuCs de bornbardearla con el mas civilizador esrnero. Luego le 
toc6 el turno a Chiang-Hai. Los chinos se defendieron valerosamente, per0 
infructiferamente. Su arrnarnento era muy inferior al de 10s invasores. Una 
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poderosa escuadra inglesa subi6 el Yangt-Se hasta Nankin, haciendo de paso 
una enorme carniceria de Ching-Kiah-Fu. El gobierno chino pidid suspensibn 
de hostilidades y concluydse un tratado por virtud del cual Inglaterra se quedb 
con la isla de Hong-Kong, el gobierno de Pekin pagd 2 1 rnillones de dblares 
de indemnizacibn (ademas de 10s seis dichos) quedaron abiertos al comercio 
extranjero 10s puertos de Arnoy, En-Cheu; Ning-pu y Xangae, y 10s ingleses 
en plena lihcrtad de envenenar con su opio a 10s chinos. 

He aqui como la civilizacion occidental obligo a la oriental a recibirla. Los 
europeos lo han olvidado, per0 10s chinos, no; sobre t d o  10s de Cantbn. iTan 
cierto es que quien siernbra vientos recoge tempestades! 

Aunque tambikn es cierto, y da llstima que lo sea, que la lecci6n no aprove- 
cha a nadie!! 

DESDE HOLANDA 

VI CONGRESO DE L.4 FEDERACI6N INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES CATOLICOS 

Hace algunos afios, 10s cat6licos de Holanda coronaron siis magnificas obras 
escolares fundando en Nimega una Universidad cathlica. La ohra de 10s con- 
gresos internacionales ha qticrido conmemorar este gran acontecimiento ce- 
lebrando este allo, el VI Congreso lnternacional de la Pax Rornana. 

Esta Asamblea acaba de reunirse en Amsterdam, en 10s locales de la Univer- 
sidad del Estado, la que le ha concedido una hospitalidad que nada tienc de 
extraordinario, tratindose de una asociacibn que desde hace algunos aRos ha 
logrado hacerse afiliar a la Sociedad de las Naciones. 

En el Consyeso se han rerinido delrgados de rnuchos paises y se ha  tratado 
de buen niimero de problemas interesantes para la prosperidad de Pax Romana. 

Para el ejercicio prhximo ha sido elegido presidente M. Clikowsky. El Con- 
greso correspondiente al afio pr6ximo se crlehrarl en Polonia. 

En esta Asamblea se ha visto fraternizar a 10s escolares de 10s paises be- 
ligerantes hasta hace poco: franceses, helgas, alemanes y austriacos y de  10s 
neutrales: suizos y holandeses. 

Uno de 10s ternas principales de la prirnera seccidn del Congreso, h e  el 
intercambio de estudiantes y de la obtenci6n de bolsas de viajes subvenciona- 
das por el gobierno. Fueron adoptadas varias rnedidas prlcticas a fin de que 
las bolsas de estudio Sean equitativamente distribuidas y no  Sean eliminados 
de ellas sisterndticamente, como ha ocurrido hasta ahora, 10s estudiantes ca- 
t6lico.s. En lo sucesivo, 10s casos de esta indole serin denunciados a la Socie- 
dad de las Naciones. 

Con referencia a las rnisiones, ha presentado una notabilisirna Memoria 
M. Frederic Passeau, delegado francis, en la que se reconoce que en lo que 
toca a este asunto, las organizaciones de 10s Estados Unidos y de Btlgica 
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pueden presentarse como ejemplares para todos 10s afiliados. Se acordb cele- 
brar en todas partes “jornadas misioneras” y procurar atraerse el mayor 
numero posible de adhesiones. La oficina central cuidari de sefialar las fechas 
para la celebracibn de “sernanas misioneras” por todas las asociaciones nacio- 
nales, a fin de que 10s delegados de todos 10s paises estCn al corriente de 10s 
trabajos que se hagan. 

Para lograr el fin fundamental de Pax Romana, que es la difusion d e  las 
ideas y del ideal catblico entre 10s estudiantes, dicha federacion ha aprobado 
diversas medidas pricticas encaminadas a lograr su objeto, figurando entre 
ellas: el intercambio de estudiantes, para obtener su forrnacibn cientifica, sin 
imponerles grandes gastos; el socorro a 10s estudiantes pobres; y el sosteni- 
rniento de obras espirituales diversas para estudiantes. 

Estos objetivos seriin llevados a la prActica debido rnuy particularmente, 
a la intervencih del muy habil y activo secretario de la asociacibn, el abate 
Gremand que dirige dicha obra en Friburgo y a criyos merecimientos el 
Congreso ha rendido la debida justicia. 

FERVISO 
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CHILE, Nos 29-30, FEBRERO-MARZO DE 1927 

Si la cuesti6n social en cuanto significa, relacion del capital con el trabajo, es 
unica en todo el mundo, no hay duda que s e g h  las conclusiones de cada 
naci6n toma modalidades particulares que distingue unas de otras. Y esta 
distincibn es tanto mayor cuando el problema se presenta e n  diversos conti- 
nentes, donde las tradiciones, 10s problemas y necesidades son t a m b i h  diver- 
sos. Por esta causa no podemos conocer la importancia de las dificultades que 
deben resolverse en regiones apartadas de Europa sino procuramos compene- 
trarnos del ambiente que las rodea. 

Chile, imperfectamente conocido en Espalia, lo es menos todavia e n  su 
aspecto social. La miis lejana y aislada de las antiguas colonias hispanoame- 
ricanas, era tambih la mis pobre y atrasada. En la tpoca de su independencia 
su poblacion no llegaba a 500.000 habitantes, compuesta en su inmensa ma- 
yoria de mestizos y en una pequefiisima porcion, por un grupo de chilenos de 
fina sangre, poseedores de la totalidad de las riquezas e influencias del nue- 
vo Estado. Durante medio siglo, unos dirigiendo y otros trabajando, dando 
ejemplo a 10s demis paises americanos de buen sentido y tranquilidad poli- 
tics, encerrado entre el desierto de Atacama, la cordillera de 10s Andes y el 
octano Pacifico, el pueblo chileno l o g 6  formar una nacionalidad y una raza 
sacada de su propia esencia. El pic0 y el arado arrancando sus riquezas en las 
entrafias de la tierra y cultivando el fkrtil suelo, hasta entonces sin cultivo, fe- 
cundado por las aguas de 10s innumerables rios que lo surcan, lograron trans- 
formar esa apartada colonia en una de las repliblicas mejor organizadas y pr6s- 
peras del continente americano. 

Con el incremento de las riquezas y el progreso intelectual del pueblo, que 
se desarrolla en un ambiente de ordenada libertad, empiezan tambitn a crecer 
las aspiraciones por una mejor repartici6n de 10s bienes de fortuna. Aim 
perseveraban en toda su fuerza esa distinci6n de clases, la misma posesion de 
las tierras en manos de unos pocos, el mismo desprecio de 10s que se creian 
privilegiados, hacia 10s humildes, que docilmente se sometian a un trato in- 
ferior. La desigualdad del trato era tan chocante comb en 10s paises del an- 
tiguo rigimen. Debemos confesar, desgraciadamente, que el esfuerzo de 10s 
gobiernos no fire suficientemente entrgico para combatir 10s malos hibitos del 
pueblo heredados de sus mayores: la embriaguez y la imprevision. La Iglesia 
9610 trabajo durante muchos aiios, con 10s medios morales que tenia a su 
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alcance para extirpar estos vicios que impedian el desarrollo del pais. Varias 
instituciones de caricter religiose-social agruparon buen niimero de obreros 
para ayudarles a levantarse de la miseria fisica y moral en que Vivian. 

Poco a poco, las clases populares fueron abriendo 10s ojos y comprendien- 
do que tenian derecho a participar de 10s bienes elaborados en gran parte con 
su trabajo, y el instinto les hizo ver que su fuerza radicaba en el nhmero. 
Chile, a diferencia de 10s demis Estados sudamericanos, contando como su 
principal riqueza el comercio y el product0 de las minas, aglomeraba grupos 
importantes de poblacion y el k x o d o  de 10s campos hizo que se formase un 
nlicleo de obreros en grandes centros mineros, sobre todo en las oficinas sa- 
litreras, donde recibieron las semillas de las doctrinas sociales y revoluciona- 
rias, muchas veces siniestras llaniaradas que alarmaron a 10s poderes pfiblicos. 

Si en 10s pueblos de Europa la clase obrera luchaba con sindicatos profe- 
sionales, para conseguir mejoras en 10s jornales, disminucibn en las horas del 
trabajo, seguros sociales, proteccibn a la mujer y a la infancia y por su parte 
con sociedades de socorros mutuos, cooperativas de consumo y cajas de resis- 
tencia mejoraban su condicion econornica, tambikn e n  Chile, viendo 10s 
obreros 10s males que sufrian por el abandon0 de las autoridades y codicia de 
10s patronos, agruparonse en organizaciones sociales y politicas, dejando oir 
sus voces, en algunas ocasiones, demasiados recias, que alarmaron a las cla- 
ses directoras e hicieron ver a 10s gobiernos que habia llegado la hora de dar 
satisfaction a 10s anhelos de justicia social que reclamaba ese pueblo. 

Primero, timidamente y sin sujecibn a ningfin plan, poco despuks con mLs 
resoluci6n y en 10s hltimos afios con toda entereza y conocimiento cientifico 
de la ciencia social, se ha ido desarrollando la legislaci6n en favor del obre- 
ro, de modo que en la actualidad, para honra de 10s chilenos, es una de las 
mhs avanzadas y prudentes de 10s pueblos civilizados. 

En 1906 se dicta la Ley de Habitaciones para obreros que ha de ser como 
el fundamento de la reforma, pues preparaba la cClula para el desarrollo de  
la familia, principio de  la vida social. Viene en seguida la ley de descanso 
dominical, la creacion de  la Oficina del Trabajo, de la Caja Nacional de  
Ahorros, y protecci6n a la infancia desvalida. En 1913 se declaran inembar- 
gables hasta la suma de diez mil pesos 10s socorros en dinero que las corpo- 
raciones civiles otorgan a sus asociados. 

En  1914, a consecuencia de la desocupacibn producida por la guerra 
mundial, se organiza en toda la repriblica una red de bolsa del trabajo que 
regulariza la distribucibn de 10s trabajadores. Gracias a las gestiones de las 
senoras que componen la Liga de Damas Cat6licas en 1915 se aprueba la Ley 
de la Silla para proveer a1 descanso de 10s empleados. 

Diez afios despuks de la primera ley social, o sea en 1916, es aprobada la 
mas ardientemente deseada por 10s obreros del mundo, la de indemnizaci6n 
por 10s accidentes del trabajo. Viene en seguida la Ley de  Salas-Cunas, la 
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reglamentacih de la jornada del trabajo, la de higiene en 10s talleres y mejo- 
ramiento de las condiciones del trabajo de las rnujeres y de 10s nifios. Muchas 
otras leyes se promulgan en este period0 que no nos son permitido enumerar 
en 10s estrechos lirniies de este articulo. Pero, se nos a permitido recordar que 
la legislacibn social se completd y perfeccion6 en Chile en estos dos ultimos 
afios. Tomando de modelo la legislacih del trabajo preparado en el Congreso 
Internacional de Washington, se ha elaborado un verdadero Cbdigo que res- 
ponde a las necesidades rnis perentorias del obrero. La sola enumeracion de 
ella nos d a r i  idea de su amplitud: ley de  Contrato de Trabajo, del Seguro 
Obligatorio, Tribunales de Conciliacion y Arbitraje, de Organizacih Sindical, 
de Sociedades Cooperativas, la que cred el Ministerio de Higiene: Asistencia, 
Prevision Social y Trabajo, el Conscjo Superior de Protecci6n a la Infancia 
y la que prohibe el trabajo noctiirno en las panaderias. Adernas de estas, se 
aprob6 la ley de Defensa de la Raza, la de Alquileres de Habitaciones, sobre 
Aranceles, de la Ley de Alquileres, sobre Constitucion del Tribunal de  la 
Vivienda, sobre Foment0 de Edificacibn a 10s Empleados Particulares y a la 
Maternidad Obrera y Sociedades Cooperativas. 

Merecen especial mencibrr 10s decretos-leyes que ratificaron convenios 
internacionales sobre limitacion d r  jornadas de trabajo; sobre ociipacibn de 
mujeres antes y despues dcl parto; sobre edad minima de admisi6n en 10s 
trabajos industriales; sobre derecho de asociacion y coalicion de 10s trabaja- 
dores de la agricultura; sobre indemnizacidn de 10s accidentes del traba-jo en 
las faenas agricolas; sobre el empleo de la cerusa en la pintura; sobre la apli- 
caci6n del descanso dominical en 10s establecimientos industriales. 

El Estado, en pocos aRos, ha dado de si todo lo que podia y ha abierto 
dilatadisimos campos por donde puede desarrollarse la accibn social: clos ele- 
mentos son indispensables para que fructifique, la recta orientaci6n del pueblo 
y el acercamiento de clases. Si el elernento popular buscase en sus organiza- 
ciones el mejorarniento de si1 estado, clentro de las leyes que le favorecen, para 
aprovecharse de la frierza del niimero y provocar una revolucibn que derrum- 
baria el orden social, destruiria k1 mismo hasta 10s cimientos del edificio cons- 
truido con tanto trabajo. Para evitar esto, es menester que se eduque en el 
conocimiento de las verdades morales que tienen el origen en las verdades 
religiosas, fundamento inconmovible de toda sociedad bien organizada. Par 
esta causa Lebn XI11 en su inrnortal enciclica Rerum Novarum, nos escribe las 
siguientes palabras: “Dupliquese enhorabriena el salario del trabajador, limi- 
tense las horas del trabajo, reduzcase el precio de 10s gkneros; si con todo eso 
continira el obrero oyendo doctrinas y presenciando ejemplos que inducen a 
perder el respecto debido a Dios y a la corrupci6n de costumbres, sus mismos 
trabajos y ganancias pararin sin remedio en miserable ruina”. 

Fernando Vives Solar 
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EL CONFLICT0 ENTRE INGLATERRA Y RUSTA 

LA REVISTA CAT~LICA, NO6 18, 6 DE AGOSTO DE 1927 

La rivalidad anglo-rusa nacid del hecho geografico del contact0 de ambas 
naciones en las cornarcas vitales de Asia. En la primera rnitad del siglo XIX el 
avance del imperio ruso hacia el sur, por el Caucaso, despertd ya la suspicacia 
del imperio ingles recien constituido en la India, y seguro de la invulnerabi- 
lidad de su camino rnaritimo jcomo dueAo de 10s oceanos que, sin disputa, 
era), per0 no tanto del que, partiendo del Mediterraneo, cruza Siria, Meso- 
potamia y Persia. Esto lo sentia amenazado por el predominio de 10s rusos 
sobre 10s persas. De mediados del siglo cn adelante 10s recelos britanicos 
aumentaron viendo cdmo el imperio de 10s zares penetraba en el Turquestan 
y llegaba hasta el pie del Pamir, esto es, de la enorme fortaleza orogrhfica que 
defiende la India por el norte, El Afghanistan, Estado indigcna encararnado 
entre las montafias que mas alla del Pamir se levantan a inmensa altura, adqui- 
ri6 desde entonces gran importancia politica, emprendiendo 10s ingleses san- 
grientas guerras para asegurar en 61 su preponderancia. Por 10s aAos del 80 
al 90, 10s rnPs prosperos del imperio britAnico, 10s de mayor esplendor de la 
epoca victoriana, la cuestion de dominar 10s pasos del Indo-Kuch que van del 
Turquestan a1 Herat, a 10s que 10s rusos se asornaban, pus0 en grave peligro 
la paz entre 10s dos colosos. 

Nuestros abuelos habian oido hablar de la lucha entre el elefante y la 
ballena, alla en 10s anos de la guerra de Grimea, a la que Inglaterra consiguio 
s e g h  su costumbre, arrastrar inocentes potencias auxiliares, Francia entre 
ellas. 

Nuestros padres nuevamente escucharon la misma canci6n bPlica y aun 
nosotros misrnos hemos oido repetirla en 1904, cuando la guerra ruso-japo- 
ne sa. 

Hasta que Inglaterra, considerando rnis urgente y temible el peligro ale- 
rnin que el ruso, despues de 10s desastres manchurianos que debilitaron a 
Rusia, envolvid en sus redes al Zar y se sirvib de la gigantesca maquina de 
guerra que tanto temiera contra el detestado lutdn, ahora odiosamente me- 
tido a industrial y navegante. 

En la visita de Eduardo VII a Nicolis II (Reval, 1907) quedaron asociados para 
la ejecucibn de un mismo plan destructor la ballena y el elefante, antes encona- 
damente enemigos. SumAronse las fuerzas de 10s mayores imperios del glob. 
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El inglks, primer0 de todos, con sus 32 millones de kil6metros cuadrados 
y sus 400 millones de habitantes. El ruso con 22 y 180 millones respectivamen- 
te. Por kste subordinado a aquel, cuyos intereses iba a servir, engafiado por 
falsas promesas de imposible cumplimiento. La incompatibilidad esencial de 
10s intereses condenaba de antemano al engafiado a pagar 10s vidrios rotos, 
aun en cas0 de victoria. De haber derrota las costas a su cargo no se podian 
calcular anticipadamente. 

Pero la sociedad rusa no podia intervenir en la direccion de s.u destino. Su 
gobierno era el miis perfectamente absoluto y dictatorial que entonces existia 
sobre la tierra. El Zar, au tkra ta  de todas las Rusias, podia decirse amo unico 
de 180 millones de personas. En 151 residian 10s tres poderes: Ejecutivo, Legis- 
lativo y Judicial. El Consejo del Santo Sinodo, el de Estado, el Consejo del 
Imperio y el Consejo de Ministros eran como exrensiones de su propia per- 
sona ya que 61 tenia la facultad absoluta de nombrar y destituir. La politica 
exterior, las rentas del Estado, el ejPrcito y la marina en su mano estaban. El 
intento de renovacion politica que siguio a la desastrosa guerra con el Japbn, 
habia quedado reducido a la convocatoria de una asamblea consultiva (Ukase 
de 30 de octubre de 1905): la Duma. 

h a  al parecer fortisima alcanzada politica, se vino a1 suelo silbitamente 
del 9 al 12 de marzo de 191 7. El dia 17 abdicaba el Zar, y la revoluci6n comu- 
nista lo barrib todo, y con todo lo dernis la nueva politica de colahoracion con 
la Gran Rretafia y las potencias occidentales. 

LOS sooicts se apresuraron a volver a la orientacion tradicional de Rusia, 
la de Pedro el Grande, Catalina y NicolPs I, empujados con inconstrastable 
fuerza por las causas geogrificas, a las que ningun sistema de gobierno pue- 
de resistir. 

Asi, 10s snuiets, rwolucionarios en politica interior, son tradicionalistas en 
politica exterior. 

Qued6, pues, desbaratada la efimera alianza irnposible, y volvi6 a empezar 
la tremenda lucha entre c1 elefante y la ballena. 

Ambos habian salido de la absurda contienda universal sumamente quebran- 
tados; en apariencia Rusia mucho rnPs que Inglaterra, en la realidad a1 con- 
trario. Inglaterra habia perdido varias superioridades esenciales. El capital que 
pasara a 10s Estados Unidos; el domini0 rnaritimo absoluto, que ahora ha de 
compartir con aquella imperial repiiblica; el carbon, materia preciosa de 
exportacih como mercancia y corn0 lastre; finalmente, el prestigo entre sus 
300 y “pic0 de millones de siibditos de raza inferior”, esto es, no brithnicos. 
Rusia perdiera las regiones occidentales, las rnPs pobladas y m%s europeas; 
aquellas precisamente sobre las que el zarismo habia ejercido en 10s afios de 
su arrogante decadencia, sus rigores centralizadores y unificantes: Finlandia, 
Polonia, 10s Estados Bilticos. Per0 aiin seguia siendo con rnucho, el mayor 
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Estado terrestre del mundo: 29 millones de kilometros cuadrados y 150 rni- 
llones de habitantes. En extensibn doble que 10s Estados Unidos, y en pobla- 
cion la mitad miis que Cstos. 

Per0 la “deseuropeizacion” rusa traia aparejada inevitablemente la “asia- 
tizacibn”, imponiendo a la nacibn amputada un cambio de frente que la for- 
talecia compelikndola al curnplirniento de sus destinos geogrificos, a1 mismo 
tiempo que hacihdola invulnerable. 

Rusia, rechazada de Europa, marcha a la conquista de Asia. Mas no  a la 
conquista militar, sin0 a1 domini0 politico, intelectual y mercantil. 

Habiendo sustituido el uniformismo imperial por un sistema de rep6bli- 
cas federadas, va anexionindose, por asociacion voluntaria, las comarcas li- 
mitrofes. Asi lo ha hecho en el Turquestin, y en la misma China, donde 
vemos ya a la inmensa Mongolia convertida en republica soviktica. Ha renun- 
ciado a las adquisiciones del gobierno zarista en el ex Celeste Imperio, devol- 
viendo las tierras anexionadas. H a  declarado nulos y sin valor 10s tratados 
anteriores. Predica por todas partes la igualdad de razas, minando asi el crk- 
&to de 10s blancos, o sea el fundamento y raiz de 10s grandes irnperios colonia- 
les, de 10s que el primer0 y mas directamente amenazado resulta ser el inglks, 
el mayor y el mayor asiatico de todos. 

La Rusia “asiatizada” es, por tanto, un peligro enorme para Inglaterra, y 
ese peligro Inglaterra misma le ha creado, hace ahora justamente 20 afios! 

La monda de partes Litales y jugosas que el gigante ruso padecib, favorece 
ahora su accion, porque le ha hecho, como dicho queda, casi inatacable, 
dejandole la libertad de trabajar a cubierto de roda ofensiva eficaz. El poder 
naval brithnico, todavia enorme, poco puede importar a quien apenas se 
asoma al mar por tres remotas ventanas: Kronstadt, Wladivostock y el litoral 
del Mar Negro. La vastisima costa septentrional bien guardada esta por 10s 
hielos, contra 10s que nada pueden 10s canones de 10s acorazados m i s  mons- 
truosos, ni 10s miis potentes explosivos, ni siquiera las flotas akreas, las que por 
espacio de cientos y cientos de kil6metros apenas hallarian bajo sus barqui- 
llas la soledad de la tundra interminable y desierta, perturbando a lo sumo el 
sopor de algun os0 blanco, o por el pacific0 pastar de escasos renos. 

Para herir a Rusia en siis partes vitales hay que levantar otra vez a Euro- 
pa, predicandole una nueva cruzada que la arroje contra el frente oeste, de 
aquella, y llevando de avanzadas a 10s ejercitos de Rumania, Polonia, etc., etc. 

2Se producira esta otra catastrofe? 

F.V.S. 

Madrid, junio 1927 
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UNA INOLVIDABLE MANIFESTACION DE LA 
JUVENTUD CATOLICA EN LIEJA 

REVISTA cAT6LIC.4, N”624, 5 DE KOVIEMBRE DE 1927 

El pasado doming0 la juventud cat6lica moviliz6 sus fuerzas y asistimos a un 
desfile de 50.000 jbvenes, de 14 a 2 I afios por las calles de la ciudad ardien- 
te. Lieja ha sido en todo tiempo la ciudadela del liberalismo, para ser luego 
una de las fortalezas del socialismo; per0 el doming0 pasado fue testigo de la 
mas hermosa y vibrante rnanifestacibn cat6lica que SP ha podido presenciar. 

iQuC entusiasmo! iQuC unibn! Ante aquel especthculo recordhbamos he- 
chos por 10s veteranos del partido para conseguir que a esa unanimidad se 
llegara. ’44. Renkin, el ex Ministro, ha prodigado su palabra durante un allo, 
en 10s mhs apartados rincones del pais, recomendando el acuerdo entre 10s ca- 
tblicos, buscando f6rmulas de arreglos entre conservadores y demcjcratas, 
abogando porque se estrechen 10s lazos de uni6n entre walones y flamencos. 

Se le aplaudia, si; per0 enseguida surgian 10s distingos, 10s “bien”, per0 
“sin embargo ...” y el hloque de 10s viejos fue disgreghndose y por todas par- 
tes fueron formandose grupitos. 

Per0 10s jcjvenes no tienen aquellas susceptibilidades, ni aqiiellos recelos 
y frente a 10s que ceden, ellos buscan el ideal. Precediendo a la manifestacibn 
llevaban un cartel en el que se concretaba admirahlemente ese ideal: en el que 
se veia un arquero caido en el suelo y con 10s mlisculos vendados, que lanzaba 
a las nubes una flecha, con un esfuerzo tan poderoso que parecia que iba a 
llegar a las estrellas. Estas dos palabras explicaban aquella pintura. “iMiis 
alto!”. 

Eran 50.000: estudiantes, obreros de las fibricas y de 10s campos, emplea- 
dos en oficinas ... Hubieran podido ser muchos mPs ... y lo serhn en la primera 
ocasi6n que se presente, pues ya hoy, 10s ausentes empiezan a cornprender que 
hicieron mal en abstenerse. La enorme mayoria de 10s manifestantes eran e n  
efecto, walones; la mayor parte de 10s flamencos se abstul.’ pieron. 

Per0 cuando ante la tribuna del .4rzobispo, del Legado del Papa y de 10s 
obispos desfilaron algunos grupos de flamencos, de ganteses, de jbvenes de 
brujas, rodeando su maravilloso estandarte de seda multicolor, en todas partes 
crepitaron nutridos aplausos y se oyeron uninimes vivas a 10s flamencos. Se 
sentia entonces c6mo la unidad de belga y de cat6lico daba a aquella multi- 
tud de Jbvenes una sola alma que aclamaba a Cristo-Rey. 

El Padre Santo, en el Breve que dirigi6 al presidente de esta rnanifestacicjn, 
insistia en decir que sus deseos m;is ardientes eran ver renacer la unibn inti- 
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ma entre cat6licos flamencos y walones. Ese deseo, que parece un nudo gor- 
diano que hay que cortar para 10s viejos, lo han cortado ya 10s j6venes y lo han 
demostrado con entusiasmo en las dos jornadas de Lieja. 

El programa de 10s trabajos del Congeso ha sido repartido entre 34 sec- 
ciones que se han reunido en 10s dos locales mas espaciosos que hay e n  la 
ciudad, ya que en este cas0 resultaron todos pequefios para la concurrencia 
que a ellos acudio. 

Se trataba de buscar medios para que todo hogar belga signifique fami- 
lia y que esta palabra quiera decir familia cristiana e indisoluble. Para esta 
obra que con el auxilio de Dios se quiere llevar a cabo, se ha pedido el con- 
curso de todos 10s organismos de acci6n catolica del pais. Los mejores oradores 
han intervenido en este Congreso a1 que Su Eminencia el cardenal arzohis- 
PO d e  Malinas ha puesto tCrmino con un magistral discurso en el que ha 
expresado las grandes esperanzas que la Iglesia y la patria tienen fundadas en 
10s corazones generosos y desinteresados de la juventud catolica. 

Ha llamado la atencion de sus jovenes oyentes acerca de la colaboracion 
que les pide en la obra de la Iglesia, per0 bien entendido que han de presti- 
giar esa colaboracion bajo la direccion exclusiva de aquellos que oficialmente 
tienen a su cargo este apostolado, es decir: el Papa y 10s obispos. “Nada pues, 
-aAadio- de afiliaci6n a grupos politicos, nada de otras direcciones que no 
Sean las de 10s jefes eclesiasticos. S6lo mantenikndolos en el terreno religioso 
moral y social, sera fecund0 vuestro apostolado”. 

Su Eminencia, expreshlose en estos tkrminos, se hacia eco de la voz dcl 
Soberano Pontifice y ponia en guardia a su auditorio contra irreflexivas sim- 
patias hacia periodicos y ciertos papas seglares que quisieran sembrar en 
nuestro campo la cizafia entre el buen grano ... 

Y ahora tengamos firmes esperanzas en el porvenir de la catdica Bklgi- 
ca. Los que han admirado el proceder de su juvrntud pueden estar orgullo- 
sos de ella y concederle su confianza. 

F.V.S. 

Barcelona, agosto de 1927 
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EL EQUIVOCO SOCTALISTA 

L.c REVISTA CATOUCI, N” 632, 24 DE MARZO DE 1928 

Cuando oirnos hablar de socialisrno catdico, sentimos el mismo escalofrio que 
asalta al rniisico que percibe una horrorosa desafinacion. Socialisrno y cato- 
licismo son dos ttrrninos incompatibles. El que no estC conforme con esta pro- 
posicibn, puede apelar, para ilustrarse, a la autoridad eclesiistica. Conocemos 
el ernpefto que 10s socialistas, para ensanchar su campo, ponen cn propagar 
ese equivoco. Conocernos tambien la boberia de mirchos catolicos que bile- 
narnente adrniten dos clases de socialismo: el revolucionario -marxista- y el 
rnoderado. Piles bien: este ultimo concepto del socialismo no es mas que una 
en telequia . 
El socialismo, o es fundarnentalmente marxista o no es socialismo. Todo ese 
aspect0 de rnoderacion con que sc presenta en naciones dispucstas a recha- 
zar de plano a1 cornunisrno, no es mas que un recurso arbitrado para avan- 
zar solapadamente, sin inspirar sospechas, cual no pudiera hacerlo a cara des- 
cubierta. Per0 vkase corno se comporta cuando considera llegado el momento 
de quitarse la rnhcara, por considerar que ya estin bastantc corroidos 10s fun- 
damentos del edificio doctrinal y de la conciencia cristiana. 

La doctrina socialista de Marx deriva abiertarnente en la conclusi6n de lo 
que prhcticarnente llarnamos cornunismo. El comiinismo ruso PS el Gltimo 
ttrrnino del desenvolvimiento de aquella doctrina. Las celebres internacionales 
conducentes, por etapas rapidas y sircesivas, a tan nefasta conclusi6n, que 
precononizan para todo el mundo, socialistas se han llamado siernpre; )I 10s 
souitts, socialistas se llaman asimisrno, con sobra de razon. Las discrepancias, 
a veces ruidosas, que en naciones normalmente constituidas, sorprendemos 
alguna vez entre socialistas y comunistas, no son rnAs que exacerbaciones del 
momento entre 10s que prefieren andar con pie segirro, “lenta, pero progre- 
sivamente” y 10s que sienten irnpaciencias por llegar cuanto antes. Son pliticas 
de familia, que no desvirtfian el concepto fundamental de las cosas. Socialistas 
y comunistas rnarchan, por diversos caminos, hacia la misma finalidad. No 
hay hombre rnedianamente documentado y perspicaz que, irnparcialmente, 
no lo entienda asi. La opinion inglesa y la francesa, que tan arraigado tienen 
el instinto de conservacibn, pudieron en ciertos mornentos dejarse deslurnhrar 
por 10s arrumacos de 10s que ocultaban sus intentos bajo 10s nornbres de  
obrerisrno, laborismo, asistencia social y otros de tan vago contenido como 
estos; pero en cuanto se encararon con hTac-Donald, Herriot y siis seguido- 
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res en el poder, la caida de estos hombres fue mas rapida y ruidosa que ha- 
bia sido su ascendirniento. Poincari y Briand han tenido que prescindir, pa- 
trioticamente, de sus antiguas veleidades socialistas, para reconstruir econ6- 
micamente a Francia. 

N o  existe, pues, ese socialismo que gentes poco enteradas -entre ellas 
ciertos catolicos- consideran aceptable y aim conveniente, por muy deslum- 
brantes que Sean 10s rotulos con que pretende fomentar el equivoco. Lo que 
hay es que.el desconocimiento de que adolece una parte de la rnasa catdlica 
-desconocirniento que se va rernediando progresivamente merced al esfuer- 
zo de  ilustres apologistas- permitio a1 socialismo apropiarse, sin escandalo, 
dandolos como suyos, conceptos esencial y formalmente cristianos y guberna- 
mentales, que le han servido a rnaravilla para atraerse a no pocos incautos y 
conquistar beligerancia en sectores donde jamas la hubiera obtenido la doc- 
trina rnarxista, netamente preconizada, y que constituye, a pesar de todo, la 
finalidad suprema de 10s socialistas. Todas las ideas de fraternidad universal, 
de genuina democracia, de mejorarniento de las clases proletarias, son llarna- 
das socialistas, torpemente por 10s mismos preconizadores de la lucha de cla- 
ses, de un lado y de otro por excelentes personas de superficial rnentalidad, 
que no saben que aquellas ideas son esencialmente cristianas, tan antiguas 
corn0 la Iglesia. Nadie corn0 &a, desde 10s apostoles, predicadores del Evan- 
gelio de Cristo, y 10s santos padres de la antieedad cristiana, hasta Ledn XI11 
y sus sucesores, nadie ha hablado tan Clara y energicamente en favor de las 
clases menesterosas, ni ha acorrido a sus necesidades y mejorarniento por 
medio de instituciones acomodadas a las exigencias de cada kpoca, ni ha 
fustigado con mayor severidad el egoism0 de 10s acaparadores de las riquezas. 

€’or est0 es de importancia suma deshacer el equivoco. Podria muy bien 
escribirse tin libro de  gran trascendencia sobre el terna: “Algo que parece 
socialismo y no lo es, y algo que es socialismo y no parece”. 

Fernando Vives Solar, SJ. 
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EL MENSAJE DEL PAPA A LA CHINA 

h &VISTA cA?dUCA, No 645, 6 DE OCTUBRE DE 1928 

hfadrid, 21 de agosto de 1928 

El rnensaje del Papa a la China es una radiante muestra de la catolicidad de 
la Iglesia, de este espiritu de catolicidad cornunicado por su ESPOSO, el Dios 
que es caridad, y lo cs para todos 10s hombres. 

Y el modo corno el aukgusto mensaje ha sido acogido en China y la expec- 
tacion y aun inquietud que ha producido en ciertos circulos diplornaticos 
prueba a su vez cuanto pesa la voz del Pontifice Romano en el rnundo, aun 
en 10s sectores y Estados que no lo reconocen como jefe en el orden relicgo- 

He aqui el texto del mensaje que el Cardenal Secretario de Estado encar- 
go telegraficamente el dia 3 a1 Delegado Apostolico en China que lo cornu- 
nicara a 10s ordinarios de aquella nacion. 

Mensaje del padre santo Pio Pupa X I  a [as venerablcs hermanos y reuerendisimos 
ordinanos de China, a bs queridos hcos los sate~do&sy losjeles,y por cllos a todo elgratldc 
y noble pueblo chino. 

“El Padre Santo que ha seguido y sigue con vivo inter& el curso de 10s acon- 
tecimientos en China, y que ha sido el prirnero en tratar a China no solarnente 
sobre un pie de perfecta igualdad, sino con adhesion de verdadera y especialisi- 
ma simpatia, consagrando de su propia rnano, en Roma, en San Pedro, 10s pri- 
rneros obispos chinos, se complace vivamente en dar Facias a1 Altisirno por la ter- 
minacion de la guerra civil, y hace votos para que se instaure ahi una paz dura- 
dera y fecunda, interna y externa, basada sobre 10s principios de la caridad y de 
la justicia. Por la consecuci6n de esta paz se augura Su Santidad que Sean plena- 
mente reconocidas las legitimas aspiraciones y 10s derechos de un pueblo que es 
el mas numeroso de la tierra, pueblo de antigua cultura que conocio periodos de 
grandeza y de esplendor, y a1 cual, rnantenikndose en 10s carninos de la justicia 
y del orden, no puede faltar un gran powenir. 

Quiere el Padre Santo que las Misiones catolicas aporten su contribucih 
a la paz, a1 bienestar, a1 progreso de la Iglesia, y segkn escribia en la carta de 
15 de junio de 1926 Ab ipsis Pon@catus primordiis dirigida a 10s Ordinarios de 
China, repite ahora que la Iglesia catolica profesa, ensefia y predica el respeto 
y la obediencia a las autoridades legitimamente constituidas y que demanda 
para sus misioneros y fieles la libertad y la seguridad del derecho comun. 

so. 
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A 10s mismos Ordinarios recomienda Su Santidad, como integracion de 
la obra evangelizadora, que organizan y desenvuelvan la accion catolica, a fin 
de que 10s fieles cat6licos del uno y del otro sexo, y especialmente 10s queri- 
dos jovenes, con la plegaria, con la buena palabra, y con las obras aporten 
ellos tarnbiPn la dcbida contribuci6n a la paz, al bienestar social y a la gran- 
deza de su patria, haciendo conocer siernpre rnejor 10s santos y saludables 
principios del Evangelio y ayudando a 10s obispos y sacerdotes en la difusibn 
de la idea cristiana y de 10s beneficios individuales y sociales de la caridad 
cristiana. 

Su Santidad, por fin, reiterando au_qurios y votos por la paz y la prospe- 
ridad de China, y siiplicando a Dios ornnipotente que le oiga con todo abun- 
damiento, otorga a todos in tutti pan t$  su paternal y apostolica bendicibn”. 

Todos 10s diarios chinos han publicado este mensaje en lugar preferente, 
acornpakindolo con cornentarios de viva simpatia, y exteriorizando SII satis- 
faction por el hecho de que la mas alta autoridad moral del mundo recono- 
ciese tan explicitarnente el derecho del pueblo chino, “el grande y nobilisimo 
pueblo chino”, corno lo llama el Papa, a gobernarse a si mismo. La frase que 
segin telegrama de Pekin hizo m a y o r  impresion en 10s paganos en general y 
de un modo particular en 10s nacionalistas, es aquella cn que el Sumo Pon- 
tifice augura “que Sean plenarnente reconwidas las Iegitimas aspiraciones y 10s 
derechos del pueblo chino”. 

AI archivo milenario de su corazhn China incorpora gozosa el docurnento 
de Roma. 

Prolijo seria relatar 10s comentarios que en la prensa europea se hacen de 
este mensaje. 

Qiiienes piensan que el acto del Papa es la rnejor prueba de la estabilidad 
del gobierno nacionalista, para apreciar la cual, dicen que el cuerpo diplorn9- 
tic0 entero no tiene a su disposition las fuentes fidedignas de inforrnacion con 
que cuenta la Santa Sede. 

Quienes hablan de la “audacia” de este paso, rnientras otros suponen que 
el Papa, antes de darlo, habra sondeado ciertas potencias europeas, como 
Francia y la Gran Bretafia. 

No faltan periodicos italianos que lamentan que quiza por las relaciones 
actuales entre el Vatican0 y el Quirinal la voz del gobierno italiano no haya 
tenido oportunidad de hacerse oir, e indican el peligro de que el mensaje perju- 
diqiie 10s supuestos legitimos e importantes intereses de Italia en China. 

jMiopias! 
El Papa ha procedido, corno dice L’Ossetvatorc Romano, “con libertad apos- 

t6lica”. 
Para hablar a 10s obispos y fieles de su Iglesia y por medio de ellos a todo 

un pueblo, el Papa no ha de consultar a Chambelaim a Rriand ni a Musso- 
lini. 



EL MENSAJE DEL PAPA A LA CHISA 

Y si alp$n Estado se sintiere rnolestado en sus intereses en China por este 
mensaje del Papa, que encarece 10s principios de la caridad y de la justicia y 
la necesidad de mantenerse en 10s carninos de la justicia y del orden, ello 
probaria que aquellos intereses no son legitimos, sino de desordenado egois- 
mo, dimanantes del deseo de explotaci6n de semejantes nuestros: aiin por 10s 
caminos de la injusticia. 

Urbem fecisti quodprius orbis era! “Hiciste una urbe de  lo que antes era el 
orbe” convertiste en una ciudad, en una unidad de civilizacion a1 rnundo 
entero: cantaba Rubilio Numaciano a la antigua Roma. 

La Roma de 10s papas va con continuidad a traves de 10s siglos sobrepu- 
jando aquella misi6n unificadora de Rorna por la superior manera como lo so- 
brenatural lleva ventaja a lo natural y merarnente humano. 

Los confines de la cristiandad son a distancias desconocidas por la Roma 
antigua; 10s lazos que adunan a sus miernbros son de orden a la vez intimo y 
celestial incornparablemente superiores a 10s vinculos del drrecho y a la fiierza 
de las legiones; y contra ella no habra birbaros qur prevalezcan porque rie- 
ne del Omnipotente la prornesa de indefectibilidad: es a saber: d r  perpetui- 
dad y de identidad esencial. 

Algunos politicos europros que son enemigos acerrimos del nacionalisrno 
chino, mientras ellos son victimas cegadas por un nacionalisrno desmensurado 
que pone en peligro la convivencia pacifica de 10s pueblos, les parece que el 
Papa se ha mostrado demasiado amante de 10s derechos nacionales de Chi- 
na, que ha hablado a 10s chinos como si 61 tambiPn fuera hijo de aqiiella 
nacibn. 

Si no anduvieran rnuchos politicos tan faltos de cultura politica, sabrian 
que dos colegas suyos dr primer orden, Bismarck y Disraeli habian dicho );a 
en la segunda rnirad del siglo XIX algo que les evitaria la sorpresa. 

Bismarck en la sesion del Senado del 2 I de abril de 1887 decia: “Hay que 
ver en el Pontificado una insritucion no extranjera, sino cosmopolita. y con- 
viene llamarla alemana por que tal parecr a 10s cat6licos alemanes”. 

Lor Disraeli en I862 decia: “El Pontifice es austriaco en Viena, i n g k  r n  
h n d r e s ”  . 

Y cerca de dos mil aAos antes el Apostol de las Gentes habia dado rl ejem- 
plo de hacerse para cada pueblo corn0 si fiiese uno de ellos, en todo lo que no 
fuese incompatible con la pureza dt= la religion. 

AI c a b  de dos mil aAos antes, ante este mensaje del Papa a la remota 
China, quC herrnoso es comprobar la vida eterna de aquellas palahras de San 
Pablo, en su epistola prirnera a 10s de Efeso cuando proclarna qiir la sangre 
de Jesucristo acerca a 10s que antes estahan lejos, porque Cristo es el que de 
todos hace un pueblo, deshaciendo las paredes interrnedias, reconciliando por 
la Cruz, evangelizando paz a 10s que estahan lejos y a 10s que estaban cerca, 
por ciianto por kl 10s unos y 10s otros tienen entrada al Padre en iin Espiri- 
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tu y todos se hacen ciudadanos de 10s santos y familiares de Dios “edificados 
sobre el fundamento de 10s ap6stoles y profetas, en el mismo Jesucristo que es 
la principal piedra angular, en el cual todo el edificio que se ha levantado, 
crece para ser un templo santo en el Sefior”. 

A la luz divina de estas palabras inmortales de San Pablo y no a la mez- 
quina de las criticas de ciertos redactores politicos es como hay que leer el 
mensaje del Papa a la China. 

FERVISO 
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LA REVISTA cA76WC.4, No 649, 8 DE DICIEMBRE DE 1928 

LA EVOLUCIoN DEL PROTESTANTISM0 

Ya no se habla solarnente y con asornbro de  las nurnerosas y significativas 
conversiones a1 catolicismo que se producen constantemente en Inglaterra, en 
Alemania y en 10s Estados L‘nidos de ArnCrica. 

Ahora ya hablan -y las referencias documentadas las han dado importan- 
tes periodicos de Londres- de las negociaciones en curso para llegar a la union 
de las religiones derivadas del cristianismo. La parte mas importante del pro- 
testantisrno inglis parecc hallarse dispuesta a evolucionar aceptando, corno 10s 
catolicos, la jefatrira suprema del Pontifice Romano. 

Esas negociaciones ya sc llevaban desde 10s tiempos del cardenal Mercier, 
el insigne arzobispo de Malinas y primado de Bilgica. 

Hace ya siglos, en el periodo mas activo del protestantisrno, cuando el 
aliento de 10s prirneros dias de rebeli6n y de lucha la animaba aim, el gran 
Bossuet la estigrnatizaba con estos tirrninos con que se abre la NistoiTe des 
Variahhms: “si 10s protestantes supieran a fondo corno se form6 su religion, con 
cuantas variaciones y con quP inconstancia sus confesiones de fe han sido 
elaboradas; c6mo ellos se separaron primeramente de nosotros y despuCs entre 
ellos; por medio de cuantas sutilezas, detours y equivocos, han intentado aca- 
bar con sus divisiones de reunir 10s rniernhros dispersos de su reforma desuni- 
da, esta reforrna de que se enorgullecen, no les satisfaria en absoluto y, para 
decir francamente lo que y o  pienso, no les mereceria mas que desdtn”. 

Esas palabras de hace siglos deben tenerse corn0 de actualidad en 10s 
rnomentos presentes. En efccto: el protestantisrno se ha dividido con el tiempo, 
se ha fraccionado y fragmentado sin cesar, creado en su sen0 sectas casi in- 
finitas.  NO es lbgico que aspire, tras disgregacion constante, a rehacer una 
unidad que le es indispensable? Y puesto en camino de la evolucion i n o  era 
preferible continuar el avance para completar la unidad cristiana, incorporan- 
dose a1 catolicisrno, que es la religibn mas universal? Hacia el catolicismo han 
ido significados protestantes, sincerarnente convertidos. Y lo que se viene 
haciendo indicidualrnente i n o  seria factible hacerlo en masa? 

En su libro Converts to Roma (“Los convertidos de Roma”) Mr. Gordon- 
Gorrnan daba un avance de las conversiones a1 catolicismo en Inglaterra en 
el periodo de sesenta afios. La progresibn, lenta a1 principio, finalmente era 

103 



ESCRITOS DEL PADRE FERIVAA’DO VIVES 

de una rapidez asornbrosa. Una de las hltimas conversiones mas resonantes 
han sido la del gran escritor, critico, novelista y publicista, Chesterton. 

No hay para qui. hablar de 10s rniembros mas ilustres de la aristocracia 
brithnica. El mayor contingente de convertidos a1 catolicismo lo dan las cla- 
ses cultas, sefialandose nobles espiritus ciiya educacion se ha hecho en 10s 

rnejores colegios de  Inglaterra, graduados de Oxford, de  Cambridge, de  
Trinity-College, de  Dublin, de la Universidad de Londres. 

Las estadisticas, en estas cosas espirituales no pueden ser del todo exac- 
tas, no dan una plena irnpresih de la realidad viva ni del moviniicnto ascen- 
sional de las almas. 

Monseilor Batiffol ha encontrado una frase feliz para caracterizar esa in- 
quietud de 10s espiritus y su anhelo de una reconciliacion que devuelva la 
uni6n en la cristiandad. f3 llama a ese impulso ”la nostalgia de la unidad”. 
Y 61 la explica. 

El alma protestante siente, desde luego la n o s t a l p  de Jesucristo. Sin duda 
el protestantismo canta, estudia, ama sensiblemente a Cristo, el Cristo de la 
historia. Pero 2quP es un recuerdo historico para llenar el vacio inmenso de 
las alrnas? “Con cualquier nombre que yo designe lo que me falta -escribia 
un protestante-, perdbn, salvacion, felicidad, conciencia, el protestantismo no 
me ofrece para llenar ese vacio mas que la fe en ciertos hechos pasados. Pucs 
bien, yo no puedo admitir que me sea precis0 rernoritar veinte siglos hacia 
atras en el tiernpo para satisfacer una necesidad que yo siento a la hora pre- 
sente”. Y luego afiade: “El protestantismo no habla r n i s  que a1 pasado y a1 
futuro; la Iglesia Catblica, en carnbio, no cesa de hablar a1 presente, como 
exige Dios, en quien subsiste, sin pasado y sin fiituro; la plenitud del ser”. 

Por su parte, el ilustre novelista frames Rene Bazin, del campo ca td im,  
ha precisado esa nostalgia profunda del a h a  protestante rn su admirable libro 
La Barriere. El protagonista de ella, Reginald0 Breynolds, explica a Maria 
Lirnerel su preocupacion por el dogma de la presencia real: “Esto me pare- 
ce ser el corazon animico o calido, de la religion. Me habia sorprendido siem- 
pre el hecho de que nuestra Iglesia anglicana no ensefie oficialmente la pre- 
sencia real. Algunos fieles creen en ella, apartandose, en este punto, mas o 
rnenos de la ensefianza oficial de esa Iglesia ... Yo llegaba a este dilema que ha 
llenado por cornpleto mi espiritu, lo ha inquietado, lo ha destrozado duran- 
te algunos rneses de soledad si el catolicismo no es la verdad, con mayor razon 
todas las dernis iglesias cristianas son falsas; todo el cristianisrno es una ilu- 
sion de centenares de millones de hombres, porque el catolicisrno me aparecia, 
no  como el objeto de mi fe, sino corn0 la perfeccibn indiscutible del cristianis- 
mo, su maximun de energia, su mhximun en la intimidad divina, su terrnino 
y su flor”. 

Y rnPs adelante, ese bravo oficial, Breynolds, escribe a su padre, obstinado 
en mantenerse dentro del protestantismo, habla a su padre expreshndole su 
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profktica tisibn de la Hostia que 61 ve “levantarse sobre las colinas de Inglate- 
rra”. 

?Ha  llegado ya la hora que anunciaba el novelista franc&? Si no ha Ile- 
gado a h ,  esta prbxima. 

Ciertarnente no se trata de una “conversi6n” en masa. Se trata de una 
evoluci6n, de una unibn de las religiones cristianas, la palabra “conversi6n” 
la suelen repudiar 10s que han pasado de la incredulidad o de otro campo 
religioso a1 catolicisrno. Es el cas0 de Brunetiere. Fue su espiritu el que len- 
tamente fue evolucionando hasta que en PI arraigb la fe. Asi en uno de sus 
Discursos de combale, en aquel que se titula “Las razones actuales de creer”, se 
expresaba en estos tkrminos: “<Que nos importan las sutilezas de las exkge- 
sis y, si me atrevo a decirlo, incluso las curiosidades de la teologia? Nosotros 
no tenemos mas que una cuestion a resolver. iCreemos o no creemos que Dios 
encarn6 en la persona de aquel qur se llamo Hijo de Dios? iHe ahi todo el 
problerna! No  hay otro. Ante el, una vez por lo menos en la vida, rnientras 
existimos, tenemos que responder. Lo demas vendra por ai‘iadidura”. 

Es lo que tiene que responder, el protestantisnio a1 decidirse a dar el paso 
decisivo y delinitivo hacia e1 catolicismo. I& demas es cuestion de detalles no 
dificiles a1 parecer de acomodar, siempre que quede a salvo la integridad 
dogmatica y el rigorism0 de la disciplina eclesiistica y la suprema autoridad 
pontificia de la Iglesia de Roma. 

Sera la “evolucion religiosa” de que hablaban ya hlanming y Newrnann, 
10s dos grandes cardenales que ha tenido el catolicismo en Inglaterra. Y tam- 
bikn Ireland en Norteamerica. 

Si el hecho se realiza -el de la evolucion del protestantismo-, habra que 
recordar la frase famosa de Bruniete: “Las cigiiefias vuelven a 10s viejos cam- 
panarios”. 

HOJEANDO 

Religtdnypolitira. (De hi infinnacidn proptn de L’Osservatore Romano sobre La cnm- 
paga presidential de los Estados CTnidos. Sorpresa de Ea prema metodista nnte la actitud 
de la catrilica. Las  instruccionrs de los obispos M o n s .  O’Reilly y Mons. &fin.  

Publicamos n o  ha rnucho una serie de articulos sobre la campafia electoral por 
la presidencia de 10s Estados Unidos en sus distintos aspectos, campaha que 
preserita puntos de vista que trascienden del interis norteamericano. Uno de 
aquellos aspectos era la actitud de algunos sectores de iglesias protestantes 
apoyando al candidato Hoover, protestante, y combatiendo a Smith por su 
caricter de catolico; conducta cuya reciproca no han seguido 10s cat6licos. 

De las autorizadas paginas de L’ Osservatore Romano traducimos hoy 10s 
siguiente: 
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“La legislacion norteamericana, tal como esta codificada, y la politica 
practica tal corn0 es aplicada, han hecho posible la libre expansion de la vida 
catblica en 10s Estados Unidos, en una forma digna de despertar la admira- 
c i h ,  se podria decir la envidia, de tantos otros paises, incluso entre 10s mas 
cat6licos. 

Los dos hombres eminentes que se disputan la presidencia han hecho decla- 
raciones absolutamente correctas en materia religiosa: Hoover ha desautorizado 
con toda claridad la propaganda politica a base de fanatismo confesional, decla- 
rindola contraria a las leyes norteamericanas y al espiritu norteamericano. 

Smith ha declarado que consideraria una desgracia que el pais se dividiese 
en dos campos de lucha religiosa, entre catolicos y no catolicos, en vez de 
lirnitarse a una contienda de orientaciones econhrnicas y politicas, que para 
nada justifican nuevos contrastes religiosos, ni ponen en peligro 10s principios 
fundamentales de la Constitucion. 

Tiempo ha, se leia en el ,I.irthodist Christian Advocak, peridico antipapal de 
la mas estricta observancia, un curioso articulo revelando su sorpresa acerca 
del contenido de la prensa cat6lica de 10s Estados Unidos. 

“Diarios cat6licos de las mhs diversas regioncs y opiniones -&cia el ar- 
ticulista- guardan una extrafia uniformidad de contenido en la presente cam- 
pafia electoral. Evitan escrupulosamente indicar siquiera cicrtos argumentos 
delicados y de miximo inter& para 10s conciudadanos catolicos ... Pareceria 
bien natural que expresasen su satisfacci6n por el hecho de que un p a n  par- 
tido (el democrata) presentase como candidato un correligionario de aquellos 
diarios, u n  catolico. 

Alfred0 Smith -proseguia el articulista- es el hAbil gobernador de un gran 
Estado (Nueva York); cualquier medida que se le aplique, resulta un hombre 
extraordinario. La Iglesia cuyo hijo es, seria excusable si por medio de sus 
6rganos de publicidad, exteriorizase el placer, que sienten casi todos 10s ca- 
tblicos, por el hecho de aquel nomhramiento (de candidato dem6crata). Per0 
nada de eso se lee en 10s diarios catblicos. 

Los directores de 10s diarios evitan particularmente la menor exhortacih 
a votar por Smith por razbn de pertenecer a la Iglesia Catblica”. 

A1 Christian Advocate contest6 el Catholic ,%ws de Nueva York que no debia 
rnaravillarse aquel de que el sistema adoptado por sus secuaces de comba- 
tir al “hibil Gobernador de un gran Estado” por la sola razhn de pertenecer 
a la Iglesia Catblica, no en contra de la correspondiente reacci6n de parte de 
10s cat6licos, en el sentido de apoyar estos a Smith por la sola raz6n de tra- 
tarse de un candidato catolico. Esto no  es nuevo -dice el organ0 catblico- 
porque la Iglesia se ha mantenido siempre extrafia a las luchas de 10s parti- 
dos politicos. Cita una reciente declaracion del obispo de Fargo, Mons. 
O’Reilly, que confirma esta linea tie conducta y dicr: “Dad vuestro voto al 
candidato que, se,gh viiestra persuasibn, posea la luz mis Clara para hacer el 
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bien y que tenga la valentia de seguir esta luz”. 
Otro Obispo norteamericano, monsenor Griffn, de Springfield, dice: 
“Nuestro pais atraviesa por una nueva campafia politica, nacional. Los 

ojos del mundo esthn dirigidos a la <gran contienda. Graves son 10s problemas 
que se discuten, e importantes 10s remedios que se proponen a ciertos males. 

Hombres de Estado, ricos de saber y prudencia, y que saben ver a lo le- 
jos, estan en la liza, y dirigen las dos grandes corrientes politicas. 

La Iglesia Catdica, fie1 a su constante e historica linea de conducta, ob- 
servada en todos 10s tiempos de la historia de nuestra patria, no toma parte 
de esta campafia. 

Fie1 a1 mandato de su divino fundador, Jesucristo, que dice: “Dad a1 CCsar 
lo que es del Cesar”, y dad a Dios lo que es de Dios”, la Iglesia deja gistosa- 
mente el campo de la politica en dorninio de 10s hombres politicos, y condena 
la tendencia, no santa, injusta, irnprudente, de arrastrar la religion a dentro 
de la politica de 10s partidos, o la politica de 10s partidos a dentro de la reli- 
gion. 

Dios ha sido benign0 con nuestra amada NorteamCrica, y Norteamkrica 
ha sido generosa con nosotros, 10s cathlicos. Nuestra Iglesia ha prosperado en 
este pais de libertad mas alla de nuestras mas atrevidas esperanzas, porque ha 
sido libre de desenvolver sus inrnensos tesoros de bien, para gloria de Dios y 
para 10s intcreses de la hurnanidad, en las vias de la beneficencia, de la edu- 
cation, de la moral y de la religion, con el resultado espontaneo de que su 
contribucion a la formacion de optimos ciudadanos ha sido y es objeto de  
adrniracion para todos 10s norteamericanos de recton pensan. 

Sea dicho, para gloria y honor imperecedero dc nuestra patria, que el 
nuestro es el Gnico que nunca deshonr6 si1 bandera, persiguiendo o prescri- 
biendo la religion. 

Nosotros 10s catolicos, estamos profundarnente agradecidos a nuestra 
patria, por la generosa protection dada a nuestra Iglesia, y nuestra gratitud 
es rnanifiesta en el hecho historico, constante, de que la Iglesia no ha traicio- 
nado nunca su alta y santa mision, entrometikndose en las cuestiones politi- 
cas de la naci6n ... 

Nos, por consiguiente, exhortamos, y si las circunstancias lo pidiesen, 
ordenarnos a todos 10s sacerdotes de nuestra diocesis, que dejen a aquellos 
que estin fuera de la Iglesia Catolica, la empresa, no santa, injusta e impru- 
dente de introducir la religion en la politica de 10s partidos. Nuestros sacer- 
dotes predicarin el Evangelio de, trabajarhn para el progreso de su pueblo en 
la linea cultural, moral y espiritual, dejando la politica de partidos a 10s hom- 
bres de Estado bien preparados para aquella obra. 

Nos publicamos esta orden, no porque ninguno de nuestros sacerdotes 
haya faltado a sus deberes en este punto, sino solamente para salvaguardia de 
todos y de cada uno en la presente campafia, en la cual la aspereza de la lucha 
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ha sido aLgudizada por las fuerzas del fanatismo anticatolico, y tambitn para 
da r  a1 rnundo una nueva prueba de  que sabemos lo que decimos, cuando 
declaramos hoy, corn0 nuestros predecesores han declarado a sus tiempos, que 
la Iglesia Catolica no esta interesada en la politica de 10s partidos. 

Sin embargo, ningun leal ciudadano nortearnericano descuidara su deber 
de ir a las urnas y votar por la persona que CI juzgarh mejor calificada para 
servir a nuestra repfiblica, a nuestro Estado y a nuestra ciudad. 

Por ello nuestros sacerdotes exhortarkn a sus fieles, hombres y mujeres. a 
cumplir su deber de ciudadanos, acudiendo a las urnas, entrando e n  las cel- 
das de votacion, y dando, en presencia de Dios, su voto a aquellos candida- 
tos que les Sean indicados por su conciencia propia”. 

PALINODIA 

El proyecto de presupuesto para 1929, sornetido a la cornision de Hacienda 
de la Camara francesa, contiene dos articulos de una significacion especial y 
que parecen indicar la intencibn del gobierno de dar una prenda eri favor de 
la paz religiosa. El primer0 se refiere a 10s bienes religiosos disponibles en 
poder del Estado, y el segundo, que se inspira en cinco informes presentados 
a la Camara por hfauricio BarrCs, poco antes de morir, concierne a la auto- 
rizacion, para vivir oficialmente en Francia, a las congregaciones religiosas. 

En el primer articulo el gobierno propone entregar a las asociaciones 
culturales, aprobadas por el Papa y reconocidas por el Consejo de Estado 
franc& el remanente de 10s bienes secuestrados a la Iglesia. Muchos de estos 
bienes o escaparon a1 inventario y han quedado ilegalrnente en poder de parti- 
culares, o inventariados y en poder del Estado, este no ha dispuesto de ellos 
todavia. Unos y otros serfin entregados para que las asociaciones culturales 
dispongan libremente de ellos. 

El segundo articulo tiene mucha mas irnportancia y es de naturaleza de 
levantar una gran polvareda cuando se discuta en la Carnara. Sabido es que 
por la ley contra las congregaciones religiosas aprobada el afio 1902, todas, 
sin excepcibn, debian presentar sus constituciones a1 gobierno, quien podia 
aprobarlas o rechazarlas, a su voluntad. La mayor parte de las 6rdenes y 
congregaciones religiosas se sornetieron a la ley; per0 las constituciones de 
varones, en su totalidad, fueron rechazadas y la inrnensa rnayoria de las de 
mujeres, con lo que debieron disolverse o extirparse del territorio francts. Los 
bienes de estos institutos pasaron al Estado, quelos enajeno en malas condi- 
ciones para tl.  

Los resultados para Francia de este acto de sectarismo 10s encontramos en 
“la exposicion de rnotivos” presentada por M. Poincart para justificar la re- 
forma de la ley. 

“Las obras de las misiones francesas e s t h  en peligro: gran nfimero de ellas 
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han pasado a manos extranjeras, no solarnente en paises extrafios, sino tam- 
bitn hasta en nuestras propias colonias, principalmente en Madagascar, donde 
debernos adrnitir la colaboracion de salesianos arnericanos y de trinitarios ita- 
lianos ”. 

Asi empieza esta “explosion de motivos”; revela ella la sitrracion deplorable 
en que se enciientran las misiones francesas, por no haber podido durante 20 
aAos reclutar en Francia niievos misioneros religiosos dispuestos a atravesar 
10s mares. 

Mis franca es todavia la confesibn que hace el gobierno franc& en las 
siguientes lineas tomadas de la misrna “exposicion de motivos”: “Cuando estas 
congregaciones se hayan extinguido, desnacionalizado, seria ilusion creer que 
habrian de ser reemplazadas por establecirnientos universitarios: aquellas ha- 
brian cedido el campo a otras congregaciones italianas, espafiolas, alernanas 
que al presente estin a1 pie de la ohra. Y asi esta obra eminenternente fran- 
cesa y de la que voluntariarnente Francia se excluia, congregaciones extran- 
jeras sostenidas por sus gobiernos la continuarin, sin Francia, con gran pro- 
vecho de su influencia nacional”. 

Hace dos afios un grupo distinguidisimo de profesores oficiales presenta- 
ron a1 gobierno un informe, en el que con datos estadisticos, perfectamente 
comprobados, demostraban a1 gobierno la decadencia en las distintas partes 
del mundo en que estaba sumida la influencia francesa por causa de la falta 
de religiosos para sostener 10s millares de establecirnientos de educacicin es- 
parcidos en todas partes. 

La cornision de Hacienda de la C imara  de Diputados, por 9 votos con- 
tra 6, ha aprobado el proyecto del gobierno. La discusibn ha sido muy aca- 
lorada; 10s representantes del afiejo anticlericalismo, gritan indignados que la 
reaccibn invade el palacio de Borbon, que esta ley, si se aprueba, echara por 
tierra las leyes laicas, la conquista mis sagrada de la tercera republica. 

La prensa de las izquierdas no vuelve de su estupefaccibn y le faltan pa- 
labras para manifestar el grado de horror que esta reforma le produce. 2Acu- 
sarl a M. PoincarC y Briand de clericalismo? 

La Cimara tiene ahora la palabra. 

Fernando Vives Solar, S.J. 



EL IV CONGRESO DE LA CONFEDERACION 
INTEFWACIONAL DE SINDICATOS CRISTIANOS 

REVISTA cAT6LIC4, No 650, 22 DE DICIEMBRE DE 1928 

Colochndose resueltamente en frente de 10s actuales problemas la Confede- 
racibn Internacional de Sindicatos Cristianos ha puesto de relieve, durante el 
Congreso que acaba de reunirse en Munich, la constante eficacia de la doc- 
trina que inspira y modera su accion. 

Desde el principio en el discurso de apertura, el presidente en ejercicio, 
M. J. Scherer: come-iero nacional suizo, rnostr6 rnuy bien la originalidad de 
la posicidn tornada por el sindicalismo cristiano. En el rnomento en que fbrmulas 
nuevas, rnuy impregnadas de materialisrno, pretcnden dominar la econornia, 
es mas necesario que iiiinca recordar aceptando 10s progresos legitimos ciertos 
principios inmutables: dignidad y valor del trabajo humano, correlaci6n de 
deberes y derechos en la vida profesional, importancia capital de la familia, 
espiritu de colaboracion opuesto a la lucha de clases ... 

El rappot moral presentado prrr M.P.J.s. Serrarens, secretario general de la 
c.I.s.c., rnuy felizmente hacia notar 10s resultados obtenidos desdr el Congreso 
de Lucerna, hace tres afios. Fundado en 1920, la Confederacih se extiende 
a 12 paises y liga entre si a mPs de dos millones de trabajadores; esta cifra ha 
sido aun sensiblemente sohrepasada durante un largo periodo; pero una de las 
organizaciones aliliadas, la de Italia, ha desaparecido bajo el regimen fascista. 
Cada aAo la Confederacibn Internacional del Trabajo aumenta en uno o dos 
delegados y en unos quince consejeros tCcnicos que pertenecen a 10s sindicatos 
cristianos de todos 10s paises: su concurso es muy apreciado en Ginebra. En 
1926, el Consejo de la Sociedad de Naciones nombraba a -44. Henri Pauwels, 
secretario adjunto de  la c.I.s.c., rniembro del comitb preparatorio para la 
Conferencia Preparatoria Internacional Econ6mica. En 1927 el Consejo de 
la Sociedad de Naciones llamaba a A4. Serrarens a formar parte del Comitt 
Ejecutivo Econ6mico. La fama del sindicalismo cristiano crece sin cesar al 
traves del mundo y en todos 10s centros sociales; hasta ahora no constituye sino 
una minoria, per0 ya se impone por la precisibn de su pensamiento, rntrito 
de sus estudios y fuerza de fraternal disciplina. 

Esta impresion, lejos de desrnentirse, se afianza con la lectura de 10s tra- 
bajos presentados en el ultimo Congreso; todos ellos notables por la riqueza 
de documentacion y potente Ibgica. La “concentraci6n industrial” fue el objeto 
de dos comunicaciones: una de M. Friedrich Balstruch, miembro del Bureau 
de la Confederacibn Alemana de 10s Sindicatos Cristianos, acerca de la “Con- 
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centracibn Nacional y la kgislaci6n”: otra de M. Herman Arnelink secreta- 
rio general de la Confederacidn Holandesa de 10s Sindicatos Cristianos, acerca 
de la “Concentraci6n internacional”. Los grupos de capital y de empresa, en 
todas sus formas, con 10s peligros que hacen correr a 10s particulares y a 10s 
Estados y 10s provechos que debcrian, con tudo prestar a 10s consumidores y 
a la economia general! fueron definidos y analizados con mucha propiedad. 

M. Hugo Hann, director interino de el Instituto Internacional para la 
Organizacibn Cientifica del Trahajo, en Ginebra, present6 magistralmente 
“La racionalizacion en general y sus ventajas econornicas”, M, J. Zirnheld, 
presidente de la Confederacion Francesa de Trabajadores Cristianos, demos- 
tr6 las conseciiencias de la racionalizaci6n y de 10s defectos del movimiento 
sindical y del Estado. 

lnsistirernos principalmente en la relacion MY. Henri Pauwels, secretario 
general de 10s Sindicatos Cristianos de Bklgica, sobre el estado actual de la 
politica social internacional. Cornbinar la accibn sindical con la accion legis- 
lativa, sea para la preparacion de textos, sea para su aplicacion, tal es, segiin 
M. Pauwels la tactica impuesta a 10s trabajadores por las coyunturas rnoder- 
nas. Despues de haber reasumido la historia de la legslacion internacionai del 
traba-jo y haber indicado 10s primeros resultados ohtenidos por la Oficina In- 
ternacional drl Trabajo. 

El relator seiialaba la necesidad para el movirniento sindical cristiano, de 
reforzar a la vez su politica profesional y su politica familiar; la prirnera des- 
arrollanclo las convenciones colectivas, las cornisiones paritarias, las conciliacibn 
de conflictos profesionales, obteniendo el just0 salario y 10s suhsidios familia- 
res; la segunda, preconizando la supresion del trabajo industrial de la mujer 
casada, la proteccion mas efectiva de la joven obrera, acentuando ciertos 
aspectos del descanso dominical, seguros sociales y habitaciones baratas. 

Trescientos delegados tornaban parte en el Congreso; este se desarrollo en 
una atmosfera de orden y cordialidad que facilitb grandemente 10s trabajos. 

La acogida de Munich fue calurosa y pintoresca; recibidos una tarde por 
la Municipalidad, en la gran sala del antiguo Hotel de Ville, 10s congresistas 
eran invitados al dia siguiente por 10s sindicatos cristianos de la comarca a una 
mzrk popular en la sala de fiestas de la Lowenbrau: 4.000 trahajadores alema- 
nes aclamaron el breve discurso por el cual M.J. Zirnheld, presidente de la 
C.F.T.C., traducia 10s senumientos de las delegaciones extranjeras. Pronunciaba 
en lengua francesa e inmediatamente traducida al alemin, esta alocucibn 
mostraba c6mo la caridad debe conducir a 10s hombres a1 respeto rnutuo de 10s 
patriotismos legitimos. Un discurso de M. Adam Stegewarld, presidente de la 
Confederacion Alemana de Sindicatos Cristianos fue rnuy aplaudido. 

En varias ocasiones 10s congresistas pudieron apreciar la fuerte posicibn 
politica de 10s catdicos alemanes y las ventajas que obtienen de su posicion 
social. Y asi entre 10s oradores venidos, en diversas circunstancias, a manifestar 
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su simpatia por 10s trabajos del Congreso, se contb a M. Held, presidente del 
Consejo de Ministros de Baviera, M. Grieser, director del Ministerio Alemin 
del Trabajo, M. Henseler, sindicalista cristiano y funcionario del B.I.T., M. 
Hirtsiefer, Ministro de Previsi6n Social de Prusia. h e  iiltimo, que es titular 
de la misma cartera desde hace nueve afios y medio, pertenece tarnbien a1 
movimiento sindical cristiano. 

Dos intervenciones importantes son dignas de sefialarse: la de M .  A. 
Botzard secretario general de la Asociacion Internacional para el Progreso 
Social, quien record6 10s lazos de la organizacih que kl representa con 10s 
centros cristianos sociales y sindicalistas; la de M. Albert Thomas, director de 
la B.I.T. quien manifest6 elocuentemente su imparcialidad entre las tendencias, 
su respeto por el ideal cristiano, su convicci6n reciente de que la unidad obrera 
no puede realizarse sino poniendo de acuerdo a 10s grupos libres correspon- 
dientes a las distintas doctrinas. 

c.I.s.c., durante este Congreso, modifico sus estatutos decidiendo princi- 
palmente la creacion de un consejo en el que estaran representadas todas las 
confederaciones nacionales adherentes; 10s movimientos femeninos y las fede- 
raciones internacionales de oficios podran enviar alli delegados consultivos. 

El presidente fundador, M. Scherer, cuya competencia y tacto han faci- 
litado grandemente 10s principios de la confederacih, manifestaba desde hace 
tiempo el deseo de resignar sus funciones. La organizacion alernana, en quien 
debia recaer la presidencia, habria querido proponer para este puesto a M.A. 
Stegerwald; pero kste teniendo en cuenta su papel politico, no crey6 poder 
aceptar; se sabe que M. Stegerwald ex obrero carpintero, es uno de 10s lcadGrs 
del Centro, y q u e  ha asumido durante trece meses la presidencia del Conse- 
jo de Ministros de Prusia. 

Finalmente, el Bureau Ejecutivo de la C.I.S.C. se ha constituido de este 
modo: Presidente: M. Otte (Alemania); primer Vicepresidente: M. Zirnheld 
(Francia); segundo Vicepresidente: M. Pauwels [Belgica); Secretario: M. 
Serrasens (Holanda); Tesorero: M. Amelink (Holanda), la partida de M. Scherer 
dio lugar a una emocionante manifestacion de simpatia. 

El Congreso adopt6 una importante resolucion a1 recordar 10s principios 
anunciados en el programa elaborado por el Congreso de Insbruk, en 1992, 
donde se resumen 10s deberes de 10s sindicatos, de 10s poderes pfiblicos, de 10s 
organismos internacionales, en la organizacion de 10s mktodos nuevos de 
concentracion y racionalizacion. El control de 10s grupos industriales, el des- 
arrollo de 10s estudios psychotecnicos, son 10s puntos que toca este documento. 
Otros votos se han emitido en lo que concierne a la juventud sindicalista, 
conforme a la relacion de M. Voss, de la Confederacibn Alemana, y el trabajo 
femenino relacibn presentada por M I k  Lafeuille, vicepresidenta de la “Con- 
federacion Fernenina de Trabajadoras Catolicas”. 

FERVISO 
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Un poco lejana ya de nosotros la reprobaci6n de L’Action Frangaise por la Santa 
Sede, a algunos acaso parecera que volver sobre ella se aviene mal con esta 
actualidad periodistica, vibrante, inquieta, avida siempre de cosas a1 dia y de 
novedad incesante. 

Asi podra estimar quien solo haya rnirado en ese acto un episodio fugaz, 
o cuando mas, un hecho que s610 trascendi6 en consecuencias de Pirineos alla; 
per0 quien sepa leer en la interna inspiraci6n que lo dlct6, conme que tiene una 
significacibn inmensa para lo porvenir. 

Aparte de la sustancia doctrinal que encierra dicha condenaci6n -no ol- 
videmos que L’Action F r ~ n ~ a i s e  era sdo  un sisterna politico, sino una escuela que 
difundia ideas refiidas con la santa fe- implica directivas que \ lienen ’ a ser otros 
tantos desengafios para quienes esperan demasiado de la accion politica. 

L’Aciion Franpisc se proponia regenerar la Francia. L a  Have de esa gene- 
raci6n era, sencillamente, la restauracion monarquica. Los procedimientos 
debian ser rapidos, impetuosos: la violencia qnedaba consagrada por la 
grandeza de un tin tan alto como era salvar la patria. Sentar un Orleans en el 
trono de Luis XIV, acorralar en el ostracism0 a todos 10s partidos que hoy 
llevan en la frente el sello de la bestia (Ease socialismo, principios de 1789 ...j 
y a una con el Rey, rodeadas de 10s miximos honores y acatamientos, levantar 
las instituciones tradicionales de la vieja Francia, la Iglesia entre ellas. Es decir 
una verdadera “revoluci6n desde arriba”, segun frase consabida. 

Ya se deja comprender lo dificil que debia de ser a muchos catolicos sus- 
traerse a la fascinacion de un programa tan mirifico. Irresistiblemente seduc- 
tora la tentaci6n de renunciar a las lentitudes laboriosas de ciertos apostola- 
dos ante el sefiuelo de esas conquistas en masa que un nuevo regimen traeria 
consigo. iSe quiere un cas0 tipico de captacion? 

Presentabase un agente de propaganda de L’Action Franpise en un pueblo. 
En la obligada entrevista con el parroco, Cste murmuraba la triste salmodia 
de sus larnentaciones. Era general la frialdad religiosa. Desierto el templo, 
profanados 10s domingos, la juventud perdida. Minado el terreno por las ideas 
subversivas del socialismo, maliciada la gente por las perniciosas filtraciones 
de una prensa anticlerical. El cacique radical era amo absoluto. El cura, un 
cero. En tales condiciones, su celo tenia que estrellarse contra lo imposible. 

El agente acogia este relato desolador con una sonrisita. Ya tenia un punto 
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de apoyo sdlido para su propaganda. 
-iAh, senor cura! Hora es que os desengaACis de una vez. N o  son 10s 

ap6stoles quienes han convertido a las masas, son 10s reyes. Clodoveo hizo 
cristiana la Francia, y quien convirtib 10s sajones, y no por cierto con caricias, 
es Carlomagno. No os agoteis en ese celo; trabajad con nosotros por traer un 
Rey. Ahora con estos gobiernos de la revolucion que os niegan la sal y el agua, 
sois un miserable mendigo que andiis de puerta en puerta para pordiosear 
unas monedas para el culto. El dia que tengamos en Francia un Rey, termi- 
n a r i  vuestra tragedia. Serkis un senor con autoridad, protegido y pagado es- 
plendidamente por el gobierno, y entonces las masas vendrin por si mismas 
a vuestra obediencia. 

La Iglesia (dejando a un lado la asistencia de luces superiores) tiene en su 
larga carrera acopio suficiente de experiencia para notar el flaco de estas 
brillantes panaceas, y es demasiado profundo su conocimiento de 10s males 
individuales y sociales como para creerlos que se curan con golpes de varita 
migica. Gentes hay -infini!w numerus- cuya visi6n mental est% deformada por 
la obsesi6n politica. De todas las desgracias, no sit si de 10s temporales tam- 
bitn, tiene la culpa el regimen imperante. Con un cambio de politica, todo se 
arreglaria. jAh, el dia que se implante de una vez ese sistema politico que ellos 
acarician! Linaje de mesianismo este, per0 del peor estilo, porque alimentando 
estas esperanzas, llegan a creerse dispensados de deberes de acci6n muy ur- 
gentes. 2Andais a vueltas con vuestra idea fija del ritgimen futuro? No seais 
ilusos. El mundo es ya muy viejo. Nada hay nuevo debajo del sol, y en poli- 
tics menos. No hay sistema nuevo por inventar. En el mecanismo politico han 
sido ya barajadas y ensayadas todas las combinaciones posibles, unas con 
miras a1 refuerzo de la autoridad, otras con miras a la garantia de las liber- 
tades contra 10s abusos del poder. 

La estrategia de Pi0 XI que se transparenta en 10s anatemas contra L’Action 
Franfaise y se ilumina al invitar a sus hijos a otra accidn, a la accidn cat6lica 
sobrepuesta a toda politica de partido, limpia de toda aleacibn, con elemen- 
tos extraftos, es la prueba palmaria de que el Papa tiene como nadie, la visibn 
profunda de 10s males presentes, que estan demandando de todos 10s cat6li- 
cos un apostolado constante, paciente y generoso. Su intento es encender focos 
de vida sobrenatural en el sen0 de esta civilizacion enferma de materialismo, 
que lleven hasta 10s ultimos vasos capilares del cuerpo social la sangre rica del 
cristianismo, portadora de salud y lozania. 

“Creer -decia el general Castelnau, el bravo jefe de la Federaci6n Nacio- 
nal Catblica, que cuenta con mas de dos millones y medio de afiliados- que 
sin un  esfuerzo largo, profundo, tenaz, metbdico, sin un lento trabajo d e  
apologetica, de educacidn civica, de accibn social realizado en profundidad 
sobre las masas y en especial sobre las masas populares, se podri  esclarecer 
y enderezar la opini6n pfiblica, transformar 10s corazones y galvanizar las 
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voluntades, seria tentar a Dios”. 
Este austero lenguaje usaba el gran caudillo a raiz de una ruidosa victo- 

ria del Cartel de las izquierdas en elecciones municipales, para desinflar ilu- 
siones de quienes confiaban en ripidos avances tras ciertas manifestaciones re- 
ligiosas pomposas y resonantes. 

Hablar asi es ajustarse a la mente del Papa. 

Fernando Vives del Solar, s J. 
Barcelona 
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h REVISTA GT6UC.4, N"658, 25 DE M A Y 0  DE 1929 

La situacibn econbrnica de Rusia atraviesa una fase bastante dificil. La cosa 
no es extrafia, sino rnuy natural. El cornunisrno corn0 doctrina es un  delirio, 
corn0 sisterna social, una utopia. Los hombres que gobiernan en Rusia estiin 
dando al rnundo una interesante leccion de cosas para probar esta afirmacibn, 
lo cual no  dejarii de ser un gran servicio a la comunidad. 

Consolidada la situacion politica, labor relativamente fhcil por la debili- 
dad del regimen caido y la surnisibn inconsciente del pueblo a 10s nuevos amos, 
se encontro Lenin, en el terreno econbrnico con el rnhs tremendo de 10s fra- 
casos. Los agricultores se resistian a entregar 10s productos agricolas para el 
abastecirniento de las ciudades; el cornercio estaba anulado y la produccibn 
industrial arruinada por la falta de primeras materias, organizacibn, transpor- 
tes, capitales, mano de obra, ttcnica y casi la rnaquinaria caia inservible por 
vieja y desgastada. 

La realidad se impuso y Lenin, sin protesta de nadie, dio media vuelta hacia 
el rnaldito capitalisrno. La situacibn del mundo en aquellos primeros afios de 
las posguerra, favoreci6 10s planes del dictador ruso. Tnglatrrra, Alemania, 
Francia y 10s Estados Unidos con vistas econbmicas y planes politicos acudie- 
ron al sefiuelo cornunista. Las consecuencia de esas relaciones no son para 
olvidarlas. Inglaterra rompio violentamente sus relaciones con 10s gobernantes 
rusos; Francia no Ilegt, a entenderse con la delegation de 10s sovie&; 10s Estados 
Unidos recuerdan el dinero que han perdido en Rusia-Harrumann dejb alli 
mhs de un millbn de dblares- y Alemania lanzada a una inteligencia con 
Rusia, rnhs por cuestiones de orden politico que de orden econbmico, no  
muestra hoy grandes entusiasmos por sus vecinos de Occidente, a 10s cuales 
no se encuentra dispuesta a conceder nuevos crCditos, dado el modo como han 
agradecido sus buenos servicios. 

A 10s soviets se les han cerrado las cajas. Dificilmente encuentran 10s cri- 
ditos indispensables, para levantar su deficiente producci6n. En el afio I928 
presentaron un gran prograrna econornico, ofreciendo a las naciones capita- 
listas pingiies negocios por valor de m8s de l .400 rnillones de rublos. h o s  
consistian, ademas de irnportacih de grandes cantidades de articulos fabri- 
cados en la explotacibn de grandes negocios industriales y agricolas, minas, 
transportes, sanearniento y explotaci6n de 10s servicios urbanos de sus gran- 
des poblaciones. 
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Per0 10s gobiernos no  han acudido al reclamo. Y 10s particulares, por su 
cuenta y riesgo, temen salir descalabrados. La “General Electricial” depen- 
diente del grupo Morgan ha acordado recienternente con la representacion 
soviktica en 10s Estados Unidos, un credit0 de 26 millones de dolares, con 
intereses y garantias draconianas. 

Per0 esos picos no son nada. Sin rnayores medios economicos y tecnicos, 
el desarrollo industrial de Rusia soviktica se hace imposible. Hay que sustituir 
la maquinaria vieja. Hay que construir fibricas nuevas y para ello falta todo; 
ingenieros, tkcnicos, dinero y disciplina en el personal secundario. El paro 
forzoso toma caracteres alarmantes. Para dar colocacibn al personal parado, 
se ensay6 en algunas industrias, corn0 en la textil, el sistema de tres turnos de 
ocho horas. Per0 tuvo que suprimirse, porque la atmosfera de las cuadras se 
hacia sofocante, irrespirable. Para evitarlo se acudio a 10s tres turnos de 7 
horas, y 10s resultados hay sido muy discordes. 

Ese ensayo continua, per0 para su Cxito y su extensibn falta personal tCc- 
nico inteligente, y como 10s tkcnicos que salen de las escuelas sovitticas son 
pocos y deficientes, hay que pedirlos a1 extranjero. cQuC personal puede ir a 
prestar sus servicios en la repliblica soviktica cuando est5 en la memoria de 
todos, entre otros, el cas0 de procesamiento y prision de 10s ingenieros alema- 
nes de Donets? Y el cas0 de Donets no es una manifestacibn esporadica, sino 
una consecuencia fatal de la politica soviktica. 

En el Congreso de Sindicatos F’rofesionales, celebrado en MoscG en el mes 
de diciembre proximo pasado, M. Tomsky, presidente del Consejo Central, 
en su discurso presidencial, decia: 

“Los sindicatos profesionales deben vigilar activamente el trabajo de 10s 
especialistas, por existir entre ellos muchos enemigos del regimen actual, per0 
10s sindicatos deben a1 rnismo tiempo acabar de una vez 10s ataques y perse- 
cuciones a 10s cuales 10s especialisras estiin expuestos de parte de 10s obreros, 
sobre todo despues del proceso de Donets”. 

En estas condiciones de vida, esto es, vigilado, recelado y expuesto a toda 
clase de atropellos y ademhs falto de las atenciones, respeto y consideraciones 
propias del cargo que se desempefia, ninguna persona de acreditado valor 
profesional, puede prestar sus servicios en condiciones semejantes. Los inge- 
nieros y personal tkcnico que acudan a Rusia han de ser forzosamente medio- 
cres, hombres que van a prestar sus servicios a 10s soviets por falta de ocupa- 
cibn en su patria. 

De otra parte, el obrero ruso, bajo el regimen soviedco, no es el obrero paci- 
fico del rkgimen zarista. En el citado Congreso, M. Tomsky, al tratar de las 
relaciones entre 10s obreros y el personal tkcnico decia: 

“Existe ademas, la falta de cultura y la groseria de 10s contramaestres, a 
lo cual corresponden 10s actos de violencia cometidos por 10s obreros contra 
ese personal, y que muestran nuestro atraso y falta de civilizacion, actos que 
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revelan, ademds, que nuestro personal tkcnico inferior ha perdido el contacto, 
no s610 con 10s ingenieros, sino tambikn con 10s trabajadores. Ese personal, a1 
distanciarse de 10s ingenieros, no ha sabido confundirse con 10s obreros. Nadie 
se ocupa de esos ttcnicos; de lo contrario ic6mo puede explicarse su actitud 
y su atraso verdaderamente insospechado, puesto de manifiesto en la fibrica 
“Katotchka” a Smolemsk y en las fibricas de vidrio de Vitebsk? De otra parte 
c6mo explicarse lo que ha pasado en Leningrado, en particular en la fkbrica 
“Skorokhod”, en donde un contramaestre ha sido asesinado en la misma fi- 
brica? 

Esos botones de rnuestra no son excepciones, no  pueden serlo. Son frutos 
naturales de las doctrinas, de 10s procedimientos que siguen en el poder 10s 
gobernantes comunistas de Rusia. No hay que extrafiarse. Su moral, no es 
nuestra moral. Con s u  conducta de doblez, son logicos. Victima de sus afiagazas 
no tiene derecho a qucjarse. Per0 el capital es egoista y no escarmienta. De 
lo cual en esta cuestion hay que felicitarse. Porque con su colaboraci6n no 
podr i  achacarse la caida del sovietismo ruso, a maniobras criminales del 
capitalismo. El comunismo caeri  por su propias culpas, por sus propios de- 
fectos. Asistimos al prologo de una leccibn dr cosas por demis  interesantes. 

F.V.S. 
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J!.A &VISTA cA76LIoI, N”661, 6 DE JULIO DE 1929 
BARCELONA, JUNIO DE 1929 

El jefe del gobierno italiano, en  un discurso de gran solemnidad, hablo por 
centCsima vez, de la omnipotencia del Estado, en materia de enseiianza. El Es- 
tado, segdn 61, es el hrbitro de 10s destinos del individuo y es el que ha de 
plasmar a1 ciudadano s e g h  el molde que mejor le parezca. El Duct tiene el 
estatismo y el imperialismo metido en la mollera, y cuando habla de ellos, y 
habla siempre, no  repara en las graves afirmaciones que lanza. Ha llegado a 
decir que Roma es la cuna del cristianismo, que si no hubiese sido por Roma 
el cristianismo hubiera desaparecido, como tantas otras sectas orientales, etc., 
es decir, toda una serie de errores que tienen un fuerte sabor racionalista hace 
tiempo arrinconado. 

El Ducr Cree, parece, que, por el solo hecho de encontrarse en Roma la 
sede de la cristiandad, en territorio de Italia, esta potencia ha de tener poli- 
ticamente la hegemonia del mundo cristiano. Su imperialismo no tiene freno. 

Todo el discurso de Mussolini es de un tono tan subido de prepotencia 
dramhtica, que hace pensar en ciertas divagaciones hacia carninos peligrosos 
mentales. Conocida como es la ideologia del dictador italiano, esto era de 
esperar. 

A1 siguiente dia, Mussolini obtuvo la respuesta del Papa. Y la delicadeza 
de esta respuesta mesurada y sutil contrasta con la agresiva y molesta del Dum. 

El Papa no nombra a Mussolini; dice, sencillamente: “Hoy PS el siguien- 
te dia de ayer, ya me comprendkis ....” Este ayer fue el dia de Mussolini, hoy era 
el dia de contestar. 

La voz de la cabeza visible de la Iglesia se ha limitado a defender el derecho 
de la Iglesia y de la familia en la education de sus hijos. 

El dia I5 de este mes, el Papa recibi6 en audiencia publica a dos institucio- 
nes escolares: 10s alumnos y ex alumnos del Tnstituto Cavanis, de Venecia, y 
10s del famoso colegio de Mondragone. El Papa aprovech6 esta ocasi6n para 
contestar pdblicamente a Mussolini, y repetir que el derecho a la ensefianza 
de 10s cristianos pertenece, en primer lugar, a la Iglesia y a 10s padres de 
familia, y, unicarnente en segundo ttrmino supletorio, a1 Estado. De las pa- 
labras que pronunci6, extractarnos las siguientes: 

“Hay dos hechos importantisimos: la Iglesia que pone a disposici6n de las 
familias su oficio de duefia y educadora, y las familias que llevan a las insti- 
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tuciones de la Iglesia sus hijos a millares”. Estos dos hechos recuerdan una 
verdad irnportantisirna en el orden moral y social, est0 es, que la educacion 
corresponde, primerarnente y por encima de todo, a la Iglesia y a la familia; 
y les corresponde por derecho natural y divino y, por tanto, inalienable. El 
Estado no puede ciertamente desinteresarse de la educacion de 10s ciudada- 
nos, per0 es tan solo para ayudar en todo aquello que el individuo y la familia 
no pueden alcanzar. El Estado no esta instituido para absorber el individuo 
y la familia; est0 seria un absurdo contra la naturaleza, pries la familia es 
anterior a la sociedad y a1 Estado. 

h e  ha de contribuir a la educacibn, procurando aquello que es necesa- 
rio y suliciente para ayudar, cooperar y perfeccionar la accion de la familia, 
respetando 10s derechos divinos de la Iglesia. Esta obligation la tiene el Estado, 
porque posee 10s rnedios de proveer las necesidades ciudadanas, y esjusto que 
10s esparza en favor de aquellos de donde proviene”. 

El otro aspect0 interesantisimo de que trata el Papa en este discurso, es el 
de la educacion bklica patrocinada por el fascismo. ‘‘NO es necesario ni con- 
veniente, ni oportuno, dice, que el Estado eduque a la juventud con vistas a 
formar conquistadores, empujandola a la conquista. Esto que un Estado hace, 
puede hacerlo todo el mundo. Y si todos 10s Estados formasen su juventud en 
este sentido, i qu i  sucederia? Este sistema no conduce a la pacificacion general, 
sin0 a la conflagration general”. Todavia d a d e  el Papa: “No estaremos nunca 
de acuerdo en  todo aquello que tiende a deprimir, rnenospreciar, negar el 
derecho que la naturaleza y Dios han dado a la familia y a la Iglesia en el 
ram0 de la educaci6n. En esto, Nos no queremos ser intratables, pues la in- 
tratabilidad no  es ninguna virtud, per0 somos intransigentes, corn0 lo seria- 
mos si se nos preguntase cuanto hacen dos y dos. Hacen cuatro y no  tenemos 
la culpa de que no hagan cinco ni cincuenta. Si se tratase de salvar un a h a ,  
o bien de evitar mayores daAos a las almas, tendriamos el valor de tratar con 
el diablo en persona...”. 

Todo comentario, desputs de esta noble vibracion pastoral, resultaria su- 
perfluo. 

Mussolini, desde el Campidoglio, hace el papel de Cksar; el Papa, desde 
el Vaticano, es el sucesor de San Pedro. Y el Principe de 10s Apostoles dijo una 
vez delante del Sanhedrin, que queria ahogar su palabra: “Si a la faz de Dios 
es cosa justa escuchar a vosotros mas que a Dios, juzgadlo, porque nosotros, 
lo que hemos visto y oido no  podemos dejar de decirlo”. 

Despuis de escrito lo anterior, Mussolini ha rectilicado algunos concep- 
tos, sobre todo el que se refiere a reconocer a Roma como necesaria para el 
desarrollo de la Iglesia naciente. Respecto a 10s derechos del padre de fami- 
lia para la educaci6n de 10s hijos ha remachado el clavo. 

FERVISO 
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b &VISTA cAT6UC4, N"689, 4 DE OCTUBRE DE 1930 

La Sernana Social de Marsella, ha dibujado 10s rasgos esenciales de la doctrina 
que sustenta sobre elproblcma social en tas coloniar. El problerna politico no  era 
de su competencia, ni estaba en la intencibn de 10s directores de la Semana 
Social inforrnarnos sohre 10s mejores mktodos politicos de colonizaci6nJ ni de 
decirnos si la anexion era o no preferible al protectorado o determinar con quP 
rnodalidades el sufragio universal debia ser introducido en las colonias. Era el 
problema social el que la Semana se habia propuesto estudiar, el problerna 
que nace para la familia y para el individuo, para el rkgimen de la propiedad 
y del trabajo, teniendo ante 10s ojos el hecho que en  la colonizacibn dos ci- 
vilizaciones, la de la potencia colonizadora y la de 10s indigenas, esthn colo- 
cadas frente a frente y llarnadas a colaborar en una obra cornGn. Porque si la 
expansi6n colonial aporta a 10s indigenas, que Vivian en plena barbarie o en  
una enrnohecida civilizacih extatica, incornparables beneficios, ella les lleva 
tambikn turbacibn, contrariedad y opresora dominacibn. 

Los indigenas tenian sus jefes naturales, a 10s que obedecian de buena vo- 
luntad; la potencia colonizadora, les irnpone otros; ellos Vivian con poca cosa, 
la potencia colonizadora les crea nuevas necesidades para estimular s u  capaci- 
dad de consumo; subsistian casi sin trabajar; la potencia colonizadora les obliga 
al trabajo rnet6dico y disciplinado de la econornia europea. Si vida de familia, 
se regia por leyes de inmernorial antiwedad; la potencia colonizadora introduce 
entre ellos el derecho familiar tal como est5 escrito en 10s c6digos modernos. 

La colonizacibn, corn0 se ve, provoca un problema social. En realidad, antes 
de instaurar un orden nuevo, produce el desorden, antes de establecer la paz 
social, abre una crisis social. Y 2cbmo resolver esta crisis social? La Sernana 
Social responde con verdadera ciencia y conocimientos profundos ilurninados 
por la caridad cristiana. La ciencia es indispensable para la obra de coloniza- 
cibn. No solamente, en efecto, las colonias presentan una prodigiosa diversidad 
de razas, de cuadros geogrSficos, de costumhres y de instituciones, de modo que 
una regla uniforme no puede resolver el problema, per0 todavia cada una de 
estas razas coloniales, constituye un enigma para la potencia colonizadora. Este 
enigma hay que descifrarlo; no se rnanda a 10s hombres sino despuks de haberlos 
comprendido; no  se puede operar sobre ellos, para rnodificarlos, sino despuks 
de haber penetrado el secret0 de sus almas tan diversas a las necesidades y 
reacciones del alma europea. 
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Per0 tambikn sin la caridad cristiana, falso seria el concept0 de la coloni- 
zacion, si se partiese de la base, como lo hacian 10s fil6sofos de la Enciclopedia, 
que las colonias son hechas “por la metrbpoli y para la metrbpoli”. Concept0 
pagano, propio de traficantes o de negreros. Las colonias han de procurar el 
bien de 10s indigenas, y dando un paso mPs, el bien del mundo entero. 

Si se comprueba que tierras ricas quedan improductivas en manos de una 
poblacibn dCbil o atrasada y no rinden a la humanidad la parte de subsisten- 
cias a que tiene derecho, justo es esperar que 10s civilizados se instalen alli: 
aporten sus progresos y reformas, impongan a 10s indigenas su colaboracion, 
siendo Cste el fundamento de la legitimidad de la accion colonizadora. Per0 
esta colonizacion ofrecida y tal vez impuesta no ha de pasar de colaboracion; 
sin cometer un  crimen, no  ha de acercarse siqriiera a reducirse a la explota- 
cion del hombre por el hombre. 

;CuAl es entonces la tarea del colonizador? Elevar al indigena, libertarle 
de 10s errores y abusos de que es esclavo, poner a su servicio 10s medios de que 
dispone el mundo modern0 para disciplinar las fuerzas de la naturaleza, orien- 
tarle poco a poco y con infinitas precauciones de prudencial, que requiere esta 
larga y dificil tarea, hacia el ideal cristiano, para que 61, su familia, su trabajo, 
sus mktodos de gobierno y administracibn se plieguen progresivamente al 
duke  y ligero yugo del Evangelio; perfeccionarle de tal modo que pueda un 
dia andar por si solo y vivir una vida autbnoma en la libertad regulada por la 
ley divina. Gran  tarea de civilizacion en la que la sociedad temporal y la 
sociedad espiritual: la Iglesia y el Estado, se presten mutuo apoyo. 

Exponer estas ideas y enseiiar lo que falta por hacer en esta materia jun- 
tamente con las dilicultades que tan grandiosa obra ofrece, fiieron el tema de 
las lecciones que trataron 10s eminentes profesores de la Semana Social de 
Mar se I I a. 

PROFESORES Y LECCIONES DE LA SEMANA 

La Semana de Marsella, como todas las semanas sociales de Francia, abrio sus 
trabajos con la misa del Espiritu Santo, celebrada en la iglesia de San Josi. par 
Mgr. Dubourg, obispo de Marsella. Terminado el Evangelio, ante una asam- 
blea escogida, en  una vibrante y delicada alocucion, dio la bienvenida a 10s 
delegados, venido de diversos puntos de Francia y de varios paises europeos 
y americanos a participar en 10s trabajos de la Semana, mostrando a 10s jovenes 
lo que sus mayores, desde hace 27 afios, han emprendido y realizado en el 
domini0 y cuadro de estas Semanas donde todos 10s problemas que interesan 
al hombre y a la sociedad han sido abordados y estudiados. 

Trasladados despuks al lugar de las sesiones, empezaron 10s cursos, rom- 
piendo el fuego, como de  costumbre, su ilustre presidente, ,447. Eugene 
Duthoit? quien como avezado maestro de 25 afios de catedra en la Universi- 
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dad Catolica de Lille, en una poderosa sintesis present6 las grandes lineas del 
problema, rnostro la extensi6n y gravedad del problema social en 10s paises de 
colonizaci6n y 10s deberes de las potencias colonizadoras, afiadiendo luminosas 
precisiones sobre valiosos elernentos que la doctrina catolica allega para re- 
solver el problema. MY. Rent5 Pinon, catedritico de economia en Paris y re- 
dactor de la cronica de la quincena de la revista de Deux Mondcs y que suce- 
di6 a1 presidente de la Comision de las Semanas, expuso con mucha ciencia 
y talento la extrema variedad de las condiciones naturales e historicas, asi 
como de la estructura social en  10s paises de colonizacibn: de donde debe 
resultar naturalmente una gran diversidad de procedimientos, mitodos y 
modos de operar y tambikn la obligacion, teniendo muy en cuenta el factor 
tiempo, de ayudar a1 desarrollo de cada poblaci6n indigena segiin sus costum- 
bres, sus aptitudes, sus facultades, por una prudente adaptacion de principios 
permanentes a cada cas0 particular. El R.P. Delos, 0. PR., prob6 en  nombre 
de 10s principios del derecho natural, de la igualdad humana y del cornun 
destino de 10s bienes terrenales, que la expansion colonial es legitima per0 que 
debe someterse a reglas rigidas, lo que importa un deber riguroso de educa- 
cion. Mr. l’Abb6 Bruno de Solages, que se iniciaba en la citedra de las Sema- 
nas Sociales, obtuvo un verdadero h i t o  definiendo 10s derechos, 10s deberes 
y las responsabilidades de las potencias colonizadoras, las que no deben jamas 
olvidar 10s sagrados derechos de las comunidades indigenas, conservando en  
cuanto sea compatible con la verdadera civilizacion, sus modalidades propias. 
Por fin, el R.P. Valensin, s J., profesor de la Unimrsidad Catolica de Lyon, con 
su habitual claridad, sefialo 10s campos propios de la accion colonizadora y de 
la acci6n misional, insistiendo en que esta ultima debe conservar un caracter 
estrictamente autonomo y religioso, rechazando todo irnperialismo, porqrie su 
mision ha de circunscribirse a preparar el reino de Dios. 

Los cursos anteriores fueron de carhcter puramente doctrinal y de una 
originalidad tal, que pueden considerarse como de 10s mas notables que se 
hayan dado en semanas sociales. El famoso publicista y critico, Mi. Georges 
Goyau, denominado, con razbn, el Ozanam de nuestros tiempos, nos dio en 
seguida la nota historica en una magistral conferencia que tuvo por titulo “La 
voz de la Santa Sede y de la Propaganda. Convergencia entre sus ensefianzas 
seculares y ciertas tendencias recientes de derecho phblico internacional en el 
terrcno de la colonizacion”. Recordo, el eminente orador, las prescripciones 
repetidas de 10s papas, para impedir que la colonizacion pudiese degenerar en 
el desarrollo de la esclavitud. Evoc6, sobre todo, la “Instruccibn sobre el modo 
de tratar a 10s indigenas en Amkrica”, dirigida en 1568 por orden de S.S. Pi0 
V a1 Nuncio del Papa en Madrid; verdadero programa de colonizacih, escrito 
para combatir el viejo concept0 que, sobre colonias, habia en  aquel tiempo. 
Como la gran potencia colonizadora del siglo XVI, fue Espafia, con mucha 
erudicibn el Sr. Goyau expuso las medidas tomadas por esta nacion en favor 
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de 10s indigenas arnericanos, poniendo de relieve la inspiraci6n cristiana que 
en las leyes de lndias y en las instrucciones dadas a 10s gobernadores, movia 
a 10s reyes catolicos. Dernostro, el orador, corno Espafia habia sido el unico 
pais colonizador que habia forrnado con elementos indigenas o mestizos na- 
cionalidades independientes. 

Las dos lecciones siguientes, fueron consagradas a1 esfuerzo internacional 
de las potencias en 10s paises coloniales o de rnandatos. Mr. Barthelemy Ray- 
maud, profesor de la Universidad de Marsella, expuso la lucha Nevada antes 
y despuCs de la p e r r a  contra 10s abusos que tocan a1 conjunto de las pobla- 
ciones coloniales: trata de rnujeres, comercio de arrnas de fuego, trifico de 
bebidas alcoholicas, etc. y las medidas tornadas en favor de 10s trabajadores 
coloniales, para concluir por otra parte que 10s resultados han sido modestos 
si no nulos, en  razbn de intereses egoistas que se ocultan detras de ciertas 
intervenciones. En cuanto a1 R.P. Ives de la Briere, s. I . ,  despiits de haber re- 
cordado lo que es el sistema de mandatos, tal como se encuentra en el arti- 
culo 22 del pacto de Versalles, desputs de haber recordado la significacibn f i -  
losbfica yjuridica que ha inspirado el sistema, indico 10s deberes precisos del 
Estado mandatario principalrnente en materia social, con respecto a poblacio- 
nes indigenas y afiadiri que las poblaciones de las colonias se beneficiarhn un 
dia de las rnismas ventajas en que viven las su-jetas a mandatos, aunque no se 
encuentren en las mismas condiciones respecto a1 derecho internacional. 

Vista la parte doctrinal, historica y juridica del regimen colonial 10s siguien- 
tes cursos estudiarin la cuestion del hecho, tal como existe en las colonias en 
general o en algunas de entre ellas en particular. Mr. Henri Brenier, seAalB la 
extrema dificultad para obtener inforrnaciones estadisticas de orden demogri- 
fico, que ofrezcan garantias de exactitud, el inter& que habria en poseerlas, 
10s servicios que prestan y pueden prestar a 10s rnisioneros, insistiendo en la 
necesidad de ocuparse muy seriamente en el problema de la poblacion en las 
colonias si no se quiere entrabar la obra de valorizar aquellos territorios. El 
R.P. Marchal, asistente del General de 10s Padres Blancos, present6 con carac- 
teres rnuy sombrios la condici6n de la rnujer indigena en Africa occidental 
francesa y tarnbitn en Argelia; hizo un proceso enCrgico del prejuicio que, 
bajo pretext0 de respetar la libertad de 10s indigenas, declara intangihles SUR 

costumbres familiares y pide que con la prudencia necesaria se reformen es- 
tas costumbres, y se conserven las inocuas por acuerdo de 10s poderes publi- 
cos e iniciativa de 10s particulares, especialrnente 10s misioneros. 

Las conferencias de M 7 .  Rent  Manier, profesor de la Facultad de Dere- 
cho en la Universidad de Paris, del R.P. Amour, S. J., de la Oficina Interna- 
cional del Trabajo de Ginebra, trataron la parte tCcnica actual de las colonias, 
el prirnero sobre el derecho de propiedad mal determinado en muchos lugares, 
lo que crea dificultades entre colonizadores e indigenas y, el segundo, sobre 
el proletariado de color que empieza a formarse en las colonias. Sin grandes 
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esfuerzos de dialkctica, pudo Mr. Joseph Danel, demostrar c6mo 10s principios 
de  la enciclica Rerum Novarum eran aplicables en  las colonias. Mgr. Mulla, 
profesor del Instituto Pontificio de Estudios Orientales en  Roma, abog6, 
considerimdolo como cosa hacedera, por la formaci6n de grupos escogidos. 
Sobre el mismo tema, per0 refirihdose a 10s pueblos fetichistas, disert6 el R.P. 
Aupiais. Muy de actualidad el tema tratado por el P. Charles, s J., profesor de 
teologia en el Colegio Mixirno de Lovaina pues, apoyado en las hltimas ins- 
trucciones pontificias, exhort0 con gran calor a fornentar las vocaciones ecle- 
siisticas entre 10s elementos indigenas y alirmo, con rnucha aseveracibn, que 
hasta que el clero y la jerarquia eclesiastica no fuesen reclutados con elementos 
naturales, no  arraigaria la religion en aquellos paises. 

Los cursos de la Semana se cerraron con las lecciones de Mr. Massignon, 
profesor, en Paris, del Colegio de Francia y la de Mr. Georges Hardy, director 
de la Escuela Colonial de Paris: causas de la decadencia del antiguo artesa- 
nado islhrnico y necesidad de la formacion social de 10s j6venes que se prepa- 
ran para cargos en las colonias, fueron las materias que con mrrcho conoci- 
miento del asunto abordaron respectivamente dichos sefiores. 

Para abreviar, omitimos exponer las funciones religiosas, que como todos 
10s ailos, se celebraron durante la Sernana, como tambitn las reuniones par- 
ticulares y sesiones documentorias que tuvieron lugar, aprovechando la pre- 
sencia de 10s directores de obras para cambiar impresiones y animarse mutua- 
mente. 

Con sumo interks escuchamos a MT. Maurice Gand, que nos habla de 10s 
destrozos que el alcoholismo hace en el centro y oeste de Africa; a1 Dr. 
Blanchard, rnkdico militar, disertando sobre la lucha contra la mortalidad 
infantil; a la Madre Maria Andrea, del Corazon de Jesus, de las Damas Blan- 
cas de Nuestra Sefiora de Africa, explicando la importancia de la ensefianza 
domtstica entre 10s indigenas. 

Alli tambikn trataron sus negocios y explicaron sus obras a 10s profanos 
10s directores de sindicatos patronales y obreros cat6licos, sin que faltase lu- 
gar ni tiempo para 10s terciarios de San Francisco, antiguos alumnos de San 
Sulpicio, serninaristas, circulos de estudios, secretariados sociales de la metrb- 
poli y coloniales, etc., etc. 

Terminados 10s trabajos, antes de la dispersibn de 10s asistentes, el Comitt  
Regional quiso festejar a kstos, sobre todo a 10s extranjeros, con una velada 
provenzal, preparada con muchisirno esmero, donde en cuadros muy bien dis- 
puestos lucieron 10s naturales de la tierra sus musicas, bailes, canticos y tra- 
jes de un efecto maravilloso. Llam6 poderosamente la atencion una conferen- 
cia familiar a cargo de una senora cuyo padre habia sido amigo intimo de  
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Mistral. El tema, como se comprende, fue la persona del ilustre provenzal. Nos 
explic6, la conferenciante, el origen de la vocaci6n de su hCroe a1 cultivo de 
su lengua regional; el dolor que habia sentido a1 darse cuenta de que su madre 
no entendia sus versos hechos en francts. Insisti6, la oradora, en el tema susten- 
tad0 por Mistral, que la lengua de Languc D’oc y de las riberas mediterraneas 
eran las genuinas hijas del latin, como el franc& estaba desnaturalizado y 
c6mo el cantor de las glorias provenzales, para conservarse fie1 a la lengua de 
sus padres, no habia querido aceptar el puesto de acadkmico de la lengua, 
para el que habia sido elegido por unanimidad, a pesar de las instancias de 10s 
ilustres inmortales Paul Bourget y Maurice Barres. El extenso teatro donde 
estas escenas se desarrollaban era incapaz para contener el publico que lo 
desbordaba y el entusiasmo que produjeron tanto 10s variados cuadros como 
la hermosa conferencia, pareceria inexplicable a 10s que ignorasen cukn arrai- 
gad0 queda en Francia el amor a la region y sus tradiciones. 

La Semana Social de Marsella, con alentadoras palabras del Sumo Pon- 
tifice, honrada con la presencia de dos cardenales, 10s arzobispos de Lyon y 
Besayon, de S.E. el Nuncio Apostblico, de 15 arzobispos y obispos, preparada 
con gran cuidado por el Cornit.!! General y el Local de Marsella, ha sido digna, 
bajo todos 10s aspectos, de las veintiuna que la han precedido. La institucion 
est i  s6lidamente estahlecida, ha entrado en  la vida social de Francia y, sin 
temor de equivocarnos, podemos afirmar que igual Cxito le espera a la que en 
Mulhouse tendra lugar en  193 I y donde se examinara la cuestibn delicada y 
de actualidad “El espiritu cristiano en 10s negocios”. 

Fernando Vives del Solar, SJ. 

Marsella, agosto de 1930 
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EL REPORTAJE DEL DiA. ENTREVISTA 
AL PADRE FERNANDO VIVES 

ACC16& 20 DE SEPTIEMBRE DE 193 1 

“La mala distribucidn del capital cs la causa detcninantc del comunismo”, nos dice 
el Rvdo. padre don Fernando Eves, recie‘n Ilegado a nuestro pais. -La f o n u l a c i d n  de los 
primeros sindicatos en Chile. -La actual duan’dn social. -Dmarcacidn de la clme media. 
-Faba de o?ganitacidn y onentncidn entre los grupos cobctivos. -LA desvalorizacidn dc la 
moneda. -El prob lem ugrario en Europa. -El capital y el trabajo con respecto a In par- 
ticipacidn en las utilidades de la industria. 

Desde mhs o rnenos el aiio 19 14, se inici6 en Chile un movimiento intensivo 
sohre 10s problemas sociales y la causa determinante de este movirniento es la 
obra que realizan en esa epoca un grupo de agitadores llegados a1 pais con 
ideas ahsolutamente socialistas, quienes van predicando sus doctrinas, antes 
que socialistas, disolventes, en todos 10s grandes centros industriales del pais. 
Asi por ejernplo, las salitreras fueron el campo propicio en  donde mayor 
desarrollo tuvieron estas ideas y rnis provecho sacaron sus predicadores. 

Se crea entonces el problema social en Chile con caracteres que produ- 
cen cierta inquietud y que mueve a 10s hombres del gobierno )I a 10s socidlogos 
a preocuparse con detenimiento de la situacidn que estos prohlernas van 
creando. Entre 10s sociologos de aquella epoca aparece el reverendo padre 
Fernando Vives, con conocirnientos profundos sobre la materia social, por sus 
largos estudios del problema bqjo todos sus aspectos, quien comprendiendo la 
conveniencia que existe en encauzar las corrientes sociologicas por un sender0 
recto, inicia un movirniento de asociacion, fundando organizaciones gremiales 
para que, no desvirtuando sus finalidades, busquen el mejoramiento y bien- 
estar economic0 de las masas obreras por las vias legales sin caer en las ten- 
dencias extremistas de  la anarquia. 

Actualmente se encuentra en el pais, despues de catorce aAos de ausencia: el 
reverendo padre Fernando Vives, y sabedores de que fue uno de 10s que mas 
destacada actuacion tuvieran a1 iniciarse el movimiento social en Chile, hemos 
estimado oportuno entrevistarlo, a fin de conocer su opinion sobre la situacion 
social actual. 
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CON EL R.P. SEmOR FERNANDO VIVES 

Con este objeto nos trasladamos ayer a1 Colegio de San Ignacio en  donde 
reside el padre Vives, quien nos recibio con suma gentileza y atencion, y nos 
concedib una entrevista de gran interks y actualidad por las materias en ella 
tratadas. 

En un salon del colegio, nos sentarnos a charlar con el padre Vives y 
encaminamos nuestra entrevista hacia la obra social desarrollada por nuestro 
entrevistado. 

Diganos, padre, icorno se inicio el movirniento de asociacibn en aquella 
epoca en que usted actuaba en 10s problemas sociales? 

-Sobre este asunto nos contesta nuestro entrevistado- comprendiendo no- 
sotros, un griipo de personas que nos dedicamos a1 estudio de 10s problemas 
sociales, que habia conveniencia en ir hacia la forrnacion de grupos escogidos 
capaces de influir en las masas para organizarlas. Fruto de este centro heron  
10s sindicatos de choferes, de tranviarios y ferroviarios. 

En esta tarea, por demas ardua y dificil: nos acompai'iaban 10s presbite- 
ros sefiores Daniel Merino, Guillermo Viviani, 10s sefiores Oscar Larson, 
Anibal ALguayo, hoy sacerdotes; Jaime Larrain, Carlos Vergara, Luis Pizarro 
Espoz, Salvador y Hugo Valdks, Calixto Martinez, Pablo Larrain, Julio Do- 
noso, Mario Fernandez, Jorge Arteaga, Carlos Sinchez, Alfredo Cerallo, 
Alfredo Silva Cortes y algunos otros. Indudablernente que a1 iniciar esta obra 
lo hicimos con cierto temor, porque estas ideas eran consideradas como pe- 
ligrosas por ciertas gentes que ni comprendian que el problema social era 
digno de toda la atencion y requeria soluciones inrnediatas para cvitar el 
avance de ideas anirquicas-termina diciendonos nuestra entrevistado. 

En esta obra o movimiento de asociaciones, cada una de las personas rnen- 
cionadas pus0 todo su empefio para conseguir la finalidad que persrguiamos, 
y es asi como iban a todas las organizaciones y a la Universidad a dictar con- 
ferencias y a discutir 10s problemas econornico-sociales de rnis palpitante 
actualidad. 

Debo declararle que el alma de esta asociacion de vanguardia file don 
Jaime Larrain, verdadero organizador del Sindicato de Choferes. 

Conviene recordar la valentia con que el presbitero sefior Viviani asistia 
a las reuniones donde 10s agitadores revolucionarios de entonces, en su tota- 
lidad extranjeros, sernbraban sus ideas disolvientes, para contrarrestar, expo- 
niendo la doctrina social crisdores producian. 

Esto, y la organizacih de algunos sindicatos femeninos es, en sintesis, lo 
que se ha hecho con mi participacibn en lo referente a1 movimiento de aso- 
ciaci6n -terrnina dicikndonos el padre Vives. 
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CATORCE MOS FUERA DE CHILE 

-2Y despuks, no siguio usted en su obra social, reverend0 padre? -interroga- 
mos a nuestro entrevistado. 

-Yo no pude seguir, -nos dice- debido a que sali del pais y he permane- 
cido fiiera de t l  durante 14 alios. 

En mi ausencia de Chile he permanecido en  Espaila, en donde me dedi- 
que a1 estudio de 10s problemas sociales y de muchos otros de gran interts. 
M i s  tarde recorri Europa, dedichndome al estudio de la organizacion obre- 
ra. Estuve en la Oficina Internacional del Trabajo, de la Sociedad de las 
Naciones, como representante de Espalia, en una seccion de inrnigraci6n y en 
cada uno de 10s puntos donde estuve, estudik con especial inter& todas aque- 
Has rnaterias que dicen relaci6n con 10s problemas sociales, teniendo siernpre 
mis ojos puestos en Chile. 

OPINION SOBRE LA SITUACI6N SOCIAL EX CHILE 

-CY a SII regreso a1 pais que  opinion le merece la cuesti6n social? -pregunta- 
mos al padre Vives. 

-En primer lugar -nos dice- he notado mayor aficion entre nuestra juven- 
tud a1 estudio de 10s problemas sociales, como asirnismo cierta inquietud en 
sus animos. Se nota falta de unidad en la accion, carencia de programas y 
alguna desorientacion. 

-Estimo que hay una verdadera sed de accion y que solo falta encauzarla 
y orientarla con reflexion y estudio. 

UN ESTUDIO SOBRE LEGISLACI6N SOCIAL 

-En Europa -nos dice nuestro entrevistado- me impuse de la dictacion de las 
leyes sociales en Chile; las lei con bastante detenimiento y despuCs escribi un 
estudio sobre ellas, el que se public6 en peridicos y que la revista Chile, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores reprodujo aqui. 

DE;LIARCACI6N DE LA CLASE MEDIA 

-2Y qiik opini6n tiene usted, padre respecto a la clase asalariada? 
-En verdad, creo, -nos dice- que en Chile ahora est i  mPs desarrollada 

que antes la clase media, con lo cual se ha hecho una division bien rnarcada 
entre la clase media y la clase obrera. Cuando yo me fui de Chile, no existia 
la clase media en la forma que existe hoy, per0 desgraciadamente la clase 
media estA algo desorientada, no tiene un programa definido; sin embargo, 
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estirno que kste es el momento en que puede tenerlo en que se la puede orien- 
tar con excelentes resultados en beneficio de ella. 

FALTA DE ORGANIZACI6N 

-2En consecuencia, usted estirna que hay una verdadera falta de organizacion? 
-Precisamente -nos dice el reverend0 padre- existe una falta de orqani- 

zacion y de or ientacih enorme, tanto en la clase media como entre 10s ele- 
mentos ohreros. La clase obrera, en especial, esta desorganizada por la falta 
de  ilite, de ahi que 10s caudillos, que solo aprovechan la oportunidad del 
momento, desvirtban toda la accicin social desorientkndola por completo. 

En resumen -nos continfia diciendo- urge la formacibn de una i l i te  que 
responda en forma efectiva a las necesidades de la clase obrera. 

LA SURDIVISI6N DE LA PROPIEDAD 

Despuks de haher charlado largamente con el padre Vives sohre la cue'stibn 
social, le preguntamos su opinion sobre el problema de la suhdivisibn de la 
propiedad, tratado recientemente por el Ilustrisimo Arzobispo, Mons. Cam- 
pillo, en un rrportaje que le hiciera nuestro diario. 

A esta pregunta, nos dice el padre Vives qiie le ha causado una gran admi- 
racibn, y considera que las opiniones vertidas por el sefior Arzobispo son de 
una trascendental irnportancia. 

-Estimo que el Illrno, seAor Arzobispo -nos dice el padre Vives- es muy 
soci6logo, pero rnLs que esto, es un economista de conocirnientos profundos 
sobre la materia. Asi lo ha demostrado con sus interesantes ideas expriestas 
sohre la subdivisibn de la tierra, en donde trata el problema no solamente del 
punto de vista social, sin0 ahsolutarnente economico, p e s ,  la formula de 
resolverlo acusa en 61 una ruina y haber descuidado el crrlto. 

Estimo asi rnismo -contintla el padre- que la suhdivisibn de la tierra, ha 
llegado en tiernpo muy oportuno, dado el momento actual qiie vivimos. La 
tierra bien dividida da un mayor rendhiento en su prodriccibn y ?  por lo tanto, 
un mayor bienestar para la colectividad. 

EL PROBLEhlA AGRARIO EN EUROPA 

En Europa -nos dice el padre Vives- la tierra esta tan bien dividida, que se 
le hace producir en forma maravillosa; se intensifica la chacarrria, la fniticul- 
tura, la lecheria, etc, y todo ello debido a la forma en que se enciientra divi- 
dida. 

Ahora si en Chile se divide la propiedad y se la hace producir, el problema 
agrario queda de hecho resuelto, y se ohtendria un r endh ien to  enorme, 
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porque el clima es benigno, y no existen aqui pestes, como en otros paises, que 
atacan la agricultura. Solo falta que 10s futuros pequefios propietarios esdn 
preparados para la gran obra, que les espera. 

LA DESVALORIZACION D E  LA MONEDA 

Consider0 igualmente -nos dice el padre Vives- que 10s agricultores, en cu- 
yas manos se encuentra la propiedad agricola, han sido, desde hace 50 afios, 
10s verdaderos culpables de la desvalorizacion de la moneda, operacion que 
ejecutan a fin de que sus tierras tengan un mayor valor y puedan hipotecar- 
las con mhximo provecho personal y con perjuicio evidente de la  gran masa 
que forma la poblacion del pais, ocasionando, ademis de su ruina haber des- 
cuidado el cultivo iritcnsivo de sus tierras. 

LA !'&\LA DISTRIBUCION DEL CAPITAL 

Y como consecuencia de todas estas consideraciones -continua diciendonos 
nuestro entrevistado- Chile esta mis preparado que n i n ~ n  otro pais para que 
germinen las ideas cornunistas, pues la mala distribucion del capital es la causa 
determinante del comunismo. 

Ya Trosky sac0 como resultado de sus observaciones en su viaje a Espa- 
fia, que era la mas preparada para el comlrnismo, debido a 10s latifiindios y 
de ahi que en ciertas provincias espailolas ha prendido el comunismo, por esta 
causa que anotaba Trosky, puesto que en las proLincias del norte y cenzro de 
Espaila, donde la propiedad esti dividida, no ha penetrado el comunismo, y 
si en Chile scguimos con esta teoria de que la gran propiedad agricola perma- 
nezca en poder de un numero privilegiado y reducido, correremos el peligro 
de caer en el misrno mal. 

La mejor forma de evitar el avance del comunismo -nos dice nuestro 
entrevistado- es yendo a la subdivision de la tierra, creando el pequefio agri- 
cultor y dandole todo el biencstar posible. 

PARTlCIPACI6K EN LAS UTILIDADES 

En seguida el padre Vives se extiende sobre rnuchas otras consideraciones 
relacionadas con el problema economico-social y nos habla sobre la distribu- 
cion del capital que se hace en Estados Unidos. Alli -continlia diciendo- hay 
muchas industrias que otorgan una participaci6n en sus utilidades a sus obre- 
ros, siendo estos, en muchos casos, accionistas de las misrnas industrias en  
donde trabajan. 

AI oir hablar de esta forma al padre Vives, pensamos en cuiinto bien se 
haria en Chile, si estas teorias se pusieran en practica, y c6mo evitariamos el 
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avance de todas aquellas ideas disolventes que predica el comunismo que hoy 
repudia el mundo civilizado. 

Agradecidos de la gentileza del reverend0 padre por concedernos una 
entrevista para nuestro dar io ,  nos despedimos de el y salimos encantados de 
la forma tan precisa y bien inspirada con que trata 10s problrmas sociales, que 
tanto preocupan a1 mundo entero en estos rnomentos. 
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NUESTRA OBLIGACION SOCIAL 

L.i Un10,y 6 DE FEBRERO DE 1932 

Si pudiksemos convencer a nuestras clases dirigentes e intelectuales de que es 
necesario ponerse al trabajo en la obra de reconstruccih social, quedariamos 
tan satisfechos como si hubikrarnos alcanzado el mayor triunfo de consecuen- 
cias beneficas para el pais. 

Nos acordamos de Santa Rdrbara cuando trriena: la sriblevaci6n de la es- 
cuadra y el rnovimiento insurreccional de Copiapo conmueven a nuestros 
pacificos conciudadanos. “Hay que hacer algo”, es la voz que se escucha por 
todas partes; pero, pasado el momento de peligro, la qiiietud soporifera do- 
mina de nuevo a1 inmenso numero de personas que, por su situaci6n social y 
econornica, estaban obligadas a estridiar 10s grandes problemas sociales, que 
no so10 preocupaban al mundo entero, sino que requieren solucion tan inme- 
diata, que de no  resolverlos, quedamos abocados a la revolucion mds espan- 
tosa y universal que han presenciado 10s siglos. 

Parapetados en sus comodas posiciones de antafio e imaginando que Chile 
es un feudo, destinado para us0 exclusivo de sus placeres y comodidades, 
muchos no pueden soportar que otra fraccion, y la mas numerosa de la na- 
cion, se encuentre con derechos a participar del banquete del que 10s otros se 

creian unicos cornensales. Considerando a 10s reciCn venidos como intrusos y 
queriendo arrojarlos por rnedios violentos. 

Es menester abrirles 10s ojos: el tiempo de la violencia ha pasado, las armas 
con que se ha de combatir a 10s que llegan han de ser nuevas? como nueva es 
la situaci6n que se prescnta. Volverse de espaldas a la realidad es imitar al aves- 
truz, que mete SII cabeza bajo el ala para que no lo vean. Las reformas reque- 
ridas por las nuevas ideas, qur no son sino remozadas, se imponen y fatalmente 
habran de realizarse o por evoloci6n o por revolucion. Si las clases acomoda- 
das dirigen el movimiento con espiritu de generosidad y de justicia, pasaremos 
el abismo sin catastrofe; si quieren desconocer el problema y su solucibn, las 
masas organizadas, como torrente devastador invadiran el campo, destruyen- 
do la sociedad actual hasta en sus profundos cirnientos. 

L a  paz social no se alcanzara ni con ligas civicas ni con leyes de represion. 
Es desconocer absolutamente la naturaleza del mal creer que pueda contenerse 
con especificos que no vayan a remediarlo en su origen. Para est0 urge estudiar 
serenamente la enfermedad en el enferrno mismo y, ademas, no  dar el diagnos- 
tico sino desputs de haber hecho un sever0 examen de la conciencia propia. 
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Con mucho gusto ayudariamos a nuestros lectores a este examen de con- 
ciencia, y tal vez lograriamos iluminar al<qnos rincones de ella, que estfin a 
obscuras; per0 ahora solamente nos contentarnos con preguntarles si creen en 
el peligro que nos amenaza, s i  no ven la parte que les toca en las c a u s a  del 
mal, y si picnsan que piieden desentenderse de la responsabilidad que les 
afecta en la solucibn. 

Y no basta la caridad, entregada sobre todo a la iniciativa personal, como 
no basta la obligacibn legal. El hombre que soporta su mala situacibn con re- 
signacion pasiva, dejando a la sociedad el cuidado de mejorarla, debe ser 
sacudido de su sopor y estimulado al trabajo: debemos levantarlo, combinando 
si1 ayuda personal con el socorro ajeno para encuadrarlo, primero, en la vida 
de  familia y dcspuCs, en la de la profesibn. Elevar una, organizar la otra, 
educar la democracia, consciente hoy dia de su fuerza, ensefiarle a orientar 
esa fuerza hacia el bien, para que ejerza su sobcrania, teniendo presente el 
progreso moral y material, he ahi nuestro programa: la tradicion, el amor, el 
deber y la razon nos lo hnn dictado. 



SOVIETISM0 INTEGRAL 

i-A ck!6.h! 1 1  DE FEBRERO DE 1932 

La propaganda soviCtica hecha por el gobierno bolchevique, y la antisovhica, 
desarrollada con fines contrarios por siis enemigos nos deja perplejos acerca 
deljuicio que debernos formarnos sobre el kxito material del rkgimen. Si hu- 
biCsemos dado entero credit0 a inrrurnerablcs obras que llenan 10s anaqueles 
de librerias, y escritas en contra del comunismo rojo, creeriamos que para 
combatir el sistema que domina en Rusia lo rnejor seria cruzarse de  hrazos y 
esperar que terminaae con la destruccion total de 10s misrnos individuos que 
lo sostienen. La verdad es que en el orden material son poquisimos 10s que 
podrian darnos una inforrnaci6n imparcial: y hemos de  contentarnos con 
ciertas apariencias y deducir la verdad de  hechos que parecen inconclusos. 

No por eso dehemos ahstenernos de  condenar el estado de  cosas que  
impera en  el antiguo imperio de 10s zares. “No solo de pan vive el hombre”, 
y si despuks de quince afios de dominaci6n no  pueden presentarnos todavia, 
sus jefes un estado financier0 francamente benrficioso para el pueblo, en cuyo 
nombrr laboran, y a quien por un bienestar quimerico han obligado a sacri- 
Iicar todos sus derechos de hombres libres, en el orden moral es tan clararnen- 
te perjudicial y lleva tan directarnente a la ruina social, qiie debemos condenar 
su espiritu, su constituciGn y a sus hombres, con todo el xigor de nuat ra  alma, 
)I a1 mismo tiempo trabajar con la mayor cnergia posible para desengafiar a 
10s ilusos que confiinden el infierno de  Rusia con el paraiso terrenal. 

Nos limitaremos, por ahora, a seflalar 10s atroprllos que en el orden re- 
ligioso va sufricndo un pueblo lleno de espiritu y tradiciones cat6licas aunque 
cismiticas. 

No posremos la cifra exaaa  de iglesias y conventos cerrados o dedicados 
a fines diversos del culto; pero, segGn datos oficiales que alcanzan hasta el 1 
de enero de 1930, para conventos solos, el numero llega a dos mil, en cuan- 
to al de iglesias es, sin duda, cinco veces mayor. 

Este vandalismo r s  practicado metcidicamente y a sangre fria. Continiia sin 
que ninguna protesta se levante de parte del pueblo, que, aterrorizado, res- 
ponde con el silencio a las violencias del poder. 

Suben ya a diez mil el niimero de sacerdotes asesinados, y iquikn podrP 
contar 10s que yacen aherrojados en inmundas rnazmorras o han sido deste- 
rrados a las heladas poblaciones de la inclernente Siberia? 
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La Constitucion bolchevique y sus leyes derivadas han destruido hasta en 
sus cimientos 10s principios en que se sustentan 10s pueblos cultos y a quienes 
deben el <grad0 de cultura que han alcanzado. Juntamente con la idea de Dios 
pretenden borrar las nociones de respeto a la vida hurnana, al hogar, a la 
familia, a la educacion moral. Los mandamientos laicos no prohiben el robo, 
ni el asesinato, ni la mPs cruda inmoralidad: el amor libre, la prorniscuidad 
de mujeres son tolerados, las practicas anticoncepcionales reglamentadas, y el 
aborto, no  s610 es legitimo, sino ta rnbih  protegido por el Estado que tiene 
establecido c a m  de salud para facilitarlo. 

No puede, pues, ser alabado un regimen que falla, precisamente, e n  sus 
relacioncs con la parte mas noble de la naturaleza, la unica capaz de cimentar 
nuestra sociedad en  fiindarnentos tan sblidos e indestructibles, capaces de 
desafiar 10s mas furiosos vendavales producidos por las pasiones humanas. 

Siendo La Unio'n diario de orientacibn tan abierta y que ha de contar, sin 
duda, con lectores de la mas variada ideologia, no faltara algrino que piense 
que una vez alcanzada la tranquilidad a1 obrero con el rnejoranriento de su 
bienestar econbrnico, entrara facilmente, de nuevo, por el rnejoramiento 
moral. Funesto error. Si cstudiamos la historia de la civilizaci6n de 10s pue- 
blos mas avanzados del murido, encontraremos que la rigidez en las costuin- 
bres y la practica de las virtudes civicas y morales han precedido a la rique- 
za material. Es la riqueza la que corrompe, y s610 las tradiciones religiosas y 
morales miry arraigadas suelen detener a rin individuo o a un pueblo enrique- 
cido, en la pendiente de la corrupcion o del vicio. 

140 



LA TGLESIA Y LA RIQUEZA 

LA UNI~N, 19 Y 26 DE FEBRERO DE 1932 

La riqueza puede definirse como la abundancia de bienes dtilrs; en sentido 
mis  restringido, es la acumulaci6n de estos bienes para us0 o provecho del 
indwiduo o de la colectividad. Se distinguc a este prop6sito lo necesario? lo uti1 
y lo superfluo. 

No necesitamos sino abrir 10s Evangelios, o leer las epistolas, principal- 
mente la de Santiago y algunas de San Pablo, para convencernos de que la 
Iglesia, por obligacibn y derecho propio, ha de tratar cuestiones que se refieran 
a las riquezas y al us0 que de ella debe hacerse. 

Con frecuencia oimos la objeci6n de que teniendo la Iglesia como fin 
dirigir a1 hombre hacia lo espiritual, no es de su incumbencia ocuparse de 10s 
bienes perecederos, y adn nos alegan aquellas palabras de Cristo: “Dad a1 
Ctsar lo que es del C h a r ,  y a Dios lo que es de Dios”. 

2Que le importa, nos dicen, a la Iglesia c6mo el hombre se alimente, se 
vista, se aloje o se abrigue? Pero, 2quiCn no ve que todas estas cuestiones estan 
intimamente ligachs con la justicia y la caridad, y que ya en la primera pigina 
del Gtnesis, a1 hablarnos de la Creation, nos dice que Dios le dio la tierra a1 
hombre para que la trabajase y la hiciese prodiicir de modo que todos 10s hom- 
bres pudiesen servirse de ella para su alimentacion, alojamiento y abrigo? 
ZQiiikn limitaria el egoismo humano si la Iglesia, en  nombre de Dios, no 
sefialase el us0 que debe hacer cada uno de 10s bienes, a fin de que las riquezas 
de la tierra puedan servir para todos? 

Ademis, la Iglesia reivindica el derecho de intervenir aun en las cuestiones 
de caricter puramente economico, no s610 por las razones dichas mas arriba, 
sino tambiin porque todas estas cuestiones estPn relacionadas con el hombre 
como ser moral, y nada que pertenezca al hombre en estas condiciones puede 
ser ajeno a la Iglesia. De 10s tres factores que dominan la vida econ6mica: la 
naturaleza, el trabajo y el capital, istos dos ultimos tocan directamente a1 
hombre y, por consiguiente, a sus actividades libres, las que deben inspirar- 
se en las eternas leyes de la justicia. La Iglesia, guardiana de estas leyes, tie- 
ne su palabra que decir en todo lo que esta ley interviene. Relaciones del 
capital con el trabajo, condiciones de este con respecto a su diiraci6n, jornales, 
comprornisos reciprocos, empleo de las mujeres y de 10s nifios, son otras tantas 
cuestiones acerca de las cuales, ademis de las leyes economicas, entran en 
juego principios de orden moral sobre 10s cuales la Iglesia no puede desinte- 
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resarse; principios de justicia, de caridad, de equidad, de donde depende, con 
la felicidad del individuo, la estabilidad de la paz social. 

Ahora, para entender la doctrina de la Iglesia, no basta consultar textos 
aislados, que separados del conjunto pueden extraviar 10s criterios; es menester 
conocer 10s unos y 10s otros para compararlos, a fin de que la luz de unos se 
refleje sobre 10s otros y se tenga en cuenta el medio y las modalidades del 
lenguaje con que fueron escritos. 

La Sagrada Escritura es rica en figuras propias de 10s pueblos orientales 
-para quienes en primer lugar fueron escritas- hiperboles, comparaciones, 
etc.; se necesita, pues, mucho tino, reflexi6n y, sobre todo, conocirniento de 
la hermenkutica para apreciar el verdadero sentido de las par5bolas y de 10s 
hechos que tienen relacion con el us0 de las riquezas. De este modo se pue- 
de comprender la aparente antinomia entre lo que parecia ser la absoluta con- 
denacion de la riqueza y de 10s ricos, y 10s textos donde, al contrario: la rique- 
za parece legitimada y presta para ayudar a la caridad. Por no haber hecho 
estas distinciones es porque mas de una herejia ha querido basarse en el Evan- 
gelio, para predicar la revolucion social, el igualismo por la nivelaciorr de las 
fortunas y la renuncia absoluta de ellas. Movidos de semejante error, oinios 
a algunos hablar de socialism0 o corniinismo cristiano; que Jesucristo fue el 
primer comunista. Fundado en estos errores, sin duda Camilo Desmoulins con 
grande osadia contest6 a1 ser interrogado por el tribunal revolucionario sobre 
su edad: “Tengo la  del descamisadoJesucristo”. 

Veremos, en otro numero, la verdadera doctrina de la Iglesia sobre las 
riquezas. 

Corremos riesgo que se tache este articulo de sermon. Con todo, creemos 
ser necesario llegue a 10s ojos y entendirniento de todos 10s lectores de  La 
Unidn, cat6licos o no catolicos, la doctrina de la Iglesia sobre una materia que 
interesa en la actualidad a tal punto a 10s hombres que ha llegado a ser el eje 
alrededor del cual gira la cuesti6n social. Si 10s partidarios del capitalism0 
modern0 y 10s cornunistas o socialistas propagan sus ideas para todos 10s 
medios que tienen a su alcance; debemos dar a conocer un regimen que pro- 
dujo la revolucion pacifica mas honda que se ha operado en el mundo y de 
cuyo olvido se originan las grandes catastrofes que hernos padecido y las que 
nos amenazan. 

Por otra parte, 10s pobres y 10s obreros, principalmente, han abandona- 
do la Iglesia, y 10s ricos no quieren oir verdades; y estas son en verdad, terri- 
bles para ellos en el Evangelio, si quieren poner en las riquezas su felicidad: 
vue vobis divitibus; que se priede oponer a la prirriera bienaventuranza: b e d  
paupcrts spin‘tu. Grave t s  tambikn la parabola de aquel rico avariento que se 
condeno por su falta de caridad o las severas palabras con que el Sefior 
manifest6 su sentimiento con aqriel joven que a causa de sus riquezas no quiso 
seguirle: “mas dificil es que tin rico se salve que iin camello pase por el ojo de 
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una aguja”. San Pablo, recordando la doctrina de Jesus, nos arnonesta sobre 
las tentaciones a que nos exponen las riquezas, y Santiago, en su epistola, nos 
habla el mismo lenguaje, recomendandonos sobre todo no hacer acepcion de 
personas en detriment0 de 10s pobres en asambleas cristianas. Por otra par- 
te, en el d t imo  juicio es acerca de buen o mal u s 0  de las riquezas sobre lo que 
versarP el examen que ha de preceder a la sentencia de vida o muerte etrr- 
na. Asimismo en 10s santos padres y doctores de la Iglesia encontramos pasajes 
tan firertes que nos resistimos a ponerlos porque habriamos de glosar cada uno 
de ellos para su recta inteligencia. Este lenguaje se va escalonando desde 10s 
primeros tiempos de  la Iglesia hasta Rosnet, considerando como el iiltimo 
Padre de la Iglesia, San Clemente, S. Basilio, San Agustin, San Juan CrisGsto- 
mo, San  Arnbrosio, Sto. Tomas de Aquino se expresan del rnisrno modo 
contra 10s ricos, contra el lujo, en favor de la primitiva cornunidad de bienes, 
etc., etc. 

ZDebemos deducir de aqui que Jesucristo y la Iglesia condenan toda rique- 
za, y que toda persona acaudalada ha de artier como el rico avariento cn 10s 
intiernos? Pero, ;Dins mismo no alaba al opulentisirno Abraham y a1 poderoso 
David? 2No decia de este liltimo que estaba formado segm su corazon? iY en 
la nueva Era n o  han sido elevado a 10s altares, poderosos reyes y magnates 
distinguidos? Ricos eran San Enrique, San Luis, San Fwnando y muchisirnos 
otros santos a quienes a pesar de sus riquezas veneramos todos 10s cristianos. 

El Evangelio y 10s santos padres no hablan con tanto vigor contra 10s ricos 
porque abundan en bienes de fortuna, sino porque son dorninados por ellos 
y no reconocen otros derechos sino 10s que el dinero les proporciona, ni se 
creen obligados a1 rnejor us0 de esos bienes, adquiridos muchas veces quikn 
sabe Dios corno, que conforrnindolos con sus caprichos y pasiones. Porque la 
posesi6n de las riquezas hace a1 hombre soberbin, codicioso, injusto y a las 
veces corrompido y corruptor. 

h a  era la disposicion y el hnirno de 10s judios contra 10s que Cristo cla- 
maba. Y esa es tambikn en nuestros tiernpos la tendencia de la plutocracia que 
domina 10s bancos y las bolsas de comercio y la agricultura, aguijoneada por 
la sed de lucro Aurea Sacmafames, sin que el estado de 10s propietarios ni las 
inrnensas necesidades del mundo entero les impidan detener en  SII favor las 
corrientes de riqiiezas producidas y encaiizadas por el trabajo de muchos que  
quedan e n  la miseria. 

La doctrina cristiana sobre la riqueza pide una distribucion mas equita- 
tiva de 10s bienes de la tierra, que el trabajo sea mejor rernunerado y que sobre 
todo el hombre comprenda que ha de rnoderar sus codicias, ganar y conser- 
var sus bienes conforme a las leyes de la justicia e invertir siis rentas tenien- 
do  en cuenta las necesidades de 10s demas y nunca jamas emplear ese dine- 
ro  en lo que no  sea muy conforme a la honestidad y buenas costurnbres. 
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(RESUMEN) 

Para determinar el valor doctrinal de 10s documentos pontificios, hay que aten- 
der a 10s elementos sobrenaturales que contengan. Si se trata de una defini- 
cibn ex cathedra, sobre una verdad revelada, como en ella entran dos elementos 
sobrenaturales: uno ohjeh'vo, el sentido preciso de la palabra revelada, y otro 
subjetivo, la asistencia del Espiritrr Santo; de ambos resulta el dogma de re:)& 
credendum. 

Si se trata de una definicibn ex cathedra, relativa a una conclusi6n teol6gica 
legtima, o a un hecho dogmitico, como la deduccibn es de carkcter natural y la 
asistencia del Espiritu Santo para evitar el error, es de cariicter sobrenatural; 
la verdad que resulta e . ~ t  absolute tenencia: y en ambos casos el asentimiento de 
la mente ha de llevar cnteza tnetaJJica. 

Si se trata de una instruccicin doctrinal, sobre verdades naturales relacio- 
nadas con la fe o las costumbres, que s e g h  las circunstancias el Sumo Ponti- 
fice, sin intenci6n de definir, dirige a toda la Jglesia, como entonces el Espiri- 
tu Santo no sale fiador de las aserciones del Doctor Supremo, la autoridad 
sag7~da de la Iglesia, regida por una Providencia especialisima, motiva ntlcstru 
adhesio'n, que de si no incluye sino cedeen moral, y el asentimiento llarnado re- . 
ligioso que la acompafia, exige profundo respeto y obediencia, y ademiis, gran 
prudencia, en no  rxagerar ni disminuir el sentido de la ensefianza. En este 
caso, aunque, por raz6n de la autoridad, la certeza de nuestra adhesi6n no sea 
rnis que moral y extrinseca; pero, 10s argumentos o pruebas que desarrolle, o que 
insinlie, o que suponga, o 10s principios que siente, podrkn dar a sus aserciones 
una ceitezn intniueca, metafisica, fisica, moral histbrica, o sblo una probabilidad 
fund ada. 

De aqui se deriva que hay un conjunto de verdades naturales, relacionadas 
con la fe o las costurnbres, cuyo conocimiento cidnhzo es necesario para la vida 
cristiana. Tales son, en el orden dogmitico, 10s motivos de credibilidad; y en el 
orden moral, todo el derecho natural, considerado como ciencia de fines humanos 
jerarquizados, incluyendo el ajuste de la ley positivu con la ley natural, s e e n  el 
principio mismo que regula la subordinacih de fines en la ciencia del derecho. 
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Que las enciclicas Rerum Novarum y Quadragessino Anno Sean instrucciones 
doctrinales relativa al derecho natural, es sentir com6n de 10s teblogos y ca- 
nonis tas. 

Basta, para cerciorarse, leer 10s numeros 5 y 8 de la enciclica Rerum ,%vu- 
rum y 10s nhmeros 41, 42, 43, de la enciclica Quadrqessimo Anno. 

El modo dt la cuestidn versa sobre el ajuste, entre la legislacibn sobre el con- 
trato del trabajo y de la economia politica moderna, ciencia de finalidad 
hurnana y moral, con el derecho natural. 

El principio dejustin’n conmufuh’nn ‘‘do utfnci~s”, que rige la legislacion so- 
bre el contrato del trabajo y la econornia de los siglos XIX y XX, lleva lbgica 
e indefectiblernente el desequilibrio, a la miseria, a1 conJicto social. 

Hay que sustituir este concept0 por el de justitia social: con sus consecuen- 
cias de salario familiar, pequena propiedad, agrerniacion obrera, etc., como 
nos ensefian, con viva instancia, 10s dos supremos doctores. 

Para eso hay que reconstruir la cimcia social economics, segjn 10s prin- 
cipios de la moral catolica, y exigir que Sean consagrados en la legislacion civil. 

Cuarenta anos de esfiierzo constante, han producido ya meritisimos uabajos 
de sistematizacibn cientifica. 

A nosotros nos toca, junto con el comentario de estas enciclicas, estudiar 
la ciencia ya adquirida, perfeccionarla y cornpletarla en lo que ocurra, para 
ver la manera de aplicarla pronto a las necesidades de nuestro pueblo. 

Antes de comenzar el estudio de estas enciclicas es oportuno y conveniente 
tratar este asunto. 

Los documentos pontificios que ernanan inrnediatamente del Sumo Pontifice, 
tienen distinto significado y fuerza obligatoria, segun sea el elemento sobre- 
natural que en ellos entra en juego. 

El cardenal Franzelin distingue dos rnanifestaciones del hfagisterio Supre- 
mo: cuando resuelve una cuestion por sentencia definitiva e irreformable, y cuan- 
do trata de proveer a la seguridad de la doctrina por una direccion segura- 
mente obligatoria, per0 sin dar un juicio definitivo y absoluto. 

Las prirneras son definiciones ex ctzthedru, que se irnponen como infalibles, 
y versan ya sobre una verdad rewlada, ya sobre una verdad no revelada, per0 
relacionada con la revelacion. 

En el primer caso, corno la palabra de Dios tiene un sentido preciso, y a 
la Iglesia toca interpretarla, medlante la asistencia del Espiritu Santo, el Pon- 
tifice Romano, como Doctor Universal, define este sentido: entran, pues, en 
esta sentencia dos elernentos sobrenaturales, el significado objttivo de la pala- 
bra divina, y la asistencia subjctiua del Espiritu Santo para evitar el error: el 
resultado es una verdad defide tredtnda: un “dogma”; a1 cual ha de seguir 
nuestro asentimiento de fe divina, acompanado de certtza absoluta o mttaJsi- 
ca. 

. 
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Tambikn puede versar la definicibn infalible e irreformable, s e e n  senten- 
cia cierta de 10s teologos, sobre conclusiones teoldgicas y hechos dogrniticos. 
Conclusion teologia es aquella en que la mayor del silogismo es una propo- 
sicion revelada, la menor una verdad natural relacionada con la revelacidn, 
y la conclusi6n, propiamente tal, legi timamente deducida, es la conclusion teo- 
16gica. Hecho dogmitico seria, por ejemplo, el que versa sobre si el libro de 
Jansenio, AugtLstinus, contiene proposiciones hereticas. En este cas0 no se trata 
de la palabra de Dios revelada, sino que se hace una deducci6n racional con 
la asistencia del Espiritu Santo: el resultado es una verdad infalible, que se ha 
de aceptar -tmcnda- no precisamente como dogma de fe, porque no entra la 
palabra revelada, pero si como una verdad absoluta y metafisicamente cierta. 
Una definition de cste gPnero encierra para el fie1 la obligation rigurosa de 
sumisidn plena y entera, exterior e interior, sin tergiversaciones ni subterfu- 
gios. 

Finalmente, como el pirroco tiene el derecho de ensefiar en su parroquia 
y el Obispo en su diocesis, con mayor raz6n el Papa tienr derecho de ense- 
fiar en  toda la Iglesia. Este derecho, como observa Palmieri, es  un derecho 
ordinario y por todo tiempo; y el bien de 10s fieles p e d e  exigir que se ejerza 
frecuenternente, aun cuando 110 sea oportuno emitir o dar una definicion solem- 
ne. En este cas0 el Pontifice ejerce una funcion sagrada, por el Espiritu Santo 
no sale fiador de sus aserciones, como lo es de la ensefianza formulada por una 
definicion ex cathedra. 

Nrrestra obligacidn en este cas0 es, segun Franzelin, el mentimiento religio- 
so, fundado en la autoridad de gobierno que el Pontifice ejerce sobre toda la 
Iglesia; asentimiento religioso, que no es la fe, sino que se deriva de la virtud 
de la fe. La autoridad del magisterio supremo y universal es tan santa y tan 
sagrada, que cuando toma una decision, y nos ordena seguir o rechazar tal doc- 
trina, le debemos en ello reqeto y obedienn’a, no solamente sitencio resptuoso, sino 
asenh*micnto interior del espiritu; porque aun cuando esta decision no vaya res- 
guardada por el carisma de la infalibilidad, goza siempre de una asistencia 
especial de la Providencia Divina. La anloridad sagrada de la Iglesia funda y 
motiva nuestra adhesion -iQiit caricter filosofico tiene esa adhesion?-Es el 
de una certeea moral; proveniente de la autoridad del Doctor Supremo, es la 
conviction prodiicida en nuestra mente de que no se engaiia en lo que dice, 
y en el sentido en que In dice. 

Por lo demis, a la certeza cxln’nsecn de la autoridad se agrcga la certeza 
intrinseca de 10s argumentos que presenta, de 10s que insinua, de 10s que supo- 
ne, de 10s principios que sienta; que podra ser metafisica, fisica, moral, histori- 
ca, o d o  una probabilidad fimdada. Y a este prop6sito ham notar el P. Vermeersch, 
( A i n c .  dc M.S. phg. 1 19) que en la enciclica Inmortalc Dei, Leon XIII, parece en- 
sefiar que la autoridad politica viene inmediatamente de Dios y no por intcr- 
medio de la comunidad, sin que se deba por ello abandonar la opini6n com6n 
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de 10s escolhsticos, por la que el poder reside antes en la multitud asociada. Esto 
es, presenta alli la cuestion, tal como 61 la ve en la realidad, sin querer imponer 
ni decidir. 

Y el mismo insigne soCi6log0, refiritndose a !a enciclica Rerum Novarum de 
Leon XI11 (1.c. pag. I 17) y ~l asentimiento religioso que debemos prestar a sus 
ensellanzas, dice: “Que la gravedad de las lecciones que este F a n  Pontifice nos 
ha dejado en asunto tan delicado y dificil, nos impone un deber de respeto y 
de prudencia, a la par: debcr de respeto, para acogerlas con gratitud y seguirlas 
docilmente, seguros de no descarriarnos, obedeciendole; y debcr de prudencia, 
para no  disminuir ni exagerar su alcance: dos excesos igualmente perjudiciales 
a la causa de la verdad y a1 prestigio del Doctor. La exageracibn tiene tam- 
bitn este gran inconveniente, que entorpece y dificulta el estudio cientifico, y 
a veces puede obligar a niievas explicaciones, que podrian parecer semi-retrac- 
taciones o equivocaciones”. 

Todo esto siipone que hay verdades naturales relacionadas con la fe y las 
costumbres, cuyo conocimiento cientifico es indispensable para la vida cris- 
tiana. Gratia non desfruit naturarn sed pcrfin’t. En la doctrina catblica, revelacion 
y teologia suponen razon y filosofia. Si la naturaleza, en si, es concebible sin la 
gracia, y la razon s i n  la revelacibn; la gracia no  es concebible sin la natura- 
leza, ni la revelacion sin la raz6n. La razbn del cristiano creyente, elevada por 
la vocaci6n sobrenatural, conserva su naturaleza y con su naturaleza su ofi- 
cio esencia!: nada hay tan contrario a la doctrina catolica como el fideisrno. 

De ahi  que 10s motivos de credibilidad: existencia de Dios, unico perso- 
nal y provido; la existencia del alma, espiritual, inmortal y libre; la posibili- 
dad, y necesidad, absoluta o relativa, de la revelacion; la posibilidad, finali- 
dad y cognoscibilidad del milagro y la profecia; y el hecho de la revelacion 
probado por 10s documentos autknticos de 10s libros sagrados, constituyen tin 
conjunto de verdades naturales, que han de probarse cientificamente, antes de 
que por el acto de fe -1ibre y obscuro- venga la gracia a injertarse en el alma, 
y construir en ella e! grandioso y soberano organism0 sobrenatural de las 
virtudes teologales, de las rnorales infusas, y dones del Espiritu Santo, hasta 
recibir en su centro la inhabilitacion de la trinidad aucgustisima. Por eso en el 
Concilio Vaticano se definio, y es de re, que la existencia de Dios se puede demos- 
trar cientificamente: Goto cognoscipotest, y para evitar tergiversaciones, como ha 
querido hallarlas, en nuestros dias, el bergsoniano Le Roy, en el juramento 
antimodernista, Pi0 X quiso que se aftadiera a1 cnto cognosci, adtoque demonstrun. 
Y en el rnismo Concilio Vaticano se llama a1 milagro y la profecia: senales 
certisimas para llegar a1 conocimiento de la revelacibn, y acomodarlas a toda 
inteligencia: diuinae revelationis s zpa  esse certissima ct omnium intelligentiue accomodata 

Esto en el orden dogmhtico. En el orden de la moral, no  menos claro es 
(C.V. s. 3” c.3). 
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el dicho del Salvador: non oeni solvere sed adimplre, hablando de la ley natural, 
no he venido a suprimirla, sino a tomarla por fundamento, para completar- 
la y perfeccionarla, como lo hace, agreghdole 10s preceptos divinos revela- 
dos, 10s consejos evangklicos, el us0 de 10s sacramentos, etc., cuanto condu- 
ce a la perfeccion cristiana. Esa ley natural, con todo su conjunto y jerarquia 
de fines y valores subordinados a la consecucion de un fin Gltimo objetivo, 
propio de la naturaleza racional del hombre, y que Jesus ha transtornado con 
el coronamiento de la posesi6n de  Dios entre 10s esplendores de  la vision 
be a ti fica. 

Esa ley natural toma su punto de partida, del objeto propio de la volun- 
tad, que es el bien universal; y rige todo el impulso del apetito racional por 
aquel principio supremo: H q  el 6icn y eoita el mal; y como el bien propio del 
hombre e s j n  para -51, este principio lo convierte la razdn de Cste otro: Hac cl 
bien, o tiende a tuf in ,  t i d e  alf in riltirno; y como tender a1 fin es proceder ordena- 
damente, a emplear 10s medios conducentes para conseguirlo, este principio 
toma definitivamente esta forma significativa: s t  ordenado por voluntad como lo eres 
f o r  naturakza: de aqui, la Ctica natural deduce, como primera consecuencia, 10s 
preceptos del Dcchlogo, y establece, luego, toda una jerarquia de fines. Y como 
el hombre, es ser individual y ser social por naturaleza, para armonizar 10s 
conflictos que puedan sobrevenir en la realizacion de esos fines, la ciencia del 
derecho, guiada por ese principio director, deslinda y establece 10s derechos 
y deberes individuales, y 10s de la sociedad familiar, heril, politica, religiosa, 
internacional; y donde la ciencia del derecho ya no puede bajar, por tratar- 
se de casos concretos y circunstanciales, sienta el principio de que la ley po- 
sitiva ha de determinar lo indeterminado de la ley natural, siguiendo en 
todo el mismo principio director que a ella le conduce; y de ahi se deriva el 
derecho positivo civil en  todas sus formas, y el derecho positivo de la Iglesia, 
canbnico, litdrgico, concordatorio. 

Sobre este ajuste o lazo de union entre la ley natural y la ley positiva te- 
nemos la proposicion 56 de Syllabus, en que Pi0 IX determina su verdadera 
naturaleza. Dice asi: “Las leyes de la moral no tienen necesidad de la canci6n 
divina, minimegut o p w  est ut humanu leges ad natura jar confomentur - y de ningGn 
modo hay necesidad de que las leyes humanas se conformen a1 derecho na- 
tural o reciban de  Dios la fuerza de obligar”. Proposicidn que tomada en 
conjunto es contraria a la razdn, a1 derecho natural, a la religion, perniciosa, 
etc. 

Y aqui esth el nudo de la cuestidn tratada en  las enciclicas Rerum Novarum y 
Quadragessimo Anno: es cuestidn de re@& entre la legislacion civil, sobre contratos 
de trabajo y la ciencia econ6mica moderna, con el derecho natural. 

Estas enciclicas, son exposiciones doctrinales, y de solos principios, no con- 
tienen definiciones infalibles e irreformables, y se refieren a verdades de de- 
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recho natural con la moral cristiana. Tal es el sentir comun de 10s te610gos.y 
canonistas, aducido por ChoupCn (pag. 26) e n  su ohra clhsica: Valor de las 
decisiones doctrinales y disciplinares de la Santa Sede. 

Basta pasar la mirada por 10s mismos docurnentos para convencerse: Leon 
XIII, R.N. n. 5 (fin doctrinal) n. 8 (tin practico). 

Lo mismo afirma Pi0 XI, Quadragessimo Anno en 10s Nos, 4 I ,  42 y 43, dignisi- 
mos de leerse, porque esclarecen con luz meridiana la afirrnacibn. 

Y i a  d6nde se dirigen con sus ensefianzas 10s sabios pontifices Leon XIII 
y Pi0 XI? Con mirada genial y perspicaz han visto que toda la legislacibn civil 
sobre contratos de trabajo y toda la ciencia economica del siglo XIX y xx esta 
dominada por la falaz ley de la geerta y la dmanda, o rnejor, que todo se rige por 
el concepto de jwticia conrnutativa; por el do ut  fac im;  por el nndes como cinco, te 
pago cinco; y de ahi ven derivarse todo el conflicto economico-social de nues- 
tros dias. 

Seguid a1 padre de familia en las distintas etapas de si1 vida, joven, can- 
sado por el trabajo, debilitado, enferrno, anciano prematuro, siernpre aislado 
y solitario, -volviendo todos 10s dias las espaldas a su hogar, donde deja es- 
posa e hijos, que ha de alimentar, y vestir, y educar- para consagrarse todo 
el dia a un trabajo rudo, que no se le remunera sino en la cantidad indispen- 
sable para reponer sus fuerzas: do ut facia. cQrrC sucedera? La pobreza para 
si y para 10s suyos, la rniseria fisica y moral, la ruina mas completa, lo que 
estarnos viendo con nuestros propios ojos en forma de cathstrofe mundial; y 
esto, inevitablemente, por la fuerza 16gic.a del principio que rige 10s contratos 
entre patrones y obreros. 

Introducid el concepto de justicia legal o social, el principio de equidad, 
no ya s610 de caridad cristiana; porque el hombre no es un mer0 instrumento 
de trabajo, una mera mPquina, es un sujeto de derechos y deberes, el padre 
de familia tiene un conjunto de derechos y deberes sagrados qiie ha de cumplir, 
y que sacrifica en parte por servir a sus patrones; in0 es justo que el legislador 
introduzca y consagre este principio de equidad en las leyes? ,y la economia, 
corn0 ciencia de finalidad humana, y por tanto moral, puede desentenderse 
de 61, si quiere proceder en verdad y aquilatar 10s valores de 10s elernentos y 
factores del trabajo? 

Y ahi tenCis el salario familiar, la pequefia propiedad, las instituciones gre- 
miales como defensa politica, social y econ6mica del obrero, y todas las indus- 
trias saludables que 10s pontifices sugieren para la solucion segura de la cues- 
ti6n social. Per0 todo depende del ajuste de la legislacion del trabajo y de la 
economia politica con el derecho natural, por la introduccion del principio o 
concepto de justicia social, debida, a1 menos, por equidad a la dignidad del 
hombre. 
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Teniendo ante 10s ojos ese principio se ha de reconstruir la ciencia social 
cristiana: sus progresos, durante estos 40 afios han sido reconocidos por todos 
y enaltecidos por la enciclica Quadragessirno Anno. Hasta en el Tratado de 
Versalles y en las asambleas de Ginebra han hallado aceptaci6n las ideas de 
Leon XIII. Francia, con sus Semanas Sociales; BPlgica, con el Cbdigo Social 
elaborado a la vista del cardenal Mercier, Alemania, Italia, Espafia, y otras 
naciones, llevando al frente el Episcopado de la Iglesia, han presentado tra- 
bajos meritisimos, en  que se desarrollan ya en forma sistematica las conclu- 
siones de una ciencia moldeada en 10s principios de la moral catolica. 

A nosotros nos toca, junto con el comentario de estas enciclicas, el estu- 
dio de la misma ciencia, rectificantbla o complethndola en lo que ocurra, y apli- 
candola a la prdctica para adelantar la solucibn del problema en  nuestro 
pueblo. 
Para terminar, permitidme una comparacion, si licet mqnn  componere $amis: se 
presentan a mi imaginacibn 10s dos pontifices Leon XI11 y Pi0 XI, como dos 
sabios ingenieros de minas, de 10s cuales el primero, habiendo encontrado un 
fi16n de metal precioso, lo catea, deslinda su direccibn, mide su volurnen, aprecia 
la ley subida del metal, y despuks nos entrega a nosotros las labores de la mina 
para que ayudemos con siis riquezas a1 pueblo trabajador. DespuCs de 40 aiios, 
el otro viene a revisar la mina, y a1 ver la riqueza y preciosidad del metal y lo 
poco que nosotros trabajamos en clla, y la miscria del pueblo, poco antes de 
hablarnos, da un p i t o  de alerta, en si1 enciclica Cad Connu6ii: “No es licito 
contratar salarios tan exiguos que no Sean suficientes, dadas las condiciones 
de tiempo y lugar, para sustentar la familia”. Y luego, una vez pasada la 
primera impresion ante tanta miseria -en la enciclica Quadragessirno Anno- con 
forma reposada nos dice: “Es necesario hacer cuanto sea posible para que 10s 
padres de familia perciban un salario tal que sea suficiente para proveer con- 
venientemente las comunes necesidades domCsticas. Porque si en las presentes 
circunstancias de la sociedad, est0 no sera siempre posible, la justicia social 
requiere que se introduzcan lo mas pronto posible aquellas modificaciones que 
aseguren a todo trabajador adulto tan justo salario”. Y aqui se ve, puesto de 
relieve, el intento trascendental de estos dos supremos doctores de la Iglesia. 

Fernando Vives Solar, S.J. 
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Imposible tratar tema rnAs escabroso y que produzca mayor inter& en las per- 
sonas que por algdn rnotivo han de ocuparse de 61. La filiacion social de 10s 
individuos o de las colectividades las conocemos por la definicibn que dan de 
la propiedad, o por el modo como enfocan lo que a ella se refiere. Tan  anti- 
guos corno el mundo 10s problemas relacionados con ella, varia, segdn las 
Cpocas, el modo de resolverlos y su importancia se va colocando en diversas 
modalidades, conforme a las necesidades de 10s tiernpos y a1 desarrollo de la 
cultura humana. 

En la actualidad el derecho de propiedad es el r n l s  discutido de todos 10s 
derechos que constituyen una base social. Aun 10s catolicos no estan comple- 
tamente de acuerdo sobre el origen de este derecho, ni sobre las intervenciones 
legales descables, 0, a lo menos, permitidas. En consecuencia, la existencia 
rnisma de la propiedad privada tla lugar a un problema que 10s debates han, 
en parte, esclarecido, y en parte embrollado por el aporte de nociones inexac- 
tas y la manera confusa de proponer la cuestion. Se impone un examen mis  
atento, pues hay que llevar a cabo una gran tarea: delinear con toda precisibn 
la doctrina para que, colocados en terreno propio y seguro, podarnos combatir 
con fruto 10s errores que encontraremos a derecha y a izquierda. 

La primera cuesti6n que se nos presenta, es saber si el derecho de propie- 
dad  es anterior a la ley positiva o si depende de ella. La doctrina catolica 
sostiene que es anterior a la ley positiva, y que reposa en el derecho natural, 
es decir, tiene su raiz en la naturaleza de las cosas; tal como est& constituida 
antes de toda ley no podria, pues, depender de ella. Es lo que 10s teologos de 
la Edad Media llarnabanjus genliutn, designando con esto, no nuestro derecho 
de gentes actual, sino este derecho intermediario entre 10s principios generales 
de derecho natural y las prescripciones de la ley positiva, que comprendia las 
diversas aplicaciones del derecho natural a la sociedad o situacibn determina- 
da, antes de toda intervencion legal. 

Para explicar cbrno la propiedad reposa sobre el derecho natural, se dis- 
tinguen dos elementos en la cuestibn: el titulofilosoj%o, que sirve de fundamento 
a1 derecho de poseer, y que depende del derecho abstracto de poseer, y es lo 
que podriamos llarnar aptitud de poseer, y el hccho juniiiGo que legitima la pose- 
si6n misma y hace pasar de la aptitud a la realizacih: es el derecho natural 
concreto. 
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La aptitud de poseer parece absolutarnente necesaria a1 ser humano para 
suministrarse 10s elementos de la vida para si y para la familia que le toque 
sostener; per0 el hombre no  puede contentarse como un animal, con vivir a1 
dia, sin reservas para lo porvenir, y asi le son necesarios recursos comple- 
mentarios destinados a prevenir 10s accidentes, la enfermedad y la vejcz en el 
orden material, y en el orden intelectual y moral ponerse en condiciones eco- 
n6micas para facilitar su desarrollo. Este derecho no p e d e  ser ilusorio, debe 
presentarse de una rnanera permanente, inviolable y exclusivo. 

La sociedad misma necesita de la propiedad privada inditidual, para man- 
tener la paz, la prosperidad general. De otra rnanera surgirian por todas partes 
odios y discordias con su skquito de anarquias y revoluciones. 

De esta actitud se deriva el hechojuridico, o sea el ejercicio legitimo del dere- 
cho de propiedad, que permite a1 hombre ocupar aqrrellos bienes que no le 
pertenecen a nadie y le son necesarios para el desarrollo arm6nico de su vida. 
Esto basta para legitimar la ocupacion; por una parte no  lesiona ningun de- 
recho real, porque el bien no pertenece todavia a nadie, por otra parte crea 
un lazo moral con relacion al poseedor, es decir, un derecho q u e  debe ser 
respetado, ya que este acto de ocupacion es un ejercicio legitimo de la acti- 
vidad humana. La ocupaci6n, no crea ella misrna el derecho de propiedad, 
sino que suministra ocasi6n para ejercerlo. 

Veremos otro dia las objeciones que se oponen a esta doctrina. 
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La historia nos ensefia que la propiedad privada ha existido siempre, per0 sus 
rnodalidades se han modificado con el transcurso de 10s tiernpos. No tenernos 
c6mo demostrar que existia tambiin en el period0 que denominaremos pre- 
histbrico, pues si lo tuviksemos, ya no rnereceria ese titulo. Pero la naturale- 
za de 10s hombres nos permite conjeturar con bastantes probabilidad que ca- 
minos ha seguido la propiedad hasta llegar a1 estado en  que se encuentra 
actualrnente. 

En sus tres cuartas partes, o tal vez cuatro quintas, la propiedad privada 
se debe a una creacion de la naturaleza: el resto hernos de pedirselo a un acuer- 
do  del gCnero humano. Con todo entendamos bien este acuerdo: dejemos a 
Rousseau y a sus imaginativos antecesores o sucesores, la fantasia de creer que 
un buen dia no SC que patriarca o jefe de tribu convoci, solemnemente a sus 
hijos, nietos y a toda su posteridad, para inaugurar un regimen de bienes? ni 
tampoco hemos de creer que un potentado decretase a son de trompetas la 
instituci6n de la propiedad privada. M k s  inexact0 seria todavia imaginar que 
el pueblo congregado en una especie de  asamblea universal aceptase por 
unanimidad de sufragios el derecho de propiedad privada. 

Las casas han id0 por si rnismas, poco a poco. Santo Tomb de Aquino muy acer- 
tadamente nos dice que las creaciones de derecho natural, entre las que co- 
loca el derecho de propiedad, no exigen institucion especial. 

Con las observaciones anteriores salimos a1 encuentro de ciertos econornis- 
tas mdernos  que desesperando encontrar otro modo de justificar la apropia- 
cion particular de 10s bienes, ven en  la propiedad un mandato ejercitado en 
nombre de la cornunidad. Los propietarios serian tiicitarnente delegados por 
la sociedad para valorizar 10s bienes. 

De ahi la doctrina de la funcibn social de la propiedad y de que ksta 
pertenece primer0 a1 Estado y despuis al individuo. 

El hombre, cuando razones superiores no le obligan a mantener otra con- 
ducts, se deja guiar por sus necesidades e intereses. Desde el comienzo del 
gCnero hurnano la Gnica propiedad inviolable era la que se cornprendia con 
la posesibn. En aquel momento no existia colectivisrno alguno: la mayor parte 
de 10s bienes estaban vacantes y sin dueno. La vida n6made se confundia con 
la guardia del ganado, no habia otra propiedad que la mobiliaria. La agricul- 
tura fija mas a1 hombre primitivo, pero una vez que ha hecho sus cosechas y 
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agotado en parte la tierra, la abandona y va en busca de otra mas fertil que 
pueda trabajar con mayor fruto. Con el aumento de las familias se forman las 
tribus y la autoridad creada espontaneamente va limitando 10s terrenos que 
cada jefe de familia pueda cultivar. Si por razones particulares abandona el 
lugar, el terreno dejado acrecenta el comdn que vuelve a ser repartido entre 
10s habitantes que quedan sin que pueda considerarse como propiedad colec- 
tiva. En realidad, hasta ese momento ni el individuo ni la comunidad se con- 
sideran propietarios de la tierra sino de sus frutos. 

Con el tiempo, 10s que arraigan, hacen obras permanentes en la tierra que 
trabajan, y van considerandose propietarios del suelo y del fmto de su trabajo. 
Con el amor a lo adquirido se despierta la codicia y deseos de aumentar el 
dominio. 

La autoridad reconocida en la tribu, se arrogari la facultad de determi- 
nar lo que corresponde a cada uno, y desde ese momento, un incipiente de- 
recho positivo fija el derecho de propiedad que la naturaleza ha ido conce- 
diendo poco a poco. 

Ya en tiempos histbricos encontramos propiedades colectivas y privadas. 
Las primeras pertenecian a1 principio que las ponia a disposicibn de 10s veci- 
nos para que en ellas apacentasen sus ganados. En toda Europa, durante la 
Ed.ad Media, fue muy frecuentado este sistema, que se aplica todavia en Suiza 
y algo tambitn en Espai'ia. 

De un modo general podemos dividir las zonas de terrenos cultivables en 
tres clases: las estrictamente privadas, la de us0 comun y una tercera mixta 
apropiada a un particular, per0 temporalmente y para la cual el ccupante no 
tiene sino el derecho de explotacion. No  podria esto considerarse como pro- 
piedad colectiva en el sentido rnoderno de la palabra, sino miis bien como una 
transformacibn de una apropiaci6n imperfecta a una perfecta. 

iLa  evolucibn seguiri su curso? 0 la revolucibn comunista triunfante 
convertira la propiedad privada en una propiedad poseida y adrninistradas co- 
lectivamente, asegurando a 10s bienes mas directa e infaliblemente su destino 
comun? 0 m8s bien para usar el lenguaje hegeliano, la comunidad prirnitiva 
universal seria la tesis; la apropiacibn universal la antitesis, que se resolveria 
en esta sintesis y posesion comun de bienes lucrativos, propiedad privada de 
bienes esttriles. 

La solucion ser:! tratada en otro articulo. 
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Hace mis  o menos unos diez afios que el actual Pontifice reinante, Pi0 XI, en 
un memorable documento Uri Arcano nos daba la voz de alerta para no caer 
en el modernisrno social que pretende resolver las mis  graves cuestiones sin 
tener en cuenta las tradiciones catolicas y las ensefianzas pontificias. El gran 
doctor de nuestros tiempos, para la materia que nos ocupa, es el inmortal 
Le6n XIII, por cuyas ensefianzas verifica la divisa: Lumen in coelo. Desde en- 
tonces dos deberes inclimben a 10s catolicos: uno de respeto para acogerlas con 
gratitud y obediencia, seguros de no  equivocarnos y la otra, de prudencia, 
procurando penetrar intimamente el sentido de la doctrina para no inclinarnos 
ni a la derecha ni a la izquierda, e impedir la confusi6n que se engendraria con 
las diversas interpretaciones que se diese a palabras demasiado claras. 

Le6n XI11 se ha ocupado dos veces del derecho de propiedad: en su en- 
ciclica Quod Aposfdici, del 26 de diciembre de 1878, dirigida toda entera contra 
10s socialistas de ese tiempo; y sobre todo en la enciclica Rerum Xouarurn del 15 
de rnayo de 1891. 

Citemos las conclusiones del Pontifice: “Obedeciendo a una inspiracibn 
mejor y mas fitil, la Iglesia reconoce que 10s hombres ya diversificados por las 
fuerzas del cuerpo y del espiritu, son desiguales tambikn en la posesi6n de 10s 
bienes, y ordena conservar intact0 e inviolable a cada uno el derecho de propie- 
dad y de domini0 que tiene su punto de partida en la naturaleza misrna, ab 
ipsa natura profectum (Quod Apostolici - hacia el fin). 

“El derecho de propiedad privada es un derecho dado a1 hombre por la 
naturaleza”: Jus est homini a natura datum (Enc. Rerum Novarum). “Se sigue aun 
de ahi que las posesiones privadas estin en completo acuerdo con la natura- 
leza”. 

“Con razon, sin dejarse emocionar por al_qunos raros disentimientos, y con 
el ojo fijo en la naturaleza, el ginero humano, en su conjunto, encuentra en 
la ley natural el fundamento para la divisi6n de 10s bienes, y la prictica de 
todos 10s siglos ha consagrado las posesiones privadas corn0 convenientisirnas 
a la naturaleza y a una vida social pacifica y tranquila” (Enc. Rerum Novarum). 
Estos textos nos ensefian claramente que un lazo existe entre el orden natu- 
ral y la propiedad privada. 

Falta s610 resolver si al manifestar Lebn XI11 que el derecho de propiedad 
tiene su origen en la ley natural ha querido apartarse de las doctrinas escolh- 
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ticas enseitadas por el gran doctor Sto. Tomas de Aquino, y seguidas por todos 
10s te6logos de la Edad Media y de 10s siglos rnodernos, que colocaban el 
derecho de propiedad corno emanado del derecho de gentes, no entendido en 
el sentido contemporaneo sino como una der ivacih de la ley natural. 

De las palabras de la enciclica no podria deducirse clararnente ni una cosa 
ni otra. La cuesti6n tiene alguna irnportancia, pues si el Pontifice sostuviese 
con 10s antiguos que el derecho de propiedad privada emanase del dcrecho de 
gentes, no seria la ley natural en sus postulados directos la que afirmaria aquel 
derecho, sino s610 una consecuencia que aunque dejaria a la propiedad afir- 
mada fundamentalrncnte en principios indestructibles no la veriamos tan 
segura como si ernanase directamente de la ley natural. 

No es de 10s limites de este articulo entrar en discusiones acerca de lo que 
el esclarecido Pontifice ha querido ensefiar. Autores rnuy competeritcs corno 
el R.P. Vermeersch s J., a qiiien se atribuye la redacci6n de la enciclica Quadragessimo 
Anno, en un brillante estudio demuestra, consultando frases, palabras, y sobre 
todo recordando la incondicional adhesion del Papa a las doctrinas de Sto. 
Tom& que no  se aparta tampoco en esta materia del santo doctor. 

En todo caso, 10s catolicos, si no quieren incurrir en errores y exponerse 
a introducir una gran confusion en el campo social cristiano deben adherir- 
se incondicionalmente a la doctrina de Leon XIII, y si quicren penetrar m6s 
hondamente esas verdades, estiidiarlas en obras de ortodoxia indiscutible. 
Insistimos en este punto, porque desde hace alglin ticmpo viene desarrollan- 
dose en Chile, en cierto sector cat6lico, un movimiento qur podriamos llaniar 
de izquierdismo social, basado jiistamente en limitaciones inrnoderadas al 
derecho de propiedad. Limitaciones de cierta clase han de irnponerse, pero 
despuks de afirmar sdidarnente 10s principios que delienden el derecho de 
propiedad. 



VISITA SOCIAL A LAS MINAS DE LOTA 

LA Uvid,y 29 DE MARZO DE 1932 

Aprovechando una excursibn que por motivos sociales hube de hacer a Con- 
cepcibn, pedi al administrador de las minas de Lota se sirviese recibirme e in- 
formarme sobre la situation obrera en aquella ciudad. No puedo con palabras 
manifestar mi gratitud a1 sefior Astorquiza por las atenciones que me dispenso 
en el dia de mi visita a Lota. Con gran precisibn y claridad expiiso delante de 
mis ojos el estado actual de 10s obreros y las condiciones de bienestar social 
en que se encuentran. 

Ante todo, la paz desde hace diez afios reina en absoluto; ni una huelga, 
ni el inenor movimiento subversivo se ha manifestado durante este tiernpo que 
he visto agitarse a 10s obreros con huelgas revolucionarias en la mayor parte de 
10s centros industriales de la republica. Se debe esto, sin diida, a la buena 
voluntad de la Compafiia Industrial de Chile; pero aprovechada habilrnente 
por el administrador seAor Astorquiza, creador de la seccibn de Bienestar 
Social que ha sabido satisfacer las aspiraciones justas de 10s obreros mediante 
la instituci6n de una serie de organismos que han dado plena satisfaccibn a 10s 
obreros. 

Estos organisrnos pueden dividirse en secciones de orden moral, economi- 
co, social y de beneficencia. 

Ante todo darernos al<gunos datos sobre la misrna CompaAia Industrial de 
Chile. Lo miis importante de ella son las rninas de c a r b n ,  que en sus tres pi- 
ques tienen capacidad de produccibn de 1 millon de toneladas anuales; ocupa 
7.000 trabajadores obreros, de 10s que 5.000 trabajan en las minas y 2.000 en 
iridustrias derivadas corn0 ceramica (tubos de alcantarillado, aisladores elkc- 
tricos, baldosas de porcelana, ladrillos refractarios, etc.), elaboracion de ma- 
deras (cajones para envase de bencina, de azucar, frutas, etc.) fkbrica d e  
botellas, el ferrocarril de Concepcion a Curanilahue, rnaestranzas y astilleros. 

De  paso he de notar que la explotacibn de c a r b n  se verifica a una pro- 
fundidad de 300 metros de la boca del pique y que tste se prolonga debajo del 
mar a una distancia de tres mil metros de la costa. 

El servicio religioso en Lata Alto est5 atendido por un sacerdote religio- 
so asuncionista, a quien la Compafiia ha puesto a su disposicibn una herrno- 
sisima iglesia, recien construida, que elevada a parroquia cuenta con todos 10s 
medios y libertad para ejercer 10s serLicios pastorales. 
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En Lota Bajo, la iglesia parroquial es t i  a cargo t a m b i h  de sacerdotes 
asuncionistas, la que se da la mano con la de arriba para todas las necesida- 
des espirituales. 

Eficaz ayuda recibe el digno pdrroco de Lota Alto de la senora Dolores de 
la Maza de Astorquiza, esposa del administrador, con la organizacion admi- 
rablemente bien montada de la obra de 10s catecismos. Pasan de mil 10s ni- 
flos que asisten a ellos y de 50 las sefioritas reclutadas, en el mismo pueblo, 
por la seiiora de Astorquiza que le ayudan en tan simpatica y utilisima obra. 

En el orden intelectual, en Lota Alto, la Compafiia sostiene tres escuelas, 
con personal rentado por ella, en locales del misrno establecimiento, y en Lota 
Bajo, subvenciona dos colegios particulares, 10s que unidos a 5 escuelas fiscales 
de Lota Bajo, suman 10 establecimientos escolares para Lota. En varias de 
estas escuelas se hacen cursos especiales de tejidos, cesteria, costura y dibujo. 

En la Escuela "Cursos especiales" se ensefia taquigrafia, comercio, con- 
tabilidad, etc. 

En el orden de beneficencia, la Compaiiia ha dotado a Lota de un mag- 
nifico hospital con 80 camas y cinco salas, dos para hombres, 1 para mujeres, 
una para niflos y una de maternidad. Contiene ademas instalaciones modernas 
para toda clase de operaciones, aplicaciones de rayos x y ultra violeta, gabi- 
netes de dentistica, ojos, oidos, narices y garganta, de mecanoterapia para 
reeducacion de individuos que hayan sufrido algun accidente. 

Pude darme cuenta que la salud reina en Lota, Facias, sin duda, en gran 
parte a las habitaciones higihicas que la Compafiia concede gratuitamente 
a sus empleados y obreros y al economato magnificamente instalado en un mer- 
cad0 reluciente de limpieza que proporciona a precio de costo toda clase de 
rnercaderias de boca y vestido a 10s dependientes. 

Me llarno poderosamente la atenci6n oir de labios del sefior Astorquiza 
que 10s accidentes del trabajo son mucho menores que en las oficinas salitreras 
o en minas de extracci6n met8lica. La proporcion es la siguiente: accidentes 
en las minas de carbon I4%, salitre, 25%; cobre, 40%. 

Para la defensa de sus intereses profesionales, 10s obreros, ademas del 
Sindicato Industrial Obligatorio que conforme a la ley han de  formar, 10s 
obreros han organizado 32 sociedades, correspondientes a 10s diversos oficios 
y con sus cajas particulares. Los dirigentes de estas instituciones hacen sus 
peticiones y reclamos al departamento de Bienestar, el que 10s atiende inme- 
diatamente 0, si el asunto no  esti'bajo sus atribuciones, ayuda a 10s obreros 
en sus tramitaciones para con la superioridad. La Ley 4057 se cumple con 
toda replaridad y como lo advertimos mas arriba, en diez alios no se ha pre- 
sentado un solo conflict0 obrero. El nuevo &@men que impera en la Compaflia 
nos ensefia dos cosas: 1) que aunque no se estuslese animado del espiritu de 
justicia y solo se mirase el interCs personal, es comercialmente beneficioso es- 
tablecer un rkgimen amplio de bienestar social; 2) que nuestros obreros cuan- 
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do se ven atendidos en sus necesidades y tratados con consideraci6n no provo- 
can alborotos ni se dejan llevar de espiritu hostil contra la clase patronal. 

El salario medio del obrero es de nueve pesos diarios, que unidos a las 
bonificaciones que recibe (casa habitacibn, 500 kilos de carb6n a1 mes, seguros 
voluntarios que la Compafiia abona a las familias, independiente de la Ley 
4057), calculadas m;is o menos en  dos pesos diarios, hacen un total de oncr 
pesos diarios. Hay obreros especializados que ganan hasta diez y ocho pesos 
diarios. 

El visitante observador puede notar el ambiente de cortesia, educaci6n y 
buen porte tanto en  10s niflos como entre 10s hombres y mujeres. Todos van 
bien vestidos, limpios y vendiendo en sus rostros buena salud y alegria. 

El sefior administrador atribuye en gran parte el txito del sistema a la esta- 
bilidad de 10s obreros; a diferencia de las salitreras o minas de cobre, el ele- 
mento trabajador no es trashumante, y la Compafiia sabe que la “Gota de 
Leche” que tiene fundada para 10s nifios de SLI establecimiento ha de aprove- 
charle a ella misma con el trabajo que la criatura beneficiada le proporcionara 
despuks. El mismo provecho ha dr sacar de 10s sacrificios que lleva a cabo en 
el orden intelectual o moral, a la larga redunda en bien de la Compafiia que 
a su vez ayuda al que le ha de servir. 

El sefior Astorquiza, con sus informaciones que pude verificar en mi vi- 
sita a 10s departamentos de bienestar social, me ha hecho un sefialado servi- 
cio, pues mi espiritu se ha levantado y concebido la esperanza que es posible 
regenerar a nuestro pueblo con un sistema de generosidad y justicia social de 
parte de 10s poseedores de las riquezas y medios de produccion. 

Desde estas columnas, le repetimos nuestros mas sinceros agradecimien- 
tOS. 
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LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
ANTE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

L.4 uNId.N, 6 DE ABRlL DE 1932 

La ciencia social cristiana ha atribuido siempre un lugar preponderante a dos 
grupos: Ea familia y el Estado. Los dos, tanto la familia como el Estado, son, si 
no  exclusivamente en prirnera linea, a lo menos efectivamente y de modo 
principal, grupos economicos. Leon XIIT? respecto a la familia, lo ha hecho 
notar con energia en la Rerum ,Vovarum; esta verdad qire hoy hemos de reco- 
nocer tenia todavia mayor fuerza en 10s tiempos en que la familia ejercia 
fiinciones productoras, las que han pasado en la actualidad a1 taller o a las 
fhbricas. Por el contrario, la importancia del Estado como griipo econbmico: 
no s610 se ha mantenido integralmente, sino que ha crecido enormemente por 
la evolucibn contemporiinea. La ericiclica Cuadragksima lo reconoce, a lo 
menos, dc modo implicito, declarando que numerosas faenas en manos anti- 
guamente de grupos restringidos han pasado necesariamcnte a grupos cada 
vez mas extendidos. En consecuencia, para darse cuenta de la importancia dcl 
Estado y conforme a las condiciones efcctivas de 10s tiempos presentes, la 
nocibn de economia nacional hemos de buscarla en el centro de la economia 
fundada sobre la ciencia social cristiana. 0 sea economia nacional, significa 
economia de la nacibn unida en P I  cuadro del Estado. 

De hecho la economia social es primer0 y antcs que todo una economia 
nacional, como tal, ella es una unidad. La noci6n de economia nacional no 
tiene dbnde colocarse en la ciencia economica tanto liberal como socialista, 
o por lo menos esta nocibn no ha sido comprendida en toda la extensi6n del 
termino. La doctrina economica liberal no ve otra cosa en la economia nacio- 
nal que la adici6n de las cconomias individuales existentes en una nacibn, y 
la economia socialista tiende a confundir la economia nacional con la estatista, 
es decir, con un sistema en que el Estado mismo o l a  totalidad de 10s ciuda- 
danos son 10s linicos factores activos de todo el organismo econbmico-social, 
de modo que las economias privadas no encuentran ya lugar en las esferas de 
la produccih y de la circulaci6n, y conservan a lo mas cierto rol secundario 
en la del consumo. Entre estos dos errores debemos colocar la noci6n de la 
economia nacional, su  expresion exacta y su comprensi6n justa predeterrni- 
nan de modo decisivo el concept0 de todas las cuestiones economicas en plena 
conformidad con la filosofia social cristiana. 

Per0 la economia nacional no es un tkrmino: tenga en nuestro sistema la 
importancia que tenga, hay algo mLs amplio y de mayor importancia. Asi 
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como las naciones son miembros de la familia humana y 10s nurnerosos Esta- 
dos no  estdn unos al lado de otros sin mantener relaciones sino ligados por 
mtiltiples lazos y conexiones, asi las economias nacionales no estan en si 
rnisrnas aisladas, ni independientes las unas de las otras. AI contrario, perma- 
necen efectiva y necesariamente enlazadas en un conjunto de relaciones mas 
o menos estrechas, que forman, puede decirse, lo que llamariamos economia 
rnundial. 

Las relaciones entre un Estado y la Sociedad de NacioneS es muy seme- 
jante a las que existen entre una economia nacional y la economia mundial, 
tal como estd difundida por 10s principios de la ciencia social cristiana. Abso- 
lutarnente en armonia con 10s principios de la filosofia social cristiana, la 
Sociedad de Naciones no es un super Estado sino verdaderamente una socie- 
dad de Estados cuyo objeto es procurar el progreso en una franca colabora- 
cion. Resulta de ahi que la actividad economica de la Sociedad de Naciones 
no  tiene por objeto fundir las econornias nacionales en una sola econornia 
mundial, sino, y aqui nos serviremos de las palabras del papa Pi0 XI, estable- 
cer “una bienhechora y feliz colaboraci6n entre las diversas economias nacio- 
nales”. Para que exista esta colaboracibn es necesario cierta solidaridad, a fin 
de que todos participen de una suerte cornun y alguna interdependencia, es 
decir, necesidad de completarse, para lo cual se han de contraer compromi- 
sos y formar instituciones cornunes. 

Pero la Sociedad de Naciones no  llenara su objeto mientras permanezcan 
ausentes de ella naciones como Estados Unidos y Rusia. Antes de llegar a la 
economia mundial es necesario resolver el problema de las reparaciones de la 
guerra, que est& ligado con el de las deudas de las potencias aliadas con 10s 
Estados Unidos y de aquellas con Alemania. Sin el arreglo definitivo de estas 
deudas la reconstruccion economica, base de la economia mundial, no pue- 
de conseguirse. Para alcanzar lo primer0 deben 10s Estados Unidos entrar de 
lleno en la Sociedad de Naciones y ayudar a soportar las cargas comunes. 

En cuanto a Rusia, es evidente que la econornia especial de este enorme 
pais ha llegddo a ser una traba para el equilibrio de la economia rnundial. 2Corno 
la econornia del mundo basada en un concept0 capitalista se las cornpondri 
frente a frente de este fenomeno? 2Es posible un modus vivendi entre el regimen 
de libertad economica de 10s paises no sovi6ticos y el regimen de Rusia? He 
aqui toda una serie de cuestiones que escapan enteramente a la cornpetencia 
de la Sociedad de Naciones, ya que dos gandes  Estados de regimenes anta- 
gonicos: Rusia y Estados Unidos no son miembros de la Sociedad de Naciones. 
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ENEMIGOS DE LA DOCTRINA CATOLICA 
SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD 

Lc L5v16,y 14 DE ABRIL DE 1932 

Nos decimos enemigos del derecho de propiedad porque hay quienes sostie- 
nen el derecho de propiedad, per0 en  una forma diversa a la escuela cat6li- 
ca, sobre todo en lo que se refiere a 10s fiindamentos de este derecho. Pongamos, 
en primer lugar, a Rousseau, quien sostiene en su contrato social, que la pro- 
piedad privada two origen en virtud del acuerdo de 10s hombres para hacer 
cesar la indivisibn de la tierra y de 10s bienes. Ningina traza encontramos en 
la historia de esta comunidad prirnitiva, y aunque hubiere existido, es insufi- 
ciente, porque el contrato mismo pide ser justificado por un principio y supo- 
ne, ya, la posesi6n o el ejercicio del derecho de propiedad. 

En segundo lugar encontramos la teoria de la Edy que crea el titulo legitim0 
de posesi6n. Asi, Montesquieu, Hobbes ... y otros economistas, no conceden 
a 10s hombres otro titulo en esta materia que el que le concede la ley, per0 si 
previenen que el derecho de propiedad es anterior a toda ley positiva, y, por con- 
siguiente, no  puede depender de &a. En tercer lugar se ha suscitado, iiltima- 
mente, la doctrina del trabajo como origen de la propiedad, dejando sin valor 
la formula por la cual la ocupaci6n constituia la verdadera causa de la propie- 
dad. Nuestro eminente sociblogo nacional, don Daniel Merino, en una obra 
muy importante que ha traspasado nuestras fronteras y es ohjeto de estudio 
en el extranjero, distingue una propiedad de derecho natural y otra de derecho 
social. La propiedad de riquezas naturales, tales como el suelo, las minas, las 
canteras, etc., hecha excepcibn del trabajo a ellas incorporadas, seria una 
instituci6n social creada por el Estado para el bien comhn. De derecho natu- 
ral, a1 contrario, seria la propiedad que el hombre adquiere con el product0 
de su trabajo. Diversas en su origen, se diferenciarian, tambikn en sus fines. 
La propiedad de derecho natural seria dirigida hacia el bien del individuo; la 
propiedad de derecho social existiria para el bien comun. La segunda no  pcddia 
mantenerse sino cuando lo exija el bien comun. En este segundo caso, la 
prueba de esta exigencia incumbiria a 10s que quieren establecer, extender o 
simplemente conservar esta propiedad. En cuanto a1 titulo originario de  la 
propiedad, el sefior Merino, separandose de la mayoria de 10s autores c a t 6  
licos, sostiene que la ocupaci6n no  es titulo de derecho natural, pues Cste 
corresponde solamente a1 trahajo. 

A nuestro juicio, el trabajo refuerza, completa, si se quiere, el titulo de ocu- 
pacibn; per0 no  lo reemplaza. En efecto, el trabajo empleado para entrar en 
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posesi6n de un  objeto o gastado con este rnotivo, no  hace m8s que poner de 
relieve la voluntad de apropiarse del objeto, en lo que consiste, precisamen- 
te, la esencia misma del titulo de ocupaci6n: ella lo marca de un modo mas 
distinto y es en este sentido en cuanto el trahajo crea un derecho. No pode- 
mos negar, con todo, que el trabajo constituye un titulo especial y direct0 de 
propiedad “cuando confiere a un objeto una forma nueva (son palabras de Pi0 
I en  SII Enc. Qiradrag6sima) o un acrecentamiento de valor”. 

Economistas modernos, desesperando de justificar de otra manera la apro- 
piacion particular, ven en la propiedad tin rnandato ejercido en nombre de la 
comunidad. Los propietarios serian tacitamente delegados por la sociedad, 
para dar valor a las cosas. Este rnandato seria irrevocable siempre que 10s pro- 
pietarios cumpliesen mejor su mision que la administracion colectiva. 

Todo esto no  pasa de ser una ficcion. Por de pronto, hasta este siglo, nin- 
gun representante de la autoridad se hahia sentido en si1 conciencia manda- 
tario, ni 10s propietarios habian sospechado que eran solo delegados de sus 
bienes. Por otra parte, la tielegacih supone una toma de posesih previa que 
da sobre la cosa el derecho que se quicre delegar. Este hecho no se ha veri- 
ficado sino en  la imagination de 10s sostenedores de esta doctrina. 

Las leyes, la administracion dejusticia, son del Estado, cuanto a 10s hie- 
nes matrriales; una parte va a1 Estado para sus necesidades; la otra va a 10s 
particulares. Tal es el lenguaje del sentido cornun. 
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GRANDE OBRA SOCIAL 

L4 L!n;lO,y 24 DE ABRIL DE 1932 

Vemos con sumo placer que se desarrollan en nuestros dias aliciones, no solo 
a la cuestion social, sino tambikn a la propaganda por elementos dirigentes 
entre la clase obrera.J6venes bien inspirados comprenden la gravedad de la 
situacibn presente y desean comunicarse con sus hermanos que por diversas 
circunstancias de la vida no pueden por si rnismo instriiirse en estas materias. 
A1 iniciar su tarea les parece cosa ficil, per0 a medlda que van estudiando, van 
comprendiendo tambien que el asunto es mas intrincado y complejo de lo que 
a prirnera vista les parecio. Ni habran siquiera sospechado, antes de estudiar 
10s organismos que constituyen las obras sociales la multiplicidad de ellas, y 
no se habian dado cuenta de la suma de conocimientos exigidos para la ac- 
cion social. Desde entonces una cuestion inquietante se pone delante de la 
conciencia del joven que se ha decidido a consagrar sus actividades a las obras 
sociales: ies verdaderamente capaz de cumplir su misibn? 

La ciencia del manejo de 10s hombres es una de las mas dificiles de la vida 
y por eso son tan pocos 10s que por sus propias fuerzas prosperan en la poli- 
tics. 

Muchas son las dificultades que encuentra el propagandista en su tarea. 
Unas que podriamos llamar internas, o sea, las que se refieren a su propia per- 
sona, y otras que denominaremos exteriores y que tienen relacicin, ya con la 
persona, ya con la materia del trabajo. Un hombre de accion necesita cien- 
cia, carhcter y amor. El propagandista catolico debe poseer conocimientos 
suficientes para resolver las dificultades que se le propongan de modo claro, 
verdadero y preciso. Nada desconcierta miis a1 que pregunta corn0 recibir 
divagaciones por respuesta; las ideas se confunden e n  su mente y se inclina 
mas bien a buscar una solucion contraria a la que vagamente ha entendido. 
Las conferencias de un propagandista han de tener caracter de leccicin cuando 
se explica una doctrina, y si han de estar matizadas de ejernplos, comparacio- 
nes y ankcdotas, esto ha de servir solamente para arnenizar la pldtica, per0 de 
ninguna manera ha de ofender a la claridad y exactitud de lo que se ensefia. 
Por otra parte, la ciencia sociol6gica podemos dividirla en  dos partes, teori- 
ca y practica. La primera ha de abrazar la ktica, la economia politica, la his- 
toria de la sociologia y 10s documentos pontificios; en cuanto a la practica, el 
propagandista debe conocer la legislacion obrera y las obras sociales implan- 
tadas en 10s principles paises de Europa y America. 
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El propagandista catolico ha de recoger en su apostolado grandes desilu- 
siones y desenganos, necesita por est0 estar dotado de una voluntad muy firme 
para perseverar e n  una empresa donde encontrarh dificultades a la derecha 
y a la izqukrda. Pero esta fmeza  debe &adir flexibilidad inteligente que le permi- 
ta cambiar de mCtodo cuando sea necesario, sin perder de vista el fin a donde 
se dirige, pues la constancia, como dice un autor, no consiste en ir siempre por 
el mismo camino, sin0 en tender siernpre el mismo fin. Pero, sobre todo, el 
propagandista debe amar con estimacion y sinceramente al obrero. No bas- 
ta una declaracibn platonica si no corresponde a un afecto real. No se ama 
verdaderamente a1 obrero, sino cuando, comprendiendo intimamente quiCn 
es, se siente atraido a 61, a pesar de todos 10s defectos que le caracterizan. 

Hay personas cuya educacih,  cultura intelectual, posicion social, atraen 
la simpatia y su trato nos es naturalmente agradable. Los obreros no suelcn 
distinguirse por sus cualidades exteriores; hay algunos groseros en su lenguaje, 
su cultura general deja mucho que desear, la defensa de sus intereses es fuente 
de continuas dificultades. Es necesario levantar el vel0 que cubre la grande- 
za de su a h a ,  darse cuenta de su incomparable dignidad y de la inmensa impor- 
tancia social que tiene en  las actuales circunstancias 

Estamos orgullosos de 10s magnificos progresos de nuestra civilizaci6n 
moderna, de esos edificios suntuosos que surgen de la tierra, de esas rnaqui- 
nas formidables que ponen a disposicion del hombre las fuerzas de la natura- 
leza. Glorificarnos, y con razon, a 10s sabios que 10s han concebido. Per0 no 
olvidemos que esas geniales concepciones jamas se habrian realizado sin la 
colaboracion del obrero manual. No hay una piedra de ese edlficio, ni una pieza 
de miquina, que no haya pasado por sus rnanos. Millones de hombres han 
dado algo de su vida a cada trozo de esos instrumentos magnificos de rique- 
za y de progreso. Ahora en la gran lucha de la humanidad contra las fuerzas 
de la naturaleza, 10s que llevan cada dia el peso de esta lucha, sufriendo las 
intemperies, viviendo en el fondo de las minas, quemados por el calor de 10s 
hornos, emponzofiados por 10s gases de las fabricas consumiendo en ellas su 
salud y su vida, son 10s obreros manuales. 

El obrero es un hermano desconocido, humillado y que sufre, per0 un 
hermano dotado de magnificas cualidades. 2No es verdaderamente digno de 
nuestro amor? Por favor, no le recibhis friamente con una condescendencia 
politica, sino id a CI con 10s brazos abiertos y con todo vuestro corazon. 
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LA LIGA CATOLICA FRAXCESA Y LA ENCiCLJCA 
Q%tDRA GESSIMO RIVNO 

~!.4 uvt6.u, 29 DE ABRlL DE 1932 

(Creemos seri de interks para 10s lectores, y especialmente para las lectores de 
La Unidn, conocer la vida social de algunas instituciones extranjeras, para darse 
cuenta de lo que hay que aprender e imitar. Ahora extractamos la relacion del 
Congreso General de la Liga Patriotica Francesa que liltimamente se ha ce- 
lebrado en Paris). 

Como todos 10s aitos, en semejante kpoca, la Liga Patriotica Francesa aca- 
ba de celebrar en  Paris su congreso aniial. Estaban alli representadas un 
millon trescientas mil adherentes, por 500 delegadas venidas de 60 departa- 
rnentos, que, durante 3 dias, estudiaron bajo la presidencia de Mmc. de Velard, 
c6mo la Liga puede conformar su conducta y su accion a las direcciones dadas 
por el Sumo Pontifice en la enciclica 2. A. Asesoraron las sesiones de la Liga 
dos obispos, el director eclesiistico, R. P. Breheir s.J.; M. Maurice EIIC, director 
de 10s Secretariados Sociales; h4. Monicault, Diputado, especialista distinguido 
en cuestiones rurales. 

Mud. de Velard en su discurso inaugural manifest6 la voluntad absoluta 
de la Liga de someterse a las ensefianzas de la Enc. 2. A., y que esta obediencia 
le era tanto rnis ficil cuanto las fundadoras de la Liga habian escrito en el 
fronton del edificio que acababan de levantar: “Acci6n Social Cat6lica”. 

Las materias estudiadas en el curso de las reuniones fueron de capital 
interks. Asi, la sefiora Rogelet y la seAorita Dontreuve expusieron lo que se ha 
hecho ya y conviene hacer todavia para desarrollar entre las liguistas el espi- 
ritu social. Mlle. Rostu, sobre la necesidad, sobre todo para las dirigentes, de 
adquirir una instruccion seria que contribuyese a dar a las revistas de la Liga 
su servicio central informativo, a 10s cursos de propaganda, a la Escuela 
Normal Social y a la instruccion de economia domtstica todas las normas 
suficientes para que se ernpapen en 10s documentos pontificios. No qued6 
olvidada la obra sindical: la Liga ha mirado siempre este ram0 con particu- 
lar predileccion. Mlle. de la Harnoyde da cuenta del concurso que se ha pres- 
tad0 cada vez mis  activo a 10s ya establecidos; las federaciones de 10s sindi- 
catos femeninos de la Abbaye y 10s Capucines son buena muestra de ello. Se 
presenta despuks una relaci6n sobre las iniciativas de la Liga en favor de 10s 
cesantes; tanto en la ciudad como en 10s campos, se han organizado centros 
de ayuda, a1 mismo tiernpo que se procuraba trabajo a 10s que se les podia 
encontrar. 
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Se dio cuenta tarnbitn del aumento notable de adherentes rurales. por lo 
que se tomaron varias medidas para surninistrar mejores inforrnaciones y satis- 
facer cierta clase de necesidades que M. bfonicault definio clararnente: mul- 
tiplicar 10s cursos agricolas por correspondencia, 10s de econornia domestica, 
las jornadas rurales, para hacer rnejor cornprender y utilizar las leyes e insti- 
tuciones sociales. 

Mllc. Bavelier ensefi6 con innumerables ejemplos cbmo en las aglome- 
raciones urbanas y la Liga lleva a cab0 su tarea social con la creacion de consul- 
tas "prenatales", la lucha contra la inmoralidad; como se ocupa, s e g b  hemos 
dicho antes, en atenuar 10s males del paro forzoso o colaborando a la ley de 
seguros sociales. 

Toda esta ensefianza fue coronada de modo soberbio p o r  el hermoso y rna- 
gistral discurso que pronuncio, en la sesibn de clausura, Mgr. Feltin. Esta se- 
sion rue presidida por el cardenal Verdier, arzobispo de Paris. Despues de 
MlIc. Frossart, secretaria general de la Liga, hablo aquel prelado, quien explic6 
luminosamente lo que 10s catolicos deben entender por deber social, que no 
es solamente una satisfaccion dada a las exigencias de lajusticia, sino una in- 
tervencion activa en las relaciones con nuestro prbjirno, de la virtud de la 
caridad, contenida en nueve de 10s diez rnandamientos de la ley de Dios, y no 
solamente como algunos inclinados a creer en el 7" y lo", que defienden la 
propiedad. 

En seguida el obispo de Troyes sefialo como las liguistas pueden cumplir 
su deber social: instruyendose primer0 en las ensefianzas de la Iglesia, en las 
Ieyes sociales, en la verdadera situaci6ri de 10s trabajadores y en 10s rnedios de 
remediar sus males; adoptando en seLguida una actitud general de generosidad 
que rnanifiesta SII espiritu de desprendimiento. 

Es indudable que el primer cuidado de una niujer, sobre todo si es esposa y 
madre, ha de ser para su hogar; y el tiempo que le sobre ha de reservarlo para 
el projimo mas alejado de ella. 

No debe olvidar, como dice un doctor de la Iglesia, que lo superfluo del 
rico es lo necesario del pobre, acercandose, pues, a e1 como hermana habra 
dado muchos pasos hacia la restauracion del orden social cristiano. 

El cardenal Verdier, despues de haber dado lectura a las congresistas de 
un telegrama de bendicion de s.s. Pi0 XI, las exhort6 a su turno, con emocibn, 
a instruirse en las verdades de la religion y en esparcir alrededor de ellas luz 
y caridad. 

Este hermoso Congreso de senoras y seiioritas francesas, 2 no encontrara 
eco en nuestras religiosas damas? 2No les impulsara siqiiiera a conocer a fondo 
cuales son como catolicas sus obligaciones sociales? 
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2EXCESO DE HARITANTES 0 MALA 
DIRECCION ES LOS NEGOCIOS? 

b c!kIdN, 7 DE M.4YO DE 1932 

Chile, al tomar asiento entre las naciones independientes, encontr6 que fue- 
ra de su nacionalidad ya forrnada carecia de elementos propios para rnante- 
ner la nueva vida que con la potencia de su brazo se habia creado; escasa de 
poblacion, pobre de dinero, con instruction muy rudirnentaria, separada del 
rest0 del mundo por el mar, la cordillera y el desierto; tronco vigoroso per0 
escaso de ramas, parecia nuestra patria condenada a morir de asfixia, si no 
hubiese contado con hombres a quienes el misrno esfuerzo que les hizo luchar 
hasta alcanzar la independencia, no  les hubiera anirnado despuks para bus- 
car aire y producir la savia alirnentadora capaz de nutrir la nacibn, hoy abun- 
dante en toda clase de recursas y en condicion de dar albergue a millones de 
extranjeros que quieran aprovecharse de la riqueza de su suelo, de la bondad 
de su clima, de la cultura y hospitalidad de sus habitantes. 

Hablar hoy dia de ernigracion en presencia de 100.000 desocupados parece 
ironia. Por otra parte, Chile no  la ha tenido, a lo menos en cantidad aprecia- 
ble. Braceros privados de trabajo en su tierra no han acudido a Chile corn0 
fueron a la Argentina o al B r a d  Estas republicas cuentan entre las dos mAs de 
5 millones de ernigrados europeos, entretanto, el numero de extranjeros residen- 
tes en Chile no pasan de 150.000 almas. A excepcion de los peruanos y bolitia- 
nos que trabajan en las salitreras y minas del norte, el obrerisrno es todo chileno; 
no se encuentran en Chile, como en la Argentina, Uruguay o Brasil, 10s oficios 
de camareros, choferes, maquinistas, vendedores ambulantes, sercidos por ita- 
lianos o espaf'ioles. Mucho menos en las faenas agricolas, pues aun en la kpo- 
ca de mayor labor, toda la tarea en Chile esta puesta en manos de sus nacio- 
nales. Y aun estos sobran; no s d o  ahora, sino desde hace rnedio siglo, gran 
numero de chilenos se ha Msto obligado a emigrar a la nacion vecina, don& han 
encontrado trabajo remunerador y pormnir mas o rnenos brillante. 

Pueblos enteros al otro lado de la cordillera estPn formados por ciudadanos 
chilenos, quienes han logrado, despuks de algunos af'ios, hacerse propietarios de 
buenas extensiones de terreno que les permiten vivir con relativo bienestar. 

La densidad de poblaci6n es pobre, no alcanza a 6 habitantes por K. c., 
y sin embargo, cada vez que sobreviene crisis en la mineria, se desequilibra 
el trabajo en toda la republica y aparecen por todas partes bandas de desocu- 
pados que conmueven a toda la nacion, como si nuestro suelo fuese un vas- 
to erial, incapaz de contener la reducida poblaci6n que lo ocupa y 10s chile- 
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nos no pudiesen vivir sino enterrados en  las entraflas de la tierra recogiendo 
rnetales que han de proporcionarles con el canje el alimento, y “ese campo de 
flores bordado”, habrd de servir solamente para satisfaccibn de unos cuantos 
o para dar  vida a 10s phjaros que pueblan el aire. 

Nos encontrarnos ante el hecho lastirnoso que la agricultura en Chile no 
ha sido capaz de alirnentar a sus habitantes. 2La causa? 

No sera el exceso de poblacibn, pues hernos visto que su densidad es peque- 
fla. ;La pobreza de su tierra? Tenemos una de las mAs fkrtiles del mundo. iDi- 
ficultad de extraccibn o explotacibn? L a  linea central del ferrocarril y la dispo- 
sicibn del territorio cercano a1 mar facilitan la produccidn y el acarreo. ;Clima, 
pestes, plagas de insectos y otras calarnidades? La Divina Providencia nos ha 
concedido todos 10s bienes imaginables dotando a nuestra patria de la tempe- 
ratura rnis apropiada para toda clase de produccidn; la cordillera de 10s Andes 
nos sirve de muro para preservarnos de 10s fenbmenos rneteorol6gicos y del 
ejkrcito innumerable de langostas, hormigas y otros insectos que destruyen las 
mas hermosas plantaciones en la Argentina. Toda esta rica porcion de tierra 
admirablernente dotada de todos 10s elementos que podriarnos desear, no puede 
mantener 4 millones de habitantes. ;Par que? Preguntkmoselo a 10s agricultores 
y ojala nos explicasen la causa de la escasa produccion agricola. Nueva Zelanda 
con una superficie de 200.000 K. c. (casi la cuarta parte de la extensibn de 
Chile) y 2 millones de habitantes, export6 solamente en frutas, hace 3 afios, por 
un valor equivalente a la totalidad de la exportaci6n nuestra. Su riqueza en  
ganado, cereales y dernis frutos propios de la zona templada, le bastan para su 
poblacibn y siempre queda un  remanente exportable. Nada de rnis excelente 
encontramos en Nueva Zelanda que no veamos en Chile, y hay varias condi- 
ciones para la cultura que estan en nuestro favor. 

Por eso no vacilamos en opinar que el campo en Chile ha sido mal admi- 
nistrado, que nuestros agricultores han pecado de pereza, rutina, imprevision, 
derroche y egoismo. 

En lugar de dedlcarse a1 cultivo de la tierra con toda intensidad, han dejado 
entregadas sus haciendas a mayordornos ignorantes, sin iniciativas, que no pue- 
den conocer cui1 ha de ser la funcion social de la tierra. Las aspiraciones de 
nuestros campesinos se han limitado a extender sus posesiones y no a sacar el 
mayor fruto de ellas; verdaderos perros de hortelano y encerrados en un feroz 
individualismo, se satisfacen con la contemplacion de sus extensos fundos que no 
puedan abarcar con la mirada e imagman que el sol no se pone en sus dominios. 

Esta situaci6n toca ya a su fin. El pais no puede rnantener una masa ham- 
brienta de hombres que no tienen donde trabajar y ganarse la vida, frente a esas 
ricas e incultas propiedades agricolas que sus dueflos no quieren o no pueden 
explotar en una forma que satisfaga las necesidades de la economia nacional. 

Puede ser que el espiritu de conservation sea capaz de abrir 10s ojos a 10s 
dormidos. 
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PARCELACION DE LAS TIERRAS 

LA UNIO,~ 20 DE MAYO DE 1932 

La crisis del salitre y del cobre ha hecho volver de nuevo a todos 10s chilenos 
10s ojos hacia 10s campos, d t i m a  esperanza nuestra en  medio de tanta deso- 
lacibn. Es, pues, necesario que 10s campos produzcan lo suficiente para man- 
tener a nuestros compatriotas y dejar un saldo de exportacibn, a fin de equi- 
librar nuestra balanza de cambios. 

En 10s buenos afios anteriores, 10s frutos de la tierra han sumado pocos 
renglones y de escaso valor en nuestra estadistica aduanera. isera  en adelante 
lo mismo? Mucho lo tememos. A pesar de las circulares y discursos del Minis- 
tro de Agricultura, parece dificil que la mayoria de 10s agricultores se coloquen 
a la altura de su deber. EstPn acostumbrados a contar con el favor oficial y a 
exigir toda clase de ventajas para asegurar el precio de sus exiguas cosechas. 
El individualism0 que les envuelve no les ha permitido ver la responsabilidad 
que les afecta en orden a la riqueza phblica. Han considerado como socialista 
la doctrina que ensei'ia que no son duenos absolutos de la tierra, pues esta, si 
es verdad, debe primeramente servir a sus propietarios, tiene una funci6n 
social, y muy sagrada, que cumplir. Hace 20 ai'ios, era delito de leso libera- 
lismo exponer estas ideas; hoy ha ido penetrando poco a poco en las ideas, y 
ya 10s agricultores no pueden afectar desconocerlas. iY en  qui. consiste esta 
funci6n social? En que la tierra y sus productos han de servir al bien cornun 
de la sociedad; de consicguiente, el agricultor que se contenta con cultivar el 
suelo para atender solamente a su bienestar y comodidad y deje sin cultivo 
buena parte de su suelo o le haga producir notoriamente menos de lo que debe, 
se hace reo de un delito social para el que debe haber grave sanci6n. Sabe- 
mos que en 10s dominios papales, no s610 en la Edad Media, sino en 10s tiem- 
pos modernos, permitian a1 primer transednte trabajar.en provecho propio 
tierras sin cultivo actual, perteneciesen a quien pertenecieran. A nadie se le 
ocurri6 llamar socialista a 10s sumos pontifices: nos imaginamos cuPl seria la 
tempestad que se levantaria contra el osado a quien hay dia se le ocurriese 
proponer un proyecto de ley con ese fin. 

En la Rephblica Argentina existe una disposicibn que obliga a 10s propie- 
tarios a arrendar las tierras que no se cultivan, por un canon no fijado por el 
duefio si no se aviene con el futuro arrendatario. 

Diversos planes se han propuesto para la parcelaci6n de la tierra, y el mPs 
conocido es el del impuesto iinico, que llevaria fatalmente a la divisidn, ya que 
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no podria pagarse sin una producci6n rnuy intensa, y tsta no puede obtenerse 
sin un cultivo t ambih  muy intenso, imposible de realizarse en grandes pre- 
dios. 

Estamos convencidos que la funcibn social de la tierra no  puede conseguir- 
se sin la parcelacibn. Por otra parte, como dice Antonie, la paz y la prospe- 
ridad social piden que la propiedad rural, lejos de quedar acumulada en un 
pequeflo nGrnero de manos, se divida y penctre en la clase obrera. En esta 
division de la propiedad, Leon XI11 veia en p a n  parte la soluci6n de la cues- 
ti6n social. "Hernos tlsto, en efecto, dice, que la cuestion social no puede recibir 
solucion verdaderamente eficaz si no cornienza por poner como principio 
fundamental la inviolabilidad de la propiedad privada. Importa, pues, que las 
leyes favorezcan el derecho de propiedad, lo despierten y desarrollen en cnan- 
to sea posible en las masas populares. Una vez obtenido este resultado, seria 
la ruente de las rnis preciosas venta-jas". Estas ventajas el Papa las reduce a 
tres: 1") repartici6n mas equitativa de 10s bienes; 2") una mayor productividad 
de las tierras provenientes dc rin trabajo mis  intenso; 39 paralizacibn del 
movimiento ernigratorio provocado por la miseria. 

Para obtener el Estado la division de la tirrra, no cs necesario que proceda 
a la confiscaci6n sin indemnizacion, pues esto seria un atentado contra el 
derecho de propiedad rniiy del giisto de 10s socialistas; en realidad, un robo 
disimulado; per0 puede, partiendo de 10s principios que hemos expuesto, 
facilitar la divisi6n y en ciertos casos, por causa de utilidad piiblica, obligar a 
10s propietarios a la venta forzada, con indemniza&n, siernpre que ista sea 
hecha en buenas condiciones por el futuro poseedor. Entre nosotros todo est5 
por hacer. 
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EL VI1 CONGRESO NACIONAL DE LA J.O.C. 

LA &I6N, 29 DE M.4YO DE 1932 

La J.o.c., Asociaci6n de  la Juventud Obrera  Catblica, ha  sido cronologi- 
carnente la filtima rnanifestacibn del esfuerzo de 10s catblicos sociales franceses 
en favor de las soluciones de paz y de justicia predicadas por 10s sumos pon- 
tifices. La prirnera en orden al tiernpo, la “Asociaci6n Catolica de IaJuven- 
tud Francesa”, organizada por el conde de Mun, IIeg6 a su apogeo antes de 
la guerra, p e s  contaba con 200.000 adherentes, era y es cornpuesta de estu- 
diantes oj6venes de alguna situacidn social. Sobre su caracter mis  o rnenos 
democritico mucho se discutici, y la opinion se manifest6 dividida hasta tal 
punto, que se ternio por la unidad de la Asociacion. La solucion prictica fue 
la formacion de una sociedad de purosjovenes obreros, que a irnitacibn de lo 
hecho poco antes en Belgica, se organizo con un carhcter religioso y profesio- 
nal, es decir, circiinscrihii.ndolo a la industria fabril, qucdando fiirra, pero para 
forrnar otra Asociacibn, la Juventud A.gricola (J.A.c.) y las juventudes obreras 
femeninas. El exit0 de la ernpresa sobrepas6 a las r n i s  halagiiefias esperanzas: 
la J.O.C., en si1 desarrollo, ha segiiido sus h e a s  paraleias a la .4.C J.F., y no 
dudarnos en  afirmar que se nota en ella un tan gran entusiasmo, que dentro 
de poco la superarh en nfimero, y est5 llamada a organizar la clase obrera de 
vanguardia catblica. 

El rnes pasado celebr6, en Paris, el VI1 Congreso Anual, en el que se dio 
cuenta de las actividades del afio y de 10s planes en via dr rcalizacibn para lo 
porvenir. Ciento veinte delegados representaban las federaciones jocistas. Los 
rnilitantes federales examinaron sucesivamente la situacihn de 10s diferentes 
servicios. Prepararin seis semanas de estudios sociales intensivos, que reuni- 
ran en agosto y septiembre a la juventud de todas las secciones del pais. Han 
iniciado, ademis, una gran carnpafia en favor de 10s cornpafieros en paro. Se 
dio cuenta de la peregrinacidn a Roma, llevada a cab0 en  el liltimo aAo por 
I .500 jocistas. Se trata en seguida del desarrollo de la Asociacion en el iilti- 
rno aAo. 

A principios de 1932, la J.O.C. cuenta 430 secciones, agrupadas en 62 
federaciones. El peri6dico LaJannesse Ouvrie‘rt penetra en todos 10s departarnen- 
tos; con un tiraje aurnentado en 8.000 ejernplares, favorece la propaganda por 
una venta de nfimeros que llega cada rnes a 65.000 ejemplares. 

Los miembros del Consejo Nacional han estudiado la marcha de 10s ser- 
vicios materiales controlados y dirigidos por el secretariado general. 
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El servicio de economias fundado en 1927, para facilitar el ahorro de  10s 
jbvenes trabajadores, ha tenido en depbsito mas de 800.000 francos, en 193 1. 
El servicio de preparac ih  a1 trabajo extiende su influencia a la mayoria de 
federaciones. Son ya 20.000 escolares 10s que tienen coni0 6rgano M o n  Ave- 
nir, y asegura el mantenimiento en Paris el primer centro jocista de orienta- 
cibn netarnente profesional. 

Es dificil resumir en cifras la actividad desplegada por las secciones para 
la defensa y educaci6n de 10s j6venes trabajadores. Las reuniones de propa- 
ganda no bajan nunca de quinientos oyentes, y el aurnento de 10s efectivos es 
una prueba del eficaz trabajo de conquista individual llevado cada dia por mili- 
tantes jocistas en  las fAbricas y en 10s talleres. 

Y es justamente porque ellos saben c u i n  ingrato es este apostolado coti- 
diano en  un medio de trabajo descristianizado, sin una organization poten- 
te que 10s sostenga, que 10s dirigentes nacionales de 1aJ.o.c. han examinado 
valientemente 10s problernas financieros puestos por el desarrollo del rnovi- 
miento jocista. Convencidos que el ixito de su empresa exige sacrificios persona- 
les, se han comprornetido, despuis de la discusion de la cuenta de tesoreria, 
a suministrar todos 10s esfuerzos necesarios para que el impulso de la J.O.C. no 

sea entrabado por una cuesti6n pecuniaria, Sean cuales fiieren las dificultades 
de la hora. 

Lejos de declararse satisfechos con 10s resultados obtenidos, 10s miemhros 
del Consejo Nacional pretenden todavia ensanchar su accion. Las discusiones 
han permitido poner en estado de accibn el programa de trabajos futuros; dirigi- 
dos por Georges Quiclet, presidente general, y por Antonio Hess, secretario 
general, han justificado las razones que se han de tener para mantener la con- 
fianza en la J.o.c., a fin de cubrir la obra de ascension obrera. 

Mientras la preparacion de la semanas intensivas ocupara una buena parte 
de la actividad con el objeto de mejorar la organizacibn interior del movirnien- 
to, favorecer la formacion de 10s militantes y facilitar el funcionamiento de 10s 
servicios, el secretariado general lanzara una encuesta sobre la situacion de 10s 
j6venes obreros en paro. En respuesta al llamado del Sto. Padre, en favor de 
una cruzada de entreayuda paternal, se trata de ayudar a 10s jbvenes cesan- 
tes en la defensa de sus intereses, y sobre todo de permitirles utilizar sus ocios 
forzados para el desarrollo de sus conocimientos generales y profesionales. 

El Pbro. seAor Guerin, asesor general de la J.O.C., sac6 las conclusiones de 
tan fructuosas jornadas de trabajo: mirar el porvenir con confianza; colocarse 
a la altura de sus responsabilidades como militante, y vivir en estrecha union 
con la masa innumerable de j6venes trabajadores. 

Si algun lector de estas lineas se interesa por las actividades de la J.o.c., 
y, lo que es mas de desear, se anirnase a organizar algo semejante, el que est0 
escribe, de muy buena voluntad, suministraria 10s datos necesarios para acabar 
de conocer esta obra, y aun le ofrece su colaboracion para realizarla. 
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UN PROYECTO DE PARCELACION DE TIERRAS 

LA CINlav, 2 DE JUNIO DE 1932 

Es el presentado por un grupo de conservadores y que parece sera discutido 
proximamente en la Camara de Diputados. Estudiado en conjunto, deja la 
impresion que tiene por fin favorecer a,.. 10s agricultores y propietarios actua- 
les. Haremos un ripido resumen de sus principales disposiciones. 

La Caja de Colonizacion emitira bonos hasta por la cantidad de 100 rnillo- 
nes de pesos a1 7% de inter& y 3% de amortizacion, que seran canjeados por 
otros tantos de la Caja de Crtdito Hipotecario afectados a fundos que tengan 
mis  de tres dividendos atrasados. Los propietarios de estos predios ser in  
obligados a cancelar sus deudas entregando una parte de su hacienda hasta 
completar la suma adeudada en bonos. La Caja de Colonizacion recibiri estas 
parcelas y las distribuira entre pequefios capitalistas que puedan aportar al- 
guna cantidad para cultivo de las tierras que se les han de entregar y ademas 
un 20°h del valor apreciado de ellas. El rest0 lo pagarin en la forma corriente 
de bonos hipotecarios. La Caja de Colonizacion abonara, a su vez, a la Caja 
Hipotecaria, 10s intereses y amortizacion correspondiente, y como habrii al- 
guna diferencia en contra de la Caja de Colonizacion, pues sus deudores, es 
decir 10s nuevos pequefios propietarios, pagan un inter& menor que el sefialado 
por la Caja Hipotecaria, esta diferencia se cubririi con alguna pequefiisima 
contribucibn irnpuesta a la acg-icultura. 

Seguramente quedan expuestas, en sus lineas generales, las ideas primor- 
diales del proyecto. Tiene la ventaja de  haber encontrado un medio para 
facilitar metbdicamente el acceso a la pequefia propiedad sin un gran desem- 
bolso. Sin duda hay en 10s campos muchas personas que ademis de entender 
bastante en el laboreo de las tierras, han hecho sus economias, que les permi- 
tirii cultivarlas con sus propios recursos, y asi una persona que ha interveni- 
do en la preparacion del proyecto nos decia que en dos aAos podrian ubicarse 
alrededor de 10.000 propietarios. Que asi sea. 

Algunos reparos, con todo, se le han puesto a1 proyecto, que si se toma- 
sen en  cuenta, tal vez seria mPs viable. En primer lugar, practicamente va a 
ser dificil sefialar la parte que ha de quedar en poder del antiguo propietario, 
y m i s  dificil todavia sera hacer un avallio de su hijuela; en seguida, la distri- 
buci6n de 10s nuevos propietarios para dejarlos en condiciones que puedan 
explotar sus tierras con alguna comodidad, de modo que no tengan choques 
con el propietario, que muchas veces sera el antiguo patron. Que expuestos 
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no quedariin esos ex inquilinos a ser absorbidos por aquellos a quienes antes 
miraban con reverencial respeto. 

Las cargas mas pesadas quedan para 10s nuevos propietarios, y 10s anti- 
guos senores, libres de todo compromiso hipotecario, gozarPn de la plusvalia 
correspondiente a la subdivisibn de su fundo. 

Con algunas reformas que se hiciesen a la ley podria quedar en condicio- 
nes aceptables. S e g h  inforrnaciones oficiales, no  bajan de doscientos 10s fun- 
dos intervenidos por la Caja Hipotecaria, que pueden salir a remate cuando 
a Csta le convenga. Es muy probable que en la subasta la propiedad no obten- 
ga mayor precio que el de la deuda hipotecaria: el comprador podria ser la 
Caja de Colonizacibn, quien, a precio de costo, venderia las hijuelas de cada 
fundo a nuevos propietarios; 10s antiguos, en verdad, lo perderian todo, per0 
en esto no se les hace injusticia, pues si ellos no han podido cumplir sus obli- 
gaciones, han de someterse a las estipulaciones de sus contratos con la Caja. 
No vemos por quC se ha de tener mayores consideraciones con agricultores en 
falencia que con esa multitud de pequefios industriales a quienes se les apli- 
ca el marco de la ley: muchos de estos pobres, por contar con rnenos protec- 
tores en las alturas, han debido perder en un dia el fruto de sus sudores de 
muchos afios de trabajo. 

La parcelaci6n hecha en la forma que indicamos, tendria ademks la ven- 
taja de poderse formar fkcilmente verdaderas colonias agricolas, con sus coo- 
perativas de produccibn, credit0 y consurno, asegurando asi de ese modo el 
total de las utilidades para el parcelario, juntamente con el intenso y acerta- 
do cultivo de la tierra. 

El Congreso tiene la palabra. 
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EL CATOLICISMO SOCIAL ANTE LA OPINION 

fi U!id!, 10 DE JUNIO DE 1932 

Hace poco mas de siete afios oi decir a1 ilustre obispo de Ginebra, Mgr. Besson, 
las siguientes palabras, que me impresionaron hondamente, y pense reprodu- 
cirlas cuando la ocasion fuese oportuna: “Bien pronto, asi lo espero, 10s epi- 
tetos catolico y social seran un pleonasmo, per0 sera necesario seguir entre- 
tanto proclamando nuestro caricter social hasta que se haya renovado la p a n  
tradition catolica que rornpib la revolucion francesa”. 

Estas lineas resumen nuestras dificultades y nuestras esperanzas. Si, hemos 
pasado, durante mucho tiernpo, ante 10s velados ojos de 10s catolicos, como peli- 
grosos innovadores, y nuestras innovaciones no consistian en otra cosa, sino 
en que volviamos a defender y propagar las doctrinas seculares de la Iglesia, 
que el jacobinismo impio unido al individualism0 pagano habia divulgado 
entre 10s catolicos. 

Es necesario que el virus individualista de la revolucion haya invadido muy 
sigilosa, per0 intimarnente, las conciencias cristianas mismas, para que hayan 
desconocido el caracter social de una religibn fundada en la doctrina del Dios 
Padre y de la fraternidad humana. YJn nuevo mandamiento os doy, dice J.c. 
que os am& 10s unos a 10s otros corn0 os he arnado ... En esto conocerin 10s 
hombres que sois mis discipulos, si os am& 10s unos a 10s otros”. El Hombre Dios 
ha puesto en nuestros labios la oracion por excelencia: Padre Nuestro y no 
Padre mio; desde la primera palabra nos fija la solidaridad que debe haber 
entre 10s hombres unidos entre si por el vinculo de hermanos. Yo debo pedir 
el Pan Nuestro y no mi pan, y cuando se me ha concedido en abundancia, no  
debo quedarme tranquil0 si un hermano no  lo tiene; maxime, no obtendrk el 
perdon de mis ofensas sino perdono a mis hermanos que me han ofendido. 

“Ved como se amaban”, decian 10s paganos, admirados en presencia de 
las primeras asarnbleas cristianas. 

SanJustino, que escribia alrededor del aiio 150, nos ha dejado esta pri- 
mera relacibn de una cerernonia cat6lica: 

“El dia en que Nuestro Sellor resucit6 de entre 10s muertos (el domingo), 
todos 10s habitantes de las ciudades y de 10s campos se rednen en un rnismo 
lugar. Se leen las mernorias de 10s apbstoles y 10s escritos de 10s profetas. 
Terminada la lectura, el que preside la asarnblea dirige una exhortacih a 10s 
hermanos, para inducirlos a imitar tan hermosos ejernplos. Despues de lo cual 
se presenta el pan y el vino ... Cada asistente participa de la cornunion del pan 
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y vino que 10s diaconos van a llevar a 10s ausentes. Se hace una colecta a la 
que contribuyen todos 10s fieles que algo pueden. La colecta es recogida por 
el presidente para repartirla entre las viudas, hukrfanos, pobres y enferrnos, 
presos y extranjeros; en  una palabra, cuida de 10s necesitados”. 

De esta relacion se desprende que la predicacibn, la Eucaristia y la asis- 
tencia a 10s hermanos indigentes son colocados en el mismo plan, y estos tres 
actos esenciales del primer culto cristiano forman un  todo indivisible. Los 
padres de la Iglesia, la Casa de Dios, se confundian con casas del pueblo. El 
taberniculo y el pulpito, las escuelas y 10s dispensarios, se abrian en un mis- 
mo lugar a todos 10s fieles. 

Tal fue, desde 10s origenes, la tradici6n del mundo catolico. AI pie de cada 
campanario se levantaba la escuela popular y el hospital (Hotel-Dieu). Poco 
despuks todas las catedrales y parroquias abrigaban las cofradias, que dieron 
origen a 10s gremios. 

Las oficinas que forman hoy 10s ministerios de Instrucci6n fiblica, del Tra-  
bajo, Bienestar Social, constituian parte integrante del ministerio pastoral. 

La revoluci6n destruyb desde sus cimientos este magnifico edificio cat& 
lico-social. La secular izach fue una operaci6n muy simple; el Estado dijo a 
la Iglesia: quitate tu para ponerrne yo. Asi como Dalila cortb la poderosa 
cabellera de  Sansbn, asi la hidra revoliicionaria arranc6 la floracion de la 
Iglesia Catblica. 

La Iglesia, privada de 10s medios materiales para hacer el bien, hubo de 
llevar una vida interna, separada del pueblo, a1 que no podia servir en las 
diversas necesidades que le aquejaban, separacion mucho mPs furicsta que su 
divorcio con el Estado. 

Sea cual sea la obra que nuestros celosos obispos y sacerdotes hayan Ile- 
vado a cab0 en  10s iiltimos afios, no podemos consolarnos de ver a la casi 
totalidad de 10s obreros chilenos escapar de la acci6n apostblica de la Iglesia. 
iQ.6 triste es ver la descristianizaci6n de la clase obrera, tan amada por el 
Divino Maestro, por  falta de rurnbos y orientaciones de quienes debian 
apacen tarla! 

Para conjurar esta laicizacibn del mundo del trabajo, esta vasta empresa 
de secularizacibn de la vida social, 10s papas no han cesado de recomendar la 
acci6n popular cnstiana. A este respecto, Pi0 X, Benedicto XV, Pi0 XI no han 
urgido menos que Le6n XTII. Los catblicos del rnundo entero han respondi- 
do  a sus llamados, y agrupadas multitudes obreras y campesinas en asociacio- 
nes profesionales y e n  las obras econ6micas enarbolan fieramente la bande- 
ra del Evangelio. 
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SOCIALISM0 Y CRISTIANISMO, 2SON 
TERMINOS CONTRADICTORIOS? * 

h REVISTA CAT~LKA, No 728,l DEJULIO DE 1932 

Desde el 4 de jiinio la palabra socialisla est5 de rnoda. 
Muchos tkrrninos barbaros, que atacarian 10s nervios de Cervantes, apare- 

cen en la superficie socializacion, integralisrno, colectivizacion y otros mas que 
en su origen aparecieron en las orillas del Sena o del TAmesis. Los lihreros han 
limpiado sus estantes de toda obra que tenga que ver de cerca o de lejos el socia- 
lisrno. Muchos timidos cristianos, y aim devotas senoras, quieren revestirse con 
traje socialista para ponerse al dia y no pasar por demasiado reaccionarios. Por 
eso no es de extrafiar que hayan caido en la tentacih de llarnarse socialistas 
cristianos, y segun su mentalidad particular, no falta quien crca que esta ya 
impregnado de nuevas ideas porque da la mano a un obrero o admite que kste 
ha de tener algo mas que unos miserables andrajos con que cubrirse. 

iSon tkrrninos contradictorios “socialisrno” y “crisaanismo”? 0 mejor, ipue- 
de un catolico llamarse socialista? El papa €50 XI en si1 enciclica Qudragessimo 
Anno nos dice: “Si acaso el socialisrno, como todos 10s errores, tiene una parte 
de verdad (lo cual nunca han negado 10s surnos pontifices), el concepio de la 
sociedad que le es caracten’stico y sobre el mal  descansa, es inconciliable con el verdadero 
crtstianismo. Socialismo religioso y socialismo cristiano son tkrrninos contradic- 
torios: nadie puede ser buen catolico y socialista verdadero”. 

Apresurkmonos a decir que en el programa social hasta hoy conocido del 
nuevo gobierno, nada hay que pueda ser tomado como socialismo “wrdadwo”, 
o sea, del que es inaceptable para un catolico. Veamos ahora cuiles son las 
notas del ideario socialista que lo apartan del catolicismo hasta el extremo de 
hacerlo incompatible con 61. En seguida veremos 10s puntos cornunes o acep- 
tables del programa socialista para el catolico social. 

“Seplin la doctrina cristiana, el hombre, dotado de naturaleza social ha 
sido puesto en la tierra para que viviendo en sociedad y bajo una autoridad 
ordenada por Dios, cultive y desarrolle plenamente sus facultades a gloria y 
alabanza de su Creador, y cumpliendo fielmente 10s deberes de su profesi6n 
o de su vocacibn, sea cual fuere, logre la felicidad temporal y juntarnente la 
eterna. El socialismo, por el contrario, completamente ignorante y descuidado 
de tan sublime fin del hombre y de la sociedad, pretende que la sociedad 
humana no tiene otro fin que el puro bienestar” I .  Elsocialismo es, p e s ,  materiu- 

* Este articulo fue publicado tambih en to Union. 10s bas 1 y 3 de julio de 1932 
@ d r q m ’ m o  Anno, No 120. 
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lista, y el catolicismo, tspirifualista. El socialisrno prescinde del origen y del fin 
sobrenatural del hombre, y no lo torna en cuenta sino bajo su aspect0 econ6- 
mico. Los derechos de Dios quedan absolutamente ignorados y les falta, de 
consiguiente, la argolla de donde puedan sujetar el ultimo eslabbn de la ca- 
dena de 10s deberes humanos. Si el socialisrno y el catolicisrno parten de prin- 
cipios tan distantes, la interpretacibn que han de darle a todos 10s fenbrnenos 
sociales ha de ser distinta y mucho mis  la solucibn a 10s problernas que tie- 
nen relacibn con el mundo econbrnico. Y por eso dice el Papa que el conccp- 
to de la socitdad, y que le es caracteristico, y sobre el cual descansa> es inconciliable 
con el verdadero cristianismo. 

El socialista, aun el moderado, que pone su fin unicamente en la adqui- 
sicibn de bienes transitorios y materiales, no tiene dificultad en renunciar, no 
s610 a 10s inmortales y eternos, sino aun a aquellos humanos pero mAs elevados 
que el goce de 10s sentidos, y “asi, nos dice el rnismo Pontifice, que es tanta 
la estima que tiene de la posesi6n del mayor nfimero posible de bienes con quk 
satisfacer las comodidades de esta vida, que ante ella deben ceder y aun in- 
molarse 10s bienes m6s elevados del hombre, sin exceptuar la libertad, en aras 
de una eficacisima producci6n de bienes. Piensan que la abundancia de bie- 
nes, que ha de recibir cada uno en ese sistema para ernplearlo a su placer en 
las comodidades de la vida, fAcilrnente compensa la disminuci6n de la digni- 
dad humana, a la cual se llega en el proceso socializado de la producci6n”. 

Hay, pues, un abismo entre el concepto materialista de la vida del socia- 
lists y el espiritualista del cristiano, y esto s610 bastaria para justificar las 
palabras de la enciclica. Este concepto es cornun a todo verdadero socialista, 
ya rnilite en 10s rigidos campos marxistas, en 10s del bolcheviquismo o en el 
socialismo de Estado. 

En consecuencia, el catdlzco social no puede afiadir a su titulo la desinencia 
ismo, verdadero puente que le hace atravesar un abismo insalvable para un cat& 
lico. 

Entre el catolicismo y el socialisrno existen puntos de contacto, y en las apli- 
caciones del sistema, pueden ponerse de acuerdo y aun trabajar unidos, sobre 
todo si se trata del socialismo rnoderado. 

Vayarnos una vez mis  a la fuente manantial donde debemos beber la 
verdad sin temor de equivocarnos. Pi0 XI, en su enciclica Quadragessimo Anno, 
despuks de tratar de las transformaciones del socialismo y condenar con ener- 
gia su rarna de extrema izquierda, o sea, el comunisrno, nos dice: “La parte 
que se ha quedado con el nombre del socialismo es ciertamente mis rnodera- 
da, ya que no s610 confiesa que debe abstenerse de toda violencia, sino que 
aun sin rechazar la lucha de clases y la abolici6n de la propiedad privada, las 
suaviza y modera de alguna manera. Diriase que aterrado por 10s principios 
y consecuencias que se siguen del comunismo, el socialisrno se inclina y en 
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cierto modo avanza hacia las verdades que la tradicibn cristiana ha ensefia- 
do  siempre solemnemente, pues no se puede negar que sus peticiones se acer- 
can mucho a veces a las de quienes desean reformar la sociedad conforme a 
10s principios cristianos”. 

En seguida entra el Papa en ciertos pormenores muy dignos de ser toma- 
dos en cuenta. Sabido es que desde sus principios una de las armas que con 
mayor violencia ha esgrimido el socialismo para alcanzar sus fines ha sido la 
lucha de clases sistemiticamente emprendida hasta producir la destrucci6n de 
aquella con quien pelea, que es la burguesa y capitalista. El Pontifice, con 
mucho acierto, nos hace notar cuPnto se ha arninorado en odio y enemistad 
hasta el extremo de convertirse en “una como discusion honesta fundada en 
el amor a la justicia”. Asi en  realidad lo contemplamos en 10s diversos par- 
tidos gubernamentales socialistas, que han llegado a compartir las tareas del 
gobierno o con catolicos, como ha sucedido en Alemania, BClgica y Holan- 
da, o con liberales y conservadores, como en la actualidad lo vemos en Ingla- 
terra. Resulta de alli que 10s mas encarnizados enemigos de 10s socialistas no 
son ya 10s partidos burgueses, sino 10s comunistas, que tratan a sus antiguos 
correligionarios de traidores y vendidos al capitalismo. 

De todos es sabido que uno de 10s puntos capitales que ha diferenciado en 
su origen al socialismo del catolicismo ha sido el derecho de propiedad. Mientras 
que para kste era sagrado el derecho natural, para aquel no existia y solo era 
el resultado de la expoliacion de unos cuantos que inventaban teorias para 
apropiarse lo que era del dominio de todos. En sus variaciones, “la misma 
guerra al dominio privado, nos dice €30 XI, restringida mas y mas, se aternpera 
de suerte que en definitiva no es la posesih misma de 10s medios de produc- 
cion lo que se ataca, sino el predominio social que contra todo drrecho ha 
tomado y usurpado la propiedad. Y de hcho, un poder semgante no pertenecc a 10s que 
poseen, sino a lapotestadptiblica. De este modo se puede alegar, insensiblemente, 
el punto de que estos postulados del socialismo moderado no difieran de 10s 
anhelos y peticiones de 10s que desean reformar la sociedad humana fundados 
en 10s principios cristianos. Porque con razon se habla de que cierta categoria 
de bienes ha de reservarse a1 Estado, pues lleva consigo un poder econ6mico tal, 
que no es posible permitir a 10s particulares sin dafio del Estado”. 

Los socialistas han entrado en nuestro campo y tomado lo que en 61 les ha 
parecido bien, conservan su nombre, que no les corresponde mhs que en parte 
y pretenden que seamos nosotros 10s que pongamos a nuestro programa y 
aspiraciones la etiqueta de socialista. Aqui si que podemos afirmar que la pro- 
piedad es un robo y de tal naturaleza, que el ladr6n pretende, que despuks de 
despojados formemos parte de su banda. 

No conteniendo esos postulados nada contrario a la verdad cristiana y 
siendo derivaciones precisas de sus principios, no  tienen por quC 10s cat6licos 
sociales llamarse socialistas, sino declarar muy en alto porque son cat6licos son 
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sociales, y que 10s socialistas incapaces de armonizar la prosperidad economica 
y social con sus principios, han debido buscar en nuestras viejas y s6lidas doc- 
trinas lo que ellos ignoraban y no comprendian de nuestro ideario. 

F.V.S. 

1 a4 



CLASES SOCIALES 

h U!M& 6 DEJULIODE 1932 

La existencia de clases sociales es tan conveniente a la sociedad corn0 la lucha 
de clases preconizadas por 10s socialistas es antisocial. Dividir exclusivamente 
la sociedad actual en dos clases, la de 10s proletarios y la de 10s capitalistas, 
entre 10s cuales, seglin la opinion de K. Marx, la batalla seria inevitable y sin 
tregua, hasta que la prirnera absorba a la secgunda, es rnantener al rnundo en 
un grado tal de tension, que ni 10s rnedios de producci6n ni industria alguna 
podria prosperar. Es, ademas, contraria a la realidad, ya que entre 10s capi- 
talistas y 10s genuinos proletarios hay un sinnurnero de seres interrnedios, que 
podrian forrnar clases con intereses, educacih,  inteligencia distintos. Pero no 
podernos negar que son 10s capitalistas 10s que han contribuido, en gan par- 
te, a producir esa division y a hacerla miis odim. No quiero hablar ahora de la hostili- 
dad con que han rnirado a las clases trabajadoras ni del empefio que han 
puesto para irnpedir que hagan us0 de su derecho de asociaci6n: las clases 
trabajadoras a la fuerza han logrado hacerse respetar. Me refiero ahora a ese 
desprecio con que las clases dirigentes han rnirado a 10s que les parece que son 
inferiores a ellos en  alcurnia, riqueza o educacion. i con  qult titulo tan des- 
pectivo no se les califica como inferiores suyos! iQuk dispuestos estan a poner 
de relieve sus errores y vicios! iQuC persuasi6n tan intima tienen de que a un 
trabajador manual, sea domtstico, industrial, artesano, o agricola, basta con 
que se le pague un jornal de  hambre o poco menos, y se da por razbn, no  
pocas veces, que el resto de lo que ganan lo inviertan en vicios! 2Q.k contes- 
tariamos a un obrero que nos hablase de la necesidad de lirnitar las ganancias 
de 10s patrones para no dar  pabulo a sus vicios? 2 0  son Cstos impecables? 

Me atreveria a afirrnar que en Chile son 10s capitalistas, viejos o nuems ricos, 
10s que producen y fomentan la lucha de clases. Cuando oigo decir a alguno 
de estos, criticando el lenguaje duro de personas pertenecientes a la clase 
media: “En el fondo lo que tiene es odio de clases”, me vienen deseos de 
responder: “Ese odio es consecuencia del desprecio con que usted le trata”. 

Per0 una cosa es la lucha de clases y otra la existencia de clases provocadas 
por la division del trabajo, la diversidad de ocupaciones, la desigualdad de 
fortunas, las disposiciones y aptitudes naturales, la influencia del derecho de 
herencia: hechos son kstos, y muchos otros del misrno gtnero, que determi- 
nan en la sociedad civil diferentes categorias de personas, corn0 dice Antoine. 

Es un fenomeno natural, que 10s individuos que tienen intereses comunes 
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se agrupen y se entiendan. En nuestro tiempo, saliendo de Chile, y prescin- 
diendo de la lucha de clases de la escuela socialista, que es artificial e n  mu- 
chas ocasiones, notamos en el sen0 de las sociedades mhs democriticas e 
igualitarias, al lado del proletario, la clase de 10s grandes capitalistas, que ha 
venido a substituir a la antigua nobleza: el clero, el ejkrcito, la rnagistratura. 
El movimiento sindical, que se desarrolla de dia en dia, es una manifestacibn 
de esa tendencia natural al grupo de intereses y a la formaci6n de clases. 

En una o en  otra forma las clases sociales han existido siempre; en una 
sociedad donde reine el espiritu de justicia, h a s  se forman naturalmente, y 
el Estado las reconoce y las respeta. Cuando 10s hombres no  han querido 
reconocer 10s derechos de sus semejantes, la primera manifestacibn de despotis- 
mo se ha mostrado en la sujecion a que han sometido a los que pueden menos que 
ellos, pero siempre ha surgido la clase social, o sea, dferentcs agregaciones de 
hombres que ejercen la misma profecsidn o la misma industba, o que se encuentrun en iguaf 
pasicidn social, y, por consiguiente, tienen 10s mismos intneses. 

Esta definicion de un sabio sociblogo francts nos satisface plenamente, 
porque comprende las causas de este fenomeno social y las diversas especies 
que contienen. Toca al  Esado estimular y dulgir estas clases, procurando librarlas de 
10s males que entregadas a si mismas puedan producir, y ordenarlas para que 
den el fruto que de su organizacibn se debe esperar. 

Un gobierno que pretenda aprovecharse de las fuerzas sociales para ob- 
tener el mhximo de rendimiento en provecho del bien com6n, debe conside- 
rar, ante todo, las clases sociales, agrupadas por las tendencias naturales del 
hombre. 
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LA ENCICLICA QUADRAGESSIMO RIVNO 

h 16 DE JULIO DE 1932 

Es doctrina catdica, universalmente recibida y confirmada primero por Leon 
XI11 y despubs por Pi0 XI que la propiedad privada es de dcrecho natural, o sea, 
concedida por el rnismo Creador a 10s hombres, y que siendo de  este orden, 
sirve, no  s6lo para las necesidades del que la posee, sino tarnbitn contribuye, 
por ese solo hecho, al bien social. Esto es en cuanto a1 derecho, y dEjando h i e  
incdhme, debemos reconocer que cl rigimen de la propicdad ha sufido diversas trans- 

~rmacianes,  s e e n  10s tiempos: asi lo afirma la historia con hechos incontroverti- 
bles. Hay todavia, con todo almas timoratas que temen atentar contra e1 dere- 
cho de propiedad, reconociendo esas evoluciones que producen limites a esos 
derechos, nacidos de  la funcion social de la propiedad, es decir, para que 
atienda al bien comfin ademis del inter& particular. Parece, pues, a algunos, 
algo peligroso para el orden establecido dejar entrevcr que crialesquiera de estos 
rodajes puedan ser legitimamente un dia modificados. 

El papa Pi0 XI no padece de tales temores y en la En. %A. no  duda en 
ponernos en frente de esta ley de la historia: La hisloria demucstra, nos dice, que 
el rig’mm de la propicdad no es una cosa del todo inmutab!, como tampoco Io son otros 
elmentos socia1e.r. 

Y para precisar su pensamiento, el Papa se cornplace en recordar una de 
sus precedentes alocuciones; pronunciada el I6 de rnayo de 1926, delante de 
un centenar de dirigentes de la Accicjn Catolica italiana para conmemorar el 
aniversario de la Enc. R.,v. 

Despues de indicar el Pontifice que no pretende hacer un estudio completo 
de la Enc.R.,v., dice que se limitark a tocar una materia de surna importancia 
contenida en ella. Y ella es la mutabilidad de las cosas humanas, no  solamente 
de las pequefias, sino tarnbiin de las grandes. “De donde sucede que aun para 
las mils grandes cosas, el cambio es posible, alguna vez inevitable y aun nor- 
mal” ... 

“A decir verdad es precisamente en estos elementos sociales que parecen 
fundamentales y 10s menos expuestos a vicisitudes, como Ea propiedad, el traba- 
jo, el capital, que una multitud de transforrnaciones, atribuciones, relaciones 
nuevas, son no solamente posibles, sin0 reales y hecho cumplido. Basta arrojar 
una mirada a la historia. El mandamiento no robarh queda fundamentalrnente 
inmutable, fuera del cual no hay mas que violation del precept0 divino. Dis- 
tintas han sido las formas de la propiedad privada desde la prirnitiva de 10s 
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pueblos salvajes, de la que aun quedan hoy muestras en algunas regiones, hasta 
la que luego revisti6 en la tpoca patriarcal, y mas tarde en las diversas formas 
tirhnicas (usamos esta palabra en su sentido clisico) y asi sucesivamente en las 
formas feudales, monirquicas y en todas las demhs que se han sucedido hasta 
10s t iempos modernos ”. 

iQuC diversidad no encontramos, no solo con respecto a las colectivida- 
des, sino tambien a la familia! 

Y el Papa concluye con estos consejos de soberana importancia: “Es ne- 
cesario tener en cuenta esta mutaci6n de las cosas, o instituciones humanas y 
prepararse a ellas resignados y con previsi6n inteligente ... Todas son suscepti- 
bles de transformacion que serin felices o desgraciadas se@n Sean o no pues- 
tas en  practicas a la luz de Aquel en quien debemos esperar socorros”. 

Remontando un poco el tiempo, encontramos a1 cardenal Ratti, futuro Pi0 
XI, dirigiendo una pastoral colectiva de la provincia eclesiistica lombarda 
como arzobispo de Milan, a 10s fieles de Lomhardia, en aquellas trigicas cir- 
cunstancias en que 10s obreros se habian apoderado de las fabricas. En elia les 
decia: “Las violencias encuentran wasifin o pretext0 en 10s conflictos socia- 
les, hechos hoy dia mis  agudos por 10s sufrimientos de la guerra. Las relacio- 
nes economicas entre 10s factores de la produccion no son, por su naturale- 
za misma, inmutables. Hay exigencias de justicia que legitiman la rficacia de 
10s diversos factores de la produccion ... Seguramente muchos pierden su si- 
tuacion si los negocios evolucionan de este modo, pero semejante cambio se 
torna en provecho del interts general”. 

En aquella misma pastoral encontramos mas abajo escrito lo siguiente: 
”La Iglesia, cuando ella proclama la inviolabilidad de la propiedad privada, 
es t i  muy lejos de justificar 10s abusos, y no rehusa conmer las transformacio- 
nes de detalle; asi como cuando proclarna el derecho de 10s trabajadores a una 
vida mas digna, esta muy lejos de justificar sus revueltas”. 

Asi, la Iglesia, aplicando a 10s regimenes economicos o sociales lo que ella 
ha muchas veces ensefiado ya de 10s regimenes politicos, lejos de deciararse 
solidaria de  ninguno en particular, encara con calma la posibilidad de  las 
transformaciones por venir. Estas transformaciones, declara, son perfectamen- 
te legitimas si estan en armonia con la evolucion general de la humanidad, 
per0 con una condicion esencial: “que el egoismo y la envidia Sean siempre 
combatidos y siempre respetados la justicia y el amor”. 
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EL COMUNISMO 

UhVdh: 19, 22 Y 29 DE JULIO Y 2, 3 Y 6 DE AGOSTO DE 1932 

La propaganda comunista ha puesto en circulacibn algunas fbrrnulas con 
pretensiones de cientificas, que en el fond0 adolecen de espiritu sirnplista, per0 
cuya influencia para espiritus poco cultivados y desprovistos de sentido critico, 
es esencialmente nociva. 

Estas fbrmulas se refieren a la organizacibn de la sociedad actual y son 
presentadas como la conclusi6n rigurosa, indiscutible, de tin profundo anillisis 
de males y de vicios de la organizacion social, politica y econbmica actual. Tien- 
den a persuadir a las masas obreras que estos males y estos vicios no pueden 
ser abolidos mas que por una tramformacion radical de la sociedad, s e e n  un 
plan nuevo y regenerador aportado por el comunismo. Cuando se trata de 
exponer este plan, 10s doctrinarios y militantes del cornunismo hablan con mayor 
vaguedad y son menos precisos. Y es aqui, justamente, donde reside la dificul- 
tad. Todas las cosas humanas estin plagadas de errores y defectos; es bueno 
seiialar 10s males, per0 se han de buscar remedios para curarlos y evitar la 
destruccibn del conjunto si no contamos con rnedios apropiados para mejo- 
rar lo existente. 2De qui: serviria, en efecto, destruir la sociedad presente, si 
no hay capacidad para construir una rnejor? 

Obligados a Ilegar a estas precisiones, algunos jefes del comunismo han 
intentado, en libros de propaganda, describir la sociedad futura, que ellos 
entienden edificar. Tal es el cas0 de Roukharine, secretario del Cornit6 Eje- 
cutivo de la TI1 Internacional de Moscb. Su libro A.B.C. del cornunimo contiene, 
a la vez, una critica de la sociedad actual y una descripci6n del funcionarnien- 
to de la sociedad comunista. No hay que decir que la imagen asi trazada se 
parece rnuy poco a la visibn real que no  ofrece el regimen de 10s souiets de  
Rusia. 

Emprenderemos en estas colirmnas de ta Unidn la tarea de suministrar 
elementos para una refutacibn de tesis comunista. De una parte, expondrernos 
10s textos tornados del libro de Roukharine; de la otra reflexiones y argurnentos 
que la experiencia de la vida y el simple buen sentido pueden oponerle. 

Ante todo, Boukharine manifiesta las quejas que tiene contra la sociedad 
capitalista. SerA inutil repetir que nosotros estamos rnuy distantes de adrnitir 
este regimen condenado tantas veces por la Iglesia y contrario a 10s principios 
de justicia social y caridad cristiana: 
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CRfTlCAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL 

RESUhlEN DE LAS QUEJAS COMUNISTAS 

Los dafios que irriga al mundo el sistema actual, se reducen a 10s siguientes: 
1' Fin del trabujo. El rCgimen capitalista asigna a1 trabajo, no  un fin huma- 

no, sino uno rnercantil. 
Seglin Karl Marx y sus discipulos comunistas, la injusticia capitalista 

consiste en privar a1 obrero de una parte de 10s frutos de su trabajo. 
Esta parte es la diferencia que existe entre el salario pagado a1 obrero y 

el precio de  venta del producto fabricado. Los beneficios son asi para el 
empleador. La acumulacion ha permitido la consticucion de una clase de 
capitalista que vive a expensas del trabajador. 

REFWTACI~N 
El regimen en que 10s intereses materiales prevalecen sobre 10s rnorales, que 
organiza la sociedad no en bien de todos, sino de unos cuantos, no es cristiano. 

1' Fin del trabujo. La nocion del trabajo, que hace de este un acto huma- 
no, destinado a suministrar lo necesario a1 trabajador, y ,  en segundo lugar, a 
la prosperidad general, no es invencion comunista. Es el cristianismo quien lo 
ha aportado a1 mundo en un tiempo en que el trabajo y el trabajador eran 
despreciados y considerados corno esclavos. La teoria de Karl Marx y del co- 
rnunismo, seglin la cual el trabajador es despojado si no recibe el precio in- 
tegral del objeto que ha producido, apenas si merece refutacibn, por ir con- 
tra el buen sentido. 

La suma de trabajo incorporada en un producto, no es el ~ n i c o  elemen- 
to del precio de reventa. Es necesario tomar en cuenta, t ambih ,  el precio de 
la materia prima, mas o nienos rara o precisa, la rernuneracibn de 10s servi- 
cios eventuales del transporte y de 10s intermediarios, el riesgo de mala veri- 

ta y el benelicio honrado del empleador. No hay explotacion verdadera mis 
que cuando el trabajo no entra, bajo la forma de salario, en la parte que le 
corresponde, en la estimacion del valor de un producto; o bien, cuando las 
condiciones de la produccion estin tan mal establecidas, que reducen al obre- 
ro a una situacion incompatible con sus necesidades y SLI dignidad. 

2" La propiedad priuada. El rigimen capitalista supone la propiedad priva- 
da, causa de la lucha de clases. Desde el momento en que la produccibn, 
desviada de su fin hurnano y personal, crea un mayor valor, del cual se apro- 
vechan 10s poseedores de 10s capitales c instrurnentos de produccibn, existe la 
propiedad privada. Desigualrnente distribuida, esta propiedad da, fatalmen- 
te, lugar a cornpetencias y a luchas, en las que a su pesar el trabajador esth 
implicado, y de las que viene a ser victirna. 

2" La propiedadprivada. La existencia de la propiedad privada no es fruto 
de una injusticia; el dia en que el hombre cerco un terreno libre, crrltivado por 
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151, aquel dia se fund6 la propiedad. 
Esta apropiacibn de 10s bienes naturales es conforme a las necesidades de 

la naturaleza humana. Todo hombre aspira a gozar perdurablernente del fruto 
de su trabajo. Es mis conforme a la vida social, aquella vida que da a1 hombre 
mas garantias contra la seguridad del dia de manana. Esto es tan verdadero, 
que la mayor parte de las revoluciones, comprendida la de 10s soviets, se han 
hecho para conseguir una divisibn mas general de la propiedad. La propiedad 
privada es, pues, un bien; per0 como de todos 10s bienes se puede abusar, se 
puede tambitn de ella, gozhdola egoistarnente y acaparhndola. Es propio del 
tiempo en que vivirnos dondr el amor de 10s bienes materiales atropella por 
todo y domina a1 amor de 10s bienes espirituales. 

EXPLOTACI~N Y CONCENTRACI~N 

El ritgimen capitalista tiende a concentrar en algunas manos el monopolio de 
la riqueza en todas sus formas. 

En el curso de la lucha desencadenada entre 10s poseedores de la propie- 
dad privada, 10s mas ricos y 10s mas fuertes son 10s que tienen raz6n contra 
10s menos fuertes y 10s rnenos ricos. 

Los progresos del maquinismo favorecen por si misrno esta lenta expro- 
piacion, porque perrniten la produccibn en gt-ande que suplante a 10s produc- 
tores medianos, quienes no disponen de capitales necesarios para la adquisi- 
cidn de miquinas perfeccionadas. 

Se llega asi a una reduccibn progresiva del n6mero de capitalistas. Menos 
numerosos per0 mas ricos, kstos tienen en sus manos la suerte de las multitu- 
des. 

REFUTA C 16N 

Las predicciones de Karl Marx relativamente a la concentracibn fatal, en 
algunas manos, de la propiedad raiz e industrial son discutibles. En lo que se 
refiere a la propiedad raiz son falsas, pries un gran nhmero de pueblos han 
evolucionado y se han enriquecido, desde hace cincuenta ailos, gracias a la 
multiplicaci6n de la propiedad privada. Por lo que toca a la propiedad indus- 
trial se ve al rnismo tiempo una concentracion de utensilios y una dispersion 
de capitales entre millones de accionistas. 

No ha sido necesaria la revoluci6n social con la ruina de 10s capitalistas, 
sino ha bastado la organizacion obrera como elemento de difusion para la 
creacion de fuentes de riquezas repartidas en muctias manos, provocando aim 
la dispersion de 10s rnedios de produccih.  

En lugar de disminuir ha crecido el numero de 10s capitalistas, y la riqueza 
meda se reparte, sobre todo en algunos lugares europeos, en proporci6n inirna- 
ginable. Este fedmeno no se ha producido en Chile por falta de organizacion 
de la clase obrera. 

I 9 1  



ESCRITOS DEL PADRE FERNANDO V I W S  

EL PROLETARIADO 

El regimen capitalista impidi6 a 10s trabajadores el acceso a la propiedad, 
creando una masa, cada dia mayor de proletarios empujados a la esclavitud 
econbmica. 

La condition creada a1 trabajador es fatalmente la del salariado. Se@n el 
comunismo el salariado es un estado de dependencia que liga a1 trabajador 
con el que le emplea, reservando para este todo el benelicio y dejando a1 pri- 
mer0 la posibilidad sblo de no  morirse de harnbre. 

REFUTACI6N 

La formacibn creciente y fatal de un proletariado sin seguridad y sin ayudas 
anunciado por Karl Marx no es sostenible en nuestros dias. Las condiciones 
precarias en que se encontro el obrero al principio de la industrializacibn, no 
se padecen en la actualidad en el misrno grado. El progreso de las ideas sociales, 
la prictica de la asociacion, la elevacibn del nivel profesional, la legislacion 
social y 10s contratos colectivos de trabajo temperan 10s inconvenientes del 
salariado prirnitivo. El acceso del obrero a la propiedad es una aspiration que 
empieza a realizarse alli donde el obrero trabaja colectivamente para conse- 
guirlo. 

EL ESTADO CAPITALISTA 

El rkgimen capitalista se resume politicamente en  la constitucibn del Estado 
capitalista. Para asegurar su predominio, 10s capitalistas se han apoderado del 
Estado. Son 10s burgueses 10s que disponen del rodaje de la maquina parla- 
mentaria y gubernarnental, y que ernplean para el mantenimiento del orden 
burguts la fuerza armada, policiales y militares. L o s  organos comunistas in- 
sisten hasta la saciedad sobre este punto, que la organizacibn del Estado 
burguts depende exclusivamente de 10s intereses del capital. 

REIVTACldN 

Es indiscutible la influencia de 10s grandes grupos de fuerzas materiales ante 
10s poderes publicos. De ahi a sostener que 10s intereses materiales son la Gnica 
fuerza que obra sobre el Estado, hay una distancia bastante larga que reco- 
rrer. La influencia de las ideas, de la opinion, la presibn de distinpidos ciu- 
dadanos y desinteresados, forman un contrapeso cuya acci6n no puede ser 
negada. 

Un Estado capitalista, que dispone de todas las fuerzas militares, econo- 
micas y morales, no es concebible y posible sino con la abdicacion de todos 
10s ciudadanos. 

Ahora bien, es justamente esta forma de Estado que 10s mi&, a despecho 
de su fraseologia, han llegado a instaurar en Rusia. 
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TENDENCIA A LA DISOLUCI6N 

Este regimen tiende necesariarnente a su disolucion y a su ruma. 
El regimen capitalista esti caracterizado por la anarquia de la production 

que engendra las crisis econbrnicas y las guerras. 
Divide la sociedad en dos clases enernigas: de un lado 10s capitalistas cada 

dia rnenos numerosos, y del otro 10s proletarios cuyo nlimero crece constan- 
temente. Tarde o temprano, esta rnaquina mal ajustada se romperi. El capi- 
talismo conduce, pues, a1 cornunismo: es su heredero natural. Sin apresurarse, 
por el solo concurso de las circunstancias, el cornunismo ver i  llegar la hora 
de su triunfo. 

REFUTACldN 

La fecha predicha por el cornunisrno para destruccion del capitalisrno y triunfo 
del cornunismo es fatal y esth pr6xima. Es verdad que 10s choques son frecuen- 
tes y el antagonism0 se presenta rnis radical; 10s conflictos se suceden y des- 
pubs de cada uno el avance es del comunisrno. Per0 su triunfo en lo que tie- 
ne de injusto y antinatural esta cada dia mas lejos, porque justamente las derrotas 
del capitalism0 individualista permiten que se forme una masa de hombres 
moderados que  comprenden q u e  no  es necesario para  conseguir justas 
reinvindicaciones el triunfo del comunismo que acarreara una revolucion 
donde Sean 10s menos aptos 10s que dorninen. 

El comunismo y el sovietisrno son el heredero natural de sociedades en  
disolucion, corno sociedades barbaras que no estin formadas. 

Tales son, segun Karl Marx, Lenin, Boukharine y otros, 10s rasgos distin- 
tivos del regimen capitalista. Asi presentado se designa rnuy naturalmente a 
la execracion de la conciencia obrera. Explica por quk hombres que no tie- 
nen ninguna propension a la crueldad subscriben sin escrfipulos predicas vio- 
lentas contra la burguesia, el Estado y el ejercito capitalista. 

La sociedad contemporanea tiene sus tachas contra las que el espiritu cris- 
tiano protesta airadamente y procura hacer desaparecer. Per0 el comunismo, 
persuadiendo a 10s trabajadores que son juguetes de fuerzas ciegas y fatales, 
10s desmoraliza y excita inutilmente. 

REPARTO DE LA PRODUCCIdN 

TEORfA COMUNISTA 

“En esta cornunidad gigante (la comunista) no habr i  rnercadm’as sino solo pro- 
ductos. 

“Estos productos no son carnbiados 10s unos contra 10s otros, no son ni 
comprados, ni vendidos. Son entregados en un gran depdsito y repartidos a 
10s que  tienen necesidad de ellos. No se necesita el dinero. A1 principio, duran- 
te 10s 20 o 30 prirneros afios, tal vez sera necesario establecer algunas reglas: por 
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ej.: tales productos serhn solamente proporcionados s e g h  las indicaciones que 
sefiala el brcuct del trabajo. Per0 m5s tarde, una vez desarrollada y consolidada 
la sociedad comunista, todo esto ser i  innecesario”. 

‘‘?Per0 10s hombres no tendran interts en tomar mas de lo que necesitan? No. 
Hoy dia aun, a nadie se le murre  pagar en un tranvia tres plazas y no ocu- 
par mas de una, dejando las otras dos vacias; esta necesidad no existe. Lo 
rnismo sucederh con 10s demas productos. Cada uno sacari del dep6sito co- 
munal lo que necesite, y en cas0 de necesidad o escasez, el pueblo educado en 
10s principios de solidaridad colectiva soportari pacientemente la penuria de 
fr u tos ” . 

“Con todo, el trabajador no tendra dereclio a1 producto integro de su traba- 
j 0”. 

“Si cada uno recibiese todo lo que ha ganado, seria imposible desarrollar 
la produccion. 

‘‘Si comemos o s i  damos, todo lo que producimos, no se podrian fabricar 
maquinarias. Cualquiera comprende que la vida se perfecciona por el desarro- 
110 y mejoramierito de las maquinas. Resulta de ahi, que una parte del tra- 
ba,jo qur est5 incluido en esto, no es devuelto al que lo ha ejecutado. 

“Asi, al principio, la reparticidn de 10s productos se harh segun trabajo 
efectuado (pero no, seglin el producto integro del trabajo), y mas tarde en 
tiempo de abundancia, s e g h  las necesidades”. 

REFUT.ACION 
La distincihn entre rnercntlenhs y productos, asi como el remplazo del cambio por 
el servicio administrativo, no  son sin3 fantasma o pura engafiifa. 

Solo Robinson Crusoe produce en su isla lo que consume. Todavia, desde 
que tiivo un compafiero: Viernes, ernpezri el comercio. 

Presentar un ccrtificado que vale tal suma de trabajo para obtener tal 
cantidad de productos, ique otra cosa es que un cambio? 

Si las sociedades civilizadas han sustituido la moneda como sefial de cam- 
bio a1 trueque de las tribus primitivas, no es sino para facilitar las relaciones 
economicas. 

Bajo la niisma forma irnaginada por el comunismo, el camhio no  dara 
lugar a abusos: frautie en el trabajo suministrado, rivalidad entre 10s funcio- 
narios distribuidores, etc.? 

La institucion de este sistema de cambio supone, o b im que el pais donde se 
implanta se basta a si rnismo, o bien que el rtgimen comunista se extiende a 
todos 10s paiscs, de otro modo, el cambio con la intervencidn de la moneda 
se irnpone cuando sea necesario cornprar o vender a paises extranjeros. Ase- 
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gurar que 10s hombres, pudiendo tornar rnis de lo que consumen, resistiran 
a la tentacibn, es elirninar del campo de 10s deseos humanos la glotoneria, la 
concupiscencia y la ambicion. El avaro no consume el or0 que economiza, con 
todo, jamas dice basta. El cornunismo no suprimira las pasiones hurnanas. 

Puesto en frente de las necesidades de la vida econ6mica, el cornunisrno cstA 
obligado a renegar de la teoria de la plusvaliu, de Karl Marx, que le sirve de 
punto de partida. Debe reconocer que bajo su regimen, el trabajador debe 
producir rnis de lo que consume, a fin de aprovechar a la comunidad y crear 
fondos de reserva. 

El hecho de presentar esta situacibn como transitoria no disminuye la ne- 
cesidad. El trabajo debe contar con 10s accionistas de la produccion y las 
exigencias de la vida colectiva, dando muestras de prevision, es decir, conser- 
vando un sripperud de produccihn, sea el fruto de privacioncs y economias. Esta 
reserva debe ser permanente, pues nada seria r n P s  atentatorio a la vicla eco- 
nornica regular como exponerse a la escasez de 10s productos algfin afio en 
que por mala cosecha o por otra causa irnprevista el pueblo no contase con 
lo necesario para satisfacer sus necesidades”. 

Bajo pretext0 de liberar y proteger a 10s trabajadores, el cornunisrno lo 
encaja en un mecanisrno rigido, al cual le sera necesario plcgarse, sin ninguna 
defensa ni garantia sobre el resultado de su trabajo. La casta de pan y de 
vestido no sera un propreso: sino una servidumbre cotidiana. El cornunisrno 
seria el militarism0 aplicado a la vida civil, y la transformacion de la sociedad 
en un cuartel profesional. 

DESCRIPCI~N COMUNISTA 

“En la sociedad cornunista no habri  clases, ni Estado. El Estado es la orga- 
nizacion de clases en el poder; el Estado ha sido siernpre empleado por una 
clase contra otra; si el Estado es burgues, es dirigido contra el proletariado; 
si es proletario, est6 dirigido contra la burguesia. Pero en el regimen comu- 
nista, no hap ni proletarios, ni capitalistas, ni obreros asalariados: no  hay m5s 
que seres hurnanos, camaradas”. 

“No hay clases, de consiguiente, ni lucha de clases, ni organizacion de  
clases. Tarnpoco existe el Estado, pues cesa su utilidad”. 

“Ya que no habiendo lucha de clases, no habria necesidad de refrenar a 
nadie, ni de defender intereses encontrados”. 

REFUTACI6N 

Los comunistas, al sentar sernejantes doctrinas, dan muestra de una ignorancia 
absoluta de la naturaleza hurnana. Y esta ignorancia les lleva a lo absurdo. 
Una sociedad, cualquiera que sea, no puede vivir sin gobierno, asi como una 
fhbrica no  puede vivir sin direccion. 
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El cornunisrno perfecto no existe sino en las 6rdenes religiosas. Para que 
kstas vivan ordenadamente, es necesario que cumplan con estas dos condicio- 
nes: estrecha sumision a la regla y jefe de la cornunidad, y libertad inicial 
absoluta para abrazar esa vida. No hay para q u i  decir que la generalidad de 
10s hombres no querrian sujetarse a ninguna de estas dos condiciones. 

Por otra parte, vernos que dentro de ese regimen la autoridad es esencial 
y absoluta, lo que indica que no puede darse comunisrno sin Estado. Sin 
Estado, por otra parte, lejos de suprimirse la lucha de clases,.se acentuaria 
cada vez mas, pues las arnbiciones y codicias tendrian ancho campo sin que 
nadie les pusiese coto, para desarrollarse e imponerse el mas fuerte como en 
10s peores tiempos del regimen individualista. 

Quitad el Estado, haced desaparecer las clases, quedaran siempre hom- 
bres dorninados por apetitos y arnbiciones variadas que sera necesario conte- 
ner para no  caer en la anarquia m i s  salvaje. 

“La direccibn central incumbirh a diversas oficinas de contabilidad y estadis- 
tica. Ahi se llevaran las cuentas de toda la produccibn y de todas las necesi- 
dades; ahi se indicara la colocaci6n de 10s obreros, se llevard estadistica del 
ndmero de personas que trabajen en cada oGcio y se distribuiran en las tareas 
cotidianas”. 

“I‘ corno cada uno entenderi, desde su infancia, estando habituado a1 trabajo 
en comlin, que ese trabajo es necesario y que la vida es mucho mas ficil 
cuando todo rnarcha seLgin un plan, todos aceptaran lo que se les encomienda 
desde las oficinas directrices”. 

“No habri  necesidad de ministerios especiales, ni de policia, ni de prisio- 
nes, ni de leyes, ni de decretos, ni de nada”. 

“Asi como 10s mlisicos en una orquesta siguen la batuta del director de 
orquesta y se dirigen por ella, asimisrno 10s hombres seguirin 10s cuadros de 
estadistica y conformarin a ellos su trabajo”. 

REFUTACI 6~ 
No bastari a un hombre saber que la sociedad tiene necesidad de zapatos para 
apresurarse a hacerse zapatero. Si, sabiendo, rnuestra poco celo y no se pre- 
senta en la oficina como futuro zapatero, 6sta ha de delegar un agente para 
llamarle a1 curnplirniento de ese deber comunista. 

Si rehusa 10s talleres nacionales, deberin crear sus ckrceles para encerrar 
en ellas a 10s recalcitrantes que no quieran darse a la razbn comunista. La or- 
ganizacibn del trabajo, teniendo por objeto proporcionar todos 10s empleos 
desde jefes para.abajo, ingenieros y contramaestres, etc., burgueses por natu- 
raleza, proporcionara una serie de empleados que ejerceran influencia predo- 
minante en el sinnlimero de obreros que trabajarin a sus brdenes. 

Ademas, la sociedad comunista, debiendo rnantener relaciones diplorni- 
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ticas con las demis  naciones, deberd preparar personas capaces de defender 
sus intereses econ6micos y politicos, y para est0 han de ser especializados e n  
un ram0 y no podran trabajar en otra cosa. De suerte que la sociedad comu- 
nista, al suprimir el Estado, resucitara otro Estado mucho mas complicado y 
mas costoso que el de la sociedad burguesa. 

“Evidentemente, esto no tendri lugar sino en un rtgimen comunista estable- 
cido y afirmado, despues de la victoria definitiva del proletariado, y aun in- 
mediatamente despuks de esta victoria. Porque la clase obrera estarh obligada 
largo tiempo todavia contra sus enemigos y, sobre todo, contra 10s vestigios 
del pasado: haraganeria, negligencia, criminalidad y presuncih.  Habran de 
pasar dos o tres generaciones educadas en estas nuevas condiciones, para que 
Sean suprimidos por el Estado obrero las leyes, 10s castigos, la represion, y para 
que desaparezcan todas las supervivencias del rCgimen capitalista”. 

REFCTACI6N 

Per0 Boukharine nos advierte que esta reforma no aparecerd sino despuks de 
mucha preparacion: sera menester primer0 que desaparezcan las pasiones 
desordenadas, inherentes a la naturaleza humana: pereza, criminalidad, pre- 
s u n c i h ,  etc. ;De que medios se valdrl el comunismo para conseguir este 
milagro? La fuerza exterior no toca el fondo de las almas. Ella se llarnari 
“Estado obrero”, dictadura de unos pocos, que tendr6 el mismo papel que el 
comunismo atribuye a1 Estado burguis, un Estado-gendarme ad usurn de las 
dictaduras. 

La -guerra hecha al Estado por el comunismo, se parece a la ,guerra hecha a1 
dique por el torrente. El Estado organizado, disponiendo de la fiierza piiblica, es 
un obsthculo que hay que demoler. Una vez roto el obsticulo y desencadenadas las 
aguas, el comunismo pretende volver a1 orden, instaurando una administracibn. 
Pero no  lo podra hacer sino recurriendo a la fuerza, y si la administracibn comu- 
nista restablece el orden no sera sino en provecho de una minoria y no en prove- 
cho de todos. 

POR EL TERROR 

Para realizar el regimen comunista es necesario que el proletariado tenga todo 
el poder; que sea omnipotente. Sepramente que la burguesia no ceder6 sin re- 
sistencia sus posiciones. Porque el comunismo significa para ella la pbdida  de 
su situaci6n. La revoluci6n comunista del proletariado, la transformaci6n co- 
munista de la sociedad, chocarh furiosamente con la resistencia de 10s explo- 
tadores. Y como esta resistencia seri m u y  fuerte, inevitablemente, necesaria- 
mente el poder del proletariado ha de ser una dictadura obreru. 

“Dictadura” significa gobierno particularmente sever0 y mucha decision 
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en la represion de 10s enernigos”. 
“Naturalrnente en un tal estado de cosas nos podria asegurar la libertad 

a todos 10s hombres. La dictadura del proletariado es inconciliable con la 
libertad de la burguesia. 

A medida que sea mayor la resistencia y sus esfuerzos m i s  desesperados, 
la dictadura del proletariado ha de ser rnis implacable y llegar en casos ex- 
tremos hasta el terror. 

“Es solamente despuks de la represi6n completa de 10s explotadores, una vez 
vencida su resistencia y la burguesia puesta fiiera de estado de dafiar a la clase 
obrera, cuando la dictadura del proletariado se endulzari; con todo, la antigua 
burguesia se confundira poco a poco con el proletariado, el Estado obrero se 
extinguira paulatinamente y toda la sociedad se transformara en una sociedad 
comunista sin clases. 

“Bajo la dictadura del proletariado, que no es mas que una institucion temporal, 
10s medios de produccion pertenecen no a toda la sociedad sin excepcibn, sino 
hicamente al proletariado, a su organiyczij‘n de Estdo. Es la clase obrera, es decir, 
la mayoria de la poblaci6n que monopoliza temporalrnente 10s rncdios de pro- 
duccion. Pero a medida que se ha ido quebrantando la resistencia de 10s anti- 
guos capitalistas propietarios y burgueses, el regimen de la dictadura proletaria 
se transforrna sin revoluci6n ninguna en el comunismo”. 

REFUTACI~N 
Aqui tenemos el t trmino caracteristico de todo programa revolucionario. 
-4ntes de llegar a la tierra prornetida ex necesario pasar por el desierto de la 
revolucion sangrienta. 

iEste proletariado que va a apoderarse del poder es acaso rnis digno, rnis 
capaz de cjercitarlo que la dernocracia de todos 10s ciudadanos? En este pro- 
letariado, 2quP elernentos dominarin? Los mas audaces, 10s m &  violentos, y 
no 10s rnis virtuosos y mas competentes. 

ZCuiles son 10s ciudadanos cuya resistencia ha de ser quebrantada? ~ L o s  
millonarios, 10s comerciantes, 10s rentistas, 10s sabios, 10s agricultores? iSon 
todos icgualmente explotadores? ,No suministran a l e n  servicio a la sociedad? 
2No tienen el derecho de preferir a1 comunismo, que no es mas que una hi- 
potesis, un regimen, tal vez, imperfecto, per0 ya conocido y que da  cierta 
garantia de certidumbre y seguridad? La resistencia nacional podrh ser como 
en Rusia, el hecho de una inrnensa poblaci6n adherida a sus tradiciones re- 
ligiosas y farniliares que querian conservar. 

Con todo, el comunismo confundira todas estas clases en una misma pros- 
cripci6n. DespuCs de haberles tomado su fortuna y situaci6n, imitara tambiCn 
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sus hlbitos y costurnbres. La direccion de 10s negocios y la facilidad de vida 
les hara rodearse de ciertas cornodidades y regalos, que en nada desdiciran de 
la antigua burguesia, y exigiran para ellos cada dia mas libertad. 

El cornunismo se irnagina que este prologo sangriento se concluira por la re- 
signacion y la aceptacion de las victimas, y que su reino gozara pronto de paz. 
Olvida que 10s instintos crueles que ha desarrollado entre las J6venes genera- 
ciones pediriin incesanternente alimentos nuevos, que despuks de haber diez- 
mado a la burguesia, les tocara su turn0 a todos 10s sospechosos de frialdad 
respecto a1 regimen. 

La demostracion de este feenomeno esti hecha en Rusia. Aniquilando toda 
superioridad; colocando en un nivel igualitario a todos 10s elernmtos de  la 
poblacion; prohibiendo toda formacion de fortuna, aunque sea de Irerencias, 
el comunismo suprirne el atractivo del trabajo, de la economia y de la previ- 
si6n. 

La clase obrera en Rusia no es la mayoria, sin0 una infirna minoria con relaci6n 
a la poblacibn. Por otra parte, es falso decir que ella gobierna; en rcalidad, inte- 
lectuales descarriados, antiguos condenados por delitos de derecho comlin, 
han confiscado 10s derechos que el comunismo atribuye a la clase obrera, y 
persiguen a todos 10s trabajadorcs que pretenden conservar alguna libertad. 

La dictadura drl proletariado estara siernpre en manos de 10s mas violen- 
tos. Los hombres de violencia no  son ni 10s mas honrados, ni 10s mas inteli- 
gentes, ni 10s m l s  instruidos, ni 10s mas generosos: ascendidos a jefrs, no 
pueden dejar de ser tiranos. El reino de la tirania es el reino de la corrupcihn: 
envilcce a 10s gobiernos y esclaviza a 10s gobernados. 

DOMINAR Y DIRIGIR AL PROLETARIADO 

“Para que en un pais el proletariado prreda vencer, es necesario que est6 unido 
y organizado, que tenga su Partido Comunista para observar y hacer notar 
clararnente a d6nde lleva el capitalisrno”. 

‘yarnas ninghn partido ha agrupado en sus filas a todos 10s miembros de 
una clase; ninguna clase ha llegado todavia a tal grado de concicncia”. 

“Ordinariarnente entran a un partido 10s rniernhros mas avanzados de una 
clase, 10s mas conscientes de sus intereses de clase, 10s mas ardorosos, 10s mas 
entrgicos, 10s rnhs tenaces en la lucha”. 

“Por esta causa, siempre este partido es rnenos nrrmeroso que la clase que 
defiende”. 

“Pero, como el partido defiende precisamente la clase, mantiene el papel 
de dirigente. Dirige toda la clase, y la lucha de clases para alcanzar el poder 
torna la forma de un partido politico, unico medio de conseguir ese fin”. 
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“La clase obrera (el proletariado) no tiene nada que perder, salvo sus cadenas. 
No solarnente es explotada por 10s capitalistas, sino que el capitalismo, en su 
curso, la cirnenta con una fuerza poderosa y homogknea, habituada a trabajar 
y a luchar en comun. Por esta causa, la clase obrera es la mis avanzada en la 
sociedad capitalista, su partido el mis  avanzado, el mis revolucionario que 
pueda existir”. 

“Es natural, tarnhien, que este partido tenga por fin la revolucibn comu- 
nista. Y para llegar a este fin el partido del proletariado debe mostrarse irre- 
conciliable. No debe pactar jarnas con la burguesia, sino procurar con todas 
sus fuerzas quebrantar su resistencia y derribarla. Debe descubrir el abismo 
infranqueable que existe entre 10s intereses de 10s explotadores y 10s de 10s 
explotados. La guerra debe ser a rnuerte para que no haya sino vencedores )I 
vencidos: paz blanca de ninguna manera”. 

REFUTACI6N 

El partido est2 aqui representado como fa ifite y la emanacibn del proletariado. 
En realidad, nosotros lo hemos visto, no existe tal partido, sino solo un gru- 
PO dirigente que se irnpone con su audacia. 

Este grupo “de 10s mas avanzados”, que no es mis  que una minoria, no 
puede irnponer su ley en un pais, a no ser Rusia, donde el poder civil ha sido 
declarado en  quiebra y donde desde hace siglos el espiritu publico habia 
desaparecido. 

Llegado a1 poder, gracias a un golpe de audacia este grupo se mantendra 
por todos 10s medios posibles, incluso la astucia y el terror. Encargado de 
dirigir la organizacion politica y economica, llevara consigo el desorden, 
porque habra olvidado prepararse para ese papel de organizador. 

Corno seglin confesion rnisma de 10s cornunistas no representa sino una 
clase, y en Csta hay rnuchos tibios, necesita redoblar s u  violencia y hacer con- 
cesiones a 10s mas audaces para consolidarse en el poder. 

En cuanto a1 papel de dirigente que le corresponde, lo harP, sin duda, tan 
bien que absorhera las fuerzas de todos aquellos a quienes se encuentra con 
derechos para dirigir. Por eso en Rusia vemos que el partido bolchevique, 
compuesto de dos millones de hombres, tiene sujeta contra su voluntad a una 
poblacion cornpuesta de mas de ciento veinte millones de almas. 

La “fuerza poderosa y homogknea” de la que aqui se trata, no sera bien pron- 
to mas que la armadura que 10s dirigentes del partido habrin creado alrededor 
de su poder. 

Tendri ,  como en Rusia, que reconstruir un  ejercito numeroso, formado 
por criaturas serviles, una policia h2bil en organizar la delacion con el tin de 
cumplir con su rnision. 

El ejemplo de todas las dictaduras nos ensena que el mantenirniento de 
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este estado de cosas trae por consecuencia el desaliento entre 10s hombres y 
la disminucion del espiritu pliblico hasta concluir con 151. No hay esperanzas, 
en estas condiciones, de reaccibn; per0 entre 10s miembros del partido, como 
lo vimos en la Revolution Francesa y empieza a notarse en  Rusia, entre 10s 
miembros del partido se engendran, a causa de celos y rivalidades, luchas de 
predominio personal. La liquidacibn de 10s bienes frutos del despojo, la repar- 
ticibn de 10s pueblos retribuidos, seran ocasion de rapilias y disputas. 

Por estas camas no vacilamos en afirmar que el comunismo es incapaz de 
organizar y pacificar la vida de un pais: en  si mismo lleva el veneno del des- 
orden y de la anarquia. 

El Partido Comunista, ilitc de la sociedad comunista, no es, en el fondo, 
sino una contra-ilite. El papel normal de una i l i tc  es trabajar par un ideal y 
servir 10s intereses generales. El ideal cornunista esta dominado por la pasion 
del odio y de las represalias. Pone a la cuenta de una sola clase (la burcguesa) 
las injusticias debidas a 10s errores y rniserias de la naturaleza humana. La tlite 
comunista confisca en  su poder 10s derechos y vida de todo un pueblo. 
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En medio de este desierto de vida sindical en que viLdmos, muy consolador es 
pasar nuestros ojos por el oasis que se conternpla en el mundo del trabajo ca- 
t6Iico europeo. La Confederacibn Internacional de Sindicatos Cristianos 
acaba de celebrar, en Ambrres, su Quinto Congreso: en tales condiciones de 
vida que nos apresurarnos en dar a conocer a nuestros lectores algunos por- 
rnenores de kl  para que sirva de aliento y esperanza en lo futuro. 

Los ciiatro congresos anteriores se habian celebrado en Luxemburgo, 
Innsbruck, Lricerna y Munich. Ciiidad muy indicada para el quintn era  
Amberes, ya por presentar a 10s asistentes grande inter& ese puerto, como por 
ser Bklgica nacion que mayor contingente da a la sindicacibn catblica. 

Lo prirnero que en ese Congrrso se dio a conwer por el secretario general, 
Senareus, fue la actividad mhltiple y constante de la Confederacion. Sus re- 
presentantes han aportado arnpliamente su colaboraci6n a las Conferencias 
Internacionales y a la Oficina Inrernacional del Trabajo. 

La Confederacihn Intrrnacional dr Sindicatos Cristianos agrupa cerca de 
dos rnillones y medio de rniembros, ha tenido un aumento de 13010 sobrc el 
efectivo constatado el afio pasado en Munich. 

AI abrir el Congreso, el presiclentc B. Otu, diputado de la dieta prusiana, 
sefial6 las dificultades de la hora presente y la oportunidad del sindicalismo 
catolico. Concloyo asi: “Es un dcber sa\grado para todos 10s hombres de buena 
voluntad, para todos 10s que quieran aportar algo mhs de bienestar, de alegria, 
a 10s pobres y oprimidos: a las naciones y a1 rnundo entero, trabajar con energia 
y decision en la transformaci6n de la ecnnomia hasta aqiii establecida. 

Es este drber el que nosotros queremos cumplir en esta hermosa ciudad de 
Amheres: en medio de nuestros amigos belgas. Q u e  Dios se digne bendecir 
nuestros esfuerzos”. 

La orden del dia del Congreso constaba de quince puntos; tres importantisimas 
rnaterias fiieron expuestas y disciitidas: 1” la crisis economica rnundial, materia 
subdividida en: a) Problemas econ6rnicos y rnundiales de la crisis (relator, Dr. 
Teodoro Brauer, de Honnef, director del Instituto Cientifico de Investigacio- 
nes Sociales y profesor de legislaci6n del trabajo en la Universidad de Colo- 
nia, director de  10s cursos de formacihn del rnovimiento sindical cristiano 
alemin; b) La politica social en la 6poca de la racionalizaci6n (relator, I. Nauta, 
de Amsterdam, presidente de la Federaci6n Neerlandesa de Empleados Cristia- 
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nos, tesorero de la Federacion Tnternacional de Sindicatos Cristianos de BCl- 
gica); c) Intervencion del Estado y medidas sindicales contra el paro, (relator 
Paunoels, de Bruselas, vicepresidente de la c.I.s.c., presidente de 10s sindicatos 
cristianos de Bklgica). 

2" Las condiciones econornicas y sociales en las colonias y otros paises 
poco desarrollados (relator: Seilor Gastbn Vassier, secretario de la Federaci6n 
Internacional de Sindicatos Cristianos de Empleados, secretario general de la 
Confederacibn General Francesa de Trabajadores Cristianos). 

En tercer lugar, M l c .  Laferille (secretaria general de Sindicatos Femeni- 
nos del Boulcuurd de Capuchinos) present6 a1 Congreso una resolucibn de la 
Conferencia Internacional del Trabajo Femenino, reunida el 2 1 de junio, para 
examinar una relacion de 1Mllc. Graff (secretaria general de 10s Sindicatos 
Ferneninos de la Abadia). 

El doctor Brauer sup0 poner rnuy de relieve el desorden de la econornia 
contemporhea,  atribuyhdolo al afAn inmoderado de buscar la utilidad miis 
allB de lo que permiten la hurnanidad y el buen sentido, a la ausencia rnPs o 
menos completa de una inteligencia entre 10s diversos Estados y a una racio- 
nalizacion inconsiderada. La guerra, y lo que ha sobrevenido despuCs, no han 
dejado de acentuar este desorden y afiadirse a 10s males del indi\idualisrno nacio- 
nal. Aqui debe colocarse el deseo de ver cuanto antes arreglado el negocio de 
las reparaciones, deseo sobre el cual debian volver varios congresistas, sobre 
todo alemanes y holandeses. 

I. Nauta tratb de la racionalizacibn bajo este triple aspecto: la concentra- 
cion de las empresas, su rnecanizacibn y estandarizacion. Dio a conocer el aumento 
enorme que se habia notado en la produccion corno tarnbiCn 10s inconvenientes 
que este sisterna traia a consecuencia de ese mismo aumento de produccion. 

Henri Paunoels trat6 de la crisis, y demostr6 que el 6nico medio de evitar- 
la es la organization cristiana del trabajo. Gaston Vassier abogci por la legisla- 
ci6n para tierras de colonias, que necesitan una proteccibn especial difusora 
de 10s derechos de 10s naturales. 

Las conclusiones del Congreso heron de gran importancia: 1 O Arreglar lo 
mhs ripidamente posible la reparaciones de la guerra. 2" Recurrir a 10s grandes 
principios fundamentales que condicionan la racionalizacibn y el progreso 
material para las exigencias del ser humano, miernbro del cuerpo social, afir- 
mando las necesidades de una corporacih general en el sen0 de la cual las or- 
ganizaciones sindicales son llarnadas cada dia con mas apremio a jugar un rol 
irreernplazable. 

3" Proteccidn del trabajo indigena, y para esto insistir en el curnplirniento 
de la convencibn internacional que prohibe el trabajo forzado. Preconiza el 
establecirniento de relaciones entre 10s sindicalistas cristianos y las ilitcs indi- 
genas. 

4 O  Como continuacibn de la Conferencia Internacional del Trabajo Ferne- 
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nino, el Congreso admiti6 el principio a rendirniento igual, salario igual. Se 
pronuncio por jornal del padre de ramilia, que permitiese a su mujer ocuparse 
en las faenas del hogar. Recomendb la enselianza de la economia domkstica 
y el rnejorarniento de la legislaci6n protectora de las mujeres, principalrnen- 
te en materia de lirnitacih del trabajo de noche y del trabajo suplementario. 
Se declar6 en favor de la prohihici6n del empleo de rnujeres para ciertos tra- 
bajos que importan peligros para su salud fisica o moral, y en favor de la 
proteccion de la maternidad por la aplicacicin de disposiciones protectoras de 
la mujer en cinta, y para despuks del alurnbramiento. 

Rein6 en el Congreso un espiritu de fraternidad cristiana tan halagador, 
que alentaba a todos 10s asistentes a seguir, traba,jando con noble esfuerzo en 
la consecucion de la doctrina social cristiana, que une a 10s hombres de dis- 
tintas, y aun enernigas naciones, en un misrno espiritu de solidaridad y amor 
cristiano, que asegura la paz entre 10s individuos de una rnisma naci6n y entre 
todas las naciones. 

205 



EL PROGRAMA Y LA DOC'TRINA 
DEL MOVIMIENTO NACIONALSOCIALISTA 

h U!!6& 19, 23, 26, 29 Y 31 D E  AGOSTO Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

No  creemos salir del marc0 social que hemos fijado a nuestros articulos de Ln 
Unidn a1 tratar del movimiento fascista alemhn, ya que la mayor parte de su 
programa se relaciona directamente con la cuestih social; y si es verdad que en 
cuanto nacionalisto toma en cuenta principalmente 10s intereses del imperialis- 
mo politico aleman, est4 esto unido de tal rnanera con 10s problemas sociales, 
que no  pueden ser estos tocados sin que se resuelva el predominio que le 
corresponda con respecto a las dcmhs naciones, al Estado que quiere hacer 
triunfar cierta estructura social. 

De antemano conviene hacer notar que 10s tres movirnientos dictatorial: 
el fascism0 italiano, su congknere, el nazismo aleman y el bolcheviquismo ruso, 
coinciden en tin nacionalismo que nos recuerda a1 paganism0 estatal de la anticpa 
Roma. 

El partido obrero aleman nacionalsocialista rue fundado en Munich el ail0 
de 1919 por un pufiado de hombres. Su primer rncettng politico reunia 1 1  I 
auditores. El partido vegetb algiinos afios. En noviembre de 1923, en  el mo- 
mento culrninante de la ocupaci6n del Ruhr, de la inflacion y de las rebeliones 
particularistas, Hitler, en una cerveceria de Munich, proclama la destitucibn 
del gobierno del Retch. Se le arresta y es condenado a prision en una rortaleza, 
pero poco despues es amnistiado. En diciembre de 1924 se apodera de 14 
asientos en el ReiChs&g. Cuatro aAos mas tarde, a la renovaci6n de Parlamento, 
s610 conserva 13 a sientos. DespuCs, vienen las elecciones del 14 de septiembre 
de 1930, que le dan de un solo golpe 107 diputados nacionales-socialistas, con 
6.400.000 votos. El 13 de marzo de 1932, en el primer escrutinio para elec- 
ci6n de Presidente de la Republica, Hitler obtuvo 11.340.000 votos. En el 
segundo turno de escrutinio esta cifra se eleva a 13.41 7.000, lo que representa 
el 36% del total de votos. En fin, el 24 de abril siguiente el nurnero de dipu- 
tados hitlerianos pasa de 9 a 192 (total de diputados 422) en el Parlamento 
prusiano. La progresion es paralela en  10s otros Estados. 

En la memoria de 10s lectores de La Unidn est& el triunfo abrumador al- 
canzado por Hitler en las elecciones del rnes pasado. Pasa a tener mayoria 
sobre cualquiera de 10s grupos, aun 10s mas numerosos, de modo que con 
cualquiera de ellos tendria mayoria absoluta. 

El cable nos ha transmitido las pretensiones de Hitler, contrariadas por el 
presidente Hindenburg, de apoderarse del gobierno y formar uno estilo 
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Mussolini, e inaugurar la dictadura fascista alemana. 
El resultado de las elecciones presidenciales ha  permitido delimitar con 

bastante exactitud las fronteras interiores del “tercer imperio” y sefialar 10s 
diques que detengan la invasion de sus mareas. El Centro Cat6lico, 10s par- 
tidos socialistas y comunistas han mantenido sus posiciones con un vigor s i n g -  
lar. Por el contrario, todos 10s partidos burgueses y paisanos de centros derecho 
e izquierda han sido aniquilados. Este resultado significa que un partido doc- 
trinario como el Centro Catolico y que 10s partidos que se reclutan entre 
obreros y que se apoyan en sus sindicatos, han qiiedado inquebrantables y 
estan en condiciones de desafiar otros ataques. Por el contrario, 10s partidos 
que representan intereses de clases o ideas politicas de la burguesia han des- 
aparecido con el derrumbamiento financier0 y social de esta clase. Por otra 
parte, 10s paisanos se abandonan a un radicalism0 que podria llegar a producir 
una revoluci6n agraria. Si se fijan estas demarcaciones en una carta, se nota 
que del sur y oeste de Alemania, asi como la Silesia (regiones cat6licasj, las 
ciudades industriales, Berlin, Hamburgo, 10s centros obreros de  Sajonia y 
Westfalia quedan hostiles a Hitler, mientras que su reino se extiende a las 
provincias agricolas y luteranas del norte y del centro: Prusia, Pomerania, 
Schleswig y Holstein. Lo que conducia a esta paradoja: que las regiones ca- 
tolicas del sur han votado por el hidalgo prusiano y protestante, mientras que 
10s protestantes del norte han elegido a1 austriaco catolico Hitler. 

Nos encontramos en presencia de un fenomeno politico sin precedentes: 
la brusca ascension de un movimiento de masa, con impulso popular que pa- 
recia irresistible, cuyos limites no se divisan y que arnenaza invadir toda la vida 
politica del pais. Este fenomeno desconcertante merece ser analizado e n  su 
origen y en sus manifestaciones. Por la claridad que proyecta sobre el espiritu 
publico aleman. Los articulos siguientes da r in  luz sobre esta materia. 

El programa nacionalsocialista condensado en 25 puntos, rue proclama- 
do en Munich el 24 de febrero de 1920. El 22 de mayo de 1926, la Asamblea 
Nacional de  10s miembros del partido, reunida en  Weimar, decidia que 10s 
principios de este programa eran inmutables. El 24 de febrero de 1926, en la 
reunion de 1 0 s  jefes de region, Hitler remiti6 solemnemente a Gettfried Feder 
la decisi6n superior en todas las cuestiones que tocan a la interpretacih del 
programa, y de este modo consagraba a Cste como el “doctor” de la nueva fe. 

Haciendo pronto iiso de esta investidura, Feder formul6, en  su libro Der 
deutsche Staaf, el mismo programa de una manera r n i s  sistemPtica )I extensiva. 
Poco despuks, en 1930, le hizo algunos retoques para halagar a 10s agriculto- 
res, porque se dio cuenta que en  ellos podia encontrar gran apoyo electoral. 
En su obra interpretativa del prograrna, dice Feder: “Se puede adoptar indis- 
tintamente, se&n el placer del que lee, mi redaccion o la de Hitler; no  se nos 
cegarijamds e n  contradiccion, porque esto es imposible”. La fijeza del pro- 
grama, su caricter de dogma, la virtud de  infalibilidad que se atribuye el 
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“Doctor”, son caracteres que manifiestan a la vez la tkcnica para la propagan- 
da (conviene repetir siempre las mismas palabras a 10s electores) y la rnistica 
popular (el programa es de verdad trascendente). “Las cuestiones de progra- 
ma, dice Hider, no interesan a 10s Congresos de agitadores. El programa esti 
fijo, y yo no  soporto que se modifiquen 10s principios basicos de nuestro 
movim iento”. 

Feder afiade: “Nada es mis  peligroso para la existencia y esfuerzo de un 
movimiento politico como el nuestro, que ejercer una critica negativa sobre 
sus bases fijas: el programa no debe entregarse a discusiones. A esto llama 61 
“colocar una roca en el caos”. En 1930, dice todavia: “Nuestro prograrna, nues- 
tros fines, no han experimentado cambio alguno. No han sufrido correccion 
de importancia, la que por otra parte no es necesario. Rehusamos, como lo 
hacen otros partidos, por razones de oportunidad, adaptar nuestro pro,grama 
a circunstancias accidentales. Nosotros adaptaremos las circunstancias a nues- 
tro programa cuando seamos duefios de la situacion”. 

El Partido Nacionalsocialista se califica, a si rnismo de “partido temporal”. 
Quiere distinguirse por est0 de 10s partidos que encuentran su fin en si rnis- 
mos esperando vivir eternamente como parasitos en medio de las rniserias y 
discusiones del pueblo. Por el contrario, una vez que el Partido Nacionalsocialista 
haya realizado su programa, se disolvera. Per0 esta disolucion estara carac- 
terizada por una forma particular: se confunde con la nacion, puesto que ha 
alcanzado a formar a ksta a su imagen y semejanza, imprirnibndole su sello 
particular contenido en el programa. Es en esta materia donde encontramos 
otro punto de contact0 entre el Partido Kacionalsocialista, el bolcheviquismo 
ruso y el fascism0 italiano: un partido que despuks de haberse apoderado de 
la naci6n se identifica con ella, completa infiision de una doctrina en un pueblo 
a quien se pretende regenerar por tin grupo denso y fanatico, cuyo metodo va 
dando rnuestras de ser singularmente eficaz. 

Est5 tambiCn en la logka de a t e  partido inimitable y ambicioso, que no soporte 
rivales. El regimen electoral en vigor impone a 10s partidos alemanes ciertas 
combinaciones que kx desconcierta y aparta de su fin. El Partido Nacionalsocialista 
no acepta comprornisos ni alianzas con nadie. Pretende quedar aislado en la 
oposicion para combatir a todo el mundo, hasta que llegue el dia en  que, 
encontrPndose bastante fuerte, se apodere del poder, porque no aspira a una 
rnejoria, product0 de una evoluci6n lenta, sin0 que pretende una regeneracibn 
radical y brusca en las partes mas esenciales de la vida pdblica de pais. 

No es infitil en  10s rnornentos actuales analizar brevemente 10s diversos 
puntos del programa nacional-socialista. La doctrina politica se coloca bajo 
esta divisa:“ El Rcich alernin es la patria de 10s alemanes”. Lejos de ser un 
truismo, esta afirrnaci6n tiene a.los ojos de sus partidarios, un caricter irriso- 
rio. La Alemania les parece hoy dia despojada de todos 10s caracteres de la so- 
berania. Ella ha sido disminuida sucesivamente en los dorninios econbmico, 
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militar, aduanero, fiscal, jurisdlccional. Sus carninos de hierro y hasta hoy su 
rkgirnen monetario, son objeto de una diminuiio capitif. Exigen adernis la igual- 
dad de derecho con las dernis naciones, y como consecuencia, la abrogation 
de 10s tratados de Versalles y San Germain. 

Los nacionales-socialistas estirnan que todos 10s alernanes, en el sentido 
popular o racial, que se oponen a la concepcion juridica de la nacionahdad, 
deben ser incorporados en el Rcich, en nornbre del principio de la libre dispo- 
sicion de 10s pueblos. ‘‘Yosotros no renunciamos a ningun alqrnkn ni en 10s 
Sudetes (Checoeslovaquia), ni en Alsacia y h r e n a ,  ni en Dinamarca, ni en 
Polonia, ni en Italia, ni en 10s Estados sucesores del Austria, ni en  Austria 
misma, convertida en Colonia de la Sociedad de Naciones. Esta exigencia no 
tiene nada de imperialista: es la instancia simple y natural, forrnulada y reco- 
nocida por todo pueblo vigoroso” (Feder). 

Per0 se lirnita alli el programa exterior del partido: pide que 10s intereses 
alemanes en el extranjero Sean enkrgicamente defendidos. No mas “aplana- 
mientos” delante del extranjero; un barrido en el Ministerio de Relaciones, 
empolvado y hecho servil por 10s Erzberger y 10s Stressernann. L m  alemanes 
que se expatrian, y que son rnuchas veces elementos muy activos de la raza, 
deben llegar a ser otra cosa que “UTI abono de cultura” y “apostoles de la hurna- 
nidad”: es menester hacer de ellos vanguardias conscientes del germanisrno, 
pioneers de la India nordica. “NO se trata de amalgarnarse en  el arnbiente 
extranjero, sino de afirmar el caricter especifico alernan, la manera superior 
del aleman”. En fin, el nacional-socialista exige colonias para la alimentacion 
de 10s excedentes de poblacion. 

El principio que sirve de base a la doctrina politica del partido. “El Reid 
alernan es la patria de 10s alemanes”, importa todavia otras aplicaciones. Para 
ser ciudadano en el nuevo Reich, “el tercero”, como lo intitulan 10s visionarios 
del partido, para ejercer alli funciones politicas, es necesario pertenecer, por 
la raza, la cultura y una especie de “comunidad de destino”, a1 pueblo alemiin. 
Son privados de derechos politicos 10s alemanes de apariencia que se esfuerzan 
en destruir la nacion, que toman sus ordenes y sus inspiraciones del extran- 
jero: 10s desertores, 10s traidores, 10s rnercachifles, no son ciudadanos alemanes 
del “tercer imperio”. Son excluidos en primer lugar 10s judios, cuerpo organico 
extranjero en el organism0 aleman, y no solamente extranjero, sino daliino, 
detestable y digno de desprecio. El judaisrno es una ulcera corrosiva: he ahi 
para el nacionalsocialista una verdad tan evidente que no necesita dernostra- 
cion. Tiene corno corolario que 10s judios dafiinos, en particular 10s que 
emigraron en 19 14, pueden ser expulsados; per0 en todo cas0 ninguno pue- 
de ser autorizado para volver a Alernania. Los extranjeros (y este concept0 es 
rnuy extensivo), no gozan naturalrnente de’derechos politicos. Viven corno 
hutspedes del Estado sometidos a un derecho especial. Si el suelo no puede 
alirnentar a todos 10s habitantes, 10s extranjeros seran expulsados. Naturalrnen- 
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te el derecho de 10s naturales tiene preerninencia sobre el de 10s extran-jeros. 
Con respecto a la forma del Estado, el programa se lirnita a decir: “la 

forma del Estado que conviene a la esencia alernana es la concentracion hasta 
la curnbre de la direction suprema”, pues parece un poder central fuertemente 
cons ti tuido. 

Un plebiscito resolvera mas tarde si el jefe del Estado sera un monarca 
elegido por el pueblo o un Presidente de la Repdblica. “Nosotros no  quere- 
mos hacer maquina atras” escribe Feder, y “ni resucitar dinastias que han 
zozobrado sin ruido: ellas se han ejecutado a si rnismas”. 

Se conceden grandes avances al federalisrno, dejando la autonomia para 
10s negocios internos a 10s Estados constituidos, por una estrecha cornunidad 
historica y racial. No quedan en las atribuciones del Reich sino la representa- 
ci6n exterior, las aduanas y el ejircito. Es sobre poco mas o menos la vuelta 
al concept0 bismarckiano del imperio de 1871. 

El regimen electoral y parlamentario de la dernocracia desaparece; es 
reemplazado por “Cimaras de clases”, que estin encargadas de aplicar en 10s 
Estados las leyes dictadas por el poder central. Asirnismo, para la forma del 
Estado, un plebiscito decidira el lirnite y el nfimero de 10s Estados federados. 
“Lo que importa es que todas las ramas alernanas Sean reunidas bajo un poder 
central, vigoroso, que oponga al extranjero una roca de bronce y permita a1 
ciudadano vivir en su patria alegre y contento. 

En el domini0 de la educacio’n publica, el programa en su prirnera forma es- 
taba penetrado del afan de permitir a todo niAo, sin distincion de origen y de 
fortuna, la accesibn a la formacion mas completa, y en cas0 de necesidad con 
la ayuda del Estado: era en surna partidario de la escucla ~ n i c a .  Mas tarde se 
afiadi6 a esto al<pnas formulas v a p s  respecto al contenido de esta educaci6n, 
que debia tener por base la salud fisica y la libertad de espiritu. “En primer lu- 
gar, dice Hitler, es necesario formar un cuerpo sano, solo en segundo lugar el 
Estado racial debe cuidarse de forrnar el cardcter”. Por otra parte, el carac- 
ter rnismo est5 formado por ejercicios fisicos: la gimnasia y el “boxeo”. Los 
programas de ensefianza son reducidos, a fin de que todos 10s alumnos pue- 
dan seguirlos. Los ramos principales son el aleman, la historia, las ciencias 
naturales. En las universidades, donde se limit6 el ndmero de alumnos para 
eliminar a 10s judios, la ensefianza de “ la ciencia de las razas” es obligatoria. 
En la Universidad de Jena, el doctor Gunther, te6rico de la “raza nbrdica”, 
consigue una catedra a pesar de la oposicion de la Facultad, gracias a1 favor 
del ministro nacional-socialista Frick. fiste intent6 por otra parte introducir el 
programa integro de su partido, lo que le llevb a varios conflictos con el go- 
bierno del Reich. 

El arte es tarnbiin objeto de las solicitudes del partido. En un pequefio 
volumen. Ziegler explica corn0 el nacional-socialismo reforrnari todas las artes 
en el espiritu del partido, inspirandose en el “alrna de la raza”, y, c6mo pon- 
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dran todas las instituciones, teatro, escuelas, diarios, bajo el control y censura 
del Estado. Se trata antes que todo de extirpar el gusto judio de la arquitec- 
tura, de la mdsica y de la escena. 

La actitud del nacional socialismo respecto a la religion es significativa. 
Bajo la influencia de las ideas “raciales y nordicas”, 10s adherentes del rnovi- 
miento habian alguna vez manifestado cierta tendencia a volver a 10s viejos 
doses del Walhala gerrnknico. “Es necesario que se cornprenda, dice Rosemberg, 
que no es el cristianismo el que ha reformado nuestras costumbres, sin0 que, 
a1 contrario, Cstas deben sus valores durables a1 caracter gerrninico ... El libre 
y heroic0 germanismo est& situado e n  10s antipodas del cristianisrno siriaco 
basado en el amor.. . El cristianisrno y la Iglesia han siempre procurado la 
destruccion de 10s nobles instintos del germano”. En razon de tales afirmacio- 
nes, la doctrina nacional-socialista habia sido condenada por todos 10s obis- 
pos catolicos alemanes en sus ordenaciones episcopales. La escisi6n doctrinal 
con el catolicismo era tan resuelta como la lucha politica con el Centro. La 
segunda redaccion del programa condena el paganismo, reconoce la libertad 
religiosa, y ordena una proteccion especial a las confesiones cristianas. Se co- 
loca en la base al cristianismo, recornendando prudencia en 10s juicios manifes- 
tados sobre ciertas transposiciones de la doctrina cristiana en las costumbres e 
instituciones humanas. El partido prohibe, por otra parte, las confesiones que 
chocan con el sentido moral del pueblo aleman, y que pueden producir un efecto 
destructor sobre el pueblo y el Estado. 

En cuanto a la prensa, el prograrna combate la difusi6n de la mentira po- 
litica bajo penas muy severas (arma muy poderosa contra la polCmica de 10s 
adversarios). Propicia la constitucion de una prensa “alemana”. Con este tin 
declara que todos 10s colaboradores de 10s diarios que aparezcan en lengua 
alernana, deben ser ciudadanos alernanes. La participacion financiera de “no 
alemanes” en diarios alemanes, es castigada con la supresion del diario y la 
expulsion del delincuente. En cuanto a 10s diarios no  alemanes, deben obte- 
ner la aprobacion expresa del Estado. No pueden ser impresos en lengua alema- 
na. Algunos comentarios especifican que 10s diarios judios deben ser publicados 
en lengua hebraica. 

Esta disposition no deja de tener importancia, ya que dos diarios de 10s 
mas irnportantes de Alernania, la Frankfurter y Berliner Tageblar, estan en manos 
de ernpresas financieras judias y redactadas casi exclusivamente por israelitas. 
EstPn, ademas, amenazados de otro peligro: si perjudican a1 bien del Estado, 
ser in  suprimidos. 

La politica social se coloca bajo esta palabra de orden: el bien cornlin es la 
lg suprema. El Estado debe vigilar en primer lugar para que cada ciudadano 
tenga posibilidad de vivir y trabajar. Como prirnera realizaci6n de este prin- 
cipio, el prograrna anuncia una pension para la vejez y la invalidez en favor 
de todos 10s necesitados. Quiere responder con est0 a la necesidad que le pa- 
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rece la mis  irnperiosa: la de la seguridad. Los fondos seran parcialmente 
proporcionados con la confscaci6n de 10s bienes adquiridos gracias a la guerra 
y a1 agiotaje. Un  segundo articulo prevt la participacih de 10s beneficios en  
las ernpresas. Se edificarin casas baratas, conforme a1 sistema propuesto en 
el plan financiero; per0 por encima de todo, el mayor af in  del Estado sera 
formar jefes escogidos: la nocibn y el rol del jefe tiene un lugar muy conside- 
rable en  la ideologia del partido.. 

El prograrna econbmico esti caracterizado por las mismas peculiaridades 
del conjunto de la doctrina. Aunque se haya proclamado intangible, no  deja 
por esto de sufrir ciertas adaptaciones, ciertas interpretaciones, inspiradas por 
las exigencias de la propaganda politica. Es simple, es decir, en una materia 
tan complicada, simplista y tiene una predileccidn marcada por las formulas 
que llamen la atencibn. 

El autor de este programa es tambien el ingeniero Gettfried Feder, que es, 
como lo hemos indicado, el “doctor” del moL4miento. En su libro Mcin KarnjL 
Hitler cuenta que cuando oyo la primera conferencia de este Feder, “corn- 
prendi6 a1 punto que estaba en  presencia de una teoria, cuya significacibn 
para el porvenir del pueblo seria inrnensa” ... Queda como extasiado delante 
del “doctor”. Con todo, ciiando se analiza la doctrina no se da cuenta uno de 
la razdn para tanta admiracion. La primera declaracion de principios estaba 
fuertemente tefiida de colectivismo, como convenia a un partido que se deno- 
minaba “obrero”. Exigia estatizacion de todas las empresas; 10s grandes alrna- 
cenes debian colocarse bajo el control municipal, la propiedad territorial debia 
ser objeto de reformas, y en cas0 de necesidad sujeta a expropiaciones sin 
indemnizacion, a fin de adaptarlas a las necesidades nacionales; 10s crtditos 
con hipotecas de la tierra serian suprimidos, y la especulacion sobre terrenos 
en trabada. 

Condena con la extincibn a las rentas qiie provienen de la usura, y no del 
trabajo. Con todo, poco a poco fue reaccionando hacia la derecha, a medi- 
da que sus relaciones aumentaban con la grande industria, 10s propietarios 
territoriales, y sobre todo con 10s paisanos, que llegaron a ser su mis  firme 
apoyo. Ya declarb que lo de expropiar sin indernnizacih se referia a la pro- 
piedad mal adquirida, o que no servia de ningGn modo al bien pGblico: la 
doctrina se aplicaria de modo especial contra 10s israelitas que especulaban en 
tierras. 

Un nuevo programa enuncia 10s principios siguientes: la propiedad priva- 
da esti  reconocida y colocada bajo la protecci6n del Estado; pero el bien del 
pueblo se opone a una acumulacion de riquezas ilimitadas en manos de par- 
ticulares. Todos 10s alemanes forrnan una cooperativa para promover el bien- 
estar de la cultura c o m h ;  el trabajo, dirigido a este fin, es obligatorio, y to- 
dos estin sometidos a un aflo de trabajo pGblico; pero todo alemin conserva 
la libertad de su actividad y la libre disposicibn del fruto de su trabajo. Se 

213 



ESCRITOS DEL PADRE FERNANDO VIVES 

fomentari la division de la propiedad, y que las empresas de la importancia 
que fueren, ser6n mantenidas. Con todo, para hacer un saludo a la bandera 
colectivista, se dispone en aquel programa, que las explotaciones administra- 
das en forma de sociedades financieras, serLn “estatizadas”. Adernds, como en 
otro tiempo, 10s rnercaderes ambulantes y 10s usureros, estiin arnenazados con 
la pena de rnuerte. 

En su nuevo programa, Feder, introdujo el desarrollo de una idea de su 
cosecha: que en el enunciado de 1920 se enunciaba laconicamente: “Ruptura 
de la esclavitud del interis”. 

Parece que Feder quiere abolir el inter& del dinero, este yugo que pesa 
sobre el obrero; el paisano endeudado, el empresario que gime bajo el peso 
de 10s intereses de sus crCditos a1 banco. Respeta 10s intereses que cobran 10s 
pequefios rentistas, que viven de las rentas de su capital acumulado con su 
trabajo; toda la fuerza de su proyecto la vuelve contra 10s grandes capitalis- 
tas internacionales, que para i 1  son todos judios. 

No olvidemos que en la actualidad Alemania sufre una situation semejante 
a la de Chile: una fuerte deuda extranjera, y emprisdtos privados que han 
convertido poco a poco a1 Imperio en trihutario, principalmente de 10s Estados 
Unidos. 

A1 revis de Francia, Alemania tiene pocos recursos economizados, asi es 
que tanto las industrias como la tierra sufren fuertes hipotecas; por eso halaga 
dulcemente a1 Animo de 10s particulares un partido que le ofrece cancelacion 
de deuda extranjera y extincion de servicios de deudas privadas. 

Respecto al papel moneda, Feder sostiene que no hay inflacih, sin0 cuando 
se emite papel sin contra valor. Per0 si se ernite papel para pagar grandes 
trabajos publicos, se crea a1 mismo tiernpo su garantia. La explotacibn de estas 
empresas, descargadas del servicio de intereses, podrd amortizar gradualmente 
la ernisi6n de papel rnoneda. 

No olvidemos, tampoco, otra caracteristica de la Alemania de nuestros tiem- 
pos: el colectivismo de 10s instrurnentos de produccion ha tomado un desarrollo 
inquietante. Por una parte, las diversas aventuras financieras por las que ha 
pasado el pais, era depojando poco a poco, a la mayor parte de 10s pequei’ios 
capitalistas de sus reservas en capitales. Por otra parte, la concentracion y ra- 
cionalizacion de las empresas industriales ha sido impulsada a tal punto, que el 
hombre de negocios, de pequefia o mediana importancia, tiende a desaparecer, 
para ceder delante de enorrnes personalidades juridicas, donde todas las funcio- 
nes, desde la mhs aha a la mAs baja, son satisfechas por asalariados, que rinden 
su trabajo a1 “ernpleador” anonimo. Un paso mas y todas las funciones econ6- 
micas serin asurnidas por ernpleados de la colectividad total. 

2Cua1 es el a h a  de este prodigioso movimiento? 2Es la de este hombre 
que lo ha suscitado, que lo inflama diariarnente, que es considerado corno su 
profeta y su jefe absoluto? 2Quien es Hitler? Hijo de un ernpleado de ferro- 
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carriles austriacos, hizo estudios de arquitectura. Lo dificil de la kpoca le 
obligo a trabajar con sus rnanos. A1 estallar la guerra, se enrol6 en el ejCrci- 
to aleman: se port6 valientemente. Por razones de orden administrativo, no  
recibio carta de nacionalidad de este pais, que 61 habia defendido. Queria 
seMrlo todavia: retlexiona, lee; per0 queda como autodidacta sin irnportancia. 
Por otra parte, conserva virtudes militares; valor, disciplina, carnaraderia, 
consagracibn, audacia, heroismo, le son familiares. 

Alrededor de C1 sus lugartenientes son personajes de hurnilde origen, corno 
CI, sin fortuna, sin ciencia, sin autoridad social; per0 son faniticos, agitadores: 
Goebels, jefe de propaganda y diputado por Berlin, lleno de bilis y de rabia, 
orador mas preparado que el rnismojefe, porque es mas apasionado. 
Rosernberg, altanero e infatuado, jefe de prensa y erninencia gris de Hitler, 
quien le ha encargado misteriosas embajadas en el extranjero. Otto Strasser, 
un convencido, que se ha separado del rnovimiento porque veia que se trataba 
de desnaturalizar su caracter socialista en beneficio de la reaccion. Su herrna- 
no  Gregor, a quien se cita corno “rninistrable”, Frick, pequeno funcionario 
bavaro, antiguo ministro de Turingia, que entro por este titulo, el prirnero, en 
conflict0 con el gobierno del Rcich, leader de la fraccion en el Reichslag. Bohrn, 
Jefe de Estado Mayor de las divisiones de asalto, personaje de costumbres 
sospechosas. Goerhring, el conde Reventlow, etc. 

Estos individuos insignilicantes, hasta ayer, sin ciencia, sin situacion, dan el 
curioso especthculo de llevar a toda Alemania, pais de eruditos y de ttcnicos, a 
remolque, no pasando ellos de ser ignorantes y aventureros. Es que ademAs de su 
habilidad diaMlica, estos hombres, corno todos 10s que le siguen, son arrastrados 
por una fuerte corriente social. Por medio de su organizacion, la han canalizado, 
han soplado la ceniza que ocultaba el fuego de antiguas, y podernos decir, eter- 
nas pasiones: han dado sus palabras de orden, espectaculos, disciplinas, jefes. 
Fuera de algunos triviales lugares cornunes, su programa es nada: provocar agi- 
taciones, mover 10s espiritus, fomentar pasiones, aunque sea variando cada dia 10s 
programas, eso ha sido la tActica de este movimiento con el Cxito que todos co- 
nocemos. No pasa casi dia sin que se sefiale por alguna rifia sangrienta entre 
jbvenes nacionalsocialistas y jbvenes obreros, las mas de las veces cornunistas. Los 
dos partidos cuentan ya con una larga lista de camaradas, caidos “en el campo 
del honor”, donde se ventilan implacables luchas sociales. Con todo, las tropas 
nacionalsocialistas estan reclutadas principalrnente entre cesantes proletarios. Es 
cosa que adrnira ver c6rno puede excitarse tan furiosarnente contra comunistas, 
a individuos separados de ellos por tan poca cosa; fruto so10 de la fascinacion p 
disciplina que ejerce el partido sobre sus rnilicianos: sikndoles necesario para sus 
fines, actividad y combatividad, proponen la violencia como ideal. 

iQu6 importan, entonces, la persona del adversario y 10s principios que 
sustenta! Estos m6todos brutales que llegan hasta el terrorisrno, son irnpues- 
tos a1 partido por una especie de ley interna que en toda ocasion lo arroja a 
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10s extrernos. L e s  conviene producir angustias en la nacibn: “las cabezas roda- 
ran”, ha declarado Strasser, de una manera sucinta, en  un mitin en Sttugart. 
. Corno demagogos furiosos, han flagelado durante aAos t d o s  10s vicios del 
regimen parlamentario y capitalista; per0 en lugar del sistema que ellos con- 
denan no  han propuesto sino una organizacih quimkrica y nebulosa. Este 
papel es c6mo para la oposicion. 

tQuk har i  el nazismo una vez que llegue a1 p d e r ?  iC6rno satisfar5 tantos 
apetitos desencadenados y suefios utcipicos? El partido exige la totalidad del 
poder. Con todo, sus rivales politicos es t in  divididos entre la tentacion de 
dejarlos gobernar, entendiendo que se h a r i  mPs prudente y entrara por otras 
normas, desengafiando a muchos de sus partidarios; y el temor, por otra parte, 
de arrojar a1 pais en el caos, la guerra civil, y tal vez la guerra extranjera. La 
dificultad sigue en pie. El presidente Hindenburg se ha opuesto terminante- 
mente a entregarles el poder; se habla de coaliciones con el centro cat6lico; 
est5 dado ya a1 actual cand le r  von Papen, el decreto de disolucibn del Rn’- 
chstag, recitn elegido. En todo caso, se puede predecir que si obtienen el po- 
der, su influencia se sefialarh por una aversibn politica y econtjmica en  el 
extranjero y una socializacibn creciente en lo interior. Por otra parte, el ejer- 
cicio del poder producirh crisis interna del partido y obligarh a optar entre su 
colectivismo original, que ha desarrollado el apetito de millones de adherentes 
y su autoritarismo reaccionario, suprema esperanza de 10s conservadores ale- 
manes. 
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EL DESORDEN DE LA ECONOMh 
NTERNACTOXAL Y EL PENSMENTO CRISTIANO 

UWd,\; 8 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

Veinte y cinco millones de desocupados, varias naciones en Europa y Am& 
rica amenazadas de derrumbamiento financiero, 10s Estados Unidos humilla- 
dos con la miseria de sus muertos de hambre, la agitaci6n revolucionaria en  
Alemania, e n  el Borinaje belga, en  Tnglaterra y paises balcinicos, amenazas 
de \guerra en Jap6n, Rusia, China, Paraguay y Bolivia, revoluciones sangrien- 
tas en Brad  y Ecuador, inestabilidad politica en Argentina y el Peru, por todas 
partes presupuestos en deficit, la producci6n contenida por el superhvit: he 
ahi, en pocas palabras, el desorden de la vida internacional. 

Cuando pasan por nuestra mente rhfagas de optimismo, nos imaginamos 
que la crisis que tan durarnente prueba a las sociedades humanas, va a remon- 
tar la pendiente. 

Con todo, cuantas veces en 10s Wimos aAos no  sk que fuerzas han arras- 
trado al mundo mas bajo de lo que podiamos esperar. iC6m0 por dias aumen- 
ta la inquietud! Quiera Dios que las illtimas esperanzas que hemos puesto en 
10s recientes arreglos europeos sirvan para reconfortar el espiritu. 

Nos encontramos en un circulo vicioso: la misma prolongaci6n de la crisis 
aurnenta su intensidad y su duracibn, y se alimenta con su propia intensidad. 

Los autores de economia politica que nos refieren las causas de otras crisis 
politicas y financieras, nos ensefian que del exceso de ellas resulta su curacibn. 
Que el levantamiento espontaneo de una situaci6n nacional desgraciada es 
consecuencia del mismo mal que la produjo. Que en las naciones se suceden 
peribdicamente estos fenbmenos formando como un ciclo econ6mico, que 
partiendo de la prosperidad, llegamos a la depresion, y del desequilibrio va- 
mos a1 equilibrio. 

La naturaleza solicita enkrgicamente y pide con todas sus fuerzas mayor 
unibn, rnhs coordinacion, mhs autoridad en un plan de economia intemacio- 
nal: las prirneras manifestaciones por imperfectas que parezcan, de este orden 
que comienza a brotar en medio del desorden proceden de este buen sentido 
que no  ha  perdido todas sus fuerzas, e n  medio de 10s sistemas en derrota. 

Ahora esta necesidad de unidad en el mundo, este llamado a una regla sobe- 
rana, que sale de las aspiraciones profundas de la humanidad paciente se unen 
a las palabras de orden secular que la Iglesia hace resonar desde su origen: 
“que Sean uno”. Llamando a lo hombres a la divina adopci6n que no es se- 
f i n  el orden de la naturaleza y que la sobrepasa infinitamente. Cristo y la 
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Iglesia no han destruido a la naturaleza, sino que la han reconstituido y levan- 
tad0 a un grado superior de excelencia. A la unidad del g h e r o  humano en  
el plan de la encarnac ih  y de la redenci6n corresponde la unidad que debe 
realizar tambikn en una amplia medida sobre el plan natural, para gozar en 
paz de este domini0 terrestre que ha recibido en herencia. 

Naturaleza y sobre naturaleza se unen asi en la unidad, que excluye la 
lucha fratricida y exige la organizacih tutora necesaria de la colaboraci6n y 
de la concordia. 

Asi, a1 grito de angustia de la humanidad, sacudida por una prueba tan 
ruda, la Iglesia responde con su invitaci6n a realizar la unidad, no solamen- 
te sobre un sobrenatural, sino tambiCn natural. 

iC6mo hombres de buena fe, cualesquiera que Sean sus creencias, rehu- 
sarian dar  audiencia a1 h i c o  poder que conserva en el mundo toda su sere- 
nidad, en  medio de tantas incertidumbres, a la Iglesia y a su jefe visible, el 
Papa? Ayer todavia en su enciclica Can‘tate chnsh’ compulsi, del 2 de mayo de 
1932, S.S. el papa Pi0 XI presentaba a1 mundo un cuadro, doloroso en verdad, 
pero soberanamente verdadero, de la crisis economica que agota al mundo y 
que esth ligado a una crisis espiritual, igualmente universal. 

El cardenal Secretario de Estado, en su carta dirigida al Presidente de las 
Sernanas Sociales Francesas escrita con motivo de la Semana que habia de 
celebrarse en  Lille, expone varias verdades capitales “que deben constituir la 
armadura de una sana economia internacional, y cuyo desconocimiento ha- 
ria vana toda tentativa para remediar un desorden demasiado real”. 

Antes de todo, “la unidad fundamental de la familia humana”. De este pri- 
mer principio se desprende el deber para todas las naciones “de hacer brotar 
generosamente en 10s d e m h  pueblos el amor a que estgn obligados con res- 
pecto a su propia patria”. No  se trata de edificar la economia internacional 
sobre las ruinas de las economias nacionales. Tal politica iria al encuentro de 
la verdadera unidad, que no  puede reposar sino sobre el respeto de las par- 
ticularidades y afectos naturales, potentes escalones de ascensibn para  la 
humanidad. Per0 el servicio bien comprendido de la economia nacional, a1 
cual cada uno est5 convidado en el cuadro de su propia patria, no solamen- 
te no excluye, sino llama al servicio de una economia mPs extensa. Porque 
“cada pueblo tiene el deber de tener en cuenta 10s intereses legitimos de 10s 
d e m h  paises”. 

Ha  de promoverse por todos 10s Estados conjuntamente el bien comun 
internacional, y es deber nuestro servirlo y fomentarlo. 
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LA &Id,’( 21 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

El Circulo de Estudios Sacerdotal de Santiago ha preparado una semana 
social exclusivamente destinada al clero regular y secular de la republica. 

El senor arzobispo de Santiago y 10s prelados de las demis dikesis de Chile 
aprobaron, bendijeron la Semana y recomendaron a su respectivo clero la 
asistencia a ella. El lugar de sesiones fue la Casa de Ejercicios de S. Juan 
Bautista, que ademPs de contar con local espltndido para las reuniones, tenia 
la ventaja de poder albergar a 10s sacerdotes que asistieron de provincia. 

Se tom6 el acuedo de invitar a los adherentes a almonar en la Casa para evitarles 
la molestia de repetidos viajes y para que a1 mismo tiempo se aprovechase la 
reunion de ellos para sesiones privadas donde pudiesen cambiar ideas y tra- 
tar de cosas 6tiles respecto a la marcha de 10s asuntos que llevan entre manos 
y a las iniciativas que convenga desarrollar. 

L o s  dias consagrados a estos estudios fueron tres: lunes 12, martes 13, mitr- 
coles 14; las sesiones de cada dia tambikn tres, a las 10.30, 14.30 y 16.30. Se 
acord6 que despuits de cada conferencia o leccion, se dedicase un tiempo a la 
libre discusion, o mPs bien resoluci6n de dificultades que ocurriesen sobre las 
materias tratadas durante la lecci6n. 

El dia lunes, desputs de una misa celebrada por Mgr. Martin Rucker, obis- 
PO de Chillan, seguida del Veni Creator, el mismo prelado inauguro las sesio- 
nes, con una magnifica lecci6n sobre la propiedad, materia tratada magistral- 
mente por el orador. 

Sabemos que tsta es la piedra angular de toque de la cuesti6n social, pode- 
mos conwer el campo donde milita una persona por las ideas que sustenta en 
este punto. Conociamos de antemano la maestria con que Mgr. Rucker lo 
trataria, per0 la realidad super6 nuestras esperanzas: ciencia, filosofia, erudi- 
ci6n, conocimiento profundo de las normas pontificias, mttodo, claridad en 
la exposicion, todo esto en alto grado brill6 en la hermosa y atinada conferen- 
cia. Las ensefianzas de Mgr. Rucker fueron muy apreciadas y esclarecieron las 
ideas hasta dejar en el lugar que le corresponde 10s sanos principios sobre el 
derecho de propiedad privada, la funci6n social que le esta encomendada, y 
10s limites a que debe quedar sujeta en  relaci6n con el bien comiin. 

El tema de la primera hora de la tarde, desarrollado por el seflor Pbro. 
don Daniel Merino, fue sobre el capital. Nos explic6 el regimen capitalista y 
las consecuencias que ha tenido para el mundo econ6mico. 
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La lecci6n sobre el comunismo. Pus0 fin a las sesiones de este primer dia. 
El eminente profesor don Rigoberto Ramirez, Pb., dio rnuestras de la de- 

dicaci6n consagrada a esta materia. Se relirib de modo especial al bolchevi- 
quismo ruso y nos pus0 de relieve 10s grandes males que ha producido primero 
al rnismo pueblo ruso y en seguida al resto del mundo. Estudib el asunto bajo 
su aspect0 filodfico, econ6mico, social y religioso, para llegar a la conclusion 
de que aun cuando hubiese tenido Cxito el plan quinquenal, lo que no Cree el 
conferencista, son tales y tan horrendos 10s perjuicios que se seguirian del 
triunfo del sovietismo, que debemos combatir su desarrollo con todas las fuer- 
zas posibles. 

Correspondi6 el primer terna del segundo dia a1 Rvdo. P. Fernando Vives, 
presidente de la Semana, quien expuso a grandes rasgos lo que la Iglesia ha 
hecho por el pueblo, hizo una rhpida resefia de las principales obras de “Accion 
popular” (tste era el titulo de su lecci6n) que por iniciativa de la Iglesia y de 
10s catdicos se van desarrollando en el mundo social. Indicb la necesidad, no 
3610 de acercarse a1 pueblo, sino de vivir con 61, el divorcio que le ha tenido 
separado durante un siglo, por causas ajenas a la Iglesia, ha producido la 
pkrdida de la fe y el acercamiento de las rnasas a 10s medios antirreligiosos. 

Se sigui6 despuPs una anirnada discusi6n para estudiar 10s medios mds 
prhcticos de atraccibn a1 obrero y se conden6 uninimemente 10s funestos fru- 
tos del capitalism0 individualista. 

Con carifiosos y ardientes aplausos fue recibido en la tribuna el distinguido 
y celoso cura de 10s Doce Apbstoles, senor Pbro. don Lorenzo Aguiar, que traia 
la misibn de exponer el mecanismo y fines del Secretariado Ekon6mico-Social 
y ensefiarnos cbrno funciona el de Valparaiso, del que es presidente, de recien- 
te fundacibn, per0 ya lozano y fuerte en su desarrollo. 

Ek esta ocasi61-1 de reconom la actwidad que va desplegando tanto el dm secular. 
como el regular de nuestro puerto. En la Semana Social estaba brillantemente 
representado por 10s 18 sacerdotes que a ella asistieron. 

En la ovacibn hecha a1 seflor Aguiar, quiso la asarnblea exteriorizar tambih  
su complacencia a1 verse tan bien correspondidos por sus hermanos de Valpa- 
raiso. 

La lecci6n sobre la Acci6n Social Parroquial, dividida en dos partes, una 
que corresponde a las parroquias urbanas y la otra a las rurales, fueron tra- 
tadas por dos sacerdotes muy penetrados y conocedores pricticos de lo que 
hablaban: el senor cura de la Asuncibn de Santiago, don Alejandro Huneeus, 
y el vicario coadjutor de Casablanca, sefior Martin. El primero manifest6 
cuiles eran las necesidades del obrero industrial y 10s medios de rernediarlas; 
el segundo, con el gracejo particular que le caracteriza nos pint6 un cuadro 
de mano rnaestra, en el que quedb de relieve y con gran perspectiva la situa- 
cibn del inquilino y hombre del campo. 

El conocido y popular sociblogo chileno, R.P. Jorge FernPndez F’radel S., 
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hablb con perfecto domini0 de la materia de 10s sindicatos: nos record6 su origen, 
las diversas clases que lo componen. Se ocupo de la organizaci6n corporati- 
va de la doctrina de la Iglesia a este respecto, para concluir que el sindicato 
es la unica obra que bien enderezada puede producir la paz social. Exhort6 
a todos 10s presentes a formar elementos para constituir sindicatos cat6licos. 

En seguida, oimos a un maestro, verdadero catedrhtico, a pesar de que la 
materia podia parecer un poco pesada: el senor Pbro. don Guillerrno Vivia- 
ni mantuvo todo el tiempo el inter& vivisimo de la concurrencia con la expli- 
cacibn de la legislaci6n sindical. 

Con pleno conocimiento de la materia, con gran claridad y precisibn, ex- 
pus0 las leyes que tocan a la sindicalizaci6n. Poco conocida la materia, la 
lecci6n fue de gran utilidad, pues como hacia notar el senor Viviani, uno de 
10s medios mhs practices que puede utilizar un phrroco para atraer a sus fe- 
ligreses es poderles explicar cuando lo necesiten 10s articulos que les interesen. 

Cerrb la sesi6n y la Semana, con un documentado y muy prictico estudio 
sobre cooperativas, el seAor Pbro. don Oscar de la Fuente, secretario de la 
Semana, cura de San Saturnino. 

Desfilaron en su trabajo las tres clases de cooperativas, las disposiciones legales 
sobre cooperativas, las Cajas Raiffeissen, y dio normas prhcticas para estas 
organ i za ciones . 

Ademhs del Excmo. senor obispo de Mgr. Martin Riicker, asistieron a la Se- 
mana 10s Excmos. y Rvdmos. senores obispos de La Serena, Rancagua, Taka,  
Concepcih  y Valdivia. 

La asamblea eclesiistica episcopal, celebrada en estos dias, impidi6 la concu- 
rrencia asidua de 10s senores obispos a las sesiones diarias de nuestra Sema- 
na. 

Terminaremos indicando que, por acuerdo general, se resolvib que para 
el mes de enero pr6ximo tenga lugar en Valparaiso otra asamblea de la misrna 
indole. 
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FILOSOFIA DEL SOCIALISM0 

LA L<wddy 21 DE SEPTIEMBRE 1932 

La Revolucibn Francesa ha pretendido dar a1 Estado un principio que implica 
contradiccibn: “10s hombres nacen libres, iguales en derecho”. Si son iguales, 
en efecto, su libertad debe ser contrnida para evitar que 10s mas fiiertes, 10s 
mejores dotados o 10s rnejores servidos por las circunstancias no se atribuyan 
librernente el beneficio de una desigualdad favorable. Si son libres, a1 contra- 
rio, las desigualdades se desarrollarh hasta llegar a sofocar a 10s dkbiles y a 
10s pobres. En esta f6rmula brutal y sin matices, es necesario escoger, y la 
elecci6n ha sido hecha suscitando dos escuelas adversas, dos errores. El pro- 
blema se reduce a esto: donde hay libertad hay igualdad, y donde hay igual- 
dad no  hay libertad. 

Todo lo que inclinaba tradicionalmente a1 antiestatismo, la burguesia que 
iba apoderindose de libertad tras libertad, de privilegio tras privilegio, una parte 
de la nobleza influida por ideas inglesas, es decir, protestantes, se inclino a1 
liberalismo, es decir, a las soluciones de l ikr tad,  siguiendo un axioma fiinda- 
mental de Rousseau: “cada uno debe forjarse su propia ley”. De ahi las con- 
secuencias: el poder social emana de la soberania del pueblo, 10s intereses 
econ6rnicos son dirigidos por leyes naturales, suficientes para ponerlos en 
armonia. Esta doctrina pas6 a la idea religiosa que daba al error y a la ver- 
dad, al bien y al mal derechos iguales. 

El socialismo mas autoritario quiso establecer la igualdad, y para esto pro- 
cur6 disminuir la libertad del individuo, considerando a Cste como un roda- 
je irresponsable, y como menor de edad. 

En el orden econ6mico no era dificil reducir a1 hombre a cierta igualdad 
aparente, pero en  el orden espiritual la dificultad era mayor: no  estaba en  
manos del socialismo proporcionar el misrno talento, ni 10s mismos valores 
morales, a 10s diversos sujetos que poblaban la tierra. 

Para seguir adelante con el sisterna, era menester cambiar el significado 
de las palabras: Juan J. Rousseau proporciono 10s elementos. 

No hay duda que el liberalismo en sus postulados se basa en el principio 
roussoniano de que el hombre ha nacido libre y s610 por un contrato volun- 
tario se sornete a la ley, cualquiera que sea; per0 el concept0 que Rousseau 
tiene del Estado, de la igualdad humana y del fundamento de la autoridad, 
inclinan m8s a1 socialismo que a1 liberalismo. 

A sus ojos Dios cre6 al hombre bueno, la sociedad lo ha pervertido. Es 
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necesario a toda costa volver a1 hombre a su estado natural donde gozari con- 
juntarnente de absoluta libertad y de perfecta iLgualdad, la que requiere nuestra 
esencia y la voluntad divina. 

Si existen desigualdades, Pstas son debidas a1 estado de sociedad en  que 
vive el hombre; el Estado debe remediar este mal, ya que no se puede destruir 
la vida social, irnponiendo una igualdad social absoluta. iY en quk ha de con- 
sistir Csta? En el reino de la justicia, tornada esta palabra no  en el sentido de 
que debe haber igualdad entre lo dado y recibido, lo prestado y lo devuelto, 
lo comprado y lo vendido, o una proporcionalidad entre 10s objetos de trhfico, 
sino una igualdad pura y simple, en una pretendida justicia que trate a 10s 
hombres idtnticamente, cualquiera que sea su titulo o su rnPrito. 

Entre 10s hombres libres el Estado nace de un contrato librernente deba- 
tido y concluido producto de la sola voluntad humana. 

El liberalismo, como hemos indicado, naci6 de esta doctrina. Per0 tarnbikn 
ella conduce a1 socialismo: este pacto, este contrato irnplica la enajenacion 
total de cada uno de 10s asociados, con todos sus derechos, a la comunidad, 
porque “cada uno: dindose a todos, no  se da a nadie”. 

Resulta de alli, no un bien comun, sino una voluntad general, engendrada 
por el sacrificio de cada uno y de todos sus derechos. La ley es asi la expresibn 
de la voluntad general, ella no expresa ni una exigencia del bien comhn, obra 
de razon, sino la voluntad general, es decir, la mayoria del ncmero: “cuando 
la opinion contraria a la mia sale triunfante, est0 no prueba otra cosa, sino que 
yo  estaba equivocado, y que lo que yo creia voluntad general, no lo era. Si mi 
o p i n i h  particular hubiese predominado, yo habria hecho una cosa distinta de 
lo que hubiese querido (puesto que no quiero por contrato otra cosa que la 
voluntad general); en ese cas0 no seria yo libre”. Es una esclavitud volunta- 
ria, pero esclavitud a1 fin. El Estado que aplica la voluntad general o la ley, 
es todopoderoso. 

“El que, dice Roseau,  osa emprender la organizacion de un pueblo debe 
sentirse en estado de cambiar, por decirlo asi, la naturaleza humana, trans- 
formar a cada individuo, que por si  rnismo es un todo perfecto y solidario, en 
parte de un gran todo del cual este individuo recibe en alguna rnanera su vida 
y su ser: alterar la constitucibn del hombre para reforrnarlo”. Con estas pa- 
labras quedan abiertas al socialismo todas las puertas. 
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PRACTICAMENTE, 2QUE ES EL SOCIALISMO? 

h L/X.ldr: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

El socialismo ha sido siempre motivo de escandalo para cualquier espiritu 
enamorado de la Iogica. La contradiccion de las doctrinas que se colocan o 
deben colocarse bajo esta designacibn cornfin, la actividad muchas veces 
anhrquica de grupos y partidos que se inspiran en el, las incesantes disputas 
entre las diversas tendencias, las divisiones que impiden periodicamente el 
fruto de perpetuos esfuerzos hacia la unidad: todo da a hombres pensadores, 
impresibn de malestar, de juego incomprensible, que contrasta singularmente 
con 10s Cxitos practicos evidentes. Los criticos, 10s polemistas sobre todo, 
buscan el socialismo, es decir, un cuerpo de doctrina que puedan tocar, ana- 
lizar, refutar; no  lo encuentran nunca por la excelente raz6n que, bajo esta 
forma, no existe. No se encuentra en ninguna parte una doctrina socialista; se 
observan manifestaciones mas o menos netas de un conjunto de creencias, de 
aspiraciones, que se acomodan a 10s sistemas mas diversos, aunque religados 
entre si por un cierto numero de postulados cornunes. 

EI principal escollo en las tentativas para refutar el socialismo ha consis- 
tido rnuchas veces en la dificultad de penetrar en el campo de tal doctrina 
socialista que no contaba sino con un numero de adeptos propios, diverso al 
socialismo en general, que es un espiritu y como una disposicibn sentimental 
del alma. No puede negarse el mCrito a1 socialismo de haber sido el primer0 
que lucho contra el error liberal economico contra el cual fiicilmente pudo 
combatir con exit0 y hacer por esta causa innumerables prosklitos; se encontro 
en seguida con espiritus moderados para quienes la verdad no es otra cosa que 
el medio entre dos extremos y no ven que ella es un positivo opuesto a un 
negativo; por esto verosimilmente se explican estas disputas sin fin que dan 
vuelta a un circulo porque n i n g h  partido quiere levantarse por encima de las 
contingencias puestas en disputa y en ordenarlas a la luz de 10s principios. 

Nada ha engendrado mayor confusion en Chile que la proclamacion de 
la Rcpliblica SoCialista: todos entendimos que habia una tendencia real o apa- 
rente hacia reformas sociales; pero hasta alli llegaba nuestra ciencia, No 
pudimos ver con precisibn cual era el programa definido del movimiento; 
rnuchas ideas que espiritus moderados dentro de su ideologia liberal creian 
conformes con sus sistemas han resultado socialistas pues que encajan dentro 
de 10s 30 puntos de realizacion inmediata del flamante prograrna socialista de 
10s hombres del 4 de junio. 
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Mientras la escuela catblica social estaba impregnada de espiritu liberal o 
adherida a un conservantisrno estrecho, de lo que no ha alcanzado a despren- 
derse hasta mediados del siglo pasado, 10s socialistas armaban sus programas, 
no tanto para ensefiar principios nuevos corn0 para libertarse de un regimen 
que 10s oprimia. Detriis de la justicia tan durarnente lesionada por 10s acapa- 
radores del capital, ha pasado el socialismo y ha tenido txito porque predicaba 
un rernedio a las masas. fistas no se contentaban con el consuelo de la resig- 
naci6n; el instinto les ensefiaba que era mal aplicado el epiteto, pues Jesucristo 
queria que cada uno se lo aplicase a si misrno y no lo predicase a 10s demas: 
yo  me resignart en mis males; per0 te ayudart a ti a que salgas de 10s tuyos. 

El remedio propuesto por el socialismo ha sido peor que la enfermedad; 
es verdad que no le ha impedido progresar, pero ha introducido tal confusion 
en el rnundo, se han demolido tantos principios que parecian firndamentales 
y eternos, que s610 puede en su balance contar revuelta a1 haber, y rniseria al 
debe. 
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DOCTRINAS SOCIALISTAS 

h Uw64 28 DE SEPTIEMBRE DE 1932 

Se afirma que la Revolucion Francesa fue de inspiracion socialista. Pero no 
es asi. Es verdad que suprime las asociaciones privadas, nacionaliza 10s bie- 
nes y concentra alrededor del poder central lo que quita a 10s ciudadanos; 
ensancha las atribuciones del Estado y hace suya una concepcion de la ense- 
fianza que es la rnisma de las socialistas de hoy. Pero es mas verdadero afir- 
mar que rue el socialismo el que se inspiro en la revolucion. 

Babeuf y sus adeptos, que deducian de la igualdad, uno de 10s principios 
de la revolucion, la condenacion de la propiedad privada, reclamaban la co- 
rnunidad de bienes y la abolici6n de la herencia, pero supieron a sus expen- 
sas que el estatisrno revolucionario no estaba maduro para el cornunismo ni 
para el socialismo. 

En Inglaterra fue donde se elaboro el socialisrno de un modo mas comple- 
to. De 1760 a 18 I O ,  las utopias del comunismo son esparcidas por Roberto 
Wallace y T. Spence, quienes influyeron poderosamente en Roberto Owen y 
lo condujeron a un verdadero socialismo. 

La originalidad de Owen estuvo en aplicar prirnero sus ideas en la hilan- 
deria de algodbn que 61 dirigia; utiliza 10s provechos de su ernpresa en aumen- 
tar 10s salarios, disrninuir las horas de trabajo, rnejorar 10s alojamientos y ele- 
var la personalidad del obrero. Organiza una ensefianza moral y practica que 
descansa en la higiene, la musica, la gimnistica y el baile; instituye primas 
para el desarrollo moral por rnedio de un control en la produccih,  realiza- 
do por el obrero rnismo. DespuCs de esto edifica su sistema: el hombre es 
bueno por naturaleza, pero depende enteramente del rnedio social. La socie- 
dad es la responsable de sus errores y de sus faltas, y para mejorarla es nece- 
sario reformar las costurnbres y el rnedio social sin olvidar la educacih.  Una 
educacion racional y bien conducida bastaria para promover la felicidad in- 
dividual y colectiva, presuponiendo que se curnplan las reformas necesarias, 
que no son politicas sino unicamente economicas y sociales. La injusticia social 
nace del provecho a quien se da mas importancia que a1 trabajo obrero, pero 
no puede recoger el fruto de su trabajo y consumirlo, puesto que est& vendido 
mhs car0 de lo que el trabajo le produce. 

Los trabajadores creariin, sin duda, capitales nuevos, pero serin sociali- 
zados en su ventaja. 

A partir de 1815, Owen se esfuerza en reducir a leyes del Estado las re- 
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formas aplicadas en su fhbrica: duraci6n del trabajo, proteccibn de 10s niflos, 
control de la produccibn, etc. Parcialmente tuvo txito en 18 19, y afiade a su 
doctrina algunos principios, por ejemplo, el derecho de intervenir por parte 
del Estado para dar trabajo a 10s obreros en par0 forzoso. 

En seguida cae en el comunismo, vuelve a tomar las ideas de Spence, fra- 
casa en Inglaterra, viene a America a fundar las colonias comunistas, cuyos 
fracasos lamentables se adivinan; vuelve a Londres, donde organiza un alma- 
cCn de cambio del trabajo, especie de cooperativa, en la cual 10s trabajado- 
res aportaban sus productos para recibir en cambio bonos de trabajo, segun 
el precio que ellos mismos habian fijado. La doctrina de R. Owen ejercerh, 
desputs de su muerte, una influencia profunda en el sindicalismo inglts, par- 
ticularmente durante el period0 de agitaci6n revolucionaria que sacudi6 a la 
Gran Bretafia de 1830 a 1850. 

No hay duda que la semilla esparcida por un hombre algo iluso, per0 de 
gran coraz6n, ha ido germinando, poco a poco, pues muchos de sus planes se 
han ido realizando a medida que las ideas nuevas fueron penetrando en 10s ce- 
rebros. Owen fue uno de tantos espiritus idealistas que para realizar sus ideales 
no han tomado en cuenta el medio arnbiente. 
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BASES PARA UNA CONSTITUCI~N CRISTIANA 
DEL ESTADO 

mc, SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 1932 

Cordialmente aplaudo la iniciativa de los jbvenes directores de RECde consagrar 
un  nurnero extraordinario de su Revista al asunto de mls actualidad en la hora 
presente. 

Por esta causa, y sintiindorne rnuy honrado, acepto la invitacibn a colaborar 
en la edicibn de este nlimero y dedicarle a la materia que me han encomendado 
una  parte de mi tiernpo, distraykndolo de otras ocupaciones. 

Procurart expresar con la mayor claridad la doctrina de la Iglesia en relaci6n 
con 10s intereses sociales de la naci6n, el derecho que ella tiene de inmiscuirse en 
todo lo relacionado con el bienestar general, y la utilidad que al rnismo Estado re- 
sulta del conocimiento y prkctica de las doctrinas de la Iglesia para incorporar- 
las en la Constituci6n. 

F.V.S. 

La ambici6n mis noble que debe distinguir a una naci6n debe ser procurar 
gobernarse por leyes justas capaces de defender 10s derechos de todos armo- 
nizando todas las aspiraciones naturales y sociales de 10s ciudadanos a fin de 
que se logre la expansion humana de que es capaz ese conjunto de individuos 
y de familias que forman la naci6n. La raiz y fuente de toda legislaci6n ha de 
estar contenida en su ley fundamental que se llama Constitucion. Por eso no he- 
mos de extrafiar que cuando el conjunto de ciudadanos se da cuenta que es 
necesario dar otro rumbo a la vida de la nacibn, o mas bien cuando compren- 
de que las orientaciones existentes no corresponden a las nuevas aspiraciones, 
lo prirnero que pretende es cambiar su Constitucih para darse una que co- 
rresponda a 10s nuevos ideales. 

Esa inquietud politica y social que domina en Chile desde hace una do- 
cena de aAos y que en medio de grandes viscisitudes y revueltas ha ido acen- 
thandose cada dia mAs polariza hoy alrededor de una reforma constitucional 
de proporciones tan radicales que amenaza echar por tierra todos 10s princi- 
pios e n  que se fundaban las Constituciones que la han precedido. 

Es conveniente conocer 10s principios fundarnentales en que ha de basarse 
una obra de este gknero para que sea informada del espiritu cristiano. Esta 
tarea se facilita bastante hoy dia ya que 10s sumos pontifices desde Le6n XI11 
hasta Pi0 XI han tratado en sus luminosas enciclicas todo lo que se refiere a 
la organizaci6n social y politica en conformidad con 10s principios veinte veces 
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seculares de la Iglesia, acomodados seghn las circunstancias a las necesidades 
de 10s tiempos. La fuente principal donde 10s ultimos pontifices han bebido 
han sido San Agustin y Sto. Tomas 10s que con claridad maravillosa han expues- 
to lo que se refiere a esta materia y con tal novedad que parece escrito para 
nuestros tiempos. - 

Expondremos primer0 cuhl es el concept0 cristiano del Estado, su origen 
y funciones y en seguida cuLl debe ser la ayuda que la Iglesia ha de suministrar 
al Estado en su legislacion fundamental para que 10s ciudadanos gobernados 
por buenas leyes puedan conseguir 10s bienes que le estin encomendados a1 
Estado y a la Iglesia. 

CONCEPT0 CRISTIANO DEL ESTADO 

2QuC es el Estado? iCuales son sus funciones propias? iQuk relaciones ha de 
tener con 10s ciudadanos? 

Bastiat a mediados del siglo pasado escribia comentando la dificultad de 
definir al Estado: “querria que se ofreciese una prima no de quinientos fran- 
cos, sino de un millon al que diese una definicibn simple, Clara y neta de la 
palabra Estado. Hasta hoy nadie ha ganado esa prima porque a medida que 
aumenta la complicacibn de las funciones del Estado se hace mas dificil de- 
finirlo. Librenos Dios de emprender esa tarea mucho mas no siendo necesa- 
rio para nuestro fin. So10 pretendemos dar a conocer la domina catolica sobre 
10s fines propios del Estado y explicar 10s puntos capitales que debe contener 
una Constitucion para encauzar la mision del Estado, salvaguardando 10s 
derechos de 10s ciudadanos y obligarlos a cumplir con sus deberes. 

El Estado-poder, sirviendo a1 Estado, sociedad ha de encontrar en la Cons- 
titucion medios eficaces para llenar su cometido. 

A dos grandes escuelas pueden reducirse las innumerables que se ocripan 
del origen del Estado: una materialista y atea y la otra espiritualista. La tesis 
catblica que cuenta con la tradicibn de la Iglesia y su ensenanza constante nos 
muestra que el Estado tiene un origen natural nacido del fin para el cual Dios 
cre6 al hombre. Ahora bien, este fin es doble, uno se refiere a la vida temporal 
y el otro a la eterna. La acci6n del Estado tiene como limites directos asegurar 
a1 hombre su bienestar material procurando su desarrollo fisico e intelectual 
defendiendo sus derechos tanto individuales como sociales. 

La Iglesia que ha recibido de Jesucristo la misi6n de dirigir a 10s seres hu- 
manos hacia sus fines supra sensibles debe ilustrar al Estado para que encarnan- 
do en sus leyes 10s principios morales y religiosos de la que es depositaria, en- 
camine a la sociedad hacia su felicidad temporal y eterna. Que esta ayuda que 
la Iglesia presta al Estado sea necesaria se deduce de las relaciones tan intimas 
que hay en el hombre entre SI] parte material y su parte espiritual, de tal modo 
que un pueblo que haya desconocido y descuidado sus deberes morales y reli- 
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giosos jamhs ha alcanzado su verdadero desarrollo fisico o intelectual. 
La sociedad civil, dice Antoine, es una sociedad fundada sobre las incli- 

naciones innatas, puestas por Dios, autor de la naturaleza, en el corazon del 
hombre, ella tiene por fin proximo la prosperidad temporal publica. Un grupo 
de familias dirigida hacia el bien comlin por una autoridad suprema, que es 
el principio de unidad, de cohesion y de conservacion, tal nos aparece la socie- 
dad civil, dotada de una admirable estructura orgiinica. Teniendo por bases 
inquebrantables la justicia y la caridad, la sociedad politica recibe de la jus- 
ticia legal su unidad interna. 

Pero, en esta sociedad asi constituida, el ciudadano debe tender a su ul- 
timo fin, la bienaventuranza eterna; la sociedad debe ser para i l  una ayuda 
que le permita alcanzar mas facilmente el ttrmino supremo de sus deseos y 
energias. Negar esta verdad, seria desposeer el fin liltirno del soberano dominio 
que posee sobre todos 10s fines particulares que le son necesariamente subordi- 
nados. Existe una sociedad que reivindica altamente la mision exclusiva de 
conducir a todos 10s hombres, ricos o pobres, gobernantes o subditos, priva- 
dos o publicos a1 fin ultimo de toda criatura razonable. Esta sociedad se lla- 
ma Iglesia Catblica, maestra y educadora de 10s pueblos. Desde este momento 
se plantea una cuestion inevitable. iLa Iglesia Catolica tiene el derecho de in- 
tervenir en el orden social? He aqui nuestra respuesta: no s610 la Iglesia tie- 
ne el derecho de ejercer una accion en la sociedad, sino todavia posee, para 
curar el mal social y restablecer la paz en el mundo del trabajo, una virtud que 
por nadie podria ser reernplazada. 

Me explicart. Por su ensefianza tradicional la Iglesia cura el gran mal moral 
de las inteligencias, el ateismo: por su moral dulce y fuerte, elevada y eficaz, 
cura el mal de la voluntad, el desborde de las malas pasiones: por su ejemplo 
sus instituciones, sus obras multiples, hace penetrar su influencia tanto en las 
altas clases de la sociedad como en las hiirnildes habitaciones del proletario. 

, 

LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

Los individuos que forman un Estado llegan a CI con derechos adquiridos y 
por consiguiente anteriores a la organization del mismo Estado. kstos son 10s 
concedidos por Dios mismo a1 crear la naturaleza humana. Estos derechos 
debe el Estado reconocerlos, respetarlos y desenvolverlos, ya que la perfeccion 
del individuo y de la sociedad dependen del desarrollo de estos derechos. La 
Consti tucih de un pueblo ha de tener presente e n  la redaccion de sus arti- 
culos y en la division de las materias tratadas en ella estos puntos perfectamen- 
te dilucidados y tratados por la Iglesia que como depositaria de la verdad y 
conocedora de la intrinseca naturaleza del hombre, sin equivocarse puede pre- 
sentarle todos 10s elementos necesarios para su esclarecimiento. 

Tomar en cuenta, pues, todos estos principios a1 elaborar una Constitu- 
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cion es deber del legislador cristiano, y la Constituci6n fundada en ellos es lo 
que podemos llamar Constitucibn cristiana del Estado. 

Los derechos esenciales del hombre nacidos de su naturaleza son en pri- 
mer lugar 10s que llamariamos personales, ya sea que se refieren a1 orden 
privado o ya sea que se refieren a1 orden politico. Vienen en seguida 10s de- 
rechos del hombre como ser social. 

El hombre ha nacido para vivir en sociedad y de consiguiente ha de contar 
con 10s medios para gozar de las ventajas que este derecho le confiere: de ahi 
se desprende el derecho de asociacion, y 10s de constituirse en Estado para que 
una entidackfuerte y poderosa pueda defenderlo y ayudarlo en la consecucih 
de su fin. Por ultimo se debe tener presente que el hombre como miembro de 
la gran familia humana, ha de tener relaciones con 10s d e m k  hombres que 
pueblan el Universo, a quienes debe mirar como hermanos por el doble titulo 
de hijos de un mismo padre que es Dios y redimidos por su hijo Jesucristo. 

La base de 10s derechos individuales para el cristianismo es justamente la 
verdad que acabamos de enunciar: el hombre es criatura de Dios, hecho a su 
imagen y semejanza, dotado de alma espiritual e inmortal libre y responsable 
de sus acciones. El Estado ha de mirar a la persona humana con sumo respeto 
considerando en 151, algo como sagrado. Su misibn es no solo no contrariar 10s 
destinos del hombre sino por el contrario facilitarle por todos 10s medios 
posibles el us0 de sus libertades y el desarrollo de su entendimiento para que 
pueda aprovecharse de la riqueza de bienes intelectuales y morales que le 
concedio a1 crearle. Y antes que todo, el Estado debe procurar que el ciuda- 
dano conozca el origen divino del hombre y las obligaciones que para con el 
Divino Hacedor se derivan de ese origen. Por esta causa la Iglesia condena, 
como destructor de 10s cimientos en que debe estar fundada la sociedad, el laicis- 
mo, plaga que se ha desarrollado en nuestro siglo con fuerza avasalladora y 
promete cuartear el edificio social. 

De esta prescindencia del orden espiritual en la constitucion de 10s Estados 
proceden las distintas doctrinas modernas que rehusan reconocer a 10s miem- 
bros de una colectividad 10s derechos naturales que les corresponden como in- 
dividuos. Estos derechos, si ellos poseen alguno, no les vendria mis que de su 
titulo de ciudadano y de su funcibn social. El derecho llamado natural no exis- 
tiria y no se reconocerian otros que 10s positivos de 10s cuales la sociedad seria 
fuente y dispensadora. 

El cddigo s o d  de Malinas que recoge las doctrinas de la Iglesia en sus 
relaciones con el Estado, sale al frente de estos errores en su introduccibn y 
primer nlimero. “Es el hombre, cada hombre, creado a imagen y semejanza 
de Dios el que es inmortal y no la sociedad. Es el hombre, cada hombre, el 
que ha sido amado por Dios, y rescatado por Jesucristo”. 

Reconocer que el hombre tiene una personalidad, un fin individual, no es 
incurrir en el error del individualismo. 
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Este error pernicioso, bajo pretext0 de desenvolvimiento individual, tiende 
a emancipar al hombre de toda dependencia. 

La consecuencia de la doctrina laicista es la tirania colectivista, mLs dura 
que el despotism0 de uno solo: puesto que siendo el origen de todo derecho 
la colectividad podri  restringir y aun abolir todas las libertades. Como lo decia 
un Diputado de la Convencion: “Cuando la ley ha hablado la conciencia debe 
callarse”. 

La misma Declaracion de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
reconoce la existencia e inviolabilidad de 10s derechos individuales. Estos 
derechos no  pueden ser lirnitados sin0 por otros derechos individuales o por 
10s supremos intereses de la patria. 

El individuo al formar parte de una nacion o de un Estado queda siem- 
pre una persona moral, es decir un ser dotado de razon y de libertad que tiene 
tines racionales que realizar. Para realizar estos fines racionales es necesario 
que posea medios. Estos medios son 10s derechos individuales, es decir el poder 
moral de obrar libremente, de adquirir, de poseer. Estos derechos son inhe- 
rentes a la naturaleza humana, iguales para todos. 

Hay otros deberes que pertenecen a 10s miembros de la sociedad como 
consecuencia del lugar que ocupan en ella y de las funciones que desernpefian: 
derechos del juez, del oficial, del padre de familia. Estos derechos, a diferencia 
de 10s anteriores son desiguales: no 10s suprimen sino que 10s superponen. 

El desconocirniento de estos derechos naturales por un Estado tienen por 
consecuencia arrojar a la desesperacidn de 10s individuos o a las colectividades 
que se han visto privados de ellos. 

h e  suele ser el origen de las revoluciones como las de la Vendee, bajo la 
Convencion o la de 10s irlandeses contra Inglaterra, otros abandonan su pa- 
tria, considerandola como madrastra: 10s puritanos dejan su patria en el siglo 
XVII, 10s polacos emicqan a 10s Estados Unidos. 

Como el hombre siente naturalmente la necesidad de asociarse con sus 
sernejantes, debe la sociedad asegurar el desarrollo integral del hombre para 
bien de esa misma sociedad. En Csta busca el hombre la seguridad, el orden 
y la ayuda mutua, es pues funci6n del Estado garantir y facilitar el ejercicio 
posible de estos derechos naturales. 

Los derechos individuales pueden y deben conciliarse entre si y con 10s 
derechos de la familia y del Estado. Por esta causa la libertad individual no 
es ni puede ser ilimitada: la misma ley natural y 10s supremos destinos del 
hombre ensefian que han de acomodarse sin chocar con 10s derechos del Estado. 
kste tiene necesidad de soldados para defender la naci6n contra el extranje- 
ro, mantener el orden y sus fronteras, de ahi el derecho de exigir a 10s ciuda- 
danos el servicio militar, limitando la libertad de cada uno. Lo rnismo podria- 
mos decir del irnpuesto. Los hombres tienen derecho al fruto de su trabajo y 
puede disponer de i l ;  per0 el Estado tiene necesidad de dinero para asegurar 
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10s servicios pbblicos, de ahi el derecho de tornar una parte de las utilidades 
del trabajo, ya que gracias a la correcta inversibn de ese dinero el individuo 
podria trabajar e n  paz. La libertad individual esta tambiin limitada por el 
derecho de 10s dernis ciudadanos. Si no  hubiese autoridad publica para po- 
ner de acuerdo estos derechos individuales, es probable que el derecho del rnds 
fue rte p r evaleceria. 

La libertad individual encuentra pries sus limites en el derecho superior del 
Estado, en el derecho de 10s demds hombres que forrnan la colectividad. De 
aqui la raz6n por la que debe ser reglamentado y del principio tanto de esta 
reglamentacih como de la misma libertad individual ha de quedar constancia 
en roda Constitucion que aspire a llamarse cristiana. 

LA FAMILIA 

Con mayor respeto, si es posible, ha de mirar una Constitucion cristiana 10s 
derechos innatos de la familia, que es anterior tambikn al Estado, y para la 
cual se puede decir iste existe. El hurachn individualista ha pasado tambiitn sin 
respetarla por esta sagrada institucih, pretendiendo anularla, y por est0 con- 
viene estudiar su naturaleza y la doctrina de la Iglesia sobre este punto para 
darnos cuenta del lugar en que debe ser colocada en la Constitucion cristia- 
na. 

La familia, cilula social. Se ha dicho y la expresi6n se repite bastante gene- 
ralmente. Nada miis exacto que esta metifora. En la elaboracion de 10s cuer- 
pos vivos, la naturaleza construye primer0 la citlula. 

ksta va dividiindose y multiplicLndose y por su rnultiplicaci6n forma poco 
a poco y organiza el cuerpo. De la misma manera, la naturaleza social del 
hombre actua primeramente en la familia. Llevado de 10s impulsos de 10s sentidos, 
y las inclinaciones de su corazon, el hombre adulto se une a una compafiera 
que junta a las suyas cualidades complementarias. Y asi dice Dios en el Ginesis: 
“no es bueno que el hombre esti solo, dimosle ayuda y cornpafiia semejan- 
te a el. Y una vez que sac6 a Eva de un hueso de Adan, kste exclamb: este es 
hueso de rnis huesos y carne de mis carnes; llimase esa hembra (Eva) porque 
del hombre ha sido sacada. Por cuya causa dejari  el hombre a su padre y a 
su rnadre y estard unido a su mujer; y de 10s dos vendrin a ser una sola car- 
ne”. 

Por est0 es la familia y no el individuo la unidad econ6rnica por excelencia 
o la cilula social. E5 el cuerpo simple de la sociedad,‘cuerpo compuesto de elemen- 
tos multiples y variables. Para cornprender las condiciones del orden econ6- 
mico, es necesario partir de la familia, ir de lo simple a lo compuesto, de lo 
particular a lo general. 

El estudio de 10s grupos rnks extendidos, del Estado principalrnente, tal como 
lo cornprende la ciencia politica, no ofrece sin0 divergencias y contradicciones. 
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Las sociedades en efecto no son mis  que un agregado de familias: Cstas 
componen las comunas que a su vez forman 10s Estados. Esta verdad no es 
nueva. Aristoteles llama al Estado unibn de familias y de comunas y no mul- 
titud de hombres tornados individualmente. 

El papa Leon XI11 deja esta concepcion en buena luz: “He ahi, piles, dice, 
la familia, es decir la sociedad dorntstica, sociedad muy pequeila sin duda, 
per0 real y anterior a toda sociedad civil a la cual es menester atribuirle ciertos 
derechos y ciertos deberes absolutamente independientes del Estado. Es ksta 
la causa porque siempre en la esfera que le deterrnina su fin inrnediato, goza 
por la eleccidn de todo lo que exige su conservacion y el ejercicio de una justa 
independencia, derechos a lo menos iguales a 10s de la sociedad civil. 

Los hijos son algo del padre, son en alguna manera una extension de su 
personalidad, y para hablar con precision, no es precisarnente por ellos mis- 
mos que se agrega e incorporan a la sociedad civil sino por intermedio de la 
sociedad domkstica en la que ellos han nacido. 

Ya sea que se mire el origen o el fin de la sociedad cixil, se impone la rnisrna 
conclusion: la sociedad politica esd constituida por la union inmediata de familias. 

La sociedad politica, en efecto, se sobrepone sin destruirlas, a las familias 
ya constituidas; ella es el complemento natural de la sociedad domkstica, debe 
su origen a la doble necesidad de proteccion y asistencia a que se encuentran 
sometidas las familias aisladas. 

Con lo anterior creo haber explicado la significacidn que tiene el tkrrnino 
cClula social con que se designa a la familia. 

Veamos ahora el concept0 espiritualista de la familia para darnos cuen- 
ta de la influencia que debe tener en la sociologia cristiana. Seghn la tradicion 
catolica, y mejor religiosa, la familia es una asociacion de orden divino, de 
caracter saLgrado, hasada en la ley natural y formada se@n un tip0 pro\ ‘1 ‘d en- 
cia1 para propagar el gtnero humano. Es una institucion establecida por Dios 
rnismo en el sentido que brota espontaneamente de 10s instintos y de las ne- 
cesidades sociales elementales dadas por Dios a1 hombre. 

‘‘ES tsta la causa porque 10s pueblos antiguos han atribuido a la familia un 
caracter no solamente legal sino tambitn religioso. A sus ojos la familia cons- 
tituia un grupo bendito cuyo jefe era como un sacerdote, cuya vida era como 
un culto, cuyo domicilio era corn0 un templo, donde el hogar estaha consa- 
grado y donde el Dios especial de la familia tenia siempre un altar”. 

La lglesia Catblica no ha hecho sino desarrollar, santificar y espirituali- 
zar mks si es posible el carlcter de la familia, dkndole como fundamento a 
Dios mismo, legislador y soberano maestro. 

Lebn XI11 en muchas circunstancias lo ha afirmado solemnemente. A1 
despotism0 arbitrario, a la sujecci6n servil, que degradaba a la rnujer paga- 
na, ha sustituido el respeto afectrroso, la intima compenetracion que hace la 
fuerza y el honor de la familia cristiana. 
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El actual Pontifice reinante s.s. Pi0 XI en su carta enciclica sobre el ma- 
trimonio, Casti Connubri. Hace suyas las palabras de Le6n XIII: “queda asen- 
tad0 dice, en primer lugar como fundamento firme e inviolable que el matri- 
monio no fue instituido ni restaurado por obra de 10s hombres sino por obra 
divina; que no fue protegido, confirma do, ni elevado con leyes humanas, sino 
con leyes del mismo Dios, autor de la naturaleza, y de su restaurador, Cris- 
to Senor Nuestro y que, por lo tanto sus leyes no pueden estar sujetas a1 ar- 
bitrio de ningim hombre, ni siquiera al acuerdo contrario de 10s mismos c h -  
yuges. h a  es la doctrina de la Sagrada Escritura, tsta la constante tradici6n 
de la Iglesia universal, Csta la definicibn solemne del Concilio de Trento, el 
cual, con las mismas palabras del Texto Sagrado, expone y confirma que el 
perpetuo e insoluble vinculo del matrimonio, su unidad y estabilidad tienen 
por autor a Dios”. 

Siendo pues la familia de origen divino y teniendo sus fueros adquiridos 
por derecho natural, su autoridad no emana del Estado el que s610 puede 
legislar acerca de ella respetando sus derechos innatos y ordenando solo aque- 
llas cosas que le son extrinsecas y que sirvan de modo especial para conser- 
varla en su libertad e integridad. 

Empefiarnos en recordar que la familia es la ctlula o unidad social es para 
combatir el individualismo que prescinde de la familia cuando trata de la 
organizaci6n de 10s pueblos y pretende que se ha de pasar del individuo al 
Estado, olvidado en absoluto de la entidad familiar. 

De la misma manera proceden 10s que no reconwen a la familia su dere- 
cho divino y s6lo le conceden origen y vida material; seglin este concept0 la 
familia es una asociaci6n sexual momentanea resultante de la casualidad y del 
instinto que se forma se@n el capricho de 10s hombres y de las circunstancias 
para reproducir la especie. Se hace o deshace a gusto de 10s individuos y no 
ven en la familia nada de religioso, ni de sagrado, nada de obligatorio o in- 
disoluble. Segun 10s partidarios de este sistema, el estado salvaje, habiendo 
sido el primitivo en la humanidad ha empezado por la promiscuidad (es la fase 
primitiva la de la animalidad pura); desputs ha continuado por la poligarnia 
(pluralidad de esposas) y la poliandria (pluralidad de esposos) para terminar 
despuCs de una larga evoluci6n en la monogmniu (un solo hombre para una sola 
mujer). h a  ultima es la forma de 10s pueblos miis aventajados en la hora 
actual; per0 conserva todavia el defect0 de estar esclavizada y ser dificil de 
romper, aun aquella que no es legalmente indisoluble. El sistema social del 
porvenir es el que hara la sintesis de estos diversos modos de uni6n conyugal, 
gracias a la uni6n libre preconizada por socialistas y comunistas, para restau- 
rar en esta materia la libertad primitiva, alterada despuCs de mucho tiempo 
por el despotism0 religioso. 

Esta teoria tiene en su contra la historia que demuestra cada dia con 
mayor veracidad que el origen del hombre no fue el estado salvaje, y por 

236 



BASES PARA UNA CONSTITUCION CRISTIANA DEL ESTADO 

consiguiente en orden a la familia: la promiscuidad. 
La uni6n de uno con una es la forma verdaderamente natural y verdade- 

ramente primitiva del matrimonio, y las otras formas rnhs arriba menciona- 
das no  han sido alteraciones temporales y locales. La poliandria ha sido muy 
rara, y en cuanto a la poligamia si ella ha sido muchas veces usada, sobre todo 
en Oriente jamis  ha sido absolutamente general. 

Basado en el conocimiento de 10s derechos de la familia y en la altisima 
mision que le esth confiada, el C6digo Social de Malinas concreta 10s puntos 
principales que deben consultarse en las leyes de un Estado para que pueda 
la familia cumplir con su cometido. 

La Liga Social de Chile, ha resumido en dos nfimeros de su Declaracion 
de Principios estas ideas 10s que por su importancia 10s transcribimos aqui: 

“III. La familia establecida por ley natural para la conservation de la es- 
pecie, es la verdadera cPlula y base del organism0 social, y como tal, hay que 
defenderla de todo aquello que tienda a disgregarla o destruirla y estimular 
en cambio cuanto favorezca su unidad, estabilidad y fecundidad. 

IV. Ha de reconocerse su influencia social moralizadora y educativa y, en 
tal sentido, de una manera especial deben protegerse sus deberes y derechos 
a la educacion fisica, intelectual, moral y religiosa de la prole”. 

En consecuencia una constitucicjn cristiana debe reconwer con respecto 
a la familia: 1’) El matrimonio sacramento, sin disolucion de vinculo, sin 
perjuicio de la inscripcion en el Registro Civil de 10s enlaces efectuados; 2”) 
El derecho de 10s padres a la educacion de la prole y para conseguir esto 
adoptar el “bono escolar”; 3”) La colaboraci6n armonica de la familia y de la 
Iglesia, del Estado y de la profesion. 

Debe declararse adernis que la familia tiene derecho a gozar de ciertos bie- 
nes corporativos y legales que son indispensables en el actual regimen. Leyes 
complementarias fijarin 10s pormenores de estas disposiciones, como seria lo 
relacionado con el salario familiar, proteccibn fisica, proteccibn de la madre, 
y del nifio, soluci6n equitativa en 10s problemas de habitacibn popular y otros 
semejantes. 

LA PROFESIdN 

Como puntal bhico, tambikn de origen natural, en que debe sostenem un Esta- 
do consideramos la profesion que da una mano a la familia y con la otra 
ayuda poderosamente al Estado. 

Un  novisimo autor contemporheo catolico nos dice: “la Asociacibn es un 
hecho que puede expresar un derecho y llegar a ser un deber”. 

La realidad de este hecho es inconstrastable: siempre 10s hombres han 
procurado asociarse, hoy dia sobre todo lo hacen en todos 10s dominios: en el 
de la emnomla, testigos esas cntentcJ comerciales y trusb, tan numerosos: en el de 
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la muhalidad testigo las asociaciones de personas que expuestas a las misrnas 
contingencias, alivian, cobrando pequeiias cuotas peri&Iicas, las cargas que 
sobrevendrin a un cierto numero de entre ellos: en el de la produccibn y espe- 
cialrnente en el de la profesidn, testigos 10s diversos organismos sindicales. 

Una primera cuestion se nos presenta a la vista {la organizacion profesio- 
nal sindical puede considerarse corno una miquina de guerra montada con- 
tra el capital a1 cual asesta sus tiros con intencion de derribarlo y apoderar- 
se de sus despojos? io puede considerarse sencillamente corno la union de 
individuos del misrno oficio para mirar por sus intereses profesionales y defen- 
derlos de sus enemigos? PreguntCmonos mas concretarnente: ila profesion 
organizada es institucion de guerra y de consiguiente revolucionaria o es solo 
evolucionista y progresiva? Si hubiisemos de contestar afirmando lo prime- 
ro no tendriamos sino que reconocer que 10s derechos a la sindicacion profe- 
sional no existen y por consiguiente no debieran estar conternplados en nin- 
guna Constitucion y mucho menos en una inspirada por principios cristianos. 

Pero, gracias a Dios, no es este el caso. 
El fin de la asociacion es de defensa, proteccion y mejoramiento. Si es verdad 

que 10s obreros exasperados por las exacciones del capitalism0 han declara- 
do guerra a la burguesia, guerra a 10s capitalistas, guerra; muchas veces a1 go- 
bierno, y como armas para triunfar se empefiaron en unir a todos 10s traba- 
jadores en una asociaci6n de clases consciente de sus fuerzas y anirnada de la 
voluntad de suplantarse a todas las asociaciones existentes y afirrnar su pro- 
pia soberania, no debernos deducir de ahi que sea esta la necesidad, el fin 
propio de la profesi6n obrera organizada. 

Es verdad que asociarse, es en cierta manera emanciparse, que toda ernanci- 
pacidn indica cierta revolution; p e r 0  tambikn es cierto que hay diversas clases 
de emancipaciones que no son revoluciones. En rnuchos casos emancipacih 
es sindnimo de libertad, de ennoblecirniento de caricter, de triunfo del deber 
sobre las pasiones, etc., etc. 

La asociacion profesional obrera sobre todo importa lucha, porque ha de 
oponerse el asociado a algo que contradiga a sus derechos. iPero, hay algo 
mds legitimo? La batalla ha sido inspirada por las prdcticas del liberalism0 
econ6mico, que, por las injusticias de que es inspirador ha engendrado 10s 
peores atropellos. 

El hecho de la asociacidn tiende esencialmente de suyo a sustituir la lu- 
cha anirquica, que es consecuencia de una libertad economica sin freno ni ley, 
la organizacion que equilibra 10s intereses y satisface las justas exigencias, con 
relaci6n a1 bien cornun. 

Muy mal sisterna seria, para evitar el abuso, desconocer, ignorar e n  la 
Constitucion el derecho de asociacibn cuya practica ha sido bienhechora siern- 
pre que no ha sido ejercitado corno consecuencia de ternas subversivos pro- 
ducto de pasiones violentas o de intereses egoistas. Ejernplo rnuy palpable 
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tenemos de nuestra afirmacion en 10s antiguos grernios de la Edad Media, 
nacidos espontineamente, y organizados para proporcionar a las familias re- 
unidas, el complemento economico que necesitaban para su perfecto desarro- 
110. 

Por esta causa sostenemos que es de derecho natural, no en el sentido que 
la asociacibn sea exigida siempre y en todas partes en el dominio de la pro- 
fesion, por la naturaleza humana considerada en si misma, sino en el sentido 
que ella puede ser exigida en ciertos casos por Ea fucrza dc lm cosm y que ella 
estP conforme a la naturaleza humana. 

Porque se llama legitimamente natural, el derecho que es conforme a las 
aspiraciones de la naturaleza, es asi que el derecho de asociacion profesional 
sea de esta clase, luego el derecho de asociaci6n es de derecho natural. 

Los documentos pontificios reconocen y consagran este derecho natural 
a la asociacion. De ellos son prueba las enciclicas de Leon XI11 Quod ApostoEiCi, 
ffumanun Genus y sobre todo Rerum Novarum. En este ultimo docurnento son 
recordados 10s dos principios de donde se deriva el derecho de asociacibn: 

lo. El primer principio del derecho de asociacibn en general: correspon- 
de a1 bien comun objetivo una voluntad natural de realizar, la que esta deter- 
minada por la cxpeviencia de la indigencia individual. La asociacion no crea fuer- 
zas inexistentes en 10s individuos, sino que desarrolla las existentes, ellas las 
aprovecha. Da a las fuerzas individuales mas intensidad: 10s individuos no se 
superponen solamente: obran y operan 10s unos sobre 10s otros. Por esta causa 
10s impulsos y las ayudas se multiplican en poder no solamente en numero. 

2". El principio projio del derecho de asoriacidn pn'vada: a todo bien colectivo 
corresponde una voluntad natural de realizarlos colectivamente. En toda so- 
ciedad humana existen dos fines e n  las actividades: el bien de  la sociedad 
completa que pertenece a todos y a cada uno y el bien de algunos individuos 
que procuran obtener ventajas comerciales, adquirir instruccion c o m b ,  o hacer 
el aprendizaje de un oficio. 

De ahi dos ordenes de grupos: el uno publico para todos, el otro privado para 
algunos; son especificamente distintos, corresponden a bienes respectivos de 
naturaleza diferente y no  solamente de extension numerica, mas o menos 
considerable. 

De estos dos principios el Soberano Pontifice hace derivar el derecho de 
asociacih que importa el derecho de vivir en sociedad, es decir, de constituir 
una sociedad orginica, una persona moral, este derecho a la autonomia en su 
propio fin y el de propiedad. Porque si 10s individuos tienen el derecho de 
reunirse, deben tener t a m b i h  el derecho de tornar 10s medios que ellos juz- 
guen aptos para realizar este fin. 

Es de justicia el reconocimiento de este hecho basado en el derecho na- 
tural, pues es ademis un hecho de gran portada social y politica: el interCs de 
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cada uno lo pide, la conciencia de nuestras responsabilidades sociales lo exige. 
Porque, como dice el P. Rutten’ en frente del liberalismo econ6rnico, que, 

bajo pretext0 de no contrariar las leyes naturales, conduce a la explotaci6n de 
10s dCbiles y a1 triunfo del dinero la raz6n nos muestra un orden de cosas 
conforme a1 derecho y en el cual el valor de la persona humana domina a1 de 
10s bienes materiales. A este derecho no podria oponerse nadie sin faltar a la 
jus ticia. 

Resurniremos estas materias con las siguientes observaciones: el hombre, 
esencialmente incompleto y dependiente no est& destinado a vivir solo. Dios 
que ha querido que el hombre tenga necesidad del hombre, le ha dado el dere- 
cho de asociarse. 

“El misrno Dios infinitamente sabio no ha podido querer que exista con- 
tradiccion entre esta ley de asociaci6n y la ley del trabajo que esta inscrita, ella 
tambikn profundamente en la naturaleza del hombre: “trabajar y vivir es una 
sola y misma cosa”, de donde podemos concluir. Dios, no ha podido querer 
que el trabajo, la primera de las ocupaciones humanas, aislase al hombre del 
hombre; a1 contrario, ha multiplicado hasta lo infinito 10s puntos de contac- 
to que nacen de 61’’ (Dcsbuquois-Etudes). 

EL FIN DEL ESTADO C A T b L I C O  

Como dijirnos al principio de este trabajo, no era nuestro hnirno definir el Es- 
tado, a lo menos, dar una definicibn netamente filosbfica, per0 como tratamos 
de 10s puntos principales que ha de tener en cuenta una Constitucion cristiana 
desputs de enumerar 10s derechos naturales del individuo, de la familia y de 
la profesih, pasando por alto otras entidades intermedias que no podemos 
sin0 enumerar, corn0 el municipio y la provincia, para dar a nuestra obra la 
unidad que le corresponde, hemos de considerar la doctrina cat6lica sobre el 
Estado y sobre las funciones que debe desempefiar. 

En una nation, como por otra parte en toda sociedad, la autoridad es ne- 
cesaria. Porque en un grupo compuesto de elementos numerosos y diversos, 
donde 10s intereses muchas veces entran en conllicto, no habria ni unidad ni 
continuidad en la accibn comGn, sin una autoridad que decida e imponga en 
cas0 de necesidad por la fuerza sus decisiones ya que dads uno de 10s grupos 
o individuos buscarian naturalrnente su ventaja personal. Como esta autori- 
dad es independiente de toda autoridad extranjera, se le da el nombre de 
“Soberania” y el organism0 a quien pertenece la soberania se llama Estado. 
El Estado se distingue asi de la colectividad. 

Para dar a conocer la doctrina de la Iglesia respecto del Estado resumi- 
remos brevemente lo ensetlado en las enciclicas de Le6n XI11 sobre esta 
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materia ya que ahi es t i  contenido en sintesis la tradicion de la Iglesia y la 
doctrina del Evangelio, de 10s concilios de 10s doctores de la Iglesia y sobre 
todo de 10s grandes maestros en teologia como Santo T o m h  y 10s te6logos que 
le siguieron. 

a) Ongen delpoder. Como ninguna sociedad podia existir sin unjefe supremo 
y sin que ella imprima a cada uno rrn mismo impulso eficaz hacia un objeto 
comun, resulta de alli 9ue una autoridad es necesana a los hombres constituidos en 
sociedad para regirlos; autoridad que procede de Dios del mismo modo que la 
sociedad, y por consiguiente tiene a Dios por autor (enciclica ImrnorlaLe On). 

b) hgitimidad de todm /as formas de gobierno. La soberania no  estA ligada a 
ninguna forma politica; puede muy bien adaptarse a esta o a aquella con tal 
que sea apta para utilidad del bien c o m h  (Ibid). 

c) Fin del Estado. La autoridad debe ejercerse para bien de Los ciudadanos, 
porque 10s que dominan sobre 10s otros estan exclusivamente investidos del 
poder para asegurar el bien p~blico.  El poder civil no debe servir bajo n i n g h  
pretexto, a 10s intereses de uno solo o de algunos, pues ha sido constituido para 
el bien comun. (Ibig. 

d) Derecho a La Obediencia. No es permitido despreciar el poder legitimo, 
cualesquiera que Sean las personas en que el reside porque resistir a este poder 
es resistir a la voluntad de Dios (Ibid). 

ej El Estado debe respetar [os dnechos de la familia. Querer que el poder civil 
se entrometa hasta lo intimo del hogar, es un grande y pernicioso error. Cierto 
que si alguna familia se hallase en extrema necesidad, y no pudiese valerse, 
ni salir prrr si de ella en manera alguna, justo seria que la autoridad publica 
remediase esta necesidad extrema, por ser cada una de las familias parte de 
la sociedad. Y del mismo modo si dentro del hogar domkstico sugiere una per- 
turbaci6n grave de 10s derechos mutuos, interphgase la autoridad publica 
para dar a cada uno lo suyo; pues no  es esto usurpar 10s derechos de 10s ciu- 
dadanos, sino protegerlos y asegurarlos con una justa y debida tutela. Per0 es 
menester que aqui se detengan 10s que tienen el cargo de la cosa pfiblica; pasar 
estos limites no le permite: la naturaleza. 

Porque tal es la patria potestad, que no puede ser ni absorbida, ni extin- 
guida por el Estado, prresto que su principio es igual e idkntico al de la vida 
misma de 10s hombres. L a  hijos son a/go delpadre y como una amplificacibn de 
la persona del padre, y si queremos hablar con propiedad, no por si mismos, 
sino por la comunidad domkstica, en que he ron  engendrados, entran a for- 
mar parte de la sociedad civil. Y por esta misma r a z h ,  porque 10s hijos son 
naturalmnte algo delpadre, antes & que llegucn a hner us0 de su libre albeddo estrin sujelos 
aE cuidado de sur padres. Cuando pues, 10s socialistas, descuidada la providcncia dc 10s 
padres, introducen en su lugar la del Estado, obran contra la justitia natural y 
disuelven la tradicion del hogar domkstico (Rerum Novarum). 

f )  El Estado dcbe autoizar lm asociacwnes privadas. Porque el derecho de for- 
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mar tales sociedades privadas es derecho natural a1 hombre, y la sociedad civil 
ha sido instituida para defender, no para aniquilar el derecho natural; y si 
prohibiera a 10s ciudadanos hacer entre si estas asociaciones se contradiria a 
si propia; porque lo mismo ella que las sociedades privadas nacen de este 
unico principio a saber: que son 10s hombres, por naturaleza sociables, (Enc. 
Rerum Novarum). 

g) El Estado y Ea IgEesiu son dishntos. Dios ha dividido el gobierno del gtne- 
ro humano entre dos potencias: el poder eclesiastico y el poder civil: aquel 
para atender a las cosas dvinas; Cste para atender a las cosas humanas. Cada uno 
dt elhs es soberano cn su ginero; cada uno esti  encerrado en sus limites perfecta- 
mente deterrninados y trazados en conformidad a su naturaleza )I su fin espe- 
cial” (Enc. Znrnortnle Der). 

La raz6n y la experiencia confirman perfectamente, como lo varnos a ver, 
esta doctrina de la Iglesia. 

Dos teorias extrernas se han presentado para determinar las funciones del 
Estado: la de Spencer y de Kant, y la de 10s socialistas estatistas; con mucha 
verdad se les ha denorninado: la Teoria del Estado Gendarme y la Teoria del 
Estado Providencia. 

No es nuestro Animo analizar las particularidades de una y otra doctrina solo 
podemos decir que la primera dio origen al liberalism0 econ6mico y la segun- 
da es defendida por toda la escuela socialista. 

Si se estudia la historia se ve que en 10s pueblos anteriores a1 cristianismo 
domini, por todas partes el rtpirnen estatista o rnAs bien, de servidurnbre para 
el individuo. La libertad concedida a 10s ciudadanos a las ciudades mAs cul- 
tas de la antigiiedad, Roma y Atenas, 10s derechos individuales se lirnitaban 
al refertndum respecto a declarar la puerra o hacer la paz o pronirnciar jui- 
cios sobre rnaterias determinadas, a examinar 10s actos del rnagistrado. Per0 
a1 mismo tiernpo el individiio estaba sornetido para todos sus actos a la auto- 
ridad comun. 

El Estado se ocupaba de todo hasta del ndmero de hijos. Solo el interior 
del hogar era respetado, donde la autoridad publica no penetra j a m h  El jefe de 
familia es soberano y sefior de sus hijos, de su mujer, de sus clientes, a menos 
que la ciudad no le reclame para soldado. 

El cristianismo desde su advenimiento quita a1 Estado una funcibn, le 
retira un dorninio, el de la conciencia: “Dad a1 CCsar lo que es del CCsar, y 
a Dios lo que es de Dios”. En adelante el Estado ‘no debe definir las creencias 
ni imponerlas. Es asunto del poder espiritual que queda distinto del tempo- 
ral. Hobbes y Rousseau se han escandalizado de esta separaci6n que es la 
dnica que puede asegurar la independencia de las conciencias. 

En la Edad Media el Estado se derrumba y de sus trozos destruidos se 
forman pequefias nacionalidades que no pueden llamarse Estados, que por 
cornposicibn especial fueron denorninados feudos y el sistema, feudalismo. 
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A medida que 10s pueblos prosperan y se acercan, va consolidindose el 
Estado central y por efecto de una reaccion natural la consolidacion del poder 
real concluye con el feudalismo y con la mayor parte de las libertades individua- 
les. El siglo XVII vi0 el fin del feudalismo, per0 toco a1 siglo XVIII destruir las 
libertades comunales y colectivas para dar lugar a1 rnis crudo liberalismo 
individualista con el imperio del Estado gendarme. 

Tbcale en el siglo XIX a la Iglesia ponerse entre las dos reacciones, y en- 
sei'iando la verdadera funcibn del Estado colocar a 10s hombres e,n el verda- 
der0 centro entre el estatismo comunista y el liberalismo anhrquico. 

Para la Iglesia el Estado no es un fin en si mismo, es un medio para la 
colectividad; no un medio a1 servicio de tal o cual individuo, sino al servicio 
de todo miembro de la colectividad. Sus funciones pueden resumirse: dejar hacer 
y permitir hacer cuando la iniciativa privada es suficiente; ayudara a hacer 
cuando es insuficiente; hacer cuando es incapaz. A esto debemos ai'iadir la 
funcion general de coordinacion y de direccion. Las iniciativas privadas pue- 
den olvidar el inter& general o aun oponerse a CI. Ponerlas de acuerdo, ha- 
cerlas concurrir al bien publico y, por consiguiente controlarlas y vigilarlas, 
orientarlas, es evidentemente un derecho de la autoridad publica. Los dere- 
chos del Estado estan determinados por las funciones: el Estado piiede exigir 
el impuesto, el servicio militar, la obediencia a las leyes, a condicion de man- 
tenerse en su mision. Si la sobrepasa, con mayor razon si la viola, decretan- 
do leyes contra el derecho natural, 10s ciudadanos tienen el derecho de rehu- 
sarle obediencia. 

VIDA INTERNACIONAL 

Si el hombre no puede vivir aislado de sus semejantes, a 10s menos de una 
manera habitual, puede una agremiacion de individuos estar separada de las 
demas, como encontrarnos entre las tribus de Africa y en ciertas regiones de 
America del Sur. Con todo, desde la mas remota anticmedad 10s hombres han 
tenido tendencia a mantener relaciones con sus vecinos y a comiinicarse mutua- 
mente. 

Dejando la epoca prehistorica, sabemos que 10s grandes imperios orien- 
tales entendian de modo especial la comunicacion con las demis naciones: el 
derecho de conquista, el mPs sagado para ellos, les inducia a continuas gue- 
rcas y a sojuzgar a 10s pueblos que les rodeaban para ir ensanchando sus domi- 
nios. No se escapo de este sistema el imperio romano, conglomerado de na- 
ciones distintas por su religion su lengua, tradiciones, riquezas, etc. Es verdad 
que 10s romanos conservaron en 10s reinos o republicas que conquistaban s u  
modo de ser particular y solo las imponian la ley del conquistador en aquellas 
cosas que se referian a la vida publica donde debia dirsele preferencia B 10s 
intereses de Roma. 
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Con la invasion de 10s barbaros, aquel vasto imperio se surnergio e n  el 
caos y apenas quedaron sobreviviendo con vida civilizada pequefias aglorne- 
raciones de ciudadanos que conservaron las leyes y tradiciones romanas corno 
naufragos en medio de un vasto ocbano apparent vatinanks in gur& vasto. Obra 
fue de rnuchos siglos la formacidn, prirnera de naciones organizadas y despuks, 
a medida que la civilizacion progresa el fomento de las relaciones internacio- 
na les . 

El renacimiento del siglo XVI, producido por las influencias del Bajo Irn- 
perio trajo una vuelta hacia las ideas nacionalistas rornanas, y consecuencia 
de ello fue la formacion de reinos absolutos que dominaron hasta el siglo XIX. 
Napoleon ensayo formar una especie de Estados Unidos de Eiiropa, sujetos a 
su voluntad, pero se estrello contra la tradici6n y el progreso de naciones que 
no podian sujetarse, como diez siglos antes, a la autoridad de un hombre, o 
de un Estado. 

Doble reaccion internacional se manifiesta en nuestros dias, una comer- 
cia1 y economics y la otra politica y social. Abonado testigo de este acerca- 
miento son 10s hechos siguientes: el comercio internacional; la union postal 
universal, la sociedad de wagons-lits, etc.; 10s servicios aereos y maritimos; 10s 
congresos cientificos internacionales; las asociaciones econbrnicas o profesio- 
nales internacionales; la alta finanza internacional. 

La intensidad de estas relaciones ha exigido la conclusion entre Estados 
de un niimero inmenso de tratados, conwnciones, arreglos, declaraciones, acuer- 
dos que tienen por fin facilitar y regularizar las relaciones mutuas de sus na- 
cionales. 

Aunque 10s ciilculos aventurados y las arnbiciones territoriales no hayan 
desaparecido de la politica y produzcan todavia turbaciones, intrigas y alin 
catistrofes, no es menos cierto que 10s intereses particulares han invadido las 
cancillerias y tomado arnplisimo lugar en sus trabajos. 

En el orden politico y social podemos considerar dos tendencias opuestas: 
las comunistas y socialistas con sus 3 Internacionales y sus doctrinas de paci- 
fismo absoluto, derrumbe de fronteras nacionales y solidaridad humana inte- 
gral; y el nacionalismo integral tambiin, de la Acci6n Francesa, el fascismo, 
el rnovimiento nacional-socialista-alemin y bolcheviquisrno. 

A1 exponer de las doctrinas de la Iglesia en favor de la paz y uni6n de las 
naciones veremos cbmo 10s internacionales, integrales han tomado de la Iglesia 
lo bueno que se encuentra en sus doctrinas. 

En cuanto a 10s nacionalistas exagerados podernos conglobarlos entre 
aquellos a quienes se han llamado partidarios del “Darwinisrno Social”, se@n 
10s cuales la lucha seria la condici6n normal en la vida de  10s pueblos y el 
hornicidio colectivo la causa del progreso humano; por eso pretenden subli- 
mar el espiritu patribtic0 y colocarlo por encirna del cult0 cristiano. Bajo la 
influencia de las ideas raciales y nordicas 10s adherentes al partido nacional- 
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socialista alernin han manifestado alguna vez cierta tendencia a volver a 10s 
viejos dioses del Walhalla germiinico”. Es necesario que se comprenda, escribe 
Rosemberg, que no es el cristianismo el que ha reformado nuestras costum- 
bres, a1 contrario sus valores durables se deben a1 caracter gerrninico. El li- 
bre y heroic0 germanismo esti situado en 10s antipodas del cristianisrno siriaco 
basado en el amor. 

El cristianisrno y la Iglesia han siempre procurado la destruccion de 10s 
nobles instintos del gerrnano. 

El nacionalismo integral qued6 condenado por la Iglesia Catblica desputs 
de las poltrnicas encarnizadas que se suscitaron con motivo de la campafia em- 
prendida en SII favor por la Action Fmngai~e. 

Es necesario conocer, aunque sea a la ligera, la doctrina positiva que se 
coloca en contra de 61, y fijar, sumariamente a lo menos, lo que dehe ser el nacio- 
nalismo aceptable para quedar conforme con las bases de una Constituci6n 
cristiana. 

Las naciones, consideradas en abstracto son todas iguales; pero en concre- 
to sea por la influencia que puedan desarrollar, por su cultura o por otras 
causas, son desiguales; guardan, con todo, entre si una igualdad juridica, ya 
que forrnan personas morales. El derecho positivo regla minuciosarnente y no 
sin dificultades ni sacudidas, las relaciones por las que deben regirse 10s pue- 
blos. 

Este derecho positivo debe basarse en el derecho natural, sohre todo tal 
como lo entiende la humanidad cn‘stiana. Porque aqui, rn8s que en otra parte, 
aparece la influcncia del cristianisrno, que modificando la idea antigua del 
Estado, rornpi6 las barreras del nacionalismo pagano, e hizo posible entre las 
naciones las relaciones verdaderamente humanas. 

La unidad de origen del linaje humano, ensefiada en el Cinesis, nos descu- 
bre que todos 10s hombres son hermanos, hijos de un mismo Padre celestial y 
de unos mismos padres naturales. Este lazo sagrado que une a 10s hombres entre 
si, les obliga a guardarse consideraciones, sino tan estrechas, semejantes, a las 
que intervienen entre individuos de una misma familia o de un misrno Esta- 
do. El cddigo social de Malinas’ al indicarnos que la vida humana se desenvuelve 
en cierto nurnero de sociedades nos las enumera asi: La sociedad familiar ... 
la sociedad civil ... la sociedad profesional ... la “Sociedad de Naciones, que 
abarca las relaciones de unos pueblos con otros y 10s coordina para que todos 
disfruten de 10s beneficios de la civilizaci6n”. (Por Sociedad de Naciones no  
dehemos entender aqui la que tiene su asiento en Ginebra sino la que debiera 
formar el rnundo enter0 para cumplir con 10s fines de  la sociedad humana). 

Las diversidades de razas, de riquezas, de climas, de producciones, de na- 
ciones, no debieran servir sino de elementos de uni6n entre 10s hombres para 

’ C&iiga social, ed. de la Liga Social de Chile, pAg. 1. 
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que aprovechandose cada uno de ellos de 10s bienes de 10s demis, puedan 
disfrutar en la medida conveniente de la esplendidez generosa de la Divina 
Providencia. 

Muy distintos son pues estos principios basados en la ley natural y en la 
revelacion de aquellos en que fundan su paternidad 10s socialistas. Ellos no 
conciben ideales espirituales, no quieren saber nada de su origen ni de sus 
fines. 

Se encuentran en la tierra con las rnismas necesidades de 10s dernis hom- 
bres y para satisfacerles buscan medios comunes que les permitan gozar de 10s 
bienes de este mundo mientras vivan, sin que las diversidades humanas y la 
historia misma de la humanidad les ensefia otra cosa que la tierra es para todos 
y que la irnica felicidad digna de este nombre es la satisfaccibn completa de 
las pasiones sensibles. 

El plan de la Iglesia de constituir una vasta sociedad humana, en la que 
se conservase a 10s pueblos y Estados toda su autonomia, pern que entre si se 
rigieren por las leyes trascendentales dc justicia y caridad y benevolencia fra- 
ternal, fue frustrado principalmente por el protestantismo nacionalista y aque- 
lla cristianidad soilada por 10s pontifices de la Edad Media ha quedado redu- 
cida por el predominio de la soberbia, de la codicia. del individualism0 y de 
la ambicion humana? a la lucha encarnizada de 10s hombres entre si para 
cumplir aquel antiguo adagio pagano: homo homini lupus. 

F.V.S. 
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CONFUSIONES DEL SOCIALISM0 

.?A LkIO& 1 DE OCTUBRE DE 1932 

Durkheim, el farnoso catedrhtico de la Sorbona, en su obra sobre el socialismo, 
escribe juiciosamente: “El socialismo no es una ciencia, es un grito de dolor, 
tal vez de colera, lanzado por hombres que siente m9s vivarnente que noso- 
tros el rnalestar colectivo. Estudiar el socialismo como un sistema de propo- 
siciones abstractas, como teoria cientifica, es mostrarlo por el lado por don- 
de muestra menor inter&”. 

Es verdad; el socialismo no puede presentar para su exarnen mas que un 
acervo de sistemas extravagantes en general, de una puerilidad lastimosa. Seria 
inGtil para el lector pasar en revistas todos estos sistemas. Una ripida rnira- 
da bastara para presentar 10s principios comunes a todos ellos. 

Porque no podemos admitir la definition demasiado vaga que da Emilio 
Durkheim, cuando dice: “Se llama socialisrno toda doctrina que reclama la 
ligazon de todas las fiinciones economicas o de algunas de ellas a 10s centros 
directores y conscientes de la sociedad”. Si da a la palabra ligazon un senti- 
do amplio, toda sociologia sana, seria socialismo. Per0 el autor mismo precisa: 
decimos ligazon, no subordinacion. Porque, en verdad, este lazo entre la vida 
econ6mica y el Estado no explica, segun nuestra opinion, que toda acci6n 
venga de este ultimo. Es, al contrario, natural que se reciba de CI tanto como 
se le entrega. Se ve a donde puede conducir semejante definicion si se incluye 
en ella, por ejemplo, la subordinacibn necesaria de la actividad econornica a1 
bien cornfin y su ligazbn al Estado, gerente del bien cornun. 

El mismo autor esta mejor inspirado cuando, distinguiendo las doctrinas 
sociales en cspeculativas o cientificas que investigan lo que son o lo que han 
sido, y en doctrinas practicas que se proponen reformas, coloca las doctrinas 
socialistas entre las practicas. Todavia conviene advertir que toda sociologia 
verdadera, partiendo de lo que es, a saber: el hombre, las relaciones sociales 
y economicas que rnantiene con sus semejantes, llevan siempre a conclusio- 
nes pricticas, es decir, a un orden social humano. 

Con todo, a1 fundador de la escuela sociol6gica debemos concederle la 
distincion que hace entre el socialismo y comunismo. Recuerda que todas las 
teorias comunistas derivan del comunismo platonico y reaparecen a veces en 
el curso de la historia; por el contrario, el socialisrno es un hecho social sus- 
citado por el desarrollo de la actividad economica, por el nacimiento de la 
gran industria; el acrecentamiento de la accion del Estado y su accion mas 
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facil sobre las grandes empresas que han perdido su carhcter patronal y sobre 
un proletariado que no tiene miis recurso que la autoridad civil. Observa, en 
tin, que el cornunismo es mas radicalmente igualitario, que niega toda propie- 
dad individual, lo que no hace siempre el socialismo. Estas distinciones fun- 
dadas no impiden, con todo, un estrecho parentesco que viene, menos tal vez 
de las filiaciones de 10s hombres que de las ideas.  NO hemos contemplado a1 
bolchevismo ruso entregado a un autentico comunismo buscar una salida a las 
inextricables dificultades, donde las utopias inspiradas en Platon la habian 
puesto, instaurando una dictadura econornica que aparecia como un socialis- 
mo integral? Comunistas y socialistas luchan rudamente a veces, per0 corn0 
parientes que viven de un fondo secret0 y bnico, entre quienes 10s cambios son 
f ades .  En otro articulo veremos 10s principales sistemas, colocados como 
jalones sobre una ruta sinuosa. 



SILUETAS SOCIALISTAS 

J!A ck16N, 5 DE OCTUBRE DE 1932 

SAINT SIM6N Y FOURIER 

En 1802, Saint Sim6n publicaba en Francia sus Carlas de un habiiontc dc Gine- 
bra, donde asienta 10s principios de una doctrina que ha ejercido mucha in- 
fluencia sobre el socialisrno, por la importancia dada a 10s problemas econb- 
micos. 

Este escritor pretendia organizar la sociedad entregiindola a una clase de 
industriales y de sabios; distingue en la sociedad 3 clases: 10s sabios e indus- 
triales productores; 10s titulares conservadores de riquezas y de situaciones 
adquiridas, y la masa del pueblo, que el llama igualitarios. El poder central 
debe formar alianza con 10s sabios y 10s industriales para desposeer en favor 
de las clases pobres a 10s conservadores de riquezas, que llegarian a ser, s e g h  
las doctrinas del teorico autor, 10s legistas y 10s militares. La sociedad se ha de  
reforrnar segiin sus principios, y para esto basta una rnejor organizaci6n apo- 
yada en una nueva religi6n. La organizaci6n consiste e n  entregar el poder a 
10s industriales y a 10s sabios; la ciencia sola puede salvar a 10s hombres, ase- 
gurar el orden en la produccibn y racionalizar la politica y la moral. Sin duda 
la situacibn del trabajador debe ser mejorada en particular hasta procurar que 
llegue a ser propietario; pero, una clase escoglda, llamada ilifc, es la llamada 
a gobernar; una clase escogida de intelectuales de la ciencia, de las grandes’ 
empresas y negocios; con esta reserva, que no  es pequefia es c6mo deben 
entenderse las declaraciones de S. Simbn, relativas al lugar que 10s trabajado- 
res deben ocupar en el Estado, que, a su juicio, debe ser el primero. El sistema 
irnporta una moral y una religion. La moral cristiana para S. Sim6n es pura- 
mente negativa; estA compuesta de prohibiciones; contra ella rehabilita 10s 
placeres terrestres, 10s goces carnales, las riquezas y el bienestar, sometiendo 
todo a la gran ley de su moral, que es la ley del trabajo. Cuanto a su religion, 
ella no adora rnis que la ciencia y entrega el poder espiritual a 10s sabios; de 
alli naceria un regimen de orden, de justicia, de fraternidad y de  amor. 

S. Sirn6n no es contrario a1 Estado mas que en apariencias, porque si CI 
rechaza el gobierno de 10s hombres, reclarna “una adrninistracion de las co- 
sa?’, que entregaria al Estado la actividad econ6rnica tanto rnis segurarnente 
cuanto 10s capitanes de la industria serian reyes; su influencia ha preparado 
el reinado de lo economico, que obsesiona a ciertos espiritus y les hace can- 
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tar hirnnos a la produccibn. Es por medio de sus discipulos por donde ha 
influido en el socialismo, porque ellos nos han desviado la doctrina de su 
maestro hacia un socialismo econ6mico, insistiendo en la lucha de clases, que 
pone en oposicion al propietario de capitales y a1 obrero privado de trabajo, 
substituyendo la propiedad colectiva a la propiedad privada, la asociacion 
universal a la libertad de trabajo, atacando la herencia y en cierta rnanera el 
matrimonio; para ellos? el Estado no es mas que la asociacion de 10s trabaja- 
dores, 61 debe regentar por su adrninistracibn y el concurso de un banco cen- 
tral la propiedad colectiva. Seria hacer perder el tiempo a niiestros lectores 
inforrnarles de las verdaderas ridiculeces que fingieron 10s discipulos de S. 
Simbn, a fin de fabricar una religion para el us0 de tan flarnantes socialistas. 

AI mismo tiempo que S. Sirnbn Fourier hace furor; mi s  bien comunista 
y anarquista, pretende organizar el rnundo en falansterios de 810 hombres y 
810 mujeres, cada uno, para hacer reinar la felicidad, la justicia y la libertad, 
en la ruptura de todo freno, pasiones libres y con un r6girnen social unidos por 
un llarnado del placer. Creemos que estos suenos no merecen un exarnen. 
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VIDA ECONOMICA Y CATOLICISMO 

h Ehr26.y 7 DE OCTUBRE DE 1932 

Hace unos cuarenta aflos, era comlin preguntar a 10s que se llamaban cato- 
licos sociales: CHay, acaso, una economia politica catblica? 2 Pretendeis sacar 
de la teologia y S. Escritura todo un sisterna de economia politica, corno Bossuet 
sacaba todo un sistema de politica? Hablar asi era adulterar las intenciones de 
10s cat6lico-sociales y exponerlos aun a las legitimas susceptibilidades de la 
Iglesia, que no admitiria que fieles, aunque muy bien intencionados, preten- 
diesen encadenar su vida y su credo a un regimen econ6mico deterrninado, 
como a una forma determinada de gobierno. En Alemania produjo sensacibn, 
hace algunos afios, un libro, en el cual un te6logo protestante llarnado Todt 
sacaba de las parabolas evangklicas las soluciones mas rigurosas de todos 10s 
problemas sociales. Jarnas ninguna escuela de economia social catolica se ha 
perdido en estos juegos de exegesis. 

En 10s origenes del catolicismo social se hizo esta observaci6n primordial, 
que todo fen6meno econ6mico es de orden humano. 

iQuC quiere decir orden humano? Consulternos antes de responder la 
nocion cat6lica del hombre. Una vez penetrados de esta nocibn, constatare- 
mos que el orden humano no es un orden puramente material, y que mas alla 
de las manos que recogen un salario, mas alla de esas manos que son agen- 
te material del trabajo, es necesario reconmer y no perder de vista el compues- 
to hurnano espiritual y corporal, que corno lo llama rnuy bien Mi. Duthoit, 
“entra todo entero con su individualidad en cada una de las operaciones que 
forman el proceso econbrnico. 

Decir que todo fen6meno econornico es de orden humano, es obligarse a 
tener en cuenta todos 10s elementos espirituales que juegan un papel en la 
actividad del productor, y no solamente de las necesidades vitales, de las cuales 
debe materialrnente hacer frente con el product0 de su trabajo, sino ta rnbih  
a las obligaciones familiares, civicas, religiosas, que le son irnpuestas por la ley 
moral. 

La doctrina catolica que trata del alma y la moral, que disciplina la vida 
del alma, implica una cierta conception de orden humano; desde que esto se 
admite, para ser catblico, se ha de pretender que la economia politica se 
adapte a ella y la respete. Si nosotros creernos, expone el citado escritor, que 
la Iglesia tiene derecho para decirnos a qut reglas debe conformarse la per- 
sona humana en sus relaciones con sus semejantes, habra un grave contrasen- 
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tido en querer organizar la vida econbmica haciendo enteramente abstraccibn 
de lo que la Iglesia define y ensefia. 

Contrasentidos: he ahi lo que en realidad fueron las complacencias de un 
gran numero de personas que se llarnan catblicas, por las teorias de seculari- 
zaci6n, de laicizaci6n que pretendian desterrar a la Iglesia de la vida interna- 
cional y desputs de la vida econbmica. Q u e  10s teblogos se callen, decian, en 
una materia que no les toca”. Un cierto liberalisrno economico encontr6 mal 
que en materia social la teologia osase levantar su voz. Acordimonos de las 
recientes invectivas de muchos no cat6licos y creyentes contra lo que estima- 
ban intromisiones de 10s pontifices en asuntos que no creian de su incumben- 
cia. Los cat6licos que se asociaban a estas campailas de resistencia descono- 
cian la divina prerrogativa de que goza la Iglesia, de decir su palabra, en 
nombre de la moral sobre todas las relaciones humanas, ya sea cuando se trata 
de las relaciones de 10s individuos entre si, como cuando se trata de las rela- 
ciones internacionales. 

Gracias a 10s esfuerzos de 10s pontifices, apoyados entrgicamente por 10s 
catblicos sociales que han defendido por todas partes las sanas ideas a1 respec- 
to, 10s catolicos mis timidos han acabado de comprender que persistiendo en 
una oposici6n, por otra parte arcaica, cerrarian una de las puertas por las 
cuales Dios quiere y debe entrar en la vida humana. 
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DEMOCRACIA CRISTIANA Y SOCIALISM0 

h Ub%W, 13 DE OCTUBRE DE I932 

Muy sabido es, que entre 10s catolicos que respondieron a 10s llamados de la 
Enc. Rerum flovarum, muchos tomaron la denominacibn de “dembcratas cris- 
tianos”; r6tulo que despert6 sospechas y produjo alarmas entre multitud de 
almas timoratas, las que vieron en ese titulo una desviaci6n hacia 10s princi- 
pios socialistas; la lucha entre 10s que podemos llamar conservadores sociales 
y 10s demkratas cristianos se entab16 con aspereza, motejandose mutuamente 
10s distintos bandos con epitetos que colocaban a1 contrario fuera de las nor- 
mas fijadas en la Rerum Novarum. Y asi 10s dem6cratas tachaban de refracta- 
rios a las instrucciones del Papa a 10s conservadores, y Cstos de socialistas a sus 
adversarios. La palabra dcmonacia era entonces sin6nimo de desorden, pues- 
to que en su nombre se habian llevado a cab0 las violentas revoluciones que 
ensangentaron a Europa en 10s aAos 1830 y 1848. 

Democracia y cristianismo, parecian tPrminos antitkticos, indigna la pri- 
mera de ir precediendo a1 segundo. 

Lebn XIII, tres aAos antes de su muerte, quiso dirimir la contienda y 
poner en paz a 10s cat6licos que luchaban por una cuestion de nombres. 

Dio a luz la famosa Enc. Graues de communi, y en ella resuelve la controver- 
sia, “para hacer desaparecer, dice, la alarma que se ha despertado en nume- 
rosas almas honradas, y que suscita apasionadas controversias”. 

“La conciencia de su cargo, agrega, le advierte que ha de poner limites a 
esa discusibn, definiendo cuales deben ser las ideas de 10s cat6licos en esa 
materia: AtbdirB despuCs algunas reglas para que la acci6n de 10s cat6licos sea 
mas extendida y de mayor provecho para la sociedad”. 

En la primera parte de la enciclica, resuelve lo que la democracia cristiana 
no debe ser, o sea, la part? negativa de la doctrina; y sefiala 10s diversos es- 
collos de 10s que debe preservarse: I”) el socialismo; 27 la politics; 3’) el espin‘tu 
de clast; 4”) hncerpoco ta.m de la autoridad. Evitados estos males el Pontifice espcra 
VCT dcsvanecersc todos 10s disenh‘mientos rehtims a la demonacia m d a n a .  Queda, pues, 
consagrado el titulo y la “democsacid’ entra en el gremio de la Iglesia, aceptada 
solamente por el Papa de 10s obreros. 

No solamente Lebn XI11 indica en qut  condiciones la democracia cristia- 
na no es contraria a la doctrina catolica, sino que positivamente demuestra sus 
vcntaj as. 
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Es cosa excelente, dice el Santo Padre, porque ella tiene por objeto “me- 
jorar la condicion material, y sobre todo ayudar a practicar la virtud y enca- 
minarse hacia Dios. Otra ventaja: precisamente, porque pone la virtud y la 
religion en primera linea, es la democracia cristiana apta para resolver la cues- 
tion social”. En efecto, la cuestion social no es puramente una cuestion eco- 
nornica, sino antes que todo, una cuesti6n moral y religiosa, Leon XI11 de- 
muestra esta tesis capital. 

SegGn el mismo Pontifice, la democracia cristiana es excelente por esta 
otra razon: porque ella es conforme. 1” a las ensefianzas de Jesucristo; 2” a la 
priictica de 10s apbstoles y sucesores, en breve, a la prictica constante de la 
Iglesia. Y 10s dos medios principales de que usa, a saber la limosna (0 caridad 
pasajera); y las instituciones de previsi6n u otras semejantes (caridad perma- 
nente), deben ser tenidas una y otra, por excelentes. “De aqui, Leon XI11 
concluye que este deseo vivo de aliviar y levantar a1 pueblo es plenamente 
conforme con el espiritu de la Iglesia. Siendo la cosa excelente “poco importa 
el nombre que se le de con tal que se procure evitar 10s escollos antes reco- 
rridos por nos”. 

Virnos que el primer escollo con que puede tropezar la democracia cris- 
tiana, es el socialismo: ella se opone a kste, s e ~ n  el sabio Pontifice, radical- 
mente, de cuatro maneras: religiosa, politica, social y economica. 

I )  El socialismo profesa el materialism0 historico, hace de 10s bienes terre- 
nos el imico fin del hombre. 

La democracia cristiana considera 10s bienes coma medios para que el 
hombre alcance el fin supremo. 

2) El socialismo profesa una igualdad absoluta y utopica. 
La democracia cristiana ejerce una accion benkfica en favor de las clases 

populares, per0 no cae en la utopia de la absoluta igualdad. 
3) Los socialistas quieren la igualdad de bienes y la supresion del derecho 

de propiedad. 
La democracia cristiana defiende el derecho de propiedad, que se basa en 

la misma naturaleza racional y defiende la justicia. Para ella nada es mas 
sagrado. Con estas distinciones ya puede cada uno saber en quC campo se 
encuentra colocado. 
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L4 c!hCl6h: 18 DE OCTUBRE DE 1932 

Desde el terrible 2 de pradial del afio 11, en que el ComitC de Salud Publica 
sanciono con la pena de guillotina la abolition de 10s gremios, decretada por 
Turgot, en 1776,  y las restricciones del antes libre y expedito derecho de 
asociaci6n de 10s trabajadores, impuestas por la ley de 1791, jcufintos cambios 
en el pensamiento, y cuanta rnudanza en la legislacibn! iQut abundante y 
veloz procesion de ideas, instituciones y costumbres! iC6mo han nacido y 
muerto, flores de un dia, doctrinas y programas, escuelas y sistemas, grupos 
y partidos!. 

Cay6 el socialismo dembcrata, con 10s Geros dogmas de Marx, Engels y 
Lasalle, dejando tras de si el rastro sangriento de la Conmune y precipitando con 
ella a la primera Zntemacional, que tantas esperanzas infundiera a 10s obreros 
oprimidos por el capitalismo, alentado y mirnado por la revolucion. Cay6 el 
anarquismo de Bakanniere, santificador de todos 10s medios y procedimien- 
tos destructores del orden social, mezcla monstruosa y detonante de las uto- 
pias de Morelli, Saint Simon, Fitchte, Owen y Fourier. Cay6 el sistema fisio- 
critic0 de Ricardo con su miope exclusivismo agrario, y el sistema industrial 
o del industrialism0 econbmico de la escuela inglesa, que tuvo a Manchester por 
sede, y a Adam Smith por Pontifice. Del socialismo tCcnico o puramente 
econ6mico cayeron las Trade’s Union inglesas, 10s Bauern Verein, de Alema- 
nia, las Bodtgas SoGickzriar francesas e italianas y la Liga Agraria espafiola, y sblo 
queda en pie civificada por la savia catdica, el organism0 yanqui de 10s Knighb 
of Labour, la noble orden de 10s Caballeros del Trabajo, y de las escuelas his- 
tbrica, social-politica y biolbgica-posidva que integraron el sistema de la eco- 
nomia sociol6gica, no  queda m i s  que la reacci6n contra el abstracto 
doctrinarismo de la Revoluci6n Francesa y la teoria coordinadora que engarza 
el orden economico en el concierto del orden social, principio que con mas 
vigor, claridad y firmeza viene defendiendo la escuela cat6lica. 

La cuestibn econbmica no es mfis que una parte de la cuestibn social: la re- 
forma que se califica con este ultimo adjetivo, se ha de  componer de tres 
renovaciones, ninguna de las cuales puede darse por prescindible: la moral, 
la politica y la econbmica. La importancia de cada una de ellas esta en el 
orden en que la colocamos. Pero esta prelacibn no lleva consigo la misma 
prioridad en la sucesion cronolbgica, y esto por una irnportantisima razbn, que 
no pide sino sex- enunciada para comprenderse: porque la perfecci6n moral, 
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la depuraci6n Ctica de las ideas, de 10s sentimientos y de la conducta en cada 
individuo, y en todos 10s pueblos, es obra larga, de proceso muy accidentado 
y de efectos rnuy rernotos. Porque ser la mejor y la mas honda y la mas alta, 
la reforma moral debe comenzarse sin perder un minuto en labrarla y exten- 
derla, per0 sin olvidar que sus frutos son lejanos. Cabe tambikn iniciar, des- 
de ahora, la reforma politica, que, si bien no requiere pasos tan pesados como 
aquella, tampoco puede andar muy de prisa, porque en todas partes obliga- 
rP a modificar el derecho constitucional del Estado, la composicion de 10s 
poderes pliblicos y la economia de la justicia distributiva, habiendo de tropezar 
con las imponderables dificultades de tamailas rnutaciones. 

En contraste, la reforma econ6mica ha empezado ya y con brioso empuje. 
La cuesti6n social en su aspect0 economico, no sera 6 1 0  “cuestion de ham- 
bre”, corn0 la apellida Klein; pero en mucha parte, es cuestibn de estbrnago, 
problema de rnantenimiento y distribucibn de riquezas, cuyo acceso ha estado 
bastante cerrado al obrero, y se le ha condenado a estancarse econbmicamente 
de por vida, al rnismo tiempo que se le concedian todos 10s derechos civiles, 
y se le proclamaba soberano. 

Lo que mas urge en la hora actual, es restablecer el equilibrio entre lo 
economico y lo politico. La soberania del pueblo con la miseria econoinica y,  
por consiguiente, con la ignorancia cientilica, no puede producir, sino desor- 
den y revoluci6n. Necesita el pueblo, para ejercer su soberania politica, lo que, 
segdn Qiievedo, necesitaba el senor Hidalgo para tener el don algo. 
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LA U ! m ,  26, 27, 30 Y 31 DE ENERO DE 1934 

IHe visto publicado estos ultimos dias, en diarios de la capital, articulos sobre 
esta materia; parece que sus autores procuran reunir en dos grandes blocks a 
las tendencias politicas que dividen la opinion. 

La dificultad, a mi juicio, est5 en concretar bien estos t4rminos y en for- 
mar programas qur por lo amplios puedan englobar en una parte a 10s hom- 
bres que quieran ser de derechas, y en otra a 10s que pretendan militar en las 
i zquie rdas. 

Por de pronto, no faltan 10s eclkcticos colocados entre dos extremos, y que 
a si mismos se llaman de centro. 

Per0 aun entre 10s que quieran situarse en un campo mPs teflido, tropie- 
zan con cierta incompatibilidad en sus propias lineas, segin 10s problemas que 
estudian. Porque el concept0 de derechas y de izquierdas es muy diverso 
respecto a 10s tres ordenes fundamentales del mundo de las ideas: derechas e 
izquierdas religiosas, derechas e izquierdas politicas, derechas e izquierdas 
sociales, y aun podemos decir derechas e izquierdas internacionales. 

Las derechas religiosas en Chile la forman 10s cat6licos que ven en el Evan- 
gelio y en las ensefianzas de la Iglesia el unico medio de reformar las costum- 
bres y de imprimir a la sociedad rumbos de civilizacion integral; por eso un 
derechista catolico trabaja por implantar en las leycs las doctrinas deJesucristo 
y procuran que el Estado unido a la Iglesia se esfuerce en que las ensefianza 
sea catolica, que sea observada la moral cat6lica, y que la Constitucion y las 
leyes Sean expurgadas de todo articulo que no sea conforme con la doctrina 
de Cristo. 

Los izquierdistas religiosos pretenden lo contrario agn6sticos por princi- 
pio, no ven e n  la religion sino una funcion privada que debe ejercitarse fue- 
ra  del orden politico y social, su sistema lo han condenado en esta palabra: 
laicismo. En el siglo XIX se debatieron estos dos principios, y el triunfo desgra- 
ciadamente correspondi6 a1 izquierdismo. Dios ha sido desterrado de las Cons- 
tituciones, de 10s cdigos,  de las escuelas, de 10s tribunales de justicia, y como 
consecuencia de todo esto, de las costumbres. Se desat6 el vinculo que ataba 
a1 Estado con 10s principios fundamentales de la religion, y como no ha en- 
contrado nada firme donde sujetarlo, ha marchado sin rumbo como bar- 
co sin timbn, caballo sin freno y autom6vil sin volante. 

Las bases en que se ha querido sujetar ese complicado mecanismo, encar- 
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gad0 de resolver 10s problemas mis  interesantes para el hombre, estaban 
colocados en el vacio: 10s intereses econbrnicos, el orden social, la libertad 
humana, eran comprenddos segfin el entendimiento o pasiones de cada cual; 
rniichos partidarios de la libertad la querian para aprovecharse de ella tirani- 
zando a 10s demhs: 10s intereses econ6rnicos han dado a luz una legislaci6n en 
favor de ciertas clases sociales, y el orden social sin respeto a una moral lija 
y seLgura como la catblica, sin tener consideraciones con 10s sagrados derechos 
del individuo y de la familia, ha producido una revolucibn tal que nos preci- 
pita al fondo del mhs crudo paganisrno. 

El derechismo cat6lico no va aliado rnuchas veces con el derechisrno 
politico y social, y de siis diversos matices hablaremos en el n ~ m e r o  sigiiien- 
te. 

En el orden politico, “derecha” ha significado siempre el partido del orden y 
de la autoridad, corno izquierda no precisarnente el desorden y desprecio a la 
autoridad, per0 si  el rkgimen de libertad y ensayo de novedades que no pue- 
den implantarse sin sufrir un periodo de tanteos y variaciones con la natural 
anarquia y desconcierto propio de estos ensayos. 

Cuando el nuevo orden de cosas queda fijo y ordenado, los que lo defien- 
den rechazan innovaciones y forrnan a su vez partido de derecha, que han de 
luchar con 10s que pretenden un nuevo avance o un cambio radical en el 
sisterna. 

Por eso vemos en partidos que hoy se llaman de derechas defrnder un pro- 
grama que en otra tpoca servia de bandera a las izqiiierdas. 

El nombre, en realidad, no corresponde a riinguna idea determinada, y su 
origen no se debe, sino a la casualidad de que 10s avanzados en la Chmara 
francesa del siglo pasado se sentaban a la izquierda del Presidente y Ins reac- 
cionarios a la derecha. 

En Inglaterra, pais clisico de partidos politicos, tuvo desde el siglo XVII 

subdivisiones que corresponden perfectamente a1 conceptn de derechas e iz- 
quierdas: 10s Whigs, representaban a las liltimas, y 10s ton‘cs, a las primeras. 
Ambas denorninaciones se usaron por primera vez en 1679, y privadas de su 
sentido literal’ pronto se hicieron familiares, y para todos la voz t o 9  indicb el 
partidario de 10s derechos hereditarios del soberano y del desarrollo de las 
prerrogativas reales, y el nombre de whip,  a 10s que las cornbatian y trabaja- 
ban por las libertades populares. 

Con el tiempo 10s conservadores reernplazaron a 10s to&$, y 10s liberales 
a 10s Whigs: las conqriistas que 10s liberales alcanzaban, las conservaban 10s con- 

Los caliticativos de uhg y t q  empezaron por ser motes puestos por 10s enemigos al 
bando contrario: !my, nombre usado para designar a 10s bandidos que infestaban varios lugares 
de Inglaterra, y wh<q rue la denominacion que tomaron 10s carreteros escoceses) que proveian 
de grano al ejircito. 

’ 
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servadores. 
Las libertades politicas en todos 10s paises civilizados se han conseguido 

por el esfuerzo de las izquierdas. Hoy dia ya no es la lucha por las libertades 
politicas la que divide a las derechas de las izquierdas, o mds bien contempla- 
mos un fen6meno extrafio: 10s partidos conservadores, sobre todo en Indo- 
Amkrica, defienden las libertades adquiridas y rnantienen en su programa lo 
que en otro tiernpo era un simbolo para sus enemigos: la libertad de prensa, 
la libertad de asociacibn, la libertad de ensefianza, el rkgimen parlamentario 
y sufragio universal. En carnbio, partidos que bajo su aspect0 religioso 10s 
podriamos colocar en las izquierdas o extremas izquierdas, se llarnan de de- 
rechas, corno la Acci6n Francesa y el “nacismo”, por defender el orden y la 
autoridad, aunque sea a costa de la libertad, o el bolchevismo ruso, que ahoga 
la libertad en las mallas de la seuda dictadura del proletariado. 

Si resucitase iin catolico espahol o franc& de hace setenta afios, es decir, 
de la epoca en que el liberalismo en todos sus matices era atacado por la Igle- 
sia, cuando la enciclica Quanta CUTA y el Syllabus producian la impresib que 
las enciclicas sociales de nuestros dias; jquC confundido sc hubiese encontrado 
al ver que ya 10s nombres no significaban la cosa que en su tiempo aborrecia! 

Diputado de las derechas sc hubiese sentado entre 10s que atacaban el 
sufragio universal, considerahan como herejia el parlamentarismo y se horro- 
rizaban ante la libertad de asociaci6n o de prensa. 

TambiCn hay sus derechas e izquierdas en el campo social econornico, que no 
corresponden a las denominaciones qiie solemos dar a estos vocablos cuando 
se trata de divisiones religiosas y politicas. Los derechistas sociales pueden estar 
colocados en las izquierdas de otro gknero y viceversa. Por regla general, mi- 
litan en la derecha social los liberales economicos individualistas, para quie- 
nes la acci6n del Estado debe limitar a la nueva defensa del orden y de la 
libertad de 10s demas, y aunque no creen articulo de fe aquella antigua f6r- 
mula liberal que 10s males de la libertad se curan con la misma libertad, con- 
denan enkrgicamente toda ingerencia del Estado que coarte en al@n sentido 
la libertad de comercio, de industria y de cualquiera otra actividad humana. 
La palabreja esa control no les molesta tanto por ser un insoportable galicismo, 
pues &se y todos 10s demis de la jerga econornista les tiene sin cuidado, sino 
porque detiene el vuelo para las grandes cornbinaciones financieras que pro- 
yectan, ya 10s que defienden la necesidad de amparar con leyes a 10s desva- 
lidos a quienes la libertad es completarnente inlitil para defender sus derechos, 
declaran insoportables izquierdistas. 

Perfectarnente derechistas reconsideran 10s que se llaman liberales cat& 
licos, dos palabras que rabian de verse juntas, como las de socialistas catbli- 
cos. Son devotos de Santa DmoJlza, es decir, se creen amantes del pueblo, al 
que quieren proteger y ayudar con la condici6n que kste se ponga en sus 
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manos y reciba como una merced cualquier beneficia que se le quiera hacer. 
Suena muy ingrata a sus oidos, y con acre sabor izquierdista, toda palabra que 
sepa a reivindcaciones populares, forrnacibn del obrero por el obrero, orga- 
nizaciones profesionales, y cualquiera otra que signifique libertarse de la tu- 
tela que ellos tan generosamente quieren concederle. Declaran solemnernente 
que el pueblo no est& preparado para defender sus propios intereses, y en 
Chile ademas no ponderan 10s defectos de nuestra raza mestiza y 10s vicios que 
afean a nuestros proletarios. Su propaganda oral o escrita se reduce a ponde- 
rar 10s males del comunismo ruso y a demostrar las tristes consecuencias de 
su implantaci6n en Chile. Estan persuadidos que todo movimiento que lleve 
a despertar en la clase obrera la estima de su propia personalidad es altamente 
perjudicial para la paz publica y crea un verdadero peligro nacional. 

Los catolicos sociales estan amenazados de verse tachados de izquierdis- 
tas, porque pretenden una mejor reparticion de las riqrrezas, per0 saben que 
la codicia del dinero es tan poderosa que no se puede dejar a las clases acau- 
daladas el cuidado de 10s mas pobres, y que por eso es necesaria la ley que 
organice la justicia social, para que en el rnundo del trabajo reine la equidad. 
Aspiration de 10s cat6licos sociales es la organizacibn libre y sin intervencion 
de las clases patronales, dentro de sus propias profesiones y oficios, para que 
Sean 10s interesados 10s que defiendan el fruto de su trabajo. El accionario 
obrero, la participacion en las utilidades, la cogestion en la ernpresa, la crea- 
ci6n de cooperativas, el crCdito personal, la division de la tierra, son otros 
tantos irquierdismos, que hacen rasgar sus vestiduras a rnuchos poderosos de- 
rec h i s tas. 

Los pobres izquierdistas catolicos se refugian en 10s pliegues de las enci- 
clicas Rerum Novarum, Graves de Communi y Quadragtssirno Anno y sostienen que 
tstas tienen caracter universal y que 10s sumos pontifices no han querido 
excluir a nuestra patria; que la falta de preparacion que imaginan notar en 
nuestro pueblo no se cura con un patronato servil, que a pesar del descuido 
en que se les ha dejado, a fuerza de pufios, se ha formado un grupo bastante 
numeroso para aprovecharse inmediatamente de todos 10s bienes que las 
doctrinas de la Iglesia les ofrece, y que mediante una propaganda desintere- 
sada y generosa puede comprender admirablemente que no  es necesario ir 
al comunismo para mejorar de condicibn. iLlamaremos a esto izquierdas 
sociales y derechas catolicas? 

En el orden internacional se notan t a m b i h  tendencias que caben dentro de 
las denominaciones de izquierdas y derechas. La facilidad de comunicaciones 
ha producido, como primera consecuencia, el acercarniento de 10s pueblos y 
la interdependencia de las naciones entre si. Hoy dia en Europa el aleman es 
mas conocido en EspaAa que hace dos siglos un vasco podia conocer a un 
andaluz: las regiones con sus lenguas, trajes y costurnbres, separaban mas a 
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un individuo dentro de una misma patria que en la actualidad a individuos de 
distintas naciones. 

Es verdad que ahora como nunca las barreras aduaneras dificrrltan el 
comercio extranjero, y esto sucede precisarnente cuando la forrnaci6n de esas 
grandes concentraciones econ6micas internacionales hacen comunes 10s inte- 
reses materiales de las diversas naciones. El or0 no tiene patria, por eso para 
radicarlo en un pais es necesario aprisionarlo en la estrecha chrcel de las cajas 
de 10s bancos oficiales y custodiarlo con fuerte guardia de leyes para que no 
se escape. 

Consecuencia de este regimen artificial es la penuria en rnedio de la abun- 
dancia, la pobreza en rnedio de la riqueza y un deseqriilibrio econ6mico tan 
desastroso que impide a la mayoria de 10s hombres gozar del fruto de su tra- 
bajo. 

Las asociaciones profesionales han roto 10s deslindes que les ponian las 
fronteras nacionales: 10s socialistas nos dieron el ejemplo con la rormaci6n de 
la Primera, de la Segunda y de la Tercera Internacional, que por mezclarlas con 
cuestiones de otro orden, han desnaturalizado el pensamiento primitivo que 
fue la uni6n de 10s trabajadores de todo el mundo para mirar, en estrecha 
fraternidad, por 10s intereses de la clase. 

Los catdicos ensayan, con Cxito, la uni6n de las sociedades de cada pais 
en una vasta Confederaci6n Internacional que tiene su asiento en Utrecht. 
Copiosisimo es el fruto que va produciendo en el sentido de  uniforrnar 10s 
programas de sus reivindicaciones y en el espiritu de paz y caridad universal 
que empieza a animar a 10s individuos que la componen. Cuentan con la unidad 
de 10s principios espirituales: un Cristo Dios, un supremo pastor, una Iglesia, 
una Ley, Gloria a Dios en 10s Cielos, paz en la tierra a 10s hombres de bue- 
na voluntad. Si el odio es menos fuerte que el arnor, Utrecht vencerl a Moscu. 

La Oficina Internacional del Trabajo es otro esfuerzo de 10s hombres o 
m5s bien de las naciones para tratar de conjunto todo lo que afecta al comun 
de 10s individuos. Prepara leyes para resolver 10s problemas econ6mico-socia- 
les que preocupan a todos 10s paises, y han sido causa de conmociones popu- 
lares, como la jornada de ocho horas, el trabajo de  10s nifios y mujeres, la 
higiene en las FAbricas, la trata de blancas, la emigracibn, etc., etc. ReGne 
congresos a 10s que asisten representantes del mundo entero, y una vez dilu- 
cidadas las cuestiones, cada naci6n en particular va promulglndola para sus 
conciudadanos. 

Per0 el problema internacional por excelencia es el de la paz: las codicias 
de las naciones son como las codicias de 10s particulares; la sed dominio, como 
la sed de riqueza, nunca dice basta. Dos elementos de nuestra tpoca han de 
contener a 10s pueblos: la democracia que se levanta y el equilibrio de  10s 
Estados. Los grandes imperios de la antigiiedad se formaron porque un Estado 
lleg6 a organizarse con mayor perfecci6n y se hizo internamente poderoso 
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para salir de sus fronteras y subyugar a sus vecinos y despuks a buena parte 
del mundo. Esa historia se repiti6 en Espafia en el siglo XVI y en Inglaterra en 
10s siglos XVIH y XIX, Napoleon se crey6 un Alejandro, y so116 en que 10s limites 
de su imperio habian de ser 10s de la tierra. 

El dorninio de la democracia impediri las guerras, porque 10s pueblos han 
sido 10s que han pagado con su sangre la ambici6n y el orgullo de 10s sobe- 
ranos. La colectividad tiene mucho que perder con la guerra y poco que 
ganar. 

;Y d6nde estan las izquierdas y dbnde las derechas? El genuino espiritu 
religioso, y sobre todo cat6lico, ha de estar en favor de la paz y de la uni6n 
de 10s pueblos: todos 10s hombres son hermanos y la cguerra es fratricida. Las 
izquierdas sociales y politicas llevan hasta la exageracibn el espiritu de frater- 
nidad, piles pretenden borrar absolutamente las fronteras. Por el contrario, 
encontramos derechas chauvinistas, amantes hasta el fanatismo de su patria 
y para quienes las glorias nacionales alcanzadas a costa de la sangre de sus 
semqjantes son el mayor timbre de orgullo. 
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Hay adversarios del catolicismo social que consideran este epiteto “social” 
como eminentemente restrictivo del antiguo y amplio sentido de la palabra 
“catolicismo”, y que gustosos verian en el catolicismo social un modo distinto, 
modo nuevo y demasiado moderno, de ser catolico. 

kstos son 10s que esparitados de las conswuencias del catolicismo social 
miran con secreta hostilidad todo lo que se refiere a eso que llaman noveda- 
des, auncliie se les prueba que provienen del Vaticano. 

Su catolicismo, por sincrro que sea, en rl foro intimo, tan edificante que 
pueda aparecer por el fervor individual de sus almas, es un catolicismo con- 
tagiado de laicismo, que pretende apartar la doctrina cristiana de toda inge- 
rencia en cuestiones econ6micas. El catolicismo social, que pretende hacer 
intervenir 10s derechos y las Grdenes de la moral cristiana en el regimen del 
trabajo, en el regimerl agrario; en el regimen de la especulacion, es una reac- 
cibn decisiva contra el regimen de laicizacibn de la sociedad. Reaccion, tanto 
mas decisiva, cuanto que si las bucnas voluntades catolicas le prestasen su ce- 
loso conci~rso, harian sumamente popular a la Iglesia; y es a1 pueblo scilo, en 
nuestra edad democratica, a lo que se deberia la implantacicin de las creen- 
cias religiosas, en un tiempo en quc las masas apostatan, por efecto, precisa- 
mente, del laicismo. El catolicismo social es la prueba viva, para el pueblo, que 
Dios se ocupa de 61 y que la Iglesia se ocupa de Cl, que los puntos de la reden- 
cion no han perecido, que la moral cristiana no ha quedado sin virtud, ni sir. 
eficacia. 

El catolicismo social es el cristianisrno logico; y el alma popular soporta 
la Icigica, aiinque a veces no la ame. En el fondo del cristianismo, tal como 
Jesus lo ha querido, encontrarnos la idea de Iglesia, es decir, la idea de un lazo 
permanente, establecido entre todos 10s hombres, por medio de la religion, y 
encontramos la idea del reino de Dios, es decir, la idea de una sociedad terres- 
tre, que precede y prepara a la del cielo, en la cual el querer de Dios es la 
regla constante, no solo de las relaciones del alma humana con Dios, sino las 
relaciones fraternales de 10s hombres entre si. El catolicismo social es la con- 
secuencia natural, inevitable, de estas dos ideas. No conocemos todavia nin- 
gun catolico de buena voluntad, que instruido en el Evangelio, en la historia 
ecleciistica, en las ensefianzas morales y dogmaticas de las enciclicas contem- 
poraneas, no haya aceptado que a su catolicismo se le afiada el epiteto de  
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social, lo que indica que catolicismo y catolicismo social son una sola y mis- 
ma cosa, o sea, que un catblico no puede ser en verdad tal, si rechaza el 
calificativo de “social”. 
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LA TEOLOGfA TRADICIONAL Y EL 
CATOLICISMO SOCIAL 

h bh’lo.N9 27 D E  FEBRERO DE 1934 

Lo que da fuerza irresistible a la idea “catolico social” es que tiene su raiz e n  
la teologia tradicional y en la filosofia misrna del cristianismo. 

Para 10s observadores superficiales, unicamente, ofrece est0 novedad; dan 
muestra de que espectadores de fenornenos aislados no saben ni hacer sinte- 
sis ni estudiar la historia. 

Las reivindicaciones del catolicismo social se apoyan en la moral misma, no 
son adiciones, sino deducciones, no son superposiciones, sino corolarios. Y aqui 
encontrarernos la razon por quk la causa del conservantismo y liberalismo eco- 
nbmicos, que encuentra todavia carnpeones en las esferas catdicas, no puede, 
propiarnente hablando, apoyarse en n i n g h  te6logo. Cuando alega argurnen- 
tos de orden religioso, son tornados, no de la teologia inmoral, sino de la expe- 
n‘rncia. Nada miis natural, la experiencia de 10s hechos que conternplan sin 
conocirniento de las causas de esos rnismos hechos, ni estudio de la teologia, 
filosofia e historia, les lleva a deducciones que contradicen a estas ciencias. 

Se contentan con medir el grado de las responsabilidades, de las concien- 
cias individuales considerando el “arnbiente” social, las necesidades de la si- 
tuacion, la fatalidad de las circunstancias; confrontan el ideal y lo posible, y 
es a consecuencia de esta confrontacibn que, esclarecidos por su experiencia 
de las cosas y de las alrnas, decretan solemnemente un licet o un non licet. Aprue- 
ban o refutan la conducta individual. 

Per0 alegar en favor de un desorden social intrinseco, de un estado social 
contrario a la justicia y a la moral, las decisiones de la experiencia personal, 
es hacer una falsa ruta. 

Las prohibiciones tebricas ensefiadas por la teologia contra el inter& del 
dinero, dhan perdido algo de su precisibn, porque la sagrada penitenciaria, 
teniendo en cuenta las circunstancias, ha juzgado que 10s cat6licos podian, en 
el estado actual, percibir inter& sin ser inquietados? De ninguna manera, y 
si el liberalismo economico invocase en favor de sus falsos dogmas, 10s decretos 
de la penitenciaria, corneteria prodigioso error. La resolucion de la peniten- 
ciaria no  ha pretendido jamas debilitar las opiniones de 10s teblogos, y mucho 
rnenos las resoluciones pontificias que condenan el prtstarno a interks, sino 
sblo que dadas las circunstancias actuales, es irnposible encontrar un cas0 en 
que el interis no est6 justificado por las rnisrnas excepciones que la teologia 
ensefia. 
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El cristianismo social se abre una ruta a traves de 10s espiritus, porque es 
consecuencia ineludible de las enseflanzas de la teologia moral. Los que la 
combaten, son hombres que quieren, si se puede decir, “minimizar” el cris- 
tianismo, mientras al contrario, el cristianismo social es una fraccion necesaria, 
indisoluble, de la gran sintesis cristiana. 
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LA REFORMA CORPORATIVA 
DEL ESTADO AUSTRIACO 

~!.4 bkIdN, 2 1 DE M A R 2 0  DE 1934 

En Austria como e n  diversos paises europeos, principalrnente e n  Alernania, 
Italia y Hungria, el rnarxismo habia tomado grande ingerencia, de modo que 
hacia peligrar la estabilidad de aquellas naciones. 

A esto se afiadia el predominio del socialismo e n  Austria, donde como 
Estado federal se daba el fendmeno de encontrarse Viena, la capital, que 
cuenta con la rnitad de la poblacion de la republica, en manos de 10s social- 
democratas, y el resto del territorio en manos, principalmente, de  10s catoli- 
cos sociales, como asimismo la mayoria de la Camara. 

El instinto de conservacion y el cspiritu religioso habian hecho sentir la 
necesidad de una renovacion radical del Estado, que substituyese a1 concep- 
to de clases la idea de un cuerpo profesional que una 10s diversos factores de 
la production. Esta transformacion debe hacerse a juicio del sellor Dollfuss, 
presidente del Consejo de Ministros, a la luz de la doctrina catolica, magni- 
ficamente recordada en la enciclica Quadmgessimo Anno, cuanto mas que la 
preciosa organizaci6n de 10s sindicatos cristianos ha sido la que ha conteni- 
do la avalancha socializante. 

Uno de 10s caracteres de la reforma proyectada es servirse de  10s organis- 
mos profesionalcs existentes, perfeccionindolos y arrnonizindolos: consejos 
agricolas, asociaciones de artesanos, sindicatos existentes desde hace tiempo; 
cimaras profesionales se han creado recienternente para algunas profesiones; 
en la actualidad es materia de gran preocupacidn desarrollar esta clase de or- 
ganizaciones. Sobre ella se levantara el edificio de la corporaci6n profesional, 
conjunto social autonomo, ligado por una doble funcion publica. La prirne- 
ra serP organizar la previsi6n social, la segunda organizar la vida economica. 
Estas funciones es t in  hoy dia servidas, sea por el Estado unitario, sea por 
grupos privados, pero sin disciplina ni control. 

En suma, se orientarhn hacia la economia dirigida, pero por cornpeten- 
cias profesionales organizadas. 

Es necesario establecer unidn entre esta funci6n profesional y la funcion 
del Estado, quien debe poner de acuerdo las opiniones divergentes. Segh  M .  
Schmitz, actual Ministro de Prevision en Austria, “el orden es la unidad de la 
pluralidad bien organizada”. 

Para esto, i q u t  f6rmula se adoptari? i U n  consejo supremo, emanado de 
10s cuerpos profesionales, una cimara profesional paralela a una cLmara poli- 
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tica, un consejo de Estado, krbitro de la nueva organizaci6n’ Parece que 10s 
organizadores del nuevo Estado se inclinan hacia la segunda soluci6n. 

Actualrnente las c h a r a s  agricolas han comenzado a asumir las tareas pro- 
fesionales, a las que hacen frente hasta aqui 10s gobiernos provinciales. En las 
provincias donde dominan 10s sociales cristianos el movirniento va bien diri- 
gido. 

En las profesiones liberales algunas chrnaras ejercen ya un poder de arbi- 
traje y de establecimiento de impuestos. No se ha podido conseguir todavia 
la forrnaci6n de carnaras en el artesanado, donde 10s patronos estin absolu- 
tarnente separados de 10s obreros. 

Para concluir, 10s austriacos estan todavia en period0 de  estudio y de  
proyectos, pero trabajan firme para ir adelante. Las grandes pruebas por las 
que ha tenido que pasar recientemente el Austria, han dado ocasidn para co- 
nocer la energia de que es capaz el gobierno actual; y las fuerzas desarrolla- 
das para conservar el orden, son prenda de la constancia con que elaborara 
una Constitucibn adaptada a las necesidades modernas, y que sabra a1 mis- 
m o  tiempo garantizar las libertades legitimas. Esto ultimo, por otra parte, es 
lo unico que puede justificar un rkgirnen de fuerza. 
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COMO SE REORGANIZAN LOSjuDIOS ALEMANES 

LA UYtdY, 30 DE MARZO DE 1934 

La comunidad judia, sin dejarse abatir por las pruebas a que esta sujeta con 
la persecucibn nacista, ha encontrado m e d o  para ir en ayuda de 10s mPs cruel- 
mente probados. En primer lugar, 10s desterrados han encontrado ayuda efi- 
caz de parte de sus correligionarios que viven en mejores condiciones, y 10s 
demhs tienden una reorganizacion general que sostendra a la raza semita en 
la dura prueba a que esth sometida. 

Extractamos a continuacion algunos datos que hemos recogido de un 
peri6dico inglts que trata extensamente la cuestion de la reorganizacibn ale- 
mana-israelita. 

La comunidad judia de Alemania ha creado desde hace algunos meses una 
organizacibn central de asistencia y reconstruccibn para 10s judios del Rcich. 
Se encuentran alli reunidos representantes de las diversas ramas que en otro 
tiempo dividian la comunidad judia de Alemania, 10s liberales y 10s ortodoxos, 
10s sionistas y 10s ciudadanos alemanes de confesibn judia. 

La organizacibn comprende tres senicios: la emigracion, la asistencia eco- 
nbmica, la asistencia caritativa. El servicio de emigracibn se subdivide en sec- 
ciones para la repatriacibn de 10s judios expulsados de Alemania, emigraci6n 
a Palestina y emigracion a otros paises. El servicio de asistencia econbmica se 
ocupa de 10s cambios de profesion y de 10s consejos que se han de dar a 10s 
hombres de negocios y miembros de profesiones liberales. El servicio de asis- 
tencia caritativa est& encargado de ayudar a 10s que han perdido su empleo, 
de 10s enfermos y de la formacibn de la juventud. 

Para la generacion actual es menester transformar las profesiones: 10s judios 
alemanes mas que 10s judios de otras naciones se habian cargado hacia las 
profesiones liberales y comerciales, gracias a la exclusibn a que durante siglos 
se habian visto sometidos de 10s oficios manuales y de cultura. Asi sobre una 
poblacion judia de 560.000, a 10s que corresponde una de 270 mil dedicados 
a profesiones, se contaban mPs o menos 100.000 empleados, 100.000 comer- 
ciantes, 25 mil trabajadores industriales y 25 mil de profesiones liberales. 

Uno de 10s objetos de la oficina de reconstrucci6n es organizar la pobla- 
ci6n judia que debe quedar en Alemania, a fin de que pueda vivir en buenas 
condiciones econbmicas. Para 10s de edad madura es muy dificil hacerles 
cambiar su genero de vida. Per0 es posible para 10s que empiezan ahora su 
educacih.  Dentro y fuera de Alemania se han preparado establecimientos de 
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ensefianza agricola y de profesiones mecanicas. Les anima a seguir por este 
camino el ejemplo de Palestina; en pocos aflos ha llegado a una distribuci6n 
de profesiones casi normal; una politica semejante se desarrolla para 10s ju-  
dios que quedan en Alemania y para 10s que han dejado el pais. 

El Mouucmcnt dts Pionners, que ha jugado un papel importante en la prepa- 
ration de la emigracibn de j6venes judios hacia Palestina, prepara en la hora 
actual en Alemania a j6venes de uno y otro sex0 para profesiones rnanuales. 
Se avalua en 7.500 10s que pueden prepararse cada aAo. El Mouvment, que en 
1930 no tenia sino quinientos miembros, contaba en rnayo ultimo 5.000, y hace 
un mes pasaba de 15.000. Sus centros de educacibn preparan actualmente 7 0 0  
j6venes para la industria agricola. Uno de estos centros cuenta 30 comercian- 
tes, dos juristas, un periodista y un bibliotecario. 

A1 mismo tiernpo, la colonia judio-alernana debe acrecentar sus escuelas 
primarias y secundarias a causa de la situaci6n intolerable creada a 10s nifios 
judios en las escuelas primarias del gobierno y su exclusi6n casi total de 10s 
liceos. 

El congreso de las organizaciones judias, tenido recientemente en Londres, 
ha decidido contribuir a la obra de educacibn y de reconstrucci6n en Alema- 
nia; en general, se puede decir que 10s judios de Alemania se ocuparln de 10s 
que queden en este pais, pues las demas comunidades se ocuparan de 10s 
re fiugiados. 
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LA EDAD MEDIA MONASTICA Y LA FUNCION 
SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

Ln Unidn, 15 DE ABRIL DE 1934 

La idea de la propiedad, que es una de las mas fundamentales en toda orga- 
nizaci6n social, dice Balrnes, se hallaba rnuy poco arraigada (en 10s prirneros 
tiernpos de la Edad Media). En aquellas kpocas eran muy frecuentes 10s ata- 
ques contra la propiedad, asi como contra las personas, y del mismo modo que 
el hombre se encontraba obligado a defender lo que poseia, asi tarnbiCn se 
dejaba llevar facilmente a invadir la propiedad de 10s otros. El primer paso 
para rernediar un mal tan grave, era dar asiento a 10s pueblos por medio de 
la vida agricola, y luego acosturnbrarlos a1 respeto de la propiedad, no tan s610 
por razones de moralidad y de interks privado, sino tambikn por el hibito: lo 
que se lograba ponikndoles a la vista propiedades extensas, pertenecientes a 
establecimientos que se miraban como inviolables y que no podian atacarse 
sin cometer sacrilegio. Asi las ideas religiosas se ligaban con las sociales, y 
preparaban lentamente una organizacion que drbia llevarse a terrnino en dias 
mas bonancibles’. 

Balmes tiene razon; en el momento rnismo en que empezaban a formarse 
las propiedades monisticas, el viejo Dios Terminb, derribado de sus altares, 
que en otro tiempo servia para marcar deslindes, era objeto de multiples sacrile- 
gios; y la inviolabilidad de 10s bienes de la Iglesia fue uti1 remedio. Per0 Balmes 
pudo decir mucho rnPs; no es solamente afiadiendo sanciones espirituales que 
10s rnonjes han restaurado en sus derechos la idea de la propiedad, es cristia- 
nizandola y realizando todas las obligaciones que de aquel derecho se derivan. 
CPero es exacto hablar de restauraci6n? La idea de la propiedad, en la alta M a d  
Media, tenia rnPs necesidad de ser revelada que vuelta a encontrar; tan an- 
cho y tan profundo era el abismo que separaba la nocion pagana del dominium, 
tal como lo inculca el derecho romano, y la noci6n cristiana de la apropiacih, 
segun lo precisa la ,%ma de Sto. Tomis. 

En el plan divino la tierra esti  a disposicibn de todas las vidas hurnanas, 
para que ellas las cultiven y se alimenten de sus frutos; todos 10s hombres han 
sido creados para vivir, y Dios ha creado las energias productrices de la tie- 
rra para permitir a todos 10s hombres vivir, y es por un motivo de orden social 
y en vista de una mejor ordenacion de la explotaci6n, que Sto. Tomas jus& 
Jca la delimitacibn y la repartici6n de las propiedades. Yendo al fondo de esta 

’ El protestantismo comparado con el catolicismo. 
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doctrina, se ve aparecer el derecho de poseer como la condicion rn is  segura 
y como la correlacibn mAs eficaz del deber de trabajar. Propiedad no supo- 
ne goce egoista, sino trabajo fitil; propiedad no supone barbecho, sin0 culti- 
YO*. Asi pensaban 10s rnonjes de la Edad Media; y el cuadro misrno de sus 
ocupaciones nos muestra en accibn y en obra la doctrina de la teologia catblica 
acerca de 10s bienes de la tierra. La S m ,  para indicar la funcibn social drl propie- 
tario, emplea dos palabras rnuy significativas: pocurar, dispcmar, de las cuales 
la primera despierta la idea de una constante solicitud; y la segunda, de una 
generosidad sistemhtica. Los monjes practicaban eminenternente estas mixi- 
mas: eran administradores y distribuidores, y se podia decir tomando una feliz 
expresion de Montalarnbert, que el cultivo de la tierra, para ellos, era “como 
una inmensa limosna repartida en toda una comarca”. 

Existia aun tal lazo entre la prosperidad de estas instituciones monasticas 
y la aplicacibn de la doctrina cristiana relativa al derecho de propiedad, que 
vemos uniforrnemente coincidir la decadencia de 10s monasterios con la doc- 
trina caida en desuso. 

2 Sumo 2; 2’, question 68. 



LA CARIDAD, VIRTUD SOCIAL 

I.4 cSVrb,y 8 DE ENERO DE 1933 

Por su naturaleza rnisma, el hombre es un ser social; la ayuda y concurso de 
sus semejantes le son indispensables para conseguir plenarnente su fin. Pero 
las relaciones sociales cotidianas que la vida social trae inevitablemente, exigen 
concesiones reciprocas y una subordinacibn de derechos asi como de deberes. 

Estas reciprocas concesiones jamis podrian obtenerse si el mundo siern- 
pre se rigiese por las leyes de la justicia: su campo es vasto y grandioso, per0 
seria estkril sin la caridad. 

Una sociedad donde la caridad fuese proscrita, donde las relaciones de 
hornhre a hombre solo fuesen regladas y curnplidas segun 10s dictamenes de 
la justicia, no tardaria en perecer: podria compararse a una tierra, fecunda de 
suyo, per0 a quien el agricultor le negase 10s elementos necesarios para hacerla 
producir, como agua, abonos, etc.; 0, rnejor, como engranaje perfectamente 
ajustado en la rniquina, per0 desprovisto de lubricante; la caridad es el virtuoso 
aceite que impide 10s rozamientos, y gracias a la cual las asperezas que sue- 
len producirse en el contact0 de 10s hombres se eliminarian y evitarian cho- 
ques violentos que perjudican la suave acci6n de la mhquina del Estado. 

Es lo que con mucha oportunidad expresaba el conde d’Haussonville, en 
su preciosa ohra SociuEisma_y Caridad Es necesario practicar la caridad; es ne- 
cesario, porque, dada la complejidad de nuestras sociedades, si ella suspendiese 
un solo dia su accion, sobrevendria una tan espantosa explosi6n de sufritnientos; 
se levantaria hacia el cielo tal grito de angustia y de rniseria, que 10s mismos 
que habian querido abolirla, retrocederian espantados delante de su obra, y 
seria menester recomenzar el dia siguiente lo que se habia destruido el dia 
anterior. 

Herbert Spencer, profesional del egoismo, se veia, con todo, obligado a de- 
clarar: “Se puede concebir una sociedad formada por hombres, cuya vida sea 
perfectamente inofensiva, que cumpliesen escrupulosamente sus contratos, que 
educasen con esmero a sus hijos, per0 que, no  pretendiendo ir mas all& de lo 
que el estricto deber les irnponia, no suhiesen un grado mas elevado de la vida, 
irnposible de llevar a cab0 si no se prestan servicios gratuitos. La experiencia 
de cada dia nos ensefia que nos expondriamos a males incomparables y a la 
pkrdida de muchos bienes, si nadie quisiera hacernos un servicio gratuito, es 
decir, sin esperar alguna clase de retorno. Nuestra vida se encontraria com- 
prometida y expuesta a contingencias desgraciadas si no pudiksemos esperar 
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socorro de 10s dernis, sin contar mPs con que nuestras propias fuerzas. Por 
otra parte, si nadie cuidase de 10s dernas y solo se preocupase de aquello a que 
le obligaba la estricta justicia en el curnplimiento de 10s contratos, 10s intereses 
privados sufririan por la falta de cuidado en 10s negocios pliblicos. El lirnite 
de la perfecci6n moral n o  se habrd tocado hasta que el hombre, n o  conten- 
to con evitar la injusticia, directa o indirecta, con respecto a 10s demas, sea 
capaz de esfuerzos espontdneos para contribuir a1 bienestar de 10s dernis” I .  

Y declaraba e n  otra parte: “El papel moral de la beneficencia”, que las exi- 
gencias de la equidad deben tener por complernento las inspiraciones de la 
bondad. 

El progreso social es t i  intirnarnente ligado a la caridad cristiana. De ello 
nos da  prueba brillante la historia de 10s primeros tiempos de la Jglesia. La 
maxima papana Homo hornini lupus (el hombre es para el hombre una fiera), 
habria llevado a la sociedad romana a 10s liltinios grados de corrupcion, se 
esterilizaba, caia en delincuencia, roida por vergonzoso egoismo. ;A que re- 
surrecci6n no asistimos bajo la influencia de la doctrina del Salvador? La 
rehabilitacibn de la mujer, la ernancipacidn de 10s esclavos, la glorificacion del 
trabajo, la proteccidn de 10s dtbiles y de 10s oprimidos, tal es el balance de 10s 
esfuerzos de la Iglesia para mantener la ley del amor fraternal entre 10s hom- 
bres. 

Es a la ley de la caridad a la que Lebn XIII, en la enciclica Rerum Y ova- 
Y U ~ ,  preconiza efectos saludables: la presenta como el antidoto de todas las 
causas sociales de desorganizacibn. Que 10s ministros sagrados, escribe al 
terminar, como resumen de toda su obra, se apliquen a alimentar en si mis- 
mo y a hacer nacer en 10s demas, desde 10s mis  altos hasta 10s mas humildes, 
la caridad, reina y sefiora de todas las virtudes. En efecto, con abundante 
efusibn de caridad, es necesario, principalmente; atender a la salvaci6n; ha- 
blamos de la caridad cristiana, que resume todo el Evangelio, virtud cuyos 
oficios y rasgos divinos ha descrito el apostol San Pablo con las siguientes 
palabras: “La caridad es paciente, es benigna, no busca su propio interts, todo 
lo sufre, todo lo soporta”. 

Las ideas rnodernas de filantropia, de solidaridad y de altruisrno, no son 
sino su falsificaci6n, y es el homenaje que 10s librepensadores rinden a la 
excelencia del catolicisrno. Cuando se Cree practicamente por solidaridad o 
altruisrno, es la caridad que se ejercita; tan verdadera es la palabra de Guizot, 
que “sornos rnucho mas cristianos de lo que sabernos”. 
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LA PRIMERA SEMANA SOCIAL EN ALEMANIA 

Aunque luchando con toda clase de dilicultades, 10s catolicos alemanes han 
podido, hace dos meses, tener su primera Semana Social, que se organizo en 
Munchen-Gladbach. Las dificultades que han tenido que vencer no se refie- 
ren solo a las intrinsecas que trae consigo esta clase de asambleas, sino a las 
particulares de Alernania Catolica: el nazismo a la derecha arriesga quitar a la 
juventud intelectual buena parte de sus huestes, y el par0 forzoso amenaza 
llevarse a la extrema izquierda tropas obreras reclutadas con al<gfm trabajo. 

Munchen-Gladbach, escogida para asiento de la Sernana, esti  situada a 
orillas del Rhin, cerca de Colonia, en un lugar herrnosisimo y centro de un 
regular movimiento fabril. N o  parece a primera vista sitio muy a propbsito 
para celebrar en ella una Sernana Social, pues, colocada en un extremo de la 
repbblica, impedirh, por la distancia, el acceso de multitud de “semanarios”. 
Per0 si recordamos que desde hace 40 anos funciona alli el Volksvenin (Union 
Popular), que ha hecho, con sus distintas instituciones, penetrar en las masas 
10s principios sociales cristianos expuestos por la enciclica Rcrurn .I Y ovarum, no 
podemos, sino reconocer lo acertado de la eleccion: es como un lugar sagrado 
para 10s catolicos sociales, y a la que Alemania debe las leyes protectoras del 
trabajo y 10s seguros sociales. 

El txito fue cornpleto, sobrepasando todas las previsiones y cuyo rnkrito 
recae principalmente en el sacerdote van del Velden, director general, en la 
actualidad, del Volksuerczn y organizador de la Semana. La concurrencia llego 
a 400 personas, de las cuales muchas vinieron de 10s lugares mas apartados de 
Alemania, de Berlin, de Silesia, de Munich, del Sarre, de Austria. Luxrmburgo 
y Holanda estaban alli tambitn representadas, como tambikn lus Semanas 
Sociules de Francia y la Accion Popular. Es digno de notarse que estas delega- 
ciones francesas fueron atendidas con toda cordialidad y delicadeza. 

El Santo Padre, en una carta rnuy elogiosa, envio su bendicion y no h u b  
Obispo que no se congratulase con la Semana en entusiastas comunicaciones. 

Entre las personalidades que tomaron parte en 10s trabajos, sefialaremos 
a Mgr. Weitz, de Innsbruck, el Obispo Social, corn0 se le llama en Alemania; 
el ex Ministro de Trabajo, Brauns; dirigentes de la Accion Catolica, tales 
como Lowenstein, etc. 

La manera de proceder ha sido semejante a las Sernanas Sociales de Fran- 
cia, y podemos decirlo con satisfaccion, a la reciente, y gran Semana de 
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Valparaiso: conferencias sin discusiones y una vez a1 dia en reuniones mis  
restringidas, lecciones documentarias o donde podian cornunicarse las distintas 
opiniones. 

La materia tratada correspondia a las preocupaciones de un pueblo que 
se ve envuelto en una crisis industrial que le deja siete millones de desocupa- 
dos, y donde el comunismo Cree haber encontrado un terreno ficil de propa- 
ganda: ta creacidn de un ordcn social nucuo en el cuadro de Iaprofesidn, conformt a iar 
ense8anza.r de la enciclica Quadragessimo Anno, es decir, en las organizaciones cor- 
porativas, agrupando a la vez a empleadores y ernpleados, para restringir 
el papel cada dia mas tirhnico del Estado. Los profesores han tocado esta 
cuestion en sus diferentes fases, abarcando toda la vida econornica y social, 
empefiados en hacer descender 10s principios generales de la enciclica a las 
contingencias de la vida cotidiana y a las diversas manifestaciones de la vida 
social: concurrencia, politica economica en tiempo de prosperidad y en tiempo 
de crisis, industria y comercio, derecho social, seguros sociales, politica agraria, 
crkditos, intereses, irnpuestos, todo ha sido pasado en revista. Sin entrar aqui 
en detalles de las soluciones propuestas, diremos solarnente que las dificultades, 
tan numerosas desde que se deja la cuestion de 10s principios, para colocar- 
se en el terreno de las realizaciones prlcticas no han escapado a n i n g h  con- 
ferencista. No han pretendido ensefiar un remedio infalible y simple a todos 
10s males, sino esbozar modestamente un prograrna positivo, sujeto natural- 
mente a correcciones, que contrastan por su espiritu constructivo con las 
criticas negativas de 10s partidos extremos. No basta, como decia uno de ellos, 
atacar a1 “capitalismo”: es necesario saber lo que esta palabra significa exac- 
tarnente, y cui1 seri  el sistema que se pretende instaurar para reemplazar a1 
actual. 

Contra el individualisrno socializante, el ieiv-rnotiv de la Semana ha sido: 
familia y grupo en el cuadro de la profesion. 
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SITUACION DEL PARTIDO COMUNISTA FRANCES 

IA uNI6,V, 22 DE FEBRERO DE 1933 

A 10s datos que se publican sobre el estado del cornunismo en Rusia, se con- 
testa, rnuchas veces, con el argument0 que son suministrados por 10s enemi- 
gos del regimen, y como a su vez podemos retorcerle el razonamiento cuan- 
do nos presentan cuadros halagiiefios del a su juicio, paradisiac0 sistema, nos 
quedarnos en el punto de partida, esperando que el tiernpo venga a resolver 
d6nde esta la verdad sobre 10s bienes inmediatos que ha aportado la revolu- 
cibn rusa. 

Pero a1 hablar del estado actual del comunismo francts, no nos servirernos 
sino de las propias inforrnaciones de 10s comunistas, sacadas del Intcrnaczonal 
comunisla y publicadas por J. Doriot, uno de 10s leaders rnhs autorizados del 
partido bolchevique francts. 

Veamos, pues, las caracteristicas de la situacion del partido. Antes que 
todo, el resultado de las elecciones. 

En las elecciones de 1932, “hemos perdido 285.000 votos sobre las elec- 
ciones de 1928. En este afio perdimos 35.000 votos sobre las elecciones de 
1924”. 

Esta pCrdida de votos estk acompafiada de fracasos muy duros para el 
partido, como la ptrdida de las candidaturas de Cachin, Duclos y Marty. 

Examinando el segundo turn0 de las elecciones, teniendo en cuenta que 
en 1928 se perdieron de 30 a 40 por ciento de votos que se habian obtenido 
en el primer turno, en 1932 se perdi6 el 52 por ciento. En Paris se conto con 
una pkrdida de 25% sobre el segundo turno de 1928 y con un 40 por ciento 
sobre el segundo turno de 1932. 

Los efectivos de  la C.G.T.U. (Confederacibn General de Trabajadores 
Unidos) sufren tarnbitn disminucibn. Sus efectivos actuales estin a la altura 
de 10s que existian en la fecha de su constitucih, afio de 1922. 

Tanto las organizaciones auxiliares del partido corno las demas organiza- 
ciones de masa revolucionaria: s.R., Amigos de la U.R.S.S. (Union de las Re- 
p6blicas Sovieticas), han padecido tambiin notable regresibn. 

L’Humaniti, organo olicial del Partido, ha disminuido su tiraje con respecto 
a sus mejores afios de 1927 y 1928. Aunque 10s efectivos del partido han aurnen- 
tad0 ligeramente a consecuencia de las elecciones, debernos hacer notar que 
10s afios anteriores habian descendido hasta tocar la cifra mas baja despuCs de 
la sesi6n de Tours. Y en lo que concierne a 10s 7.000 adherentes nuevos de 
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estos liltimos rneses, se hace notar que la mitad de  ellos han dejado ya el 
partido. Indica M. Doriot que el movirniento obrero francCs se ha hecho in- 
finitarnente mis  dificil de lo que lo era en afios anteriores. 

Por de pronto, la social democracia (Partido Socialista Unificadoj que en 
1928 two 1.700.000 votos, obtuvo en 1932, 1.950.000. Ha recuperado todos 
10s sufragios que el cornunismo le habia hecho perder en el period0 de 1924 
a 1928. Al lado de ella se ha desarrollado el grupo de 10s renegados, “pupistas”, 
que ha alcanzado a reunir en algunas circunscripciones 80.000 votos de obre- 
ros y pequefios burgueses. 

Y ahora M. Doriot se pregunta: “2Ha terminado el retroceso que sufre 
nuestro partido?” Y se contesta: “En verdad, en numerosos puntos de Fran- 
cia no se ha detenido el retroceso; en otros lugares hemos alcanzado a resta- 
blecer nuestra situacion con respecto a las posiciones que teniamos en 1928; 
la excepci6n ha sido que hayamos sefialado progreso en alguna parte”. 

El resultado de  las elecciones ha dernostrado dos cosas: allh donde el 
partido se ha ocupado seriamente de la defensa de las masas, ha ganado votos 
y ensanchado sus bases organicas; por el contrario, donde el partido ha des- 
defiado el trabajo de  masas, la lucha pot- la defensa de las reivindicaciones 
parciales, en todas sus formas, ha retrocedidn. 

Si examinarnos la situacion sindical, el cuadro es el mismo: no se nota 
retroceso general, pero las federaciones de ferroviarios, de productos quimi- 
cos y de marinos, experirnentan pkrdidas. Otras federaciones no llegan a es- 
tabilizarse, corno las de mineros, de textiles y metaliirgicos. Por el contrario, 
en ciertos lugares 10s sindicatos, despuks de haber encontrado miiltiples difi- 
cultades, aurnentan sus efectivos, como el sindicato de la T.c.R.P., que en el 
Sena ha triirnfado de 10s minoritarios por una lucha activa de 10s comunistas 
organizados en fracciones y que, por una politica de reivindicaciones preci- 
sas, ha alcanzado a ganar 25.000 miernbros. 
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LA FRATERNIDAD Y LA PA2 

h b k d &  25 DE FEBRERO DE 1933 

Todos 10s hombres son hermanos. Esta verdad fue proclamada, hace dos mil 
afios, por el cristianismo y ella sola bast6 para renovar la faz del mundo so- 
cial. 

La fraternidad cristiana, basada en la paternidad divina y en la consecuen- 
te filiation humana -es decir, si todos tencmos el rnismo padre, entre nosotros 
somos hermanos-, se susterita en fundamentos mucho rn is  sblidos que 10s 
proclamados por 10s corifeos de la rcvolucion francesa, para quienes, desco- 
nociendo aun la unidad de origen de la cspecie humana, estiman que a 10s 
hombres no ligaha o t ro  nexo que el de la solidaridad de intereses y de tradi- 
ciones comunes. Rotas? pues, estas tradiciones, y coritrariados 10s intercses: 
desaparecian 10s vinciilos que ohligaban a la arnistad dc iinos hombres con 
otros. 

Por eso debemos extrahar que poco despuPs de proclamada la fraternidad 
hiimanajuntamente con la libertati, entendida a su modo! y la igualdad ah- 
soluta, 10s hombres de la revolucion se hicieron la guerra rnLs encarnizada, 
persiguikndose como fieras, prirncro, dentro de si1 propio territorio, y despues 
llevando la tea incendiaria, que destruyb lo que encon1r6 a su paso: hasta 10s 
confines del mundo. No se si en nornhrc de esa fraternidad ciudadana fueron 
conducidos al cadalso o surnergidos en las aguas, centenares de miles de in- 
dividuos, a quienes no se les pudo probar otro crimen que la disparidad de 
ideas politicas o religiosas. Esa rnisrna fraternidad inscrita en 10s estandartes 
guerreros, sojuzgaba a 10s pueblos? arrebataba ohms de arres y esclavizaba a 
las naciories conquistadas. Esa fraternidad se asemejaha a aqiiella estirnacion 
que el poeta latino consideraba qur intervenia entre 10s hombres juzgando- 
10s corn0 lobos unos para otros. 

Volvamos por 10s fueros de la verdadera fraternidad y trahlemos a nues- 
tros semejantes el lenguaje del amor, que les ha de unir por si1 divino origen. 

El mundo se considrra ya mayor de edad, y aurique sepa que tiene padre, 
desea liberarse del potlrr personal: a la herencia sucede la election. Se oye 
decir a cada instante que el tiempo de la tutela de la infancia y de la minori- 
dad ha pasado, y que la hiimariidad no sabria quedar eternamente con no- 
driza. 

Los venerahles patriarcas de la prirnera edad han descendido a la tumba; 
la tutela de 10s hijos mayores cesa a su tiirno cuando 10s menores se han hecho 
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grandes: no  quedan mas que iguales, hermanos. Sea, reconozcanse corn0 
herrnanos y trhtense como tales. Que termine el domini0 de la fuerza, la fuer- 
za es derivation de la materia, de la anirnalidad, de la barbarie, no del espi- 
ritu y del amor fraternal. 

Son 10s catolicos 10s que deben dirigir este inmenso movimiento contern- 
poraneo hacia el ideal de la fraternidad. Porque es el ttrmino de la fermen- 
taci6n religiosa con la cual el cristianisrno ha amasado a1 rnundo. 

La fraternidad es concebible por la sola razon humana. Pero, iqui&n la ha 
hecho conocer con mas nitida pureza que el catolicismo? 

ZEn que otras fuerzas han podido afirrnarse 10s apostoles de la fraternidad 
universal, sino en las organizadas por el catolicismo durante innumerables 
centurias? iY quiin puede mejor que el catolicismo, hoy dia, levantar al 
mundo rnoderno con esas dos alas de la fraternidad divina y humana, a des- 
tinos sublimes de paz universal? 



FENOMENOS DE LA CESANTIA EN ALEMANIA 

.b bh4& I4 DE ABRIL DE 1933 

Propiamente hablando, se lucha rnenos contra la cesantia que contra el cesan- 
te. A 10s politicos y economistas corresponde ocuparse de las causas genera- 
les de cesantia; a las iniciativas privadas y pliblicas, temperar SUS consecuen- 
cias, remediando en lo que pueda el mal de 10s sin trabajo, para neutralizar 
sus efectos en la rnedida de lo posible. 

En este orden de ideas, se puede decir que Alemania ha acumulado gran- 
de experiencia, pues no encontramos en Europa pais donde esta plaga del siglo 
xx se haya cebado con mayor crudeza, a1 cxtremo de contar iiltimamente con 
m;is de siete millones de desocupados. 

Per0 hay maneras de ayiidar a estos desgraciados, que no pileden menos 
de llamarnos la atenci6n. Una de ellas consiste en enrolar a Cstos en forma- 
ciones politicas. Es solucion aplicada en grande escala al otro lado del Rhin; 
per0 que nos guardariamos mucho de recornendarla para Chile. El nacionalsocialismo 
(nazis) que ha conseguido hacerse inscribir en las formaciones de cornbate (la 
admisicin es algo severa) de 10s S.A. o de 10s S . S .  ha resuelto la cuestibn del 
vestido, puesto que tiene su uniforme, y puede ganar de 70 a 80 marcos por 
mes, y algo mPs todavia si logra ascender algirn grado. Dificil cs averiguar de 
dbnde saca el partido fondos para distribuir estas sumas a tanto individuo. La 
mayor parte de 10s cesantes favorecidos de este modo pertenecen al gbnero de 
empleados. En cuanto a 10s obreros, 10s partidos de izquierda han desplega- 
do actividad considerable para hacer de la ayuda a 10s cesantes precioso ins- 
trumento de actividad politica. Basta consultar cualquier organo del socialismo 
aleman, para comprender la actividad de 10s grupos de juventud. Todos 10s 
dias, en Berlin una serie de carteles invita a 10s jovenes a reuniones noctur- 
nas incithdolos con variados programas. Citaremos temas tornados a1 azar: 
“Concepto materialista de la historia. -Los grandes cornbates del movimiento 
obrero en Alemania. -Para q u t  sirven 10s sindicatos. -Nosotros y Dios. -La 
situacion politica. -Los origenes de la juventud obrera. -La franc-rnasoneria, 
etc. etc.” -Estas reuniones estrictamente privadas, distribuidas en todos 10s 
cuarteles de la ciudad, cuentan con un nlimero de quince o veinte asistentes 
que toman parte activa en la discusion. 

Estos iniciados seriamente formados, servirdn de cuadros de agitadores, 
frente a frente de la masa del partido, y se crea asi un grupo de jbvenes, en 
general cesantes, hechos profesionales de la propaganda politica, de la que 
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sacarin medios de subsistencia. 
Fuera de la formacion de estos cuadros, la social-dernocracia alemana se 

ocupa activarnente en organizar conferencias, sesiones de biografos, grupos 
deportivos, excursiones, fiestas, etc. que tienen por objeto atraer al cesante, 
distraerlo, sostenerlo material y moralmente. 

La mayor parte de estas iniciativas estin financiadas por 10s rnismos par- 
ticipantes, es decir, que 10s que trabajan pagan por 10s desocupados. No sa- 
Mis, declaraba uno de 10s dirigentes de la juventud socialista, hasta quk punto 
se ha desarrollado en nuestra juventud el espiritu de generosidad. Un joven 
trabajador se avergonzaria de proporcionarse una distraccion sin procurar 
que un camarada en par0 se aproveche de ella. Se encuentra alli un sentido 
agudo de la solidaridad que responde idealmente a 10s principios del partido. 

Mas importantes que estas iniciativas politicas son las iniciativas confesio- 
nates: catolicos y protestantes han rivalizado en ardor para venir en ayuda de 
la miseria reinante, y la mayor parte de las tentativas y de las experiencias 
hechas proceden de las organizaciones religiosas. El deber de caridad Ins 
impulsaba a ello, y por otra parte el lazo de una misma le ayuda poderosamente 
a la organizacion de sociedades de cesantes indispensables como sosten mo- 
ral de estos infelices, siempre deseosos de aislarse. No es el cas0 comparar la 
actividad de 10s grupos politicos con la de 10s religiosos. Nos limitaremos a 
mencionar una de las iniciativas mas interesantes. Las actividades publicas 
esthn intirnamente relacionadas con las particulares; testigo de ellos es la es- 
trecha uni6n que existe entre 10s diversos grupos de juventud como la “Co- 
misi6n Nacional de Organizaciones de Juventud”, que permite el traba.10 en 
comun y hace que unos se aprovechen del trabajo de 10s otros. Las rnunicipa- 
lidades, por su parte: procuran que se aLgrupen en las colonias obreras perso- 
nas de la misrna religion o de la misrna tendencia politica. 

No olvidaremos que en Nemania el par0 es verdaderamente forzoso, sin 
que sea posible a la inmensa mayoria de 10s que lo padecen encontrar n inpna  
clase de trabajo. En esas condiciones 10s esfuerzos privados para rnejorar la 
condcion de 10s cesantes son muy laudables, y ese pueblo no puede dar mayor 
muestra de cultura que aliviando, conforme a siis posibilidades a sus herrnanos 
desvalidos. 

En Chile, desgraciadamente, la desocupacion se va convirtiendo en pro- 
fesion y una profesion de tan mal gknero que amenaza molestar a 10s que no 
participan de ella. 
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LA LhI6,Y 16, 18 Y 26 DE ARRlL DE 1933 

A la caida del imperio de 10s zares, el gobierno de Kerensky quiso concliiir la 
guerra con Alemania y, al efecto, se reunieron en Brest-Litosk representantes 
rusos y alemanes para fijar las condiciones de paz. 

El imperio del Khiser imponia duras condiciones para el patriotism0 ruso; 
parecia que solo la desorganizacibn en que habia caido el ejCrcito moscovi- 
ta podia hacer aceptables tales exigencias, y aun hubo un instante en que el 
gobierno republicano, recikn instaurado, pretendi6 levantarse de nuevo y con- 
tinuar la guerra. El general Hoffman inquieto comunicaba a Guillermo I1 sus 
impresiones pesimistas; cuando he aqui llega a sus noticias que Rusia cambia- 
ba nuevamente de amo, y lo que era para 61 mas estupendo que el nuevo senor, 
Lenin, corn0 primera rnedida de su gobierno licenciaba las tropas y le pedia 
nuevas condiciones de paz que 10s jefes del Kremlin firmarian sin leer. 

La bandera pacifista que levantaba el comunismo ruso al nacer y la Ile- 
vaba al extremo de ceder 10s territorios mPs ricos del Escado, a fin de obte- 
ner la paz a toda costa, ha cambiado de divisa ahora, a1 extrerno de sacrifi- 
car por atavios belicos 10s frutos que se esperaban del plan quinquenal: Ceres 
y Vulcano se rinden a Marte. 

A principios de aAo, el Comiti Central del Partido Comunista de la U.R.S.S. 

y la Comisi6n de Control (las dos verdaderas autoridades del pais) two su 
reunion plenaria en Moscfi: Stalin, Molotov, Kombychev y Kaganovitch, 10s 
grandes jefes del partido, expusieron el balance del primer plan quinquenal 
(1928/ 1932). Stalin, despues de ponderar la parte del plan cumplido, h u b  de 
confesar que quedaba algo por hacer. 2A quC se debia? Oighrnosle: “A con- 
secuencia del rehuso de 10s paises vecinos en firrnar con nosotros pactos de no- 
agresibn y en razon de las complicaciones de Extrerno Oriente, nosotros 
hubirnos de preparar apresuradarnente una serie de talleres para la fabrica- 
ci6n de armas modernas, a fin de reforzar la defensa del pais. Esto necesit6 
cierto period0 de preparacion, durante el cual, 10s dichos talleres, interrum- 
pieron su funcionamiento durante cuatro meses, por lo menos. Esta operacion, 
que Hen6 las lagunas de nuestra defensa, habia de ejercer una influencia 
nefasta en la ejecucion del plan quinquenal”. 

Despuis de la lectura del inforrne de Stalin, bien podemos dcducir, que 
uno de 10s fines del famoso plan era resolver el problema de la defensa nacio- 
nal. Respondiendo a 10s adversarios de la industrializacion ripida que no 
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cesaban de reclamar en lugar de miquinas, mis telas, mas calzado, mas ves- 
timentas, mPs objetos de us0 corriente destinados a satisfacer las necesidades 
cotidianas de 10s ciudadanos de la U.R.S.S. Stalin exclama: “Si, sin duda, en 
lugar de gastar mil millones y medio en divisas extranjeras para equipar 
nuestra industria pesada habriamos podido dedicar la mitad para importar 
algodbn, cobre, lana, caucho, etc. Pero, nosotros no tendriamos ni tractores, 
ni autom6viles, no poseeriamos metal para la fabricacibn de maquinas y es- 
tariamos desarmados en frente de 10s capitalistas que nos rodean y estan ar- 
mados, segun la ultima palabra de la tCcnica. No tcndriamos los instrumcntos 
modernos de dcfcnsa, sin 10s cuaks la independencia del pais cs imposibk; sin 10s cualcs c l  
pais ikgaria a ser para !os enmigos un campo de opcraciones de guerra. 

Nuestra situacion seria mas o menos analoga a la de China actual, que no 
poseen ni industria pesada ni industria de guerra, y es presa de todos 10s que 
quieren atacarle”. 

La U.R.S.S. ha llegado a ser hoy dia, gracias a 10s sacrificios y privaciones 
de obreros y campesinos, “un pais -habla Stalin- poderosamente armado, pre- 
parado a todas las contingencias, un pais capaz de producir en masa todos 10s 
instrumentos de defensa modernas y de proveer su ejkrcito en cas0 de agre- 
sibn”. 

En conclusion, Stalin dice a 10s 165 millones de hombres que ha tomado 
a su cargo: ‘Vosotros estais mal vestidos, mal calzados, mal alimentados, pero 
sois invencibles ... esto lo compensa todo”. 

Mas clam habla todavia Molotov: “Es evidente, dice, que el plan quinquenal 
tenia por objeto crear una base industrial poderosa para consolidar la defensa 
de la Union Soviktica y permitirle resistir a las agesiones exteriores. Podemos 
constatar que las previsiones del plan se han realizado”. 

Concluiremos nosotros con esta sola reflexion: “CQuiCn podia pensar en 
atacar a Rusia, si ella no se hubiese constituido en enemigo universal de to- 
das las naciones que no  piensan como ella, y si no gastase ese diner0 que 
arranca del sudor del pobre para producir una conflagracion universal?”. 

El obrero y, antes que todo, la gran miseria de 10s trabajadores soviCticos. 
Sobre este punto parece que todo el mundo esti  de acuerdo. La industrializa- 
ci6n del pais comenzada y proseguida con vigor extraordinario en 1928, asegu- 
raba trabajo a todos, pero no  proporcionaba medios normales de existencia, 
y tsta no es una de las menores paradojas de las que en Rusia hormiguean. 
Muntras en los paiscs capitalistas el obrero cesank recibe un jornal sin trabajar, en Ru- 
sia el obrcro que trabaja, apcnas rccibc como jornal lo sujicicnte para no morirse de h m -  
brc. En las puertas de las cooperativas mal aprovisionadas, pisoteando en el 
barro helado o en la nieve, una multitud miserablemente vestida se estacio- 
na largas horas para recibir justamente lo necesario para no morirse de ham- 
bre. Las ventanas de las tiendas han sido suprimidas; con todo aqui y alia, en 
las grandes arterias de Mosch o de Leningrado, suntuosas vitrinas atraen las 
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miradas de 10s transebntes: pieles, alhajas, vajilla, toda una rnezcla de articulos 
de gran lujo, se dispone, en plena luz, no lejos de finas botellas y de frutas 
rnagnificas. Inlitil se r i  afiadir que el proletario, por soberano que sea, no  
penetra jarnas en estos graneros de la abundancia. Todo se paga alli en 
moneda extranjera; libras, dblares, francos o marcos. El extranjero sera alli el 
Cnico cliente de estos almacenes, y entregari al gobierno las divisas, sin las 
cuales no puede pasarse y recibirh, en cambio, sea comestibles, sea una par- 
te de 10s despojos arrebatados a la antigua nobleza o a la antigua burguesia. 

La rnasa del proletariado, en apiiiada multitud, corre a sus ocupaciones; 
por regla general, es amable, contesta, aunque de paso, de buen talante. Es 
facil ordenar a esa pobre gente, que estan resignadas a esperar y tener pacien- 
cia. Los medios de locornocion en las calles son escasos: el auto de servicio 
publico, corn0 entre nosotros, va desapareciendo. S610 10s &oz!chze, 10s legen- 
darios cocheros de MOSCU, orrecen a 10s pasantes servicios dernasiado onerosos 
para que pueda recurrirse a ellos. 

Si se penetra en las casas, aun en aquellas que en otro tiempo se conside- 
raban como 10s rnis herrnosos inmuebles, el mal olor es insoportable: un in- 
definido arnbiente de repollo y desaguaderos os coge desde las narices hasta 
la garganta. Los antiguos departamentos han sido divididos, y se han colocado 
familias enteras en una sola pieza, dejando a todas el us0 en comun de la 
cocina. Es Ficil imaginar el resultado. Esta crisis de alojamiento es particular- 
mente terrible en MOSCU, que cuenta ahora con tres millones de habitantes. 
Leningrado, rebajada en su calidad de capital, cuenta con mayores facilida- 
des para la habitacion, per0 en cambio, esth menos provista de rnaterias ali- 
rnenticias. 

En el campo la situacibn es peor todavia: si se exceptdan algunas granjas 
modelos, las condiciones de alojarniento son alli las que siempre han sido. En 
cuanto al regimen alimenticio, se parece rnucho al del hambre. En viaje (10s 
vagones son sobre poco mas o rnenos 10s unicos lugares donde el extranjero 
puede ponerse en contact0 direct0 con el pueblo), el autor de este estudio, del 
cual tomarnos estas notas, nos dice: “He podido interrogar, con este rnotivo, 
a una honrada carnpesina obrera en un Kolkhosl‘. Distinguida por la cantidad 
y calidad de su trabajo, habia merecido el envidiado titulo de Oudamik (obre- 
ro distinguido) y habia sido delegada por su kolkhose a las fiestas del xv aniver- 
sario de la Revolution. Esta valiente mujer, de la que no puede sospecharse sea 
hostil a1 dgimen imperante, quiso explicarme que 10s kdkhosemarchaban mal, que 
muchos paisanos de su region se oponian a k1 obstinadamente, y, en fin, que ella 
rnisma, obrera “selecta”, debia ordinariarnente pasarse sin pan, y que en rnate- 
ria de alimentacibn salia de apuros gracias a las papas, cuyo us0 le perrnitia el 
hlkhosc. 

Seria muy dificil rnultiplicar ejemplos, pero alli donde unos quieren ver 
una condena, sin apelacion del rkgimen comunista, otros se extasian en el in- 
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comparable poder de sacrificio de todo un pueblo y calcular 10s maravillosos 
frutos que se recogeran en breve, como premio de tan grandes esfuerzos. Esta 
hltima actitud es, naturalmente, la del gobierno, que prodiga a 10s trabajadores 
ofrecimientos que se han de cumplir en fecha remota. 

Esta especie de purgatorio que ahora padecen seran las llaves con que 
abrirhn las puertas del paraiso marxista. 

Por grandes que puedan ser 10s sufrimientos corporales del pueblo ruso, 
no son capaces de producir un cambio profundo del rkgimen y nos engafiaria- 
rnos profundamente si creyksemos que nuestro modo de pensar en frente del 
hambre, del frio, del dolor y de la muerte, ha de ser el mismo que el del ciuda- 
dano soviktico. ;No se despertara el espiritu ruso y no podra obrar como un 
ferment0 de revuelta ante sus males actuales, como obro la inteligencia rusa 
de la generacion que precedio a la guerra, sepultura de la autocracia imperial? 
Puede ser, per0 conviene no olvidar que el comunismo esta mucho mejor ar- 
mado para esta lucha que el zarismo. El zarismo no tenia doctrinas, el comu- 
nismo tiene una que presenta a primera vista muchos aspectos seductores y 
cuyos principios no permite discutir. 2Donde 10s jovenes estudiantes, entera- 
mente separados del mundo exterior, podrian encontrar elementos de com- 
paracibn? El pueblo abandonado a si mismo durante el imperio, es ahora 
objeto de cierta clase de atenciones. Si se le rehusan placeres que podrian 
enervarlo o corromperlo: cabaret, dancinghall o music-hall, se le prodigan todos 
10s que son susceptibles de animarlo, convencerle o exaltarlo. El teatro, el 
biografo, 10s museos, no tienen otro objeto. 

El autor de este estudio nos cuenta que entr6 una vez a1 teatro Meyerhold, 
reputado como teatro de vaqguardia y que con gran sorpresa asisti6 a un melo- 
drama militarista vulgar que solo la habilidad de 10s actores podia hacerlo so- 
portable. Se hacia un gran derroche de uniformes y de cartuchos. Terminada 
la pieza, uno de 10s protagonistas, en traje de capitin de navio, se acerco a la 
platea, ordeno a 10s asistentes levantarse y despuis de dar algunas explicacio- 
nes sobre la pieza, termino con estas palabras: “Camaradas, este es el fin de 
nuestra pieza, la terminaremos en el frente”. 

En cuanto al bibgrafo, no se ignora el maravilloso instrumento de propa- 
ganda que ha llegado a ser en manos de artistas de genio que disponen del 
auxilio omnipotente del Estado y del talento de autores incomparables. 

Salido del teatro o del cinema, el camarada no time tiempo de entrar den- 
tro de si. Los transparentes luminosos le ciegan con sus estadisticas, carteles 
rojos o amarillos, le persuaden por la imagen; 10s primeros de las ventajas del 
rkgimen soviktico; 10s segundos, 10s horrores del regimen capitalista: inmen- 
sas banderolas imprimen en su espiritu 10s preceptos de la moral marxista y 
en cada rincon de la calle, 10s radioescucha difunden la prosa entusiasta o 
imperativa de algun orador comunista. No queda a1 infortunado para escapar 
a esta obsesion mas que barricarse en sii casa en compafiia de algunos ami- 
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gos. Per0 que no se arriesga a jugar a las cartas, porque en sus vifietas encon- 
trarh nuevos anuncios que le recordaran las dulzuras del paraiso soviitico y 
10s torrnentos del infierno capitalista. iC6mo un espiritu, aun el mejor dota- 
do, podrh resistir, en ausencia de toda contrapardda, a semejante explotacibn, 
a una tan inverosimil racionalizacih de la publicidad? 

La visita de 10s museos no es menos edificante: .+loscou dispone, ademas, 
de sus antiguas galerias de pintura y de arte nacional, de una multitud de  
museos: museos revolucionarios sin olvidar buen numero de iglesias profana- 
das, convertidas en museos antirreligiosos. En todos 10s museos se ven desfi- 
lar numerosos grupos de nifios, obreros y trabajadores de todas clases. 

Per0 el cornentario artistico, rnuchas wces muy hien hecho del cuadro que 
se ha presentado se terrnina invariablemente por el estigma infligido al esta- 
do burguks y una exaltacion del sisterna soviitico. Segurarnente que en esta 
incansable propaganda esth el secret0 del exit0 bolchevique: en esta inmen- 
sa Bbrica, donde se forjan las conciencias marxistas. Privado de todo contacto 
con el exterior, perseguido por todas partes con una propaganda insidiosa que 
no descansa, el pueblo ruso, pueblo de primitivos, inclinado a1 misticisrno, se 
transforma lentamente en un pueblo de primarios mas o menos fanatizados. 
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LA CUESTION SOCIAL Y LA IGLESIA 

h uVt6.V, 18 DE M A Y 0  DE 1933 

En el bltirno congreso diocesano, celebrado en Paris, en la prirnera reunion 
de trabajo, el cardenal Verdier, arzobispo de Paris y presidente del Congre- 
so, decia: 

“Los catolicos no deben perdonar trabajo para que la doctrina social de 
la Iglesia sea rnejor conocida. J h a  es la voluntad formal del Soberano Pon- 
tifice ... es una necesidad de la hora presente ... El mundo catblico ha descui- 
dado notablemente la parte social de su formacion. 

Es esta una laguna que es necesario Ilenar”. 
El Congreso del cual el Cardenal no so10 era el presidente, sino el griia, 

el animador, y sobre todo, el alma, tomb por esta causa como tarea principal 
para sus trabajos el tema general “La ensefianza-de la doctrina social de la 
Iglesia”. 

Directores y capellanes de escuelas y colegios libres masculinos y femeni- 
nos, de patronatos, de obras de apostolado entre 10s alumnos de 10s liceos, 
heron convocados a sesiones especiales para responder a estas cuestiones, tal 
vez ernbarazosas para algiinos: “ Q i k  se ha hecho entre vosotros, que se hace, 
que se cuenta hacer, para que ninguno de 10s nifios, ninguno de 10s jbvenes, nin- 
g u m  de las nifias o cualquiera de 10s cristianos que os sea confiado, ignore la 
doctrina social de la Iglesia. 

2 0 s  habkis preocupado de que todos conozcan 10s principales documentos 
pontificios desde la gran carta enciclica Rerum Amarum hasta la carta de Pi0 XI 
a monsefior Lienart? 

Porque no os equivoqueis esta educacion social de la juventud y mas gene- 
ralmente de todos 10s lieles sobre 10s cuales ten& alguna vigilancia, la Igle- 
sia no os la recomienda. Ella manda. Ella insta oportunc et importune desde el aAo 
1891. jCuarenta afios! Los papas han cambiado, per0 sus instrucciones perma- 
necen inalterables”. 

Ninguno las formula mas enkrgicamente que Pi0 X a quien se procura 
poner en contradiccion con Leon XIII. 

“El objeto mas importante de la Accion Catolica, escribe el 11 de junio de 
1905, en la enciclica [...I IZ P7-opdsit0, es la solucibn de la cuestion social. Me- 
rece la aplicaci6n mas enkrgica y la mas constante de todm lar fir2a-s catdlicar”. 

Ahora bien, constata el Congreso, rehusaron esta aplicacion rnuchos ca- 
tolicos. 



ESCRITOS DEL PADRE FERVANDO VIWS 

Cuantos colegios rnasculinos o femeninos se preocupan menos de la en- 
sefianza social que de la rnusica o de gimnasia sueca. 

De ahi esa ignorancia lamentable que se nota aun en 10s elernentos miis 
escogidos de entre 10s catolicos, que se traducen por esa falta de energia, que 
echaba de menos el ilustre Cardenal en su discurso de clausura. “No se sabe 
y se tiene miedo de saber, se prefiere no informarse por temor de avergonzarse 
delante de la Iglesia. Se la cubre con el manto de Sem y no se avanza sino 
vuelto de espaldas, )I se espera que ella despierte de una embriaguez pasaje- 
ra”. 

“Estad orgullosos de vuestro catolicisrno, amigos mios. 
Esto es necesario para reconquistar el rnundo, para reconquistar las rnasas 

obreras, descarriadas e ignorantes, a consecuencia de nuestra propia ignoran- 
cia”. 



CAPITALISM0 BOLCHEVIQUE 

h L!~rr5& 31 DE M A Y 0  DE 1933 

Es indiscutible que en su ensayo por industrializar a Rusia, el comunismo esta 
estrechamente ligado con el capitalisrno occidental, union rnonstruosa de  
fuerzas que se execran, y son la negacion la una de la otra. 

Para educar a sus obreros, Rusia ha debido recurrir, con gran cost0 a 
especialistas extranjeros, arnericanos, alernanes sobre todo; a fin de crear su 
utilaje, ha debido pedir y cornprar por todas partes maquinas. Y por su parte, 
10s paises capitalistas, en plena crisis y prescindiendo de sus principios, no han 
osado pagarse el lujo de aislar a su adversario, despreciando el mercado ruso, 
por reducido que fuese. 

Ya lo habia dicho el viejo Horacio: Auri s ~ c r ~ f a r n c ~ ,  traducci6n literal: “el 
hambre sagrado del oro”. Se ha visto a esos grandes trusts occidentales dispu- 
tarse, para servir 10s pedidos del cliente cornunista de dudosa solwncia, y 
prodigar crCdltos de exportation a sus firmas respectivas, al mismo tiempo que 
el sovietismo, renunciando a sus principios r n i s  sagrados imponia a sus pro- 
letarios horas suplernentarias de labor, restablecia el trabajo por piezas, y las 
primas a la produccion. 

El capitalisrno burguCs, favoreciendo a1 comunismo y el comunista vol- 
viendo a las aborrecidas pricticas burguesas. 

Esta dependencia del esfuerzo cornunista con relacion al poder capitalista 
la necesidad de pagar las letras a la fecha de  su vencimiento, y retener con 
gran cost0 a 10s ingenieros extranjeros han obligado y obligan todavia a 10s 
directores del Kremlin, a disponer de divisas extranjeras en cantidades aprecia- 
bles. La liquidacion de las grandes fortunas de arist6cratas y burgueses la 
entrega a vi1 precio de enorrnes stocks de materias prirnas: maderas, petroleo, 
trigo, bastaron, en otro tiempo. Cuando estos recursos tocaron a su fin, fue 
rnenester echar mano a otros recursos muy burgueses: llarnar a 10s acaudala- 
dos turistas occidentales para que dejasen su dinero en Rusia, luciendo sus 
riquezas en medio de un  pueblo ernpobrecido. AI mismo tiempo, el Estado 
ruso repudiaba parcialmente su propia moneda, completamente envilecida e 
irnponia a todos 10s extranjeros que residian en Rusia, aun a 10s diplomaticos, 
a efectuar todos sus pagos en divisas, lo que provocaba entre 10s interesados 
las mas vivas protestas. En fin, hace poco anunciaba la autoridad que estaba 
dispuesta a permitir rescate y pasaporte a 10s ciudadanos rusos por la suma de 
250 6 300 d6lares. 
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Este liltimo dato, no  ha tenido confirmacibn; pero sea de ello lo que sea, 
es cierto que el gobierno bolchevique renuncia a rnuchos de sus postulados por 
conseguir dinero, lo que indica que es abrumadora la necesidad que tiene del 
vi1 metal. 

Otra  de las grandes luchas en que se encuentra empefiado el gobierno 
ruso, es la colcctiuizacidn de 10s campos, Es indiscutible que hay mayor dificultad 
en esta empresa que con la industrializacibn acelerada, aventura necesaria, si 
no se quiere destruir en su base el sistema, dejando desarrollarse a1 lado de la 
industria colectivizada una agricultura que goce de las ventajas de la libertad, 
y de cuyos peligros la N.E.P. habia dado la voz de alarma. Seria exagerado 
decir que el paraiso ruso mira con cxcesivo horror el regimen comunista; el 
mir gobernado por un consejo de ancianos, era una unidad rural en la cual el 
comunismo estaba cn cierto modo practicado. Hoy dia, como en tiempo de 
10s zares, lo que antes que todo exaspera al paisano, es la cantidad de tribu- 
tos que en especies ha de pagar, cuando 61 apenas tiene con que alimentar- 
se. Los tractores y toda una rnaqiiinaria demasiado fragil y sabia para manos 
rhticas, el papeleo complicado que necesariarnente lleva consigo el funciona- 
miento de las Kolkhoses y Sovkoses, decrecientan todavia su hostilidad. Cuando 
puede, y a h  con prligro de la vida esconde una parte de sus semillas, y aun 
prefiere dirsela a 10s cerdos para librarla de la rapacidad de 10s agentes. 

Per0 rnientras el e-ji.rcito se mantenga fuerte y disciplinado, mientras exista 
en h4oscii un jefe que se imponga y sepa comunicar a 10s cuadros un poco de 
su propia seguridad, la probabilidad de un levantamiento paisano es poco pro- 
bable. 
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UN CONGRESO DE JOVENES EN LYON 

LA c!.%I6& 6 DE J U N t O  DE 1933 

Parece oportuno, en el mornento en que 10s jovenes catolicos franceses se 
aplican al estudio de m;is actualidad en nuestra itpoca y tambiin el mas de- 
licado, mostrar el sentido y la portada de tal manifestacion. Guiados por el 
unico motivo de impregnar del espiritu de la Iglesia al rnundo en que viven, 
10s jbvenes de la Asociacion Catolica de la Juventud Francesa no podian 
quedar extrafios a este problema angristioso como es la organizacion de la paz. 
No han querido, por supuesto, meterse en honduras, proponiendo un plan o 
un proyecto de reorganizacion europea; sus pretensiones no llegan mas a116 
de manifestar lo que para ellos significa la paz. Solicitados por tantas opiniones 
particulares y contradictorias, saben que no ha llegado la hora de pronunciarse 
sobre tal o cui1 formula de desarme o de otra cuestion que debaten hoy dia 
la prensa, 10s Parlamentos o 10s gobicrnos europeos para llevar el agua cada 
uno a su molino. 

Mas profunda y mas rnodesta a la vez, es la ambicion de 10s jbvenes ca- 
tcilicos. Sin pretender dar consejos a 10s que tienen el cargo de conducir la 
politica de las naciones, han querido ensayar de ver en que tirrninos, en este 
afio de 1933, se ponia el problerna de la paz. Primer0 conocer el mundo en 
que se vive. El relato del primer trabajo, de analisis y observacion, estuvo a 
cargo de M. AndrCs Monjardet. En seguida, 10s sefiores Mario Vittet y Regis 
Mortamet disertaron, el primer0 sobre 10s “Datos economicos y sociales so- 
bre el problema d r  la paz” y el segrindo sobre la sicologia del mismo proble- 
ma. 

Este estadio muy cornpleto, en relacicin a las aptitudes dejovenes, condu- 
cido con espiritu constante de objetividad, les permitio enumerar con suficien- 
te claridad Ins hechos observables que constituyen el tejido de la vida cotidiana de 
las naciones. Entre estos hechos observables hay uno que exige un lugar pri- 
vilegiado, al que se ha querido consagrar un estudio aparte. Le tocb el turno 
a Pierre Moisy, secretario general de la “Juventud Catolica de Estudiantes”, 
quien se dedico a demostrar la realidad de [as patria, elemento que necesaria- 
mente se ha de conocer para entender el problerna de la paz. 

Con esta ocasion, y para poner de relieve la doctrina catolica, se present6 
el patriotism0 en su pureza cristiana, desprendido de las excrecencias que las 
exageraciones de bandos contrarios han solido producir, viciando, a veces con 
rnucho talento, la verdadera fidelidad para con la patria. Es un hecho que la 
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patria ha de ocupar un lugar irnportantisimo en el coraz6n del hombre, por- 
que el arnor que se le profesa es necesario para la defensa de la nacibn, ya que 
las pasiones hurnanas no perrniten a 10s hombres regirse por 10s dictados de 
la justicia y del respeto al derecho ajeno. 

Pero es un hecho tambikn que las patnus particulares no  son capaces de 
vivir y prosperar, ignorandose mutuamente o aceptando a regafiadientes las 
relaciones exigidas por la naturaleza de las cosas. Hay un cierto internaciona- 
lismo: que es tambitn un hecho; con todo la palabra todavia es tan poco pre- 
cisa, contiene de tal modo mas sentirnentalidad que ideas claras, que seria 
necesario confrontar estas tendencias con el espiritu cristiano de la paz. 

La conferencia de M. Andrts Cofin, sobre el internncionnlisrno y e l  espintu 
m'sn'ano de lapaz,  file destinada a aportar un poco de luz catolica en la mez- 
colanza de opiniones, tendencias y doctrinas que combaten en favor o en 
contra del internacionalismo. 

OjalP que este sencillo esfuerzo de jovenes de buena voliintad ayudarP a 
disipar el equivoco de algunos catolicos, que pecan por dernasiado internnczo- 
nalistnr o demasiado nacionoiistnr. Los j6venes de la Asociacion Catblica de la 

Juventud Francesa, y la juventud catolica en general, cuentan con 10s princi- 
pios que les suministra la doctrina de la Iglesia, y por eso estin tambitn mas 
cargados de responsabilidad: ellos son catolicos y no q u e r r h  encerrar el es- 
piritu de la Iglesia en las fronteras terrestres y su trabajo habia de consistir en 
poder colocar a su nacion en el lugar de primera servidora del bien cornun 
cutdlico, es decir, universal. Por esto, asi como debemos coordinar 10s intere- 
ses individuales con 10s que se refieren a1 hien cornfin: asi tambitn el amor a 
la patria nos ha de hacer olvidar 10s intereses de la humanidad. 

Todos estos estudios, cuya portada en si mismo no es despreciable, pue- 
den ser considerados corno trabajos de aproximacion que perrnitan exponer 
a la luz de la ensefianza tradicional de la Iglesia el sentido en el cual deberia 
ser buscada una solucidn cn'stiana al problema de lo par. 
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EL ORDEN PUBLICO, LAS BUENAS COSTUMBRES 

h u%6.v, 27 DE JlJNlO DE 1933 

El Estado no  solo esta obligado a hacer observar estrictamente las leyes; hay 
todavia otras disciplinas de su incumbencia de un orden mas elevado, que son 
el orden piiblico y las buenas costurnbres. 

Mantener la paz, entre 10s ciudadanos, es irnpedir que se Ics estorbe en el 
libre us0 de sus derechos y ocupaciones legitimas, y que las dificultades pri- 
vadas que pueden tener entre si no degeneren en alborotos p6blicos. El Es- 
tad0 no debe limitarse a impedir el desorden sino a prevenirlo. Castigar a 10s 
perturbadores, poner en razon a 10s turbulentos, no es sin0 cumplir con la 
rnitad de si1 oficio; i l  debe hacer algo mas, prever las agitaciones criminales, 
contrariar la preparacion de ellas e impedir su ejecucibn. Ha de considerar 
como un delito la excitacion a cualquier desorden. 

El Estado instrumento de conciliacion y entendirniento, no dejara propa- 
gar doctrinas de odio, generadoras de sediciones y de guerras civiles; vigila- 
r6 para que las discusiones legitirnas no degeneren en violencia. A P i  le toca 
con firmeza cerrar las barreras, mas alli de las cuales la libertad es perniciosa, 
porque e n  ese cas0 la libertad se convierte en opresion. A 61 le corresponde 
obtener que en el curso de sus mas profundas discusiones 10s ciudadanos respe- 
ten mutuamente sus inviolables derechos. Determinar aqui 10s lirnites de la 
tolerancia, pide una exquisita prudencia; ejercer un control que sea efectivo 
sin ser rneticuloso y abusador requiere una grande habilidad. 

Para conseguir todo est0 es menester que el Estado sea gobernado por princi- 
pios fijos, que deje el agnosticisrno liberal, pretendiendo ignorar lo que es 
bueno y que es malo. Conviene que sepa abstenerse de aquella politica odiosa, 
que permite a1 arnigo el atropello y la injusticia, y en cambio, al enemigo le im- 
pida la manifestacion mas inocente de su modo de pensar. 

Mas delicado es todavia la policia de las costumbres, en raz6n de la des- 
igualdad de las conciencias; pero no por eso deja de ser un deber no menos 
importante del Estado. kste no debe dejar a1 ciudadano en condiciones de 
difundir por si mismo 10s atentados contra la moralidad o el pudor de 10s 
suyos, porque ademas de ser en muchas ocasiones impotente para conseguir 
lo que pretende, no conviene que cosa tan importante como la moralidad 
quede a1 arbitrio de cada uno, pues serian muchos 10s que caerian en el ex- 
ceso de las exageraciones. Hay un minimo de decencia en las costumbres 
publicas, que debe ser garantido por el Estado. La ley civil, protectora de la 
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vida y 10s bienes, no puede dejar envilecer a las personas mismas, ni ofender 
impunemente su justo pudor; no debe tolerar que se exponga a las miradas de 
ciudadanos honrados y de nifios ingenuos, lo que es molesto para 10s prime- 
ros, y motivo de malsana turbacion para 10s segundos. 

La ley debe considerar como atentado a un derecho legitim0 de las con- 
ciencias todo especticulo, toda publicacion expuesta por su naturaleza a pro- 
ducir o a mantener el vicio. TambiCn debe considerar como corrupta la pro- 
paganda de estupefacientes y de todo instrumento al servicio de la perversion. 

L a  obscenidad es el m5s nocivo de 10s venenos; ella inocula al hombre la 
bajeza mPs degradante, pues lo pone a1 nivel de las bestias. El Estado, que 
mira para conservar inc6lume el cuerpo de 10s ciudadanos y aiin trabaja para 
fomentar su desarrollo fisico, con cuanta mayor razon debe vigilar para que 
nadie intente ennegrecer la conciencia ajena o depravar a1 hombre en sus 
energias o sensibilidad. Es este un estricto deber de higiene social. Un pais 
cuidadoso de su honor, de su buen nombre y de su salud no  tolerara a nin- 
g6n prccio la pornografia y la excitacibn a1 libertinaje. 
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CAPTTALTSMO Y COMUNISMO 

El pensarniento rnarxista ha presentado la situaci6n del mundo actual como 
de lucha entre dos solos sisternas antagbnicos: el capitalisrno y el comunismo. 
“Frente a la coalicibn mundial del capital, precaria y corrompida interiormen- 
te, per0 armada hasta 10s dientes! se levanta la coalicion mundial h i c a  del 
trabajo”. 

Estas palabras de la internacional comunista plantean un problema que 
nos toca muy de cerca. 

En tiempo de Marx, el sistema catolico hacia SI aparici6n en la superfi- 
cie, su paso era todavia inseguro y las orientaciones diversas en 10s distintos 
grupos, tanteos mas o menos felices, daban a entender que entre el capitalismo 
individualista y el comunisrno habia de interponerse otro cuerpo de doctrina 
que contaria con la tradici6n milenaria del cristianismo, apoyada en el Evan- 
gelio y rejuvenecida, finalrnente? gracias a1 esfuerzo de una pleyade de fil6sofos 
cat6licos laicos y sacerdotes, coronada con las ensefianzas del Vaticano, que 
escogeria lo verdadero de lo que se habia dicho y hecho y presentaria al 
mundo espantado ante el desastre econ6mico de 10s liberales y la revolucion 
provocada por 10s comunistas, un sistema que defendendo 10s derechos del 
individuo, mirase por 10s intereses del bien corniin. 

Ha ido tomando cuerpo el programa catolico de reibindicaciones sociales, 
y en la actualidad se cotiza con verdadera estimacion en la Oficina Interna- 
cional del Trabajo, en las principales revistas econornico-sociales, y en todos 
10s centros de estudios. Sirve de norma a las grandes instituciones cristianas, 
corn0 la Confederacion Internacional Cristiana de Trabajo, que agrupa ya 
millones de socios y tiene su asiento en Utrecht. 

Pero el regimen individualista capitalista, ,jes enterarnente antagbnico del 
cornunista? La sola pregunta parece una paradoja. Con todo, las dos tenden- 
cias e s t h  unidas por tres lazos comunes. Arnbas provienen de un mismo punto 
de partida; el capital y el trabajo no podrin armonizarse si no les conecta un 
vinculo moral. Roto este por la filosofia naturalista, sobrevino el divorcio entre 
ambos, y la hipertrofia del capital trajo el capitalismo, como la hipertrofia del 
trabajo engendro el socialismo. Y asi, ambos, a1 repudiar la finalidad trascen- 
dental de la cida, no quieren que el poder espiritual influya en la vida publica, 
y fundan su civilizacibn exclusivamente en factores de orden temporal. 

Un segundo punto 10s une tarnbiin. Utilizan ambos 10s medios tecnicos: 

I 
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hay que dorninar la naturaleza cada vez m8s para proporcionar al hombre el 
mayor bienestar posible. Y asi, buscando ese fin, capitalismo y comunisrno 
utilizan la mAquina, expresion concreta del tecnicisnio generalizado. 

Aunque no aparezca tan claro, tarnbikn se encuentran hoy de acuerdo 
comunismo y capitalisrno en el colectivismo de 10s fines. El capitalismo nacio 
del liberalismo econ6mico, que veia en el lucro el estimulo suficiente para 
encontrar la armonia social. Pero como el resultado no fue el apetecido, se 
evolucion6 a1 racionalismo economico, que consider6 el bien de 10s grupos 
sociales que mantenia sobre el bien particular, y por eso form6 esos grandes 
trusts internacionales, que han producido la absorci6n del individuo en esas 
grandes masas de capital, y frente del internacionalismo teorico del comunis- 
mo, se ha levantado el prictico del capitalismo. 

“El comunismo, como dice su autor, no viene a negar 10s fundamentos del 
capitalismo, sino apenas sus rnktodos. No viene a repudiar la obra de meca- 
nizaci6n de la vida moderna iniciada por el capitalismo, sino a completarla. 
No viene a negar que la economia es la base principal de todas las civilizacio- 
nes, sino, al contrario, a sostener que la econornia es la base unica dr todas 
las civilizaciones. No viene a reaccionar contra aquel fen6meno de acumula- 
cion y concentracion de capitales, que Carlos Marx veia como el origen dc 
todo el capitalismo moderno, sino, al contrario, a dar mas fuerzas y univer- 
salizar la obra de  concentracion, acumulando todo el capital existente, y 
concentrando toda la vida econcjmica en rnanos del Estado. No vino a des- 
acreditar las actividades comerciales e industriales, sino, a1 contrario, a decla- 
rar que ellas eran las 6nicas productivas, las unicas que deben constituir la 
aristocracia del trabajo, que vendra a substituir a la aristocracia de la sangrr 
del tiempo feudal y a la aristocracia del dinero del tiempo burguks”. 

El error comunista no es otra cosa, pues, que una deduccion logica del 
error capitalista. Ni el capitalisrno, ni el comunismo, traen soluciirn a1 proble- 
rr.a de la vida. Son ambos dos hermanos que no  se conocen, que se odian, y, 
con todo, llevan en su sangre el gerrnen rnorboso del padre comun. 

Tanto el capitalismo como el cornunismo suprimen de hecho la propiedad 
privada: el capitalismo la pone en pocas manos, el comunismo la pone en 
manos del Estado. Practicamente, en uno y otro caso, la masa no es propie- 
taria. 

La soluci6n cristiana esta en el medio: diseminacion de la propiedad en 
el mayor nlimero posible, para el mejor bienestar y la mayor armonia, llenan- 
do una verdadera funcion social. Respecto a1 hombre y a la familia, en con- 
tra del concepto de lucro del capitalismo, en contra del concepto de masa del 
comunismo. Y, por encima de todo, la vuelta al espiritualismo, para sanear 
este ambiente materialista que nos ahoga, y que en tres siglos de influencia nos 
ha conducido a la mis  horrible de las tragedias. 



EL A N 0  SANTO Y LA PEREGRTNACION DE LA 
PRENSA CATOLICA A ROMA 

El Congreso organizado por el Bureau In!ernahonal de la Prcsse Catholiguc, y que 
debia reunirse en Fritburgo, ha tenido lugar en Rorna, para aprovechar las 
solemnidades del ARo Santo. 

Acontecirniento de esta naturaleza debe ser conocido en Chile, y por eso 
nos permitimos extractar algunos puntos de la relacion del Congreso, que 
leemos en una revista extranjera. 

La prirnera reunibn tuvo lugar en uno de 10s herrnosos anfiteatros de la 
nueva Universidad Gregoriana; el nhmero de asistentes se acercb a doscien- 
tas personas, representando a 22 naciones diferentes. Se contaba con la asis- 
tencia de cien periodistas polacos, pero a illtima hora les fueron denegados 10s 
pasaportes, con la que so10 pudo contarse con un representante de esa nacidn, 
gracias a que se encontraba en Rorna. 

La sesion inaugural fue presidida por M. Renk Delforges, de Btlgica, 
presidente del Bureau International. En la presidencia tornaron asiento el con- 
de Dalla Torres, director del Osservatore Romano; Mgrs. Calarassy, obispo de rito 
griego y mandatario autorizado de la prensa cat6lica helenica, varios otros 
personajes de la prensa, y el secretario del Bureau, M.  Jorge Agmrges. 

La lista de las delegaciones dio a conocer que estaban alli representadas 
las siguientes naciones: el Vaticano, Alemania, Inglaterra, BClgica, Canada, 
Chile, China, Espalia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungria, 
Irlanda, Italia, Lituania, Nomega, Pdonia, Portugal, Rumania, Suiza y Yugoeslavia. 
Se notaba tambikn, entre 10s asistentes, a Mgr. Lipiaguine, anticguo diputado 
de la Douma, Rusia. 

Tomb primer0 la palabra el seflor Dalla Torre. Era, como podemos de- 
cir, el dueno de  casa, Director del drgano del Vaticano, y hablaba e n  la 
Universidad Gregoriana, sujeta a1 domini0 pontificio. DespuCs de dar la bien- 
venida a 10s congresales-peregrinos en un vibrante y ardoroso discurso, selial6 
el alto y oportuno valor del apostolado de la prensa catolica en favor de la paz 
religiosa, social, universal, y en un herrnoso arranque oratorio que levant6 
aclamaciones universales, dirigib un saludo particularmente sirnpitico a 10s 
colegas espalioles, probados y valientes. El seAor Dalla Torre termino con una 
invitation inesperada: dentro de dos alios, celebrari el Ossematore Romano sus 
setenta y cinco afios de fundacion, y pide que, para conmemorarlo, se cele- 
bre de nuevo en Roma, en la Cittd del Vaticano, el Congreso de Periodistas 
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Catblicos. La indicacion fue aprobada con unanimes aplausos, despuks de una 
emocionante evocacion a1 Sumo Pontifice, hecha por el presidente sefior 
Delforges. 

En seguida, cada una de las delegaciones hizo us0 de la palabra, per0 
como no es posible ni siquiera resumir lo rnanifestado por 10s delegados, nos 
concretaremos a decir que hub0 el acuerdo mas absoluto, no solamente en las 
convicciones y sentimientos, sin0 tambitn en la apreciacion sobre las causas 
rnorales de la crisis presente y sobre 10s medios de conjurarla. Unirse intirna- 
mente, patemalmente, en la fidelidad a la Iglesia, y bajo la direccion del Papa, 
para restablecer el orden y la paz del mundo, es la aspiracibn general y la 
c o m h  resolucion de todos. 

A1 dia siguiente, las puertas del Vaticano se abrieron a 10s peregrinos 
periodistas. Pudieron recorrer 10s campos del Monte Albano, admirablemente 
cultivados, por disposicibn del Sumo Pontifice, y donde no solamente se pudo 
contemplar las bellezas de una tierra en plena produccion, sino tambikn la 
alegria y paz qire inunda a 10s trabajadores, que gozan en sus jornales y bien- 
estar economico de todas las ventajas que el Pontifice de la Quadragessimo Anno 
solicita para 10s obreros. Los periodistas pudieron darse cuenta que el Pontifice 
predicaba con el ejemplo. 

En la tarde de ese dia, 10s periodistas visitaron las oficinas de radiodifu- 
sion instaladas en la Ciudad del Vaticano, perfeccionadas conforrne a 10s 
adelantos mas modernos. 

De paso, conocieron el nuevo seminario abisinio, que la caridad de S.S. Pi0 
XI ha querido colocar especialmente bajo su patronato. El sefior Solli, de la 
Direccion del Ossmatore Romano, que acompafiaba a 10s periodistas, refirio esta 
ankcdota del Papa. Corno se objetase a1 Soberano Pontifice que otros semi- 
narios podian ponerse celosos del privilegio acordado a estos jovenes levistas 
etiopes: “Un poco de negro, respondio sonriendo el Papa, no ha r i  mal sobre 
el blanco”. 

Esta rapida revista del Estado pontificio, donde en un espacio tan restrin- 
gido el Pontifice se muestra a la vez el apostol de las misiones, el amigo del 
progreso, protector de las artes, termino con una amable recepcion en el 
Osseruaton Romano. Galanternente obsequiados por el sefior Dalla Torre, se 
repitieron las manifestaciones de respeto y obediencia al Papa, a1 misrno tiem- 
PO que renovaron sus propositos de salir de Rorna como 10s ap6stoles del 
Cenaculo, precisamente mil novecientos afios antes, inflamados por el Espi- 
ritu Santo, a la conquista universal del mundo. 
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LAS DEUDAS SOVIETICAS 

h U~r6& 9 DE JULIO DE 1933 

Para la ejecuci6n del plan quinquenal se han necesitado e n  Rusia gruesas 
sumas, lo que, entre otras cosas, han servido para pagar a 10s extranjeros la 
enorme cantidad de  maquinas que les han comprado para este efecto. N o  
teniendo capitales, la U.R.S.S. ha pedido prestado, y no inspirando confianza, 
ha tenido qur contraer emprkstitos a corto plazo. El tirmino medio de 10s 
criditos acordados a 10s somicts ha sido de treinta meses. Pero, despuis de la 
caida de la libra y el ddlar y de las dificultades del marco, no es probable que 
la U.R.S.S. obtenga ni nuevos plazos ni nuevos criditos. Alemania, su mis  
grueso acreedor, asi se lo ha hecho saber. 

“El gobirrno aleman ha informado a sus industriales que 10s crkditos a 10s 
soviets con la garantia del Estado del 70% ascendian a la suma de mil millo- 
nes de marcos, y que el gobierno no garantizaria en adelante ni un p i e n i f .  A 
fines del aRo pasado, 10s sooiets dehian pagar cuentas alemanas por 140 millo- 
nes dc marcos; este pago se ha ido aplazando poco a poco, hasta que al fin 
han abonado con o r 0  parte de su deuda. 

En frente de nuevas fechas de pago prbximas, zdbnde encontrarin dinero? 
No lo encontrarin en un saldo positivo de la balanza de comercio. El comer- 
cio exterior acus6 para el afio pasado un pasivo de I50 millones de rublos. 
Italia y Francia, cuyo comercio con 10s soriicts presentaba una balanza desfa- 
vorable para ellos, han cornenzado a reaccionar: Italia ha obtenido el equi- 
librio comercial, y Francia va en camino de alcanzarlo. Los demis paises 
siguen con <van interis estos esfuerzos y desean imitarlos. 

El saldo positivo tampoco lo encontrari en su encaje metilico. 
Ln secnb‘n de emisidn del Banco del Estado, “declaraba que el encaje de oro, 

de platino y de plata era de 59 I .6 millones de rublos para una emisi6n de  
billetes de 2.527.1 millones de rublos; el encaje era de 23.4% cuando la ley 
exige 25 por ciento. En estas condiciones nuevas exportaciones de  or0 del 
Banco del Estado nos parecen imposibles. Por otra parte, segirn datos oficiales 
sovibticos, si el encaje disminuye, la circulaci6n fiduciaria aumenta rhpidamen- 
te, la inflacih es manifiesta”. 

Desde el aAo 28 a1 32, 10s billetes han pasado de 1.667.8 a 5.172.1 millo- 
nes. 

Asi, piles, 10s paises que fiaban a 10s soviets no estin en condiciones de  
seguirlo haciendo, ni de acordarles nuevos plazos, aunque mantengan la con- 
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fianza que tenian en Rusia. Por otra parte, 10s soviets parece que de ninghn 
modo pueden encontrar dinero en su propio pais para cumplir sus compro- 
misos en las fechas fijadas. No seria, entonces, de extrafiar que el gobierno 
declarase la suspension de pagos exteriores. 

De este modo se explican 10s esfuerzos titanicos de Rusia para conseguir 
divisas extranjeras: ventas de colecciones de objetos de arte: permiso a todos 
10s ciudadanos para efectuar compras en 10s almacenes destinados a 10s ex- 
tranjeros con la condicion de pagar a1 contado en divisas extranjeras, etc. A 
pesar de todo, las reservas del Banco del Estado no aumentan; solo importan- 
tes reservas ocultas podrian sacar al gohierno de su embarazo. 

Informaciones precisas indican que en diversos paises cierto numero de 
letras sovikticas vencidas han sido protestadas en Polonia, Austria y Checo- 
eslovaquia. Se sabe tambien que en Alemania 10s acreedores manifiestan 
inquietud y han anunciado que 10s representantes comerciales de 10s soviets en 
el extranjero habian prudentemente comenzado, por orden de hloscu, a son- 
dear el terreno en algunos grandes paises acreedores para prolongar sus “corn- 
promisos financieros de aceptacion”. 

Gennnia, organo alemin del Centro, afiadia que las instrucciones secre- 
tas transmitidas por el Bureau politico a 10s Adictos comerciales indicaban que 
la Union Sovittica “se dehatia en medio de una crisis financiera de gravedad 
desconocida hasta hoy”. 

Segun las cifras dadas por la Aeue Zurchcr Zeuting, el montante de 10s crC- 
ditos a corto plazo acordados a Rusia hasta el afio 1932 ascendia a mil qui- 
nientos millones de rublos oro, de 10s cuales mil ciento cincuenta correspon- 
dian a la irnportacion. 

Alemania, Gran Bretafia y Estados Unidos cubren, en conjunto, alrede- 
dor de las tres cuartas partes de la irnportacion rusa. En cas0 de insolvencia 
soviktica, las pirdidas se cifrarian, para 10s bancos alemanes, principalmen- 
te, en cantidades considerables que exceden de mil millones de marcos. 
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RECUERDOS DE LENINE 

c%16,y 11 D E J U L I O  DE 1933 

Kerensky, al derrocar a 10s zares, habia esperado formales procesos, conde- 
narlos a rnuerte, levantar un cadalso en la plaza del palacio de invierno, y a1 
redoble de tambores y en medio de 10s aullidos de la niultitud, como a otro 
Luis XVI, sacrificarlos en aras de la revolucion. Per0 el proceso no pudo darle 
material para tan macabra escena, por lo que hubo de contentarse con enviar- 
10s desterrados a Siberia, hacikndoles padecer duro cautiverio. 

En Europa, se formo la conspiracion del silencio alrededor de estas vic- 
timas. M. Pierre Botknie, embajador de Rusia en Portugal, procuro interesar 
a las cancillerias en favor de 10s infortunados monarcas; per0 sus voces se per- 
dieron en el vacio. Solo Alfonso XI11 hizo un apremiante per0 inutil llama- 
do a 10s que gobernaban a Rusia. 

Despues del golpe de Estado bolchevique, la familia imperial fue trasla- 
dada de Tobolsk a E. Ratensiboung, donde una banda de carceleros se em- 
pefiaron en hacer de su existencia un martirio continuo. El jefe de esta ban- 
da, un israelita de nombre Chaia Galestchekin, amigo intimo del presidente 
del Comiti Central, Sverdlof, preparaba secretamente, de concierto con este 
iiltimo, el mas cobarde de 10s asesinatos que haya conocido la historia. En la 
noche del 16 de julio de 1918, toda la familia imperial, acompafiada de SII ser- 
vidumbre, fue salvajemente masacrada en 10s subterraneos de la casa Ipatief, 
su prision. Once cuerpos, de 10s cuales algunos todavia se agitaban con 10s 
estertores de la agonia, yacian en suelo ensangentados; se les envolvio en unos 
lienzos y un camion transport6 a 10s verdugos y a sus victirnas a una selva 
vecina, donde 10s cadiveres, a golpes de hacha, fueron despedazados, rega- 

El 18 de julio, Lenine presidia una sesion del ComitC Ejecutivo. Aburri- 
dos escuchaban 10s circunstantes la relacion del comisario del Departamen- 
to de Medicina, Semaklo. Subitamente, Sverdlof entro y dijo unas palabras al 
oido del Presidente. Interrumpiendo a1 orador, Lenine anuncio: “Un instante, 
el camarada Sverdlof tiene una comunicacion que hacer”. 

Esta comunicacion era el asesinato del Zar; en cuanto a la de la Empera- 
triz y sus hijos no se atrevio a confesarlo, ni aim a 10s mismos bolcheviques. 

El ComitC escucho a Sverdlof y voto la rnocibn de asentimiento que se le 
pedia. Terrninada la votacion, Lenine, sin inrnutarse, declarb: “Puede conti- 
nuar haciendo us0 de la palabra el carnarada Semaklo”. Y la sesion continuo. 

dos con acid0 sulfurico y despues quemados. .. 
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El Zar y su familia no fueron las h i c a s  victimas de la familia RomanoE 
todo lo que lleva este nombre es perseguido, atropellado, exterminado. En 
Slapaiesk arrojan en un pozo de mina a cuatro grandes duques, aljoven prin- 
cipe Paley y a la gran duquesa Isabel Fedorowna, hermana de la Emperatriz. 
El gran duque Miguel Alexandrovitch y Nicolis Michailoxitch fueron fusilados 
en el patio de la fortaleza Petropavlovsk, en Petrogrado. 

A1 exterminar a 10s representantes de la familia Romanof, Lenine no per- 
seguia solarnente un espiritu de  venganza; lo que pretende es suprimir toda 
posibilidad de una restauracion monarquica, cosa que 61 temia sobre todo lo 
dernis. El dictador no se forja ilusiones sobre el valor de  las fuerza de que 
dispone el Partido Cornunista. “Entre un centenar de individuos que se llaman 
bolcheviques, decia, hay uno solo verdadero, treinta y nueve criminales y 
sesenta imbeciles. 

Contra estos partidarios dudosos, Lenine ve levantarse una masa compacta 
de mis  de cien millones de carnpesinos, adheridos a sus tradiciones y refrac- 
tarios a toda idea de comunismo y aun de socialismo el mas moderado. 

A la verdad, Lenine deplora que este cuerpo inmenso no tenga sino una 
sola cabeza, que seria facil hacer saltar con una bala “dum-dum” en cualquier 
subterraneo de la Tcheka. Pero no se aniquilan cien millones de hombres; por 
lo tanto! 10s esfuerzos de 10s bolcheviques se limitan a reducir esa masa hu- 
mana al estado de rebafio, asesinando a la ilite de la que pueden salir jefes, es 
decir, la familia imperial en su totalidad, la nobleza, la burguesia, 10s intelec- 
tuales y el clero. 

Lenine dio cuenta de 10s hurgueses por el terror, del alernan por la astu- 
cia, del ejercito blanco por las bayonetas y del Zar por el asesinato. 

Pero, zcomo lucharii con 10s que emplean las mismas armas? Los socia- 
listas revolucionarios son conspiradores tan experimentados como Lenine y su 
banda; mis  valientes que 61, sirven, ademis, un ideal que 10s bolcheviques no 
poseen. El regimen desp6tico instaurado por Lenine encuentra la mas viva 
oposicibn por parte de rnuchos de ese partido. A1 terror, 10s socialistas revo- 
lucionarios oponen el terror. Dos agentes de Lenine. distinguidos por su fe- 
rocidad, Volodarski y Ouritzky, caen bajo sus balas. En fin, lo que debia 
suceder sucedio: A principios del afio de 1918, una joven judia de apellido 
Kaplan, presentandole un memorial, le disparo a boca de jarro dos tiros de 
rev6lver. Una bala le traspasb el hombro izquierdo, la otra le atraves6 la parte 
superior del pulmon izquierdo y el cuello: el herido queda muy debilitado para 
que se intente extraerle la bala; su pulso apenas late. La miiltitud se arremolina 
alrededor de & I :  “NO es nada, dice, con voz apagada y ensayando una sonrisa, 
es un accidente que puede sobrevenir a cualquier revolucionario”. 

El dictador debe morir, ies el fin de la aventura? No, la suerte le conce- 
de todavia sus favores: Lenine se repone ripidarnente, conserva en el cuerpo 
sus dos balas, hasta que una de ellas se le extraera dos afios despues. 

304 



EL SIGNIFICADO DE PATRIA 

h U”3& 14 DE JULIO DE 1933 

Corno la familia, de la que es su prolongacion la patria es antes que todo un 
product0 hioldgico. Su origen, como todos 10s grandes nombres, es romano: rcs 
patria, la cosa adquirida y transmitida por 10s padres: el suelo que han culti- 
vado y donde descansan, la lenigua que han hablado o rnodelado, la civiliza- 
cion donde se ha marcado su pensamiento, el conjunto de tradiciones que han 
creado, o en la cual han vivido, el grupo, si no de sus consanguineos, a lo 
mejor de sus compatleros de trabajo, de gloria y de pruebas. No  es la patria 
una realidad artificial y conventional> sino un product0 espontineo y progre- 
sivo de la vida. AI esparcirse sobre la tierra el extenso rio humano, el mismo 
se divide en multiples brazos. &os forman otras tantas patrias. MAS o menos 
aisladas de las demas, cada una de estas corrientes parciales, siguiendo su 
propio irnpulso, se traza solitariarnente SII ruta y se instala en su cauce, has- 
ta que llega el dia en que se encuentra con 10s otros que le recuerdan su origen 
cornun y SII  dependencia. 

La patria no es el Estado (mhquina administrativa, alguna vez odiosa, 
contra la que rnuchas veces el individuo debe defenderse, y que no obtiene de 
61 mas que una sumision miis o menos temerosa), la patria esta m b  alla de las 
leyes y reglamentos, 10s viejos recuerdos, las glorias de antafio, de las que se 
enorgullece, las reliqiiias que se veneran, 10s sitios causa de satisfacci6n y de 
amor, porque conservan algo de la persona de sus antepasados (y por consi- 
guiente de si rnismos:), esta como inspirando todo esto. A1 Estado se le obedece 
por disciplina, a la patria se le arna como a una madre; se le arna hash morir por 
ella. La dependencia no es lo misrno en 10s dos casos: juridica y artificial en 
el primrro, es en la otra biokgica, sicolbgica, econornica y moral. El indivi- 
duo puede escoger un Estado; pero a decir verdad, no puede escogerse una 
patria. Sucede como en la familia, el nacimiento lo impone: hacerse de amigos 
es posible, darse antepasados no lo es. 

Pero es necesario reconocer que este amor a1 pais natal no es igual en 
todos 10s hombres. La patria no tiene para todos la misma amplitud. En Chile, 
por la unidad de raza, religibn e historia, todos 10s chilenos reconmen como 
su patria al territorio que se extiende desde Arica hasta el Cab0 de Hornos, 
y un individuo de Osorno se encuentra tan chileno corno uno de Copiapb. 
Pero en Europa, donde 10s limites de las naciones no han sido siernpre 10s 
mismos, y las mismas colectividades reunidas hoy dia formaron en otro tiempo 
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diversos Estados regidos por leyes distintas, con tradiciones, lenguas e intereses 
diversos, consideran todavia corno su verdadera patria la provincia que habi- 
tan o se juzgan corno extranjeros fuera de las montafias que 10s circundan; y 
asi no  es raro oir decir a un Catalan, que va a Espalia cuando emprende un 
viaje a Madrid. Labriego habra amante celoso de su canton, que mirara con 
indiferencia el resto del pais. Siglos enteros ha costado uniformar la vida ciu- 
dadana y acosturnbrar a 10s habitantes de 10s Estados rnodernos a considerar 
corn0 patria 10s actuales lirnites politicos de la nacion. 

“Para que un pais sea amado e n  su totalidad como una sola y misrna 
patria, dice Lernarik, es necesario que en diversas ocasiones, una rnisma prue- 
ba, un misrno peligro, agrupando, compenetrando a iinos con otros, les haya, 
por decirlo asi, infundido a todos una cornunidad de recuerdos y sentimien- 
tos: porque no la unidad de las leyes, sino la de corazones, es la que hace la 
patria. Una gran patria no  esta scilidarnente constituida sino cuando la soli- 
daridad de sus regiones haya sido tan continuamente sentida, quc se ha he- 
cho tradicional”. 

Y asi se explica que el patriotism0 no puede vibrar en 10s que han aban- 
donando su pais natal en 10s prirneros aAos de su edad. El hombre que des- 
de su nacimiento abandona su pais, el que no sigue la huella terrestre de sus 
antepasados, y que no  sabe nada de su  historia, es en realidad sin patria. La 
tierra que encierra a sus abuelos, que no fueron nada para i.1, n o  es amada; 
y 61 se siente extranjero en el suelo a donde fue trasplantado. La patria es, 
antes que todo, una tradicibn, )I la tierra de adopcion no se la puede dar sino 
de lejos. 

Es tambih sin patria el perpetuo errante, que no ha querido filar en ninguna 
parte su hogar y arraigarse en ninguna parte. Ciudadano del vasto globo, no 
se siente solidario con nincguna a,grupacion de hombres, pasa su vida recorrien- 
do todos 10s Estados, sin fijar su planta en ninguno definitivamente. 

Este cosrnopolita (aunqne la facilidad creciente de desplazamientos y la 
perrneabilidad de 10s Estados modernos le hacen rnenos raro), es todavia una 
excepcion. La gran mayoria de 10s hombres viven donde han vivido sus pa- 
dres. El viento, sin duda, arroja alguno de sus granos; pero es a1 pie de  10s 
viejos troncos donde crecen 10s renuevos del bosque, que lleva trazas de no 
morir j a mas. 
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EL DERECHO DE PROPIEDAD 
A TRAVES DE LAS IDEAS 

L4 Uh64 25, 26 Y 27 DE JULIO DE 1933 

Uno de 10s argurnentos de 10s socialistas y cornunistas para demostrar la nego- 
ciaci6n del derecho de propiedad ha sido, apoyindose en la historia, la prac- 
tica continua de todos 10s pueblos de la antigiiedad en favor de la cornunidad 
de bienes o del colectivismo absoluto. 

Las investigaciones de 10s iiltirnos tiernpos nos dernuestran todo lo contra- 
no, y asi daremos a continuacibn 10s datos que hemos recogido de diversos au- 
tores, de reconocida imparcialidad, donde podremos conocer el regimen que 
a este respecto dominaba en 10s principales pueblos de la antigriedad. 
Los HEBREOS. En este pueblo el predominio del objetivo religioso que se ob- 
serva en toda su vida, aparece tambiCn en lo twante a la propiedad, que se 
organiza, tendiendo a la conservacion del pueblo escogido por Dios. Con la 
distribucion de la propiedad entre las tribus por Josut (Jos., cap. XIIIj y mas 
tarde, entre las familias 00s. cap. XIV) se tiende a rnantener cierta igualdad en 
el sen0 del pueblo, a alejar el pauperism0 y, mas que nada, a conservar la 
separacibn entre las tribus y la perrnanencia de las farnilias para la genealo- 
gia rnesianica, es decir, para el cumplimiento de la profecia sobre 10s orige- 
nes y venida del Mesias. De aqui nacib el llarnado Jubileo, institucibn singular, 
drigida a evitar las desigualdades a que el movimiento social, naturalmente, 
habia de dar lugar; en virtud de ella, cada cincuenta anos volvian todas las 
propiedades a las farnilias a las que primitivarnente habian pertenecido (reumtur 
homo ad possesionem suam et unusquisque rediet ad familiam pristinam) (Lev. XV, IO). 
Paralela a esta institucion corrio la llamada “an0 sabatico o all0 de remision” 
(septimo anno facies remissionem quia annui nmissionis ex Dominl) (Deut. xv 1 y 2), 
que se referia a la propiedad inrnueble y a la mueble; a la primera en cuan- 
to a1 parecer, era obligacion de 10s judios el dejar sin cultivo la tierra uno de 
cada siete afios; a la segunda, en cuanto el afio sabatico se perdonaban todas 
las deudas y terminaba la esclavitud, la cual, a diferencia de 10s extranjeros, 
era temporal. La propiedad de la tierra prornetida, se afirrno como derivada 
de Dios. Me0 est omnit terra (Ex. XW, 5) y terra non vendetur in perpetuum quia mea 
cst et vos adveneu et colon i moi estis (Lev. xxv, 23). 
EGIPTO. Rawlinson (History of Ancient Ewpf, I ,  I54 y siguientes Londres 188 l ) ,  
opina que en el antiguo Egipto no existian carnpesinos propietarios. Los pro- 
pietarios del suelo eran 10s reyes, las cornunidades sacerdotales adscritas a 10s 
diferentes ternplos o clase alta, que era muy numerosa y gozaba de gran in- 
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fluencia politica. Esta clase cultivaba sus dominios, principalmente por medio 
de 10s esclavos. 

Los reyes y 10s colegios sacerdotales solian dar sus tierras en arriendo y en 
pequefios lotes a l o s f ~ l l ~ h i n  o campesinos, y 10s nobles hacian lo rnismo en 
algunos casos, o tambiin empleaban hombres libres en vez de esclavos, en el 
laboreo de sus campos, que ellos retenian en sus propias manos. A pesar de 
esta op in ih ,  se@n EstraMn, la propiedad se distribuyb entre las tres castas, 
incluyendo en la tercera a 10s agricultores, industriales y pastores, pues solo 
asi parece explicarse la reforma de Jost, en cuyo tiempo, s e g h  se lee en el 
Cinesis (cap. XLI), 10s cultivadores entregaron a1 Rey, a cambio del trigo que 
habia reunido en 10s graneros publicos, las tierras, y el Rey se las devolvi6 
despuks, imponiindoles la obligacibn de pagarle el quinto. La propiedad in- 
dividual existi6 desde luego, y despuis de la reforma deJost volvib a desarro- 
llarse, puesto que en numerosos papiros referentes a la Cpoca de 10s tolomeos, 
Csta propiedad aparece rodeada de eficaces garantias en favor de 10s ciuda- 
danos en uno de estos papiros, en el que se menciona un pleito sobre una casa 
y un pedazo de terreno; es de notar que uno de 10s interesados aduce en pro 
de su derecho la serie de adquirentes de aquellos bienes. 
CHINA. “Ningun pueblo del orbe se adhirio m i s  fuertemente al terrullo, la 
agricultura vino a ser para el chino una labor de jardinero”. (Grousset, pAg. 
167). La propiedad individual aparece tambiin, desde luego, pues aunque toda 
la tierra se consideraba como propiedad del Emperador, se autorizaba su ad- 
quisicibn por 10s particulares. En el siglo III a. de J., el primer Ernperador de 
la dinastia de 10s Tsin abolio la legislaci6n sobre el derecho de la propiedad, 
y despuks de haberse incautado de todas las tierras del imperio, las distribu- 
y6 entre 10s particulares, quienes lograban para si 9 dtcimos del terreno, y uno 
para el Emperador. De todos modos, este apoderamiento de la propiedad seria 
en todo caso, de la que habia sido transmitida de generaci6n en generacion, 
en la clase de 10s letrados mandarines, etcetera, per0 no en general de toda 
la propiedad. En el concept0 que tenian 10s antiguos chinos de la utilidad de 
ksta, se pone en relieve por una de las miximas de Mengtsen, que dice: “Los 
que gozan constantemente de una propiedad suficiente para su conservaci6n 
tienen tambitn constantemente sereno su espiritu; por el contrario, a 10s que 
e sdn  privados de ella le falta esta serenidad de espiritu, y asi son arrastrados 
a la violencia del derecho, a la perversidad del co razh ,  a la depravacih de 
las costumbres y a la licencia desenfrenada”. 
ASlRlA Y BABILONIA. La propiedad y su derecho se ha de estudiar por lo que 
respecta a estos dos pueblos en la civilizacibn caldeolamita, que fue la que 
inform6 sus instituciones juridicas y toda su moral. Los sumerios y 10s 
accadianos se repartieron aquel fkrtil suelo, desarrollando en C1 la agricultu- 
ra, que convirtio aquel pais en un verdadero paraiso, si hay que creer a 10s 
modernos asiriologos (V. Grousset, Histoire de Z’Asie, Paris, 1922, I. L’Oricnt, 
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phgina 7). La prosperidad apricola trajo el florecimiento industrial y, en efecto, 
n i n g h  pueblo ernulb la inventiva de 10s caldeos para las artes de lujos. En el 
CBdigo de Hamurabis, monarca que tomb el titulo de rey de 10s sumerios y 
de 10s accadianos, se contiene toda la legislacibn, relativa a la propiedad y 
demhs leyes dadas por aquel soberano a 10s caldeos en el siglo xx antes de 
nuestra era. Por i l  se rigieron Babilonia y Asiria y otros pueblos, como 10s 
kassitas, arameos y otros que en varias tpocas radicaron en la Caldea. 

FENICIA Y CARTAGO. Que en estos pueblos estuvo en todo su vigor el derecho 
de propiedad, se deduce de su civilizacibn, en la que desempefto un papel 
importante el comercio, sobre todo en Fenicia y que hubiera sido imposible 
sin la propiedad privada. 
LA PROPIEDAD ENTRE LOS GRIEGOS. Sostiene Fustel de Coulanges (I,II, cap. 6) 
que entre 10s griegos, ya desde la mas remota antigiiedad, estuvo en vigor la 
propiedad privada, fundindose en que la religion domestica, la familia y el 
derecho de propiedad tienen, en su origen, una relacion rnanifiesta, y que en 
Grecia fueron inseparables, y afirma de Grecia que, “sin discusih, sin trabajo, 
Ilego de un solo golpe y en virtud de una sola creencia, a la conception del 
derecho de la propiedad”. Esta opinion le parece inadmisible a Laveleye (c. 
IX, pig. 146), y adrice en contra de ella en primer lugar, la disertacibn de Palil 
Viollet sobre el caracter colectivo de las primeras propiedades inmuebles, 
apoyando luego esta autoridad con el testimonio de hchta ,  Hrineccio, Mcmmsen 
y otros, y aduciendo las razones que acosturnbra emplear para probar que la 
primera manifestacion de propiedad fue comunista. Azcirate aduce en favor 
de la opinion de Laveleye las legislaciones de Seleuco, Carondas y Minos, la 
primera de las cuales establecia la igualdad de bienes para 10s habitantes de 
Locres, la participation por igual de 10s frutos y la prohibicion de enajenar la 
propiedad; la segunda, rnanifestaba el fin social que se atribuye a la propie- 
dad en la caridad, que se impone como un deber legal, la tercera, la de Minos, 
ordenaba las comidas en comun, utilizando 10s frutos y ganados que entrega- 
ban 10s siervos que cultivaban la tierra, con 10s cuales se atendia a las nece- 
sidades del cult0 y a 10s banquetes publicos a que asistian todos 10s ciudada- 
nos. Sea lo que fuere, y aun pasando porque sea verdad esta comunidad de 
bienes que se practicaba en Creta (cosa que niega el conde Fastoret), las mis 
modernas investigaciones parecen acreditar sin opinion de Fustel, seguida y 
confirmada por Giraud Poehlmann, Esmein y otros que han estudiado 10s 
datos que ofrecen 10s poemas homtricos. 

Tocante al desarrollo de la propiedad, Plutarco (Licurgo VIII), afirma que 
reinaba en Lacedomonia una notable desigualdad (DELNE NOMIAS), estando 
la riqueza en manos de unos cuantos, viendo lo cual Licurgo, y a tin de arrojar 
de la ciudad la soberbia, la envidia, 10s maleficios y el lujo desenfrenado, y 
sobre todo 10s dos males mas antiguos y 10s peores de la republica, la opulencia 

La propiedad individual de la tierra aparece regulada en t l .  
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y la pobreza, persuadib a 10s ciudadanos a que pusiesen e n  cornfin todo el 
terreno y se hiciese una nueva divisiirn del mismo, para que hubiese verdadera 
igualdad. Conforrne a esto, hub0 en otro tiempo quien crey6 en la verdad de 
una divisi6n del terreno en Esparta en 9.000 lotes; per0 la mayor parte de 10s 
historiadores modernos, entre ellos Laveleye, ponen en duda o niegan que 
Licurgo estableciera esa igualdad suprresta por Plutarco. En Atenas, S o h  
suprimi6 el derecho de primogenitura, pero conservando el de la mascrrlini- 
dad. Gracias a las condiciones de las reformas de S o h ,  Atenas fue la Gnica 
ciudad griega en que no h u b  guerras entre ricos y pobres, ya que la propie- 
dad estaba tan dividida, que, s e e n  un censo formado en el siglo V, habia mbs 
de 10.000 propietarios. En Atenas tenia g a n  importancia la propiedad mue- 
ble, como lo prueba lo desarrollada que se ve la contratacibn, porque a dife- 
rencia de lo que sucedia en Esparta, se hallan un sinnfimero de convenios 
garantizados por su derecho. Eso obedecia, en parte, a que en Esparta faltaba 
la causa principal del desarrollo de la con t r a t ach ,  que era el comercio, que 
Licurgo habia pretendido suprimir en cierto modo, con la limitaci6n del u s 0  
de la moneda. Hacia 378 - 377 el capital atico se elevaba a mas de  20 mil 
talentos (E. Cavaignac, Histoire de L'mtiquiti, 11, 201, Paris, 191 3), y aunque esta 
cifra expresada en valor plata no represmtaba el misrno valor en el siglo IV 
que en el v, es rnuy probable que en aquel entonces no se hubiese hallado el 
equivalente en ciudad alguna de las que tenian puerto en el Mediterrineo. 
LA PROREDAD EN ROMA. La propiedad en Roma no s610 fue una institution 
civil; fue tambien una institocih pdblica y religiosa. El roman0 tuvo siempre 
una altisima idea de la propiedad, porque la vi0 constantemente protegida por 
la religih.  En la ciudad, en el campo, en todas partes, hallaba la presencia 
de un dios protector que sefialaba 10s limites de cada dominio y alejaba de 
todos la idea de usurpaciirn. Los dioses Lares protegian la propiedad urbana. 
El dios Tkrmino protegia la propiedad rGstica. Un rito sagrado separaba el 
dominio comlin y adjudicaba perpetuamente a una familia el solar donde se 
levantaba el hogar, se alzaha el ara de 10s dioses y se colocaba el sepulcro de 
10s Manes. Un rito solemne tarnbikn fijaba 10s limites del campo. Invadir el 
hogar de la familia, saltar la cerca del campo a.jeno, eran rnirados en aquel 
pueblo por la mis  grande de las profanaciones. Acaso por esto la propiedad 
en Roma tuvo caracteres perfectarnente definidos y alcanz6 el rniximo de su 
potencialidad juridica, dejando su regulacih como modelo a las naciones que 
se formaron de las ruinas del imperio. 

Asi ofrece la propiedad en Roma, en la Cpoca de su total desarrollo, es- 
tos tres caracteres: I" Ser un derecho absoluto, pudiendo el propietario usar 
de la cosa como le parezca, aunque a1 obrar asi perjudique a otra persona (qui 
suo iure ititur neminem Icndit), aunque no por eso dejaba de tener ciertas lirnita- 
ciones; 2" Ser exclusivo 0, como dice el Digesto, non posse dominium apud duos 
#or solido fuisse, si bien est0 se refiere s610 a1 dorninio total, y no se opone a que 
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las que la integran puedan desmembradas o concederse participation en ellas 
a otras personas que vienen asi a tener un jur in rc alicnc, ni a la existencia del 
condominio; y 3" Ser, por regla general, irrevocable, esto es, no puede depen- 
der de la voluntad de un extrano el que cese contra la voluntad del propieta- 
rio, principio que so10 recibi6 alguna derogation en algGn cas0 particular en 
10s hltimos tiempos. 

LA PROPIEDAD ENTRE LOS GALOS Y CELTAS. 

ANTIGUO DERECHO CALO. En cuanto a las leyes galesas, son las principales: Las 
de Moelmud, compilacion de las que existian en la isla britanica antes del cris- 
tianismo, est0 es, antes del afio 173 y el Cbdigo de Howel el Bueno, publicado 
en 940, y cuyos redactores, segfm se dice, mantuvieron ciertas leyes o costum- 
bres en la forma que existian anteriormente, corrigieron y aim abrogaron otras 
y establecieron tambien algunas nuevas. Estas compilaciones reflejan, no solo 
la organizacion primitiva de la propiedad, sin0 ademis todas las modificacio- 
nes que tuvieron lugar durante todos estos siglos. Esto mismo puede decirse 
con mas razon aun respecto a la Costurnb~e dc Breta&z, escrita en 1330. Utilizan- 
do estas fuentes. Laferrikre traza un cuadro de la legislacion galica, presentan- 
do como uno de 10s caracteres de la propiedad galo-celtica el caricter privado 
o individual de ksta. Asi, presenta como institucibn profundamente celtica la 
comunidad o asociacion de labradores, que consistia en tener o cultivar en 
comun bienes que no se repartian entre 10s hijos, porque pertenecian a la 
asociacion, y heredando, cuando mas, el hijo m i s  joven la casa. 
LA PROPIEDAD ENTRE LOS ESLAVOS. Aunque se carece de fuentes directas para 
conocer cual fue la orga.nizacion de la propiedad entre 10s eslavos en 10s pri- 
meros tiempos, puede afirmarse que alcanzo gran importancia la de la familia 
o asociaci6n de familias. El suelo pertenecia a la tribu o al pueblo  in^ mir 
y fue disfrutado y trabajado en comun, distribuyendose 10s frutos entre las 
familias. En el mi7 coexiste la propiedad individual con la colectiva. Desde el 
barbn de Maxthausen se ha considerado la organizacion de la propiedad del 
mir o comun ruso como una institucion primitiva; per0 mis  recienternente 
Tohitcherine y Bistran han sostenido, por el contrario, que la rnisrna no ha- 
bia comenzado sin0 en el siglo XVI. Respecto a la propiedad familiar o de 
asociacibn frente a la opinion de Ewers, afirmando la idea de colectividad, ha 
surgido la de Mecieiowsky, quien ha negado este aserto. Laveleye, como Lehr, 
sostiene la existencia desde 10s primeros tiempos de este caricter colectivo, 
per0 sus razones no son incontrovertibles. 

Eslava es tambien la institucion de la gran familia o asociacibn de fami- 
lias (druzina, drutov, zadruga), en cuya virtud la casa con todas sus dependen- 
cias, el ganado, 10s instrumentos de labranza, 10s frutos de la tierra, el dine- 
ro que ellos produzcan, todo constituye la propiedad colectiva de la familia en 

31 1 



ESCRZTOS DEL PADRE FERNANDO VlvES 

tkrminos de que ninguno de sus miernbros podia hacer adquisicion alguna sin 
el consentirniento expreso o tacit0 de 10s demas, ni siquiera su propio jefe, el 
llamado josicno. 

LA PROPIEDAD EN LA EDAD MEDIA Y EN LOS TIEMPOS MODER- 
NOS. TEKDENCIA GENERAL C O N T E M P O a N E A .  

LA PROPIEDAD ENTRE LOS GERMANOS. ORGANIZACI6N PRIMITIVA. De laS razas 
gerrnanas dijo Tacito, que no conocian la propiedad y que todo lo poseian en 
comlin. Si la historia no desmintiese al antiguo escritor romano, bastaria su 
propio testimonio para dernostrar su error. Tacit0 reconocio que en defecto 
de testamentos, la herencia se transmitia entre 10s germanos por sucesion 
intestada. Esta sucesion es la mejor prueba de la existencia de la propiedad. 
Donde hay sucesion hay bienes y dorninio de estos bienes. Tacito quiso decir que 
las mas germanicas, mientras conservaron sus costumbres nomadas, no cono- 
cieron la propiedad territorial, y est0 si que es una verdad confirrnada por la 
historia y el sentido cornun. La tierra no  tenia valor para gentes, cuya movi- 
lidad les arrastraba de unas a otras comarcas. Cuando detenian sus pasos, en 
una region, ocupaban el suelo cercandole y encerrando dentro de i l  sus ga- 
nados, sus farnilias y sus tiendas. Si alguna vez cultivaban la tierra por medio 
de sus esclavos, nunca la ocupaban de una rnanera permanente, ni pretendian 
hacer de aquella posesion un titulo de dominio. La posesion de la tierra no 
concedia a1 germano condicion de ninLguna especie; su condicion estribaba en 
la destreza de rnanejar la lanza o la framea. Pero cuando 10s germanos torna- 
ron posesion de las tierras del imperio, y abandonando su vida errante y sus 
costumbres semisalvajes, se fijaron definitivarnente en un territorio, la propie- 
dad inrnueble entr6 corn0 elernento muy principal en su constitucion. En tiem- 
PO de Ticito y con la F a n  muralla levantada por Rorna junto al Rhin, que 
pus0 cot0 a las invasiones, las moradas gerrnanas habian ya dejado de ser 
campamentos moviles, constituykndose aldeas fijas (mark), formadas por casas 
de ladrillo, rodeadas de una pequeAa huerta, casa y huerta que eran propiedad 
de la familia, destinandose las otras tierras parte a 10s gastos del culto del 
Estado, y el resto a1 aprovecharniento corniin. 
LA PROPIEDAD EN LOS PUEBLOS INVADIDOS. El efecto de la invasion en cuanto a 
la propiedad se refiere, fue muy distinto s e g h  las comarcas invadidas, y se- 
grin 10s pueblos invasores, puesto que si hubo tribu como 10s vhndalos, que se 
apoder6 de todo, otras como 10s visigodos tomaron dos tercios de la tierra, y 
lo propio hicieron 10s borgoflones a1 principio, reduciendo rnAs tarde 10s dos 
tercios a la mitad, a1 paso que 10s francos se encontraron con las tierras que 
pertenecian a1 fisc0 imperial. 

En general, puede afirrnarse que 10s reyes recompensaron con largueza a 
10s jefes de bandos que les habian seguido en la conquista, 10s vencidos con- 
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tinuaron en posesion total o parcial de sus propiedades, rigikndose por el 
antiguo derecho; 10s colonos y enfiteutas siguieron siendo tales sin otra alte- 
ration, que el carnbio de dominio directo, y 10s siervos continuaron cultivando 
el suelo, a1 cual quedaron unidos por el vinculo indisoluble. 
PROPIEDAD ALODIAL. EntiCndese aqui por alodio la plena propiedad, est0 es, la 
que est& libre de rentas y servicios, ya la tenga el romano o el birbaro, ya 
forme parte de 10s bienes adquiridos o de 10s patrimoniales. 

La primera propiedad alodial fue la de 10s vencidos, aquellos en cuya 
posesion fueron tstos respetados, y que siguio rnostrando el cariicter absolu- 
to propio del derecho de propiedad romano de 10s ultimos tiempos; siendo de 
notar que  10s vencidos tenian lo mismo que 10s vencedores, en algunos paises, 
el derecho de apoderarse de las tierras incultas o terrenos baldios que se hacian 
de propiedad privada o particular. 
~ P O C A  FEUDAL. MODIFICACIONES QUE APORTA. El feudalism0 era todo un orga- 
nisrno politico. Dos elementos entraron en su composicion, a saber: la pose- 
si6n de la tierra y la constitution politica de la sociedad germanica. Las dos, 
a1 ponerse en contacto, se transformaron. La propiedad de la tierra, pasando 
de manos de 10s romanos a manos de 10s germanos, perdio su condicion libre 
para convertirse en feudo o en un sefiorio. El organismo germinico al admitir 
la propiedad inrnueble entre las instituciones publicas, perdid una parte del 
caracter militar y personal que la distinguia para hacerse un tanto real. El 
conjunto rue una rnezcla de instituciones reales y personales que irnprimio una 
fisonomia nueva a la sociedad y un modo nuevo de ser a la propiedad. 

Se comprende la variaci6n que la propiedad de la tierra recibio en aquel 
organismo nuevo. Esta tierra se llarno feudo, porque su posesion iba unida a 
la fe que el poseedor juraba a su ducflo directo, reconocitndole su sefiorio, 
hacikndole pleito homenaje y obligandole a pagar ciertas prestaciones. El 
servicio militar estaba siempre, en estas prestaciones, como una consecuencia 
del origen militar de 10s beneficios. La tierra, en estas condiciones, permanecia 
unida a un seAorio, formaba parte de un beneficio, se trasmitia con la auto- 
ridad a que iba incorporada. Dej6 de ser libre la propiedad inmueble y su 
cautividad fue debida a la organizacion rnilitar que trajeron 10s pueblos inva- 
sores y a1 sistema de repartimientos que adoptaron. 
PROPIEDAD FEUDAL. En medio de sus diferencias, resultan siernpre como puntos 
en que estin conformes todos 10s escritos, 10s siguientes: 1" Que el feudo pro- 
cede de una concesion; 2" Que es objeto de Csta una cosa inrnueble o que miis o 
menos arbitrariamente se supone tal; 3" Que el derecho que de la concesion 
se deriva tiene un caracter de propiedad; y 4' Que resulta como consecuen- 
cia de todo una division de la propiedad, en virtud de la cual el sefior se sir- 
ve de ella para ciertos fines, y el feudatario para otros, principalrnente para 
el goce y disfrute de la misrna. De esta exposicion de la naturaleza del feudo 
resultan claramente las direrencias que lo separan de otras formas de la pro- 
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piedad. 
COMUNIDADES. Aparecen en la Edad Media, en algunas comarcas de Europa, 
comunidades de familias que cultivaban y disfrutaban la tierra indivisarnente. 
KO todos 10s escritores estPn conformes sobre el origen de la formacion de es- 
tas comunidades de familia. 

S e e n  Eugenio Bonnernere, se desenvolvieron bajo el influjo de las ideas 
cristianas y a semejanza de las comunidades religiosas. Donjol afirma que se 
crearon espontaneamente y en correlacion con el feudo, y Zachariae, a1 re- 
ferirlas a un origen germanico, recuerda que esa propiedad era colectiva y 
constituia una comunidad in solidum, en las que todos 10s parientes eran pro- 
pietarios. 
REFORMAS DE MAHOMA. Mahorna consagra la propiedad individual, y recono- 
ciendo la distincion de lo tuyo y de lo mio, y prescribiendo la caridad como 
uno de 10s rn is  imperiosos deberes a que quedahan obligados 10s creyentes, 
considerando que tste era el unico medio de alcanzar la igualdad entre 10s 
hombres. Mahoma proclama que Dios es el unico propietario y que el hombre 
s610 tiene el usufructo vitalicio de 10s bienes a condicion de consagrar todos 
10s aAos a 10s pobres una parte del product0 de aquellos, donde parece ver- 
se de un lado el principio de la legislacibn mosaica, y de otro el principio de 
la caridad cristiana, que considera a 10s ricos como administradores y depo- 
sitarios de 10s bienes, de cuyos frutos no s610 ellos sino t ambih  10s pohres, tie- 
nen derecho a participar. 
ESTADO ACTUAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN EUROPA. La destruccion del feu- 
dalismo y las d e m h  reformas realizadas por la rcvolucion produjeron el r t -  
gimen individualista de la propiedad y la destruccion de la propiedad colec- 
tiva de la cual solo restan algunos vestigios, que han sobrevivido a pesar de las 
leyes. Ese regimen, calcado en el romano, se revela en el C6digo de Napoleon, 
tornado por modelo en las naciones de origen latino, y aim en las germanas, 
si bien estos paises ponen alguna mayor limitacion a1 poder del propietario. 
En frente de este regimen individualista y como reaccion ha surgido, el socia- 
lismo moderno? con especial referencia a la tierra y a 10s instrurnentos de pro- 
duccibn, que quiere pasen a set propiedad hicarnente del Estado o del mu- 
nicipio. 

La tendencia general e n  todos 10s paises es la de respetar la propiedad 
individual, per0 haciendo resaltar su caracter social y sus fines sociales, que 
imponen a1 propietario lirnitaciones morales y juridicas, segin se ha indica- 
do en la parte filosbfico-sociol6gica de este articulo. 
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SEMAIVA SOCIAL DEL CLERO 

Ha puesto fin a sus  sesiones la Semana Social del Clero y la impresion que ha 
dejado entre directores y oyentes ha sido gratisima. La concurrencia, que para 
esta clase de torneos hemos de considerar mas en su calidad que SLI cantidad, 
ha sido muy selecta: obispos, vicarios generales, profesores de seminarios, 
pkrrocos y directores de obras aparecian reunidos con el espiritu mas eleva- 
do y apostblico de caridad cristiana: enseflar, aprender, cambiar impresiones, 
no  solamente respecto a las materias que se tratan, sino sobre todo de lo que 
se hace y se puede hacer para realizarlas. 

Cuatro dias pasados en una atm6sfera de estudio y de union de volunta- 
des. Los temas, aunqire correspondian a un fin determinado, fueron variados. 
La Semana del afio anterior tuvo caricter doctrinal y se expusieron a la luz 
de la teologia y ensefianzas pontificias las cuestiones sociales que se debaten 
en la actualidad: este afio, sin abandonar la doctrina, ha tenido cardcter m h  
prActico, y por decirlo asi, criollo. Tres fueron 10s fines que se propusieron 10s 
directores de la Semana: I")  Historia social chilena en si1 parte de organiza- 
cibn obrera; 2") Reformas que necesitan las actuales organizaciones que con- 
viene implantar, y 3") Medios que se han de poner en practica para la reali- 
zacibn de esta obra. 

Para recordar 10s esfuerzos que e n  Chile se habian hecho en orden a1 
desarrollo obrero, pudo contra la Semana Social con la valiosa cooperaci6n 
del Excmo. obispo de Chillan, monsefior Rucker, dedicado durante cuaren- 
ta afios a traba.jos sociales; podemos decir que ha vivido todas las jornadas del 
desarrollo de las clases trabajadoras durante ese tiempo. El respetable sacer- 
dote, cura de la Parroquia del Sagrario y presidente del Colegio de Parrocos, 
Pbro. don Pedro J. Infante: podra como fundador de la Uni6n Nacional, 
hablar con mricho conocimiento de las instituciones mutuales de Chile, el 
Pbro. sefior de la Fuente, amante del pueblo, con cuya causa se ha identifi- 
cado, explan6 10s ensayos que se han hecho en Chile para crear la sindicaci6n 
obrera. 

Toc6 el turno al celoso cura de 10s Doce Apostoles y presidente del Secre- 
tariado Diocesan0 de Valparaiso, Pbro. don Lorenzo Aguiar, mostrarnos las 
dificultades por que atraviesa la mutualidad en Chile, en presencia de la ley 
4.054. Su trabajo despert6 interts extraordinario y dio lugar a diversos cam- 
bios de ideas, acordkndose finalmente nombrar una comision de tkcnicos para 
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que estudie la posibilidad de unificar las mutualidades, a fin de que aumen- 
tando el nlimero de 10s asociados puedan mejor satisfacer las ayudas que 
proporcionan. 

Expuestas las reformas que necesitan las mutualidades se pas6 a1 estudio 
de la sindicacion industrial y profesional, en la que el campo catolico tiene 
gran terreno que labrar. El sefior Larson nos refresco la doctrina sustentada 
por la Iglesia en materia de sindicatos y nos recomendo con gran calor y elo- 
cuencia la obligation en que se encontraba el clero para impulsar esta clase 
de instituciones. El senor LarrPzabal nos hizo un estudio analitico de la ley 
sindical y defendi6 la superioridad de 10s sindicatos profesionales sobre 10s 
industriales. 

Oimos en seguida, la ardiente y suave voz del valiente phrroco de Puen- 
te Alto, Pbro. don Jacinto NuAez, que nos describio con indignado acento 10s 
males del capitalism0 individualism. Sobre el sindicalismo agricola, hablo el 
Pbro. sefior Emilio Tagle, parroco de la recien creada Parroquia de San Jose 
de la Estrella, quien nos pinto con mano maestra la infortunada situacion de 
miichos de nuestros campesinos, y nos sefialo como remedio a sus males la 
organizacion gremial agricola. 

Como medio muy eficaz para formar el sentido social y desarrollar las 
obras sociales, el R.P. Fernando Vives s J., presidente de la Semana y director 
del Secretariado Nacional Economico Social, nos seflalo la obra de 10s secre- 
tariados y en particular nos indic6 cuhles eran 10s fines del de Santiago, hizo 
alusion a la brillante organizacion del de Valparaiso, y termin6 aconsejando 
la creaci6n de este organism0 en todas las diocesis y parroquias de Chile. 

Aprovech6 sus cualidades de profesor y sus profundos conocimientos en 
la materia el Pbro. sefior Guillermo Viviani, para describirnos el comunismo 
y darnos cuenta como penetra en nuestra patria y mostr6 cuiles eran 10s 
medios mhs conducentes para combatirlo. 

Las dos filtimas lecciones oficiales correspondieron a1 Rvdo. P. Jorge Fer- 
nindez Pradel, plasmador durante diez afios de innumerables vocaciones 
sociales, propagandista convencido y divulgador de 10s mejores libros europeos 
que hayan tratado de sociologia, y al Pbro. don Diego de Castro, propagan- 
dista incansable de la caridad de Cristo, que 61 predica, con mucha razon, 
como finico medio de arreglar 10s desbrdenes del mundo. El P. FernPndez 
diserto con grande condicion sobre 10s medios que habian de tomarse para la 
formacion de 10s propagandistas obreros, y el senor de Castro nos propuso el 
Evangelio como el instrumento indispensable para la formacion religiosa de 
cualquier jefe de accibn social, ya sea sacerdote u obrero. 

AdemAs de las lecciones oficiales, la Semana Social conto con cuatro 
conferencias documentales, que despertaron sumo inter& por la materia de 
actualidad en ellas explanadas: Liga de Acci6n Sacerdotal, exploradores ju-  
veniles (Boys-Scouts), Juventud Obrera Catolica y Moralidad Pfiblica, tales 
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fueron 10s ternas que desarrollaron 10s Pbros., don Martin Circamo, phrro- 
co de Vina del Mar; don Manuel Menchaca, vicario general de Talca; don 
Anibal Aguayo, pirroco de San Bernardo, y don Gerardo Perez, parroco de 
San Gerardo. 

Las conclusiones de la Semana serin publicadas, junto con una resefia de 
las lecciones, en folleto aparte. 

Queremos dejar constancia, para terminar de la asistencia del Excmo. y 
Rvdmo. senor arzobispo, Dr. don Horacio Campillo; y de 10s Excmos. obispos, 
Drs. don Martin Rilcker, don Carlos Labbi y don Rafael Edwards; sacerdotes 
venidos de Valparaiso, San Felipe, Rancagua, Talca, entre 10s que se contaban 
el dignisimo vicario general de la dikesis, don Manuel Menchaca, y de Con- 
cepcion. 
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CONFERENCZA INTERNACTONAL DEL TRABAJO 

h uh't6,h', 11 DE ACOSTO DE 1933 

CRISIS ECON6MICA Y PROGRESO SOCIAL 

La Conrerencia lnternacional del Trabajo, cuya XVII sesion se celebro en 
Ginebra, del 8 al 30 de junio, ha dado una irnpresion de actividad consciente, 
tranquila, fecunda, muy propia para justificar la confianza que 10s trabajado- 
res del mundo entero han puesto en la gran organizacion de justicia social, 
instituida por el Tratado dc Versalles y por 10s correspondientes articulos de 
10s otros tratados. 

ALGUNOS RESULTADOS 

Despuh de la sesion en Washington en 1919, la cual inauguraba la serie de 
conferencias, en las que fiieron discutidos, por lo rnenos una vez por afio, 10s 
problernas de legislaci6n obrera, esta sesi6n es probablementc la mas feciin- 
da en resultados. Efectivamente han sido adoptados como conclusiones de 
aquellas tres sernanas de ardua labor, seis proyectos de convencion y una 
recomendacion para vulgarizar la aplicacion de seguros en cas0 de enferrne- 
dad, vejez y muerte, tanto para ernpleados agricultores, como para quienes se 
ernplean en la industria y comercio; tambiCn ha sido votada por la Conferen- 
cia el texto de proyecto de convencion y de una recornendaci6n para supri- 
mir bolsas de trabajo de pago. 

Adernas han sido preparados para la sesion de 1934, proyectos de conclu- 
siones referentes a 10s siguientes puntos, que seran objeto de consulta acerca 
de 10s gobiernos, y de 10s cuales se tratara el afio pr6xirno en segunda lectu- 
ra: reduccion de duracion del trabajo, seguro en cas0 de cesantia, turnos al- 
ternantes para 10s obreros en las fabricas de vidrios. 

Por fin, han sido tomadas resoluciones en varias cuestiones de irnportan- 
cia: grandes obras publicas, igualdad de tratamiento para salarios inrnigran- 
tes, acogida de 10s refugiados alernanes. 

FRENTE A LA CRISIS 

El muflport sobre la acci6n del B.I.T., presentado por vez primera por el sefior 
M. Harold, B. Butler, ha dado lugar, como cada aAo a arnplia discusion. 
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En contestacibn a 10s interpelantes pronuncio el senor B. Butler, el 26 de 
junio un elocuente alegato, en favor de la economia dirigida. Record0 que en 
el mundo rnoderno, la clhsica teoria de oferta y demanda, del laisser-faire, Eai.rse 
passtr, ha decaido notoriamente. Cada desequilibrio de hoy dia, en particular 
la persistencia de cesacion de trabajo, que alcanza a 30 millones de persas, 
atestigua el fracas0 del viejo liberalismo. Es necesario coordinacion, que su- 
pone un minimo de autoridad ejercida, tanto en el pais como en plan inter- 
national; por eso vemos acentuarse, en la vida econbmica de  cada pais la 
intervencion y el control del poder central. 

El senor Butler ha delineado la tarea del B.I.T. para el proximo periodo 
frente a 10s siguientes fenomenos: cornpetencia por parte de 10s pueblos de 
ultramar, cesacion tecnolbgica, reduccion de la duracion de trabajo: empre- 
sas de utilidad publica, sucediendo a la estabilidad rnonetaria. 

Entre las mejores intervenciones del debate, seilalamos la del seflor 
Aalberse, lider catolico holandts, antiguo Ministro del Trabajo. En la segunda 
sesi6n del 22 de junio, el sefior Aalberse desarrollo elocucntemente la idea que 
el actual periodo sirve de transicion hacia una nueva era que sera dominada 
por la nocibn de solidaridad y por una conception organica, lo mismo sobre 
el plan nacional que internacional. Justicia y caridad para 10s pueblos y en- 
tre 10s pueblos: asi fue la conclusion del eminente hombre de Estado. 

LA SEMANA DE 40 HORAS 

En la orden del dia de la Conferencia figuraba, en particular, la reduccibn de 
duracion del trabajo que habia ya sido estudiada por una comision reunida 
en Ginebra, en el pasado rnes de enero. Del dia 10 hasta el 14 de junio hubo 
discusi6n general: la Conferencia decidio, en consecuencia, por 95 votos 
contra 26, que la cuestibn era susceptible de ser objeto, sea de un proyecto de 
convention, sea de una recomendacion. Por 69 votos contra 55, neg6 la ur- 
gencia despuks por 86 votos contra 22, decidio que habria doble discusion, con 
un aflo de intervalo. Por lo tanto, una comisibn fue constituida para establecer 
las bases del cuestionario que el B.I.T. mandari a 10s gobiernos. 

Sin entrar en detalles sobre las sesiones de esta comision, sefialamos que 
tom6 conocimiento de la resolucion, muy firme y de pronunciado matiz, adop- 
tada por el grupo francks de la Union Catolica de Estudios Internacionales. 
Aquel texto encomi6, con la prudencia convenience, “una nueva reduccion 
general del tiernpo de trabajo salariado”, a la vez como “remedio parcial 
contra la cesacion del trabajo”, y para permitir a 10s trabajadorcs “sacar pro- 
vecho en proporcion mas equitativa de las invenciones de la ciencia y de 10s 
progresos de la tecnologia”. 

Frente a la oposicion patronal, una enmienda del gobierno francts, defen- 
dida por un sindicalista cristiano y a la cual la comisibn acordo 40 votos contra 
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25 , precis6 que la reduccibn de la duracibn de trabajo debia de estudiarse el 
afio proximo, no tan sblo como remedio contra la cesacibn de trabajo, sino en 
vista “de hacer participar a 10s trabajadores del beneficio de 10s progresos 
tkcnicos”. 

La Conferencia adopt0 el 29 de junio por 90 votos contra 24 (10s del grupo 
patronal), 10s proyectos de conclusiones elaborados para la sesibn de 1934 
sobre el conjunto del problema. 

LIBERTADES SINDICALES 

La prensa diaria hablo del gran incidente que se produjo cerca de la delega- 
cibn alemana, en esta sesi6n. Los representantes obreros de 10s otros paises, 
con excepcibn de Italia, negaron que las estipiilaciones del tratado hubieran 
sido observadas para el nombramiento del delegado obrero de Alernania y de 
sus consejeros tkcnicos. La cuestion fue resuelta por el hecho que el gobier- 
no del Rcich hizo retirarse a toda la delegacibn, y anuncib que retiraba 10s 
poderes concedidos a ella. Solamente querernos recordar la herrnosa interven- 
cion en aquella circunstancia, realizada por el senor P J . ~ .  Serrarens, senador 
holandes, secretario general de l a  Confederacibn Internacional de Sindicatos 
Cristianos. Dicho sefior defendi6 vigorosamente las libertades sindicalistas y 
la Conferencia le ovacionb largamente cuando, a pesar del presidente, pregun- 
tb si habia todavia jueces en Berlin. 

En breve, a pesar de las dificultades actuales -politicas, sociales y econb- 
micas- la Organizaci6n Internacional del Trabajo esta en pleno progreso, y 
el pensamiento catblico tiene en ella un lugar altamente honorable. 
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ASAMBLEA GENERAL DE LA 
CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA 

El 18 y 19 de junio se celebrb la Xm Asamblea General de la Federacibn Nacio- 
nal Catblica e n  Paris, bajo la presidencia del general Castelnau. A ella asis- 
tieron representantes de numerosas uniones diocesanas, cuyo primer acto fue, 
acompafiados por el ComitC Central de la F.N.c., tal como acostumbran ha- 
cerlo cada aRo en esta kpoca, dirigirse en peregrinacion a Montmartre para 
renovar su consagraci6n al Sagrado Corazon. S.E. el cardenal Verdier, despub 
de haber celebrado el santo sacrificio, les dirigio la palabra pronunciando una 
bella arenga. Declar6 que en medio del inmenso desorden del mundo, e n  
medio de la crisis moral que la humanidad atraviesa, la gran esperanza son 
10s catblicos de accion, porque ellos tienen en mano el unico y eficaz reme- 
dio: la verdad catolica. Aquella verdad han de defender y difundirla. Per0 que 
lo hagan siernpre con espiritu caritativo: caridad hacia 10s adversarios de sus 
ideas, fuese para oponer muro de bronce a ciertas empresas sectarias; caridad 
acerca de sus hermanos a quienes siempre deben tratar con bondad; caridad 
hacia las almas que quieren conquistar. Conforme al ejemplo del Maestro, que 
era “suave y humilde de corazon”, no deben servirse de otras armas que de 
la caridad. 

Es ksta la gran lecci6n que cada uno ha de llevarse de una peregrinacibn 
a Montmartre. 

La primera sesi6n de estudio fue dedicada a la audicion de un importante 
rupporZ del general de Castelnau, sobre la vida de la Federacion, despuks de la 
ultima asamblea general sobre las amenazas que en Francia 10s catolicos 
puedan temer, y la necesidad para ellos de unirse estrechamente. El presidente 
de la F.N.C. sefialo particularmente cierto nlimero de medidas legislativas, ya 
votadas o en proyecto, las que le parecen peligrosamente atentatorias a indis- 
pensables libertades: la escuela linica, la germinacibn, la prorrogacibn de la 
edad escolar, la organizacibn de auxiliares medicales, la institucibn de un 
certificado del Estado de servicio social, la reglamentacion de colonias de  
vacaciones, etc. Si a esto se agrega que la propaganda bolchevista, bajo las 
mGltiples formas en que se manifiesta, no deja de ser temible, se puede a h -  
mar, concluyb el general, que es necesario todavia sostener y desarrollar la 
organizacibn, 10s efectivos, la cohesion, en una palabra, la existencia de la 
feder aci6n ca tblic a ,  
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M. Jean Guiraud habl6 seguidamente, para insistir sobre la necesidad de 
organizar en todas partes asociaciones de padres de familia, que, segun el 
orador, no han de ir paralelas con las asociaciones de padres de alumnos de 
la ensefianza libre. Parece uno de 10s medios mAs eficaces para reaccionar 
contra 10s atentados que amenazan a la familia francesa, y 10s derechos sagra- 
dos de 10s padres. 

M. Franqois Saint-Maur transmiti6 a la asamblea dos comunicaciones. Dio 
parte, primero, de una proposici6n de ley, que cuenta depositar en la secre- 
taria del Senado, y que tenderia, en el cuadro de una organizacion general de 
la ensefianza a organizar la enseflanza libre. El Senador de la Loire-Inferior 
no Cree posible seguir defendiendo la repartici6n escolar proporcional, desti- 
nada, s e g h  61, a fracas0 se<guro. MQs interesante le parece promover un rkgL 
men, inspirado por el sistema belga de colegios adoptados y adoptables, con 
subvenciones variando seglin la importancia del control aceptado. 

La segunda exposicion del seflor Franqois Saint-Maur se refirib a la rela- 
cionada con la vigilancia de establecimientos de beneficencia privada, que 61 
conoce a fondo por haber participado activamente en su discusion, y a1 par- 
tido que 10s catolicos pueden sacar de ello, partido, por cierto, que tiene su 
importancia. 

La asamblea escucho todavia varios rapports y comunicaciones, en parti- 
cular referente a la organizacion y formacion del programa de la Federacihn; 
rapport presentado por el senor Federico Descamps, de Lille, sobre el parale- 
lismo que existe entre las decisiones de 10s conventos masonicos y las medi- 
das referentes a 10s colegios de distribucion de auxilios a estudiantes. Hemos 
de afiadir que a veces se discutieron muy calurosamente las ideas que fueron 
sometidas. Por falta de tiempo, se debia renanciar a oir un estudio sobre “el 
trabajo por realizar frente a la penetracibn social e intelectual del bolchevis- 
mo”. Sin embargo, nurnerosos documentos con relaci6n a la acci6n del comu- 
nismo fueron estudiados. 

Despues de jornadas de laborioso trabajo, e n  el cual han participado 
particularmente 10s representantes de la Accibn Cat6lica Francesa, seflores 
canonigos Courbe y Richaud, y el senor Henry Reverdy, se separaron 10s 
delegados de las uniones, animados con una calurosa exhortation a la union 
y a la confianza del general de Castelnau. 
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LA DOCTRINA SOCIAL CATOLICA 
Y L A  JUVENTUD OBRERA 

.h LCVION, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1933 

El cristianismo no es doctrina social; es mucho mas, implica todo un ideal de 
vida, no tan sblo susceptible de satisfacer a necesidades terrenales, pero tam- 
b i h  a las aspiraciones sobrenaturales del hombre. 

Socialism0 y comunismo rivalizan a quien h a d  mayor postura demag6- 
gica para llevarse la adhesi6n de 10s trabajadores. El catolicismo no piensa 
seguirles en este terreno. En lo que pretende sobrepasarles, y lo que constituye 
su especial valor, es que sabe dar solucibn a ciertos problemas que se presen- 
tan a1 hombre y que las susodichas doctrinas fingen ignorar. 

La vida social es un hecho. El hombre aislado no puede subsistir. Para vivir, 
para desarrollarse, para perfeccionarse, necesita de sus semejantes, 10s cuales, 
a su vez le necesitan a 61. El problema social no es sino el problema de las re- 
laciones entre 10s seres: relaciones familiares, relaciones entre patronos y em- 
pleados, entre productores y consumidores, entre gobemantes y gobernados, 
etc., cada uno ocupando a su vez frente a otros alguna de estas funciones. Se 
podria seguir la enumeracibn todavia largo rato, porque ninguno de nuestros 
actos deja de ser de alpirn modo manifestacicin de la vida social. Sin embar- 
go acostumbramos mPs bien reservar el titulo de “cuestibn social” a la cues- 
ti6n de relaciones entre 10s diferentes agentes de la produccion -entre el capi- 
tal y el trabajo-. La juventud obrera se representa la vida social casi irnicarnente 
bajo tal aspecto. Y se concibe que con este respeto siente necesidad de organis- 
mos especiales que hablan y actuen en nombre suyo. Ya que la Iglesia C a t 6  
lica se propone definitivamente asegurar la salvacion, no de la humanidad en 
general, sino de todo ser en particular, ella siente el deber de velar para que 
las necesarias relaciones sociales, origen de desenvolvimiento y expansion para 
unos, no se conviertan en fuente de destruccih y envilecimiento para otros. 
Proclama ella que es a todos “a quienes debe asegurarse una cierta abundan- 
cia de bienes, cuyo us0 es requerido para el ejercicio de la virtud” (Leon XIII, 
Rerum Novarum), porque todos tienen un a h a  que salvar y deben ser puestos 
en la posibilidad de vivir cristianamente. Todos son criaturas de Dios; en todos 
se debe respetar la dignidad humana. Todos son hijos de un mismo Padre y 
no deben jamas desconocer 10s lazos de fraternidad. 

Una sociedad basada en justicia y caridad, segun Cristo, es el ideal hacia 
lo que se tienden todos nuestros esfuerzos, es el orden social cristiano que es- 
peramos que reinarh un dia. 
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JORXADAS DE ACCION SOCIAL FEMENIXA 

LA UVI6,V) 9 DE SEPTIEMBRE DE 1933 

Las jornadas que cada afio la Accion Social Femenina y la Comisibn de Educa- 
ci6n Social y Civica Femenina organizan, ofrecen siempre dos caracteristicas: 
son sumamente intelectuales y se refieren a una materia de arnplia actualidad. 
Tampoco este aAo fallaron las jornadas a su tradicion. 

En la primera sesion, presidlda por M. el vicario general Courbe, se opus0 
frente a1 materialismo el verdadero sentido de la vida, que nuestra sociedad 
moderna parece perder de vista. 

Bajo el titulo general: “Frente a la prueba”, se desarrollaron las conferen- 
cias, juzgandose severamente 10s tiempos modernos, quizas con dernasiado pe- 
simismo, per0 sin ambages, basados en observaciones dernasiado realcs. 

La sefiora de Kkranflech-Kerneuze, presidenta de la Seccibn Femenina de 
10s agricultores franceses, mostrb “la inteligencia acongojada ante las acome- 
tidas del materialismo”. Los jovenes han querido sobrepasar las tradiciones 
antiguas; las desilusiones 10s encuentran sin defensa y les dejan desarmados, 
a1 combatir el inmenso desfallecirniento contemporhneo. La sefiora de Cortet, 
en representach de la sefiora de Kerraoul, del ComitC Nacional de Patro- 
natos y comisaria de las Guias Francesas, nos llevo a travCs de 10s dias de ocio 
de la juventud femenina, cuya organizacibn debe ser reaccion contra el ma- 
terialismo y asegurar un enriquecimiento intelectual, artistic0 y espiritual a 10s 
jbvenes. 

La senorita M. Th. Moreau, abogado, delinio luego el verdadero sentido 
de la vida. Todo tiempo ha tenido sus grandes problemas, tanto economicos 
como politicos; no le carguemos a1 nuestro con rnayores responsabilidades. 

El verdadero mal existe en haber multiplicado las necesidades materiales 
del individuo en perjuicio de la vida ideal. Arrojernos valerosamente aquella 
soberania material de nosotros, tal comoJesh echo fuera del templo a 10s 
vendedores que habian invadido el Santo Lugar. 

La senorita Schwerer, del “Libro Franc&”, recuerda “las responsabilida- 
des intelectuales”; nota 10s errores de la “sociologia” y denuncia 10s delitos del 
cientismo. Gracias a Dios, ya se levanta una inquietud en la sociedad, a nos- 
otros, catblicos, corresponde contestar a ella. 

El senor canonigo Courbe present6 las conclusiones de esta s e s ih ,  en la 
cual habian participado la seliorita de Echarri, antigua consejera municipal 
de Madrid, y la senora Leveill&Pineault, del Canada. Debemos poner a prue- 
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ba almas heroicas (sabiendo hacer con grandeza cosas pequefias), conquistado- 
ras y cultivadas, de cultura que no es unilateral y parcial, sino ancha y completa, 
tal como nuestro tiernpo lo pide. 

El siguiente dia fue consagrado a1 estudio del papel de la parte selecta de 
la sociedad, buscando “cbrno devolver la autoridad a las fuerzas espirituales”. 

La sefiorita Leflaive dernostr6 c6mo la prueba puede pasar a ser “escue- 
la de voluntad y de elevacibn moral”. Despuks del pecado, el hombre vuelve 
a encontrar 10s bienes perdidos s610 a travks de sufrirnientos. La redencibn ha 
ilurninado la ley de  la prueba con un rayo del cielo, y las fases de aquella 
prueba se presentan al ser hurnano como 10s escalones de una ascensi6n. 
Compaficro de hombres ilustres, amigo de santos, torna el dolor en la educa- 
cibn aspect0 de sacrificio. Y pertenece a las mu-jeres, educadoras y adrnirado- 
ras, despertar en nuestro tiernpo el alma dorrnida del rnundo. 

La senorita de Falvelly, presidenta diocesana de las noelistas, hizo un lla- 
mado a las ”fuerzas vivas de la juventud”; ksta debe volver a encontrar el 
sentido de la alegria en la felicidad de ponerse enterarnente ai servicio de sus 
semejantes. Oponernos a1 escepticismo moderno, como rernedio, una honda 
conviccibn, inculcada a 10s j6venes internarnente, y no extendida corno bar- 
niz en la superficie. 

La sefiora Le Vert-Chotard pus0 delante de 10s ojos del auditorio “a la flor 
de  la sociedad, salvaguardia de la civilizaci6n y su brillo”, y describio 10s 
medios para devolver a lo espiritiial la prirnacia que le disputa el rnaterialis- 
mo . 

La sefiorita Hawks, de 10s Estados Unidos; la sefiorita Rosa Luis, de Suiza, 
y la senorita Stella de Faro, del Rrasil, oportunarnente intervinieron corno asi- 
rnisrno las representantes de diversas agrupaciones francesas. 

La sefiora Chenu dernostr6 la urgencia de unir las fuerzas intelectuales 
catolicas a traves del rnundo. 

El selior Georges Goyau que presidio aquella sesion, con su perfecto es- 
piritu de oportunidad, sac6 las conclusiones de 10s diversos mpports. La inte- 
ligencia esti  hecha “para reinar sobre la materia, y no para serle sojuzgada”. 
Las rnujeres catblicas deben luchar contra la peligrosa pedagogia rnaterialista, 
de la cual 10s soviets nos dan el ejernplo, para devolver a la inteligencia su si- 
tio e importancia para con el individuo y la sociedad. 



EL CONCORDAT0 ENTRE LA SANTA SEDE 
Y ALEMANIA 

UN ACUERDO PRECIOSO PARA SALVACUARDAR 
EL CATOLICISMO EN EL REICH 

Se puede constatar con placer que fuera de pocas excepciones la prensa in- 
ternacional ha reconocido el caracter estrictamente religioso del tratado que 
Su Santidad acaba de efectuar con el Tercer Reich. 

El concordat0 firmado el otro dia, en el Vaticano, por el cardenal Pacelli 
y el vicecanciller Von Papen, no tiene, en efecto, otro ob-jet0 en el pensarnien- 
to de la Santa Sede que salvaguardar la libertad religiosa y 10s otros derechos 
e intereses del catolicisrno en la situacibn cornpletamente nueva creada por el 
advenirniento de la dictadura nacional socialista en Alemania. 

Sobre la ideologia nazista y estatista que est5 en la base del movimiento 
de donde ha salido esta dictadura, la Iglesia se ha pronunciado por el veto del 
episcopado alernin con una energia y m a  claridad que no  deja nada que 
desear. Cuando despuks de esto 10s dirigentes del Tercer Reich hubieron pro- 
puesto al Vaticano un acuerdo por el cual el Estado todopoderoso y hecho 
duefio de todas las actividades reconoceria a la Iglesia el derecho 10s medios 
de curnplir su mision religiosa, ila Santa Sede debia rechazar la mano que se 
le tendia y declarar la guerra? Ningrin espiritu reflexivo lo pretenderh. Todo 
lo que se puede exigir de la Iglesia en tal circunstancia es que ella no sacri- 
fique a1 acuerdo que se le propone ninguno de 10s derechos que estin a su 
guardia, per0 no  se debe jarnas olvidar que estos intereses son puramente 
religiosos, y que no se les puede confundir con 10s intereses politicos, a 10s 
cuales las contingencias de la vida nacional alernana han podido asociarlas 
largo tiernpo y aun estrechamente. 

Despues de terminar la guerra, la Santa Sede ha trabajado en la conclu- 
si6n de concordatos destinados a salvaguardar la libertad religiosa en la nueva 
Alemania. Los concordatos han sido la obra personal.de1 cardenal Pacelli, sea 
en su calidad de Nuncio Apostdico en Munich y despuks en Berlin, sea como 
Secretario de Estado de Pi0 XI. Con sus modalidades diversas, estos instru- 
rnentos diplomaticos firmados en I924 con Baviera, en I929 con Prusia y e n  
I932 con el Estado de Baden, aseguraron a la libertad religiosa en estos di- 
versos paises garantias sblidas, por lo que la Santa Sede se alegra con razbn. 

Su importancia fue puesta en relieve por 10s misrnos adversarios de la Igle- 
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sia. AI rnornento de la ratificacion del concordato prusiano, el presidente del 
Consejo Braun no se atrevib a sostener alli 10s articulos concernientes a la 
ensefianza, porque Cstos, decia CI, habrian dificilmente obtenido una mayoria 
parlamentaria. Adernis, afiadia, este asunto debia rnis bien ser el objeto de un 
concordato general con el Rkch. Ciianto a1 concordato con el Estado de Baden: 
si el advenimiento de 10s nazis se hubiera realizado una hora antes, se hubie- 
ra impedido la firma de este acuerdo que ellos juzgaban rnonstruoso. 

M o r a  bien, se ha anunciado que el nuevo instrumento diplomatico aplica 
substancialrnente a toda Alernania las disposiciones encerradas en 10s tres 
concordatos precedentes, y, ademas, 10s articulos relativos a la ensefianza que 
el ministro Braun no  se habia atrevido someter a la CPmara prusiana. 

Por lo demas, el nuevo concordato asegura la independencia de la San- 
ta Sede en la nominacion de 10s obispos, y reconoce oficialmente el derecho 
de la Accibn Cat6lica a la existencia y a la actividad en la esfera de1 aposto- 
lado religioso. 

El concordato alernan se inspira en estas materias del concordato italia- 
no, per0 se cornprendera facilrnente la importancia del hecho de haber reco- 
nocido oficialmente tal situacion a la Iglesia Catolica, en un p a n  pais histo- 
ricamen te pro tes tan te como Alemani a. 

A1 dia siguiente de firrnarse el acuerdo, el principal representante del lado 
alernin, el vicecanciller Von Papen, manifest6 a la prensa lo siguiente: El 
concordato entre la Santa Sede y el Reich aleman ha sido aprobado hoy dia. 
La conclusibn de este acuerdo es teoricarnente importante, pues, por prime- 
ra vez desputs de la fundacion del Reich, es kste quien regla las relaciones 
juridicas con la Santa Sedr, lo cual hasta hoy estaba reservado a 10s distintos 
Estados de Alernania. 

El hecho que las dos altas autoridades de la Iglesia y del Estado, de la 
cooperaci6n de 10s cuales depende el bien de 10s pueblos, asegura, por este 
acuerdo, 10s centros respectivos de influencia establecidos por Dios y 10s de- 
limits reciprocamente, para servir, en una mayor armonia, al bienestar espi- 
ritual y cultural del pais, tiene gran importancia. 

La Clara delimitacion de las competencias elirninara en el porvenir toda 
oposici6n entre el Estado y la Iglesia. 

Yo estoy convencido, por lo tanto, que el concordato concluido ahora, 
favorecera la rnisi6n espiritual de la Iglesia, y, en gran escala, tambien la paz 
interior del pueblo alernan y el porvenir del nuevo Estado. 

Nadie podra dudar que “la paz interior del pueblo aleman y el porvenir 
del nuevo Estado hayan sido el fin principal y hasta h i c o  del concordato que 
10s dirigentes del Tercer Rcich acaban de concluir. Si un concordato es para 
la Santa Sede un acto religioso, es para el Estado con el cual se pacta, un acto 
politico. 

No se puede, pues, esperar que ambos poderes vean siernpre del mismo 
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modo todo problema que se pone en el porvenir, en lo que se refiere a la 
aplicacibn del acuerdo que acaban de tomar. Tenemos ahi el ejemplo de Ita- 
lia, para recordarnos que aun hasta despuks de firmar un concordat0 pueden 
presentarse conflictos. Ahi esta, tambien, para probar que tales conflictos 
pueden ser solucionados y que no es imposible establecer una colaboracion 
fecunda para el bien espiritual de un pueblo entre las dos potencias, funda- 
das en principios divergentes y a veces opuestos. 

No es dudoso que la experiencia y 10s consejos de Mussolini entren por 
mucho en la actitud tomada por el candler  Hitler, en el dia despues de su 
victoria, hacia el Vacicano. Deseemos que el Fuhrer sepa, tal como el Duce, 
imponer a sus tropas el respeto de 10s valores espirituales, cuya irnportancia 
ha debido reconocer. 
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REFORWS DE COSTUMBRES E INSTITUCIONES 

Hemos de reconocer que la sociedad actual esti  todavia muy lejos de la rea- 
lizacibn de nuestro ideal. En un mundo en que triunfa “la sed inmoderada y 
sin discrecibn de riquezas y del poder” (carta colectiva de 10s obispos de Austria), 
sotnos, segrin la palabra de Bazire, “ni conservadores ni satisfechos”. T a m b i h  
es nuestra la inquietud de ciertos espiritus frente a1 orden establecido; porque 
tan solo qued6 en pie para el “enriquecimiento monstruoso” (carta colectiva 
de 10s obispos de Austria) de algunos, y no para la legitima satisfaccibn de las 
necesidades de todos. Creemos que una revolucibn es necesaria: no una revolu- 
cion sangrienta y brutal en la calle, sin0 una revolucion mPs pacifica y tambikn 
rnis honda en las almas. Por la violencia se pueden cambiar 10s beneficiarios 
del estado actual de cosas: 10s explotados pueden llegar a ser explotadores, y 
10s explotadores a su vez explotados; mas, no se llegara a obtener justicia para 
todos. Suprimid tanto como queriis la propiedad privada; mandad a paseo, 
si es menester, a la legalidad; la envidia y el odio no habran desaparecido por 
eso. Porque habra hecho de  ellos factorts de progreso; 10s habra utilizado 
corno medio necesario para realizar aquella ciudad futura que habra sofiado 
armbnica. Pero “de un conflict0 perpetuo, ipuede resultar otra cosa que la 
confusi6n de luchas salvajes?” (Leon XIII, Rerum Novarum). No se hace el amor 
con odio, ni la justicia con iniquidad. Por eso la Iglesia Catolica se interesa en 
la reforma de 10s espiritus mis bien que en la reforma de las instituciones. Per0 
no nos engafiemos: el orden social no es cosa inmaterial. La reforma de 10s 
espiritus seria vana si 10s cristianos no se esforzasen paralelarnente en perfec- 
cionar las instituciones. 

Es para una doble acci6n simultinea que pensamos realizar nuestro ideal. 
Si la Iglesia no nos da sino direcciones generales, es nuestro deber sacar de 
ellas todas sus consecuencias prlcticas. El hecho de que nos proclamemos 
“sociales, porque somos catblicos” demuestra bastante el valor que atribuimos 
a las leyes e instituciones, cuyo perfeccionamiento es una condici6n necesa- 
ria de la formaci6n individual. Si, rechazando el rnaterialisrno hist6rico de 
Marx, rehusarnos creer que es “SU existencia social la que determina la con- 
ciencia del hombre”, no somos bastante ingenuos para creer que una accibn 
individual sobre las almas nos dispensa de actuar igualmente sobre 10s dife- 
rentes organismos sociales. 
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ALGUNAS LECCIONES DE LA SEMANA SOCIAL 
DE RETMS 

b cThir6& 6 DE OCTUBRE DE 1933 

Con su oportunidad acostumbrada, la direcci6n de Semanas Sociales fij6 para 
este aAo el tema siguiente: “La sociedad politica y el pensamiento cristiano”. 
Y decidimos que este tema es oportuno, porque si en algun punto las ideas 
estin confusas, es en el de la politica. La herencia liberal del siglo XIX se la dispu- 
tan con encarnizamiento 10s partidarios del regimen estatal: con las dictaduras 
correspondientes, ya consagren tstas el domini0 del proletariado, ya Sean go- 
bernadas por una especie de mistica inspiracihn al servicio de un solo hom- 
bre . 

Los catolicos tenian tambikn que deck s u  palabra, e inspirados desde e1 
Vatican0 por el Espiritu Santo, han dado una nueva muestra de sobrenatn- 
ral prudencia discernicndo cual es el verdadero valor del hombre en sus re- 
laciones con el Estado. 

Creemos haber sefialado servicio a 10s lectores de Znr Unidn presentindo- 
les en sintesis (alcgunas] algunas en las magistrales doctrinas expilestas por 10s 
profesores de la Semana. 

La primera lecci6n correspondio, como siempre, a don Eugenio Duthoit, 
presidente de las Semanas; en ella h i m  una sintesis de la ensefianza que se 
d a r i  durante la semana entera. Demostrb, primero, cuinto el mundo se ha 
alejado de una politica humana y c6mo, por consecuencia de esto, hny dia, 
al travCs de la vida. la angustia de las multitudes cs terrible, peor todavia que 
el odio, “verdadera maldicion de la vida politica”. QuC diferente seria si el 
sentido cristiano impregnase las inteligencias, si se comprendiese por fin que 
la Citi es para el hombre y no el hombre para la Citi, que Csta debe procurar 
a sus miembros un bien temporal y combn, inaccesible a su esfuerzo aislado, 
y que todos tienen el deber, por una colaboraci6n activa, de ayudar. 

2Cbmo se llegarh a semejante resultado? Por las vias ediicativas, por una 
parte; por las vias institucionales, por otra. 

DespuCs de desarrollar hermosamente estas dos ideas, M. Duthoit termin6 
diciendo que a medida que la politica, es decir el arte del gobierno temporal 
de las sociedades, se fuese impregnando miis de sentido cristiano, seria mas 
hurnana. 

El curso de M. Joseph Hours, profesor agregado de historia en el Liceo de 
Lyon, fie un magistral cuadro de la evoluci6n de la sociedad politica de Fran- 
cia despues de  la Revolucion. Esta evoluci6n termin6 con el triunfo de la 
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conception democrltica que pretende que la sociedad sea formada de ciuda- 
danos iguales en derechos, para que cada miembro pueda ocupar el puesto 
que le corresponde a sus cualidades. 

Per0 la democracia atraviesa por una grave crisis. Esta en funcibn con las 
empresas de grupo de intereses particulares, olvidada del interks general, y esta 
crisis puede ser mortal si un esfuerzo de educacibn no devuelve a 10s hombres 
el sentido del bien comun. 

“El problema del Estado, como todos 10s que se ponen en una democracia, 
es un problema de educaci6n”. 

La kcci6n penetrate de M. Vialatoux, profesor de filosofia de la “Institution 
des Chartreaux de Lyon”, hizo aparecer la antinomia de la que sufre nuestra 
sociedad entre la funcibn humana a la que esta destinada la politica que debe 
responder a las necesidades de orden social humano y la filosofia que desde 
hace tiempo inspira la politica que es una filosofia del orden fisico de las cosas. 
iC6rno en estas condiciones la inquietud politica no habia de turbar a nues- 
tros contemporaneos cuyas aspiraciones hacia un ideal moral y espiritual no 
podrian satisfacer por el materialism0 practico del cual la sociedad politica esta 
penetrada hasta la midula de 10s huesos? Hagamos examen de conciencia, y 
preguntkmonos si nosotros catolicos no hernos traicionado nuestra mision 
rehusando llevar a la Citi moderna las direcciones que desde hace un siglo la 
Iglesia Catblica no ha cesado de suministrar a la finalidad humana de orden 
temporal! 

En dos muy hermosas lecciones y muy ricas de ensefianza, M. Paul Cuche, 
profesor de la facultad de derecho de Grenoble, y el R.P. Barde s J. de la Accibn 
Popular han sucesivamente analizado la experiencia fascista y la experiencia 
sovittica. 

Expusieron, cada uno a su manera, primer0 la tkcnica y despues la doc- 
trina. 

Mr. Cuche mostro la doctrina fascista cargada de elementos turbadores; 
concept0 hegeliano del Estado nacionalismo violento, filosofia gentilica, tra- 
diciones imperiales, etc. Con todo, es necesario tomar nota de que el fascis- 
mo se inspira por una parte en la idea y ksta es de inspiraci6n cristiana, de 
cooperacibn de todo a1 bien comun. 

En cuanto a1 P. Barde, i l  ha sefialado la flagrante contradiccibn que se 
observa entre el bolcheviquismo y las doctrinas marxistas, que importan la 
supresibn del Estado. Porque hay pocos Estados mas sdidamente dispuestos 
que el Estado ruso. Lo debe esto sin duda a 10s arranques de su joven ilitc, a 
la necesidad en que se ha encontrado de luchar con el imperialismo de sus 
vecinos y a las tradiciones absolutistas del pueblo ruso. 

Defendamonos de la revolucibn que no cesan de preparar con incansable 
violencia, coloquemos a tiempo y bastante enkrgicamente las reformas de 
salvation que contiene nuestro catolicismo. 
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L4 UNIdN, 17  DE OCTUBRE DE 1933 

Nadie corno la Iglesia tiene idea exacta de la &ria humana, y nadie, sin embargo, 
tiene, como ella, fe en su mision, en la eficacia de sus medios civilizadores, en 
la fecundidad de 10s surcos abiertos por el trabajo perseverante, cuando so- 
bre ellos pasa la bendici6n de Dios. 

Y no para siemprc las ideas mhs pesimistas son las mas reales. El pesimis- 
rno es sombrio, opaco. Por eso parece solido, parece que lleva densidades de 
realidad, y muchas veces no  lleva miis que negruras de abismo. El hombre 
tiene partes nobles, que miran a las alturas y que la gracia de Dios solicita. La 
historia del cristianismo es historia de ascensiones humanas, historia de triun- 
fos del angel sobre la bestia. 

No sawis que cosas puede despertar en un alma la luz que penetra como 
un rayo de sol, rasgando las sombras. No sabCis con q u i  ansia y con quC 
gratitud recibe a veces el hombre del pueblo el grano de verdad que cae en 
las sequedades de su vida como una gota de rocio fecundante. Se siente dig- 
nificado, elevado a la region del pensamiento. Cada verdad le da idea de su 
ignorancia anterior, el esfuerzo que necesita desarrollar para aprender le da 
la conciencia de su imperfeccion y de la l imitacih de su entendimiento, la 
relaci6n entre el que ensefia y el que aprende de las jerarquias, la jerarquia 
de 10s espiritus, y le imprime sentimientos de humildad y de prudencia. 

Los antiguos cuadros jerirquicos se han borrado en gran parte, sin que 
por eso las clases se hayan confundido, antes, por el contrario, se han aisla- 
do mas. 

El caudal de ideas de virtudes, de normas de vida, que antes suministra- 
ban la herencia y las tradiciones, tiene ahora que formarlo cada uno como pa- 
trimonio en gran parte individual. 

Todo hombre necesita a1 entrar en la vida un capital de convicciones y de 
ideas que le guien en su camino. 

Y cuando no tiene este capital, corno sucede con harta fkecuencia, el desequi- 
librio surge profundo y engendra una funesta anarquia moral. AI pueblo se ha 
dado rnucho mas poder que instruccih sana. Se le ha dado la facultad de de- 
cidrlo todo, y no  se le ha puesto en condiciones de formar juicio propio acerca 
de nada. Tiene fuerza y no  tiene luz. Es purarnente el numero. La sociedad 
rnoderna es un regimen de guarismos. 
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SOCIALISM0 Y CRISTIANISMO 

Uw6: 20 DE OCTUBRE DE 1933 

El Congreso socialista franc& ha suspendido por dos aAos a1 autor de una 
obra titulada SocioEistu porquc cnj-riano, PO r el delito de haber cooperado activa- 
mente con el Lgrupo de 10s socialistas cristianos. 

Hoy dia son muchos jovenes que viendo el gran desorden economico y 
social, buscan un remedio radical. El socialismo es una fuerza de valor, y no 
hay por quC admirarsc que ejerza influencia considerable en la juventud. Si 
estos jBvenes no son creyentes, su adhesi6n a1 socialismo es flcil. iPero, si 
creen? 

Entonces surge un tragic0 conflicto. Algunos entre ellos procuran conci- 
liar sus creencias con el socialismo. Es justamente el cas0 de 10s socialistas 
cristianos franceses. Este movimiento es todavia mis pronunciado fiiera de 
Francia, y las organizaciones religiosas internacionales se ocupan cada vez mas 
del problema del socialismo y de la religi6n. Dentro de poco se celebrara en 
Ginebra un congreso sobre esta materia, que a la verdad merecc ser estudiado. 

Pero, preguntara algin0 de 10s lectores, ide quC socialismo se trata? Exis- 
ten, que yo  sepa, trescientos cincuenta definiciones distintas de la palabra “SO- 
cialismo”. Stalin y Mac Donald, Kaustky y Snewden, son socialistas. Hitler 
rnisrno se llama socialista; es verdad que ailade la especificacibn de nacional. 
Per0 un verdadero abismo separa a estos hombres. Entre todos estos arroyos 
socialistas hay un rio madre: el rnarxismo, dividido en dos corrientes: el socia- 
lismo y el comunismo. Por su influencia internacional, sobrepasa con mucho 
a 10s demis grupos socialistas. Hablemos, pues, del mnrxisrno. Y no de un 
fenbmeno dernasiado vag0 e indefinido, como ha llegado a ser actualmente el 
socialismo. Los socialistas cristianos franceses lo realizan; es del marxismo de 
quien se trata, y es con i l  con quien quieren reconciliar su cristianismo, y si 
rnucho 10s apuran, a la Iglesia Catblica; porque militan en sus filas, al lado de 
protestantes, catolicos obsewantes. 

Pero, ique es el marxismo? Toda una serie de doctrinas econBmicas y 
sociales, la doctrina del valortrabajo, la ley de la concentracih del capital, la 
de la proletarizacion de las masas obreras, la de la lucha de clases, etc., etc. 
Estas teorias son de tin valor desigual. Unas han sido definitivarnente recha- 
zadas, otras contienen una verdad parcial, otras, por fin, ven el resultado de 
una clarividencia verdaderamente notable. La actitud cristiana hacia estas 

339 



ESCRITOS DEL PADRE FERNANDO VIES 

teorias, si son consideradas separadamente, debe ser tambiCn diferente, porque 
se puede encontrar m8s verdad en una que en otra. 

Per0 el hecho capital es que no se puede considerarlas separadamente. El 
marxismo es un edificio sblido y monolito, basado e n  un fundamento: el 
materialismo hist6rico. 

;El cristianismo y el materialismo son compatibles? Si, responden 10s so- 
cialistas cristianos. El hombre existe en dos planos diferentes: el uno es el plano 
de la gracia y de la libertad; el otro, el del pecado y de la servidumbre. En este 
segundo plano opera el hechizo del hombre por 10s procesos econ6micos, 
cuyas leyes han sido descubiertas por Marx. Nos dice, tambitn, que no es 
necesario tomar al pie de la letra las palabras de Marx: “La religion es el opio 
del pueblo”, ni su tesis s e e n  la cual todo elemento sobrenatural no seria nada 
mis que un reflejo fantistico en el cerebro humano de 10s procesos puramente 
materiales. 

Es alli donde 10s socialistas cristianos cometen un error profundo que les 
es nefasto. Para Marx y para todos 10s verdaderos marxistas, el materialismo 
es una concepci6n filosbfica. Para ellos todo el plan de gracia es algo irreal e 
inexistente. Si el ala socialista del marxismo no  lucha activamente contra la 
religibn, como lo hacen 10s comunistas, es so10 por razon de tictica dictada 
por el deseo de atraer a ellos a 10s obreros que todavia no han abandonado 
la religion. Diferencia de mktodos y no de principios. El mPs somero estudio 
del marxismo suministra prueba de ello. 

Los socialistas cristianos interpretan el marxismo a su modo y prueba en 
seguida que entre esta teoria social que ellos equivocadamente llaman mar- 
xismo, y la religion, no hay contradiccibn. Pero es una evidente suhstitucion. 
El marxismo, sin el materialismo historico, concebido filos6ficamente, es lo 
mismo que el cristianismo sin la creencia en la divinidad de Jesucristo, o el 
catolicismo sin la creencia en la Iglesia. Nuestro tiempo es una Cpoca tragi- 
ca. MAS que nunca conviene hay dia tomar posiciones definidas. Es necesa- 
rio tener valor para ver las cosas tales como ellas son en realidad, y no  corn0 
querrian que fuesen. Si alguno se adhiere al marxismo, que sepa lo que ver- 
daderamente es el marxismo. 

El gran error de 10s cristianos socialistas est6 en eliminar 10s problemas en 
lugar de resolverlos. Esta actitud les reserva desiluciones desagradables, una 
de las cuales es la resoluci6n del congreso socialista, por la cual 10s verdade- 
ros marxistas han suspendido a su camarada que, creyendo verdaderamente 
profesar el marxismo, profesaba en realidad una teoria muy distinta. 
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EDUCACION OBRERA 

L.4 Uk6& I DE NOVIEMBRE DE 1933 

El pueblo, sobre todo el industrial, sabe leer. Su descanso, acrecentado con la 
ley de “ocho horas de trabajo”, aumentara todavia a medida que las maquinas 
reemplacen mas ampliamente el esfuerzo humano. iQuC va a hacer en sus 
horas de reposo? Lo que hace basta para conocerlo, echando una rapida 
mirada sobre 10s domingos obreros, el pueblo (y en est0 sigue el ejemplo de 
10s burgueses) emplea su tiempo en gocur dc In vida. Y 10s goces que 61 saborea 
(siernpre como 10s burgueses) no pertenecen al orden del espiritu, y menos 
todavia a1 orden de la caridad: son materialistas; lejos de cultivar, embrute- 
cen. 

Si el pueblo hiciese de su descanso el us0 que debiera, si lo emplease en 
desarrollar el espiritu que separa a1 hombre de la bestia y le concede en el 
universo material incomparable dignidad, si se sirviese de el para iniciarse en 
el conocirniento de la revelacibn divina y acrecentar en si la vida sobrenatu- 
ral, cuyo germen ha recibido en el bautismo, no hay duda de que la faz del 
rnundo habria cambiado. 

2Es imposible que sea lo que debe ser? 
Dificil, en verdad, nadie lo negari, per0 imposible de n i n e n  modo, ya 

que entre 10s obreros una Llitc, rara todavia, per0 que crece continuarnente, 
tiende hacia una luz mas viva y una espiritualidad mas elevada. 

AI que le falta el pan del alma, tiene mas razbn de quejarse que al que le 
falta el pan del cuerpo: la caridad mas santa y la mas generosa, consiste en 
venir en ayuda de  10s que, sin conocer siempre el mal que sufren, tienen 
hambre de verdad: su ignorancia es afrentosa, van a tientas entre tinieblas; 
jqui: herrnoso seria abrir 10s ojos y darle mucha luz! 

iHay para tiempo! Les hace falta una razon bastante ejercitada para dis- 
tinguir lo verdadero del sofisma, vistas generales sobre la historia y la ciencia, 
introduction para el conocimiento de la literatura y de las artes, iniciacibn en 
la vida espiritual y sus deleites. Tal es el benelicio que saca un adolescente de 
la segunda ensefianza. De todos estos conocimientos se ve privado el obrero; no 
pasa de la ensefianza primaria, y Csta practicada rnuchas veces con maestros des- 
cuidados. 

No pido que 10s obreros Sean bachilleres: Dios les libre de semejante ca- 
lamidad; pero conocirnientos un poco mas vastos que le descubran nuevos 
horizontes de la vida y les den mas ocupacibn al entendimiento, le son nece- 
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sarios, aparte de aquellos tkcnicos indispensables para sus oficios. 
La tarea es inrnensa, exige rnucho tiempo y esfuerzos, per0 producira inrne- 

diatamente sus frutos, aunque no llegarP a perfeccionarse. 
Ella se ofrece a 10s militares y escritores cat6licos como el mas esplkndi- 

do y uti1 empleo de su celo. La Iglesia en el pasado ha libertado al pueblo de 
la esclavitud, de la servidumbre, del implacable individualismo, de la ignoran- 
cia religiosa; esta obra divina ha demandado siglos; jarnas ha sido enteramente 
realizada y el progreso de la irreligi6n cornpromete hoy dia el triunfo tan 
lentarnente adquirido de la civilizacibn cristiana. Es necesario reaccionar, 
volver a ernprender el combate con las QWRUS de la hz. 

No basta ocuparse a la ligera en esta obra, tomarla como pasatiempo: 
instruir, fortalecer, formar a una generacion, no son juego de nifios; se requie- 
re, de parte de quien emprende la obra, conviccion, espiritu de sacrificio y un 
optimism0 a toda prueba. Sin duda, se ha de huir del espiritu de abstraccion 
incompatible con entendimientos poco cultivados; a1 pueblo se le d e b  hablar 
en su lengua; per0 tambikn darle una doctrina seria, sblida, que alimente el 
espiri tu. 

Se objetarP que el obrero no se interesa por adquirir esta clase de cono- 
cimientos. Hay de todo, ocupkmonos, por ahora, en aquella parte selecta que 
tiene hambre y sed de verdad, su n6mero es mayor del que muchos se irna- 
ginan. Y en todo caso, ernpecemos por despertar en el alma del obrero el 
deseo de conocer la verdad y, en seguida, procuremos dar satisfaction a este 
deseo. 
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EL CONGRESO DE LA CONFEDERACION DE 
LOS PATRIOTAS CATOLICOS BELGAS 

c<VIddy 16 DE NOVIEMBRE DE 1933 

En Courtrai tuvo lugar, el mes pasado, el C. de c.P.c.B., colocado bajo el Patro- 
nato de 10s Obispos Relgas. La sesidn inaugural se celebrd en el Hotel de Ville 
de Courtrai, y el presidente general de la Confederacion, 1M. Platteau, en el 
discurso de apertura, sefialo la oportunidad de estas reuniones en este tiem- 
PO de marasmo econbmico y de evolucibn lenta pero continua. 

M. Bekaert, presidente regional, despuCs de haber agradecido a las per- 
sonalidades presentes su asistencia, dio lectura a una carta de la Federacion 
Francesa de Profesionales Liberales, y a otra de la Asociacion Patronal Ho- 
landesa. 

En seguida, M. Seynaeve expuso el rol de la C.P.C.B. en e l  terreno econdmico, 
sociafy reli@so. En la hora actual, solamente 10s grupos poderosos pueden tener 
illfluencia, y la participacion de las clases dirigentes en la legislacidn econ6- 
mica del movimiento social se impone tanto y mbs que la de 10s obreros; ella, 
por otra parte, ha sido pedida por la enciclica Quudragessirno Anno. La c.P.c.B., 
por las diversas materias tratadas en reuniones regionales, da luz a 10s patrones 
y les infiltra una orientacibn mas elevada e n  el trabajo cotidiano, a1 rnismo 
tiempo que 10s reconforta en 10s cuidados niateriales. Los jovenes patronos 
encontraran principalrnente alli precisas ensefianzas. 

El R.P. Van Gestel habl6 en seguida del problema de la organizacihprofe- 
sionaly su neceridad. En todos 10s paises 10s sociblogos cristianos han aspirado 
a la organizacidn profesional. h e  fue el objetivo de Leon XI11 y de las Con- 
ferencias de Friburgo, y muchos no catolicos se han adherido a esta teoria. 

Las organizaciones actuales, tanto patronales como obreras, son las avan- 
zadas de las corporaciones. Estas corporaciones deberfin ser investidas del 
poder legislativo. Los hombres tienen entre si relaciones locales y regionales 
que se manifiestan en la autoridad legislativa de las comunas y de las provin- 
cias. Tienen igualmente relaciones economicas e n  las que deberhn inspirar- 
se las nuevas generaciones. 

Para terminar, el orador recorrid la gama de realizaciones practicas que 
el porvenir puede reservar, donde la libertad no serh ahogada, sino dirigida 
hacia una mutua ventaja de patrones y obreros. 

Llam6 mucho la atencion el trabajo presentado por M. Goris sobre 10s 
eiementos dc evolucidn hacia la organizacidn profGsional en el cuadro de lm enciclicas. En 
el momento e n  que el mundo econ6mico est& sacudido por  una crisis de  
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autoridad, resultante de 10s excesos de la economia liberal y de un individua- 
lismo dernocratico, conviene que 10s patronos respondan a la invitacion del 
Papa, que les pide colaborar en la reforrna de las instituciones existentes y en 
el mejoramiento de las costumbres. Es tiernpo de examinar las realizaciones 
que se esperan en la organizacion profesional, la naturaleza de sus ramifica- 
ciones, el proceso de su funcionamiento y la extension de su competencia. 

Las ramificaciones son 10s cuerpos de oficios o corporaciones, constitui- 
dos por 10s sindicatos de empleados y empleadores. 

Las corporaciones son, por esencia, instituciones orginicas dependientes del 
Estado, en las cuales patronos y obreros estan representados paritariamente. 

Su rol serh aconsejar y conciliar; la jurisprudencia del trabajo podria serles 
entregada, y aun podrian ocuparse en 10s altos problemas de la vida econo- 
mica. No nos ilusionernos con que estas reformas pueden realizarse inmediata- 
mente, porque se presentan para ello serios obstAculos, per0 10s patronas catolicos ten- 
d e r i n  hacia una sana dernocracia, n o  la que se abandona a la corriente 
demagbgica, hacia la lucha de clases, sino a la que alcance a frenar estos 
impulsos en el cuadro de las posibilidades economicas, del bienestar general 
y de la prosperidad de la naci6n. 

A1 final se leyeron las conclusiones del Congreso, que, por su importan- 
cia, nos permitimos reproducir a la letra: 

“El Congreso de la Federation de Patronos Catolicos, reunido en Cour- 
tray, expresa sus votos: 

Que el estudio de la organizacibn profesional, apoyada en una legislaci6n 
ad hoc, sea comprendida por todos 10s grupos que aspiran a1 mantenimiento 
del orden, de la paz y del bienestar de todo el pais; 

Que mantenikndose la actividad orgdnica de la organizacion profesional 
el poder administrativo anime y sostenga 10s oficios en su accion contra la con- 
currencia desenfrenada y la lucha de clases; 

Que sea estipulada en el Codigo Penal la prohibicion de lockout y la huelga; 
Que se adapten 10s organismos existentes o que se creen nuevos, a las 

necesidades de 10s obreros y patronos, de modo que tomen con empefio 10s 
intereses del oficio, y asi se pueda asegurar unajusta retribucion del trabajo, 
tanto para el patron como para sus subordinados, y que se defiendan tambikn 
10s intereses del consumidor; 

Que estos organismos, independientes de toda tendencia politica, Sean 
fundados por compafieros, todos interesados en la profesibn, tanto desde el 
punto de vista patronal como obrero, sin mezcla de organismos politicos, para 
librarlos asi de la inestabilidad y vicisitudes de ella; 

Que estos organismos Sean investidos de poder legal, de modo que gocen 
de prerrogativas idtnticas a las de las instituciones de Estado; que tengan com- 
petencia para resolver las diferencias de profesi6n y de trabajo, y jurisdicci6n 
para la ejecucidn de decretos y resoluciones judiciales”. 
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GUNDEZAS DEL CATOLICISMO 
Y MISERIAS DEL SOCIALISM0 

Todos 10s hombres a1 obrar pretenden apropiarse un trozo de felicidad: ser 
feliz es la arnbicion del gCnero hurnano. 

La miseria del socialismo consiste precisamente en ignorar en quC consiste 
la verdadera felicidad: Despreciando la genuina dignidad del hombre, le pro- 
mete las condiciones mas bajas de felicidad humana, condiciones reales sin 
duda, pero que lirnitadas a esta bajeza, buscadas en el desprecio de todas las 
demas hacen estas ultimas irnposibles. 

La inmensidad del alrna hurnana, capaz de conocerlo todo y de amarlo todo, 
no le permite descansar sino en un bien universal, perrnanente, durable, eter- 
no, que no le permite desear otras cosas. “NO es esa naturaleza un bien terres- 
tre, porque 10s que poseen riquezas desean poseer mas, y asi sucede en 10s de- 
mis  bienes de aqui abajo. 

Y si ellos no desean mas, quieren con todo que 10s bienes poseidos perma- 
nezcan, o sean, reernplazados por otros. Porque el hombre no encuentra nada 
permanentc en las cosas terrestres, nada, en consecuencia, que pueda apaciguar 
su deseo”’. 

Todos 10s bienes de la tierra estdn por debajo del alma humana, es lo que 
olvida o desconoce el socialisrno, que no propone mas que una igualdad de 
riquezas, materiales o de otro gknero, y que conduce todo su esfuerzo a dis- 
tribuir provechos materiales o a asegurar las comodidades de la vida huma- 
na. Preocupacion legitima; ella responde a uno de 10s fines esenciales de la 
sociedad, porque el hombre no puede vivir falto de un minimum de bienes, 
sobre el cual la autoridad civil debe vigilar: 

Dice Leon XIII: “lo que se pide prirnero a 10s gobiernos, es un concurso 
de orden general, que consiste en la economia toda entera de las leyes y de las 
instituciones; queremos decir que deben obrar de modo que, de la organiza- 
cion misma y del gobierno de la sociedad, se desprenda esponthneamente y 
sin esfuerzos la prosperidad, tanto publica como privada”. 

Mejor que nadie esta autoridad, si es justa, tendra cuidado particular de 
10s que tienen necesidad de su proteccion. 

“Ahora bien, para la produccion de estos bienes no hay nada mas eficaz ni 
mas necesario que el trabajo de 10s proletarios, ya empleen Cstos su habilidad 

‘ Leon XIII, Eneyel, R a m  .Vowrum 

345 



ESCRlTOS DEL PADRE FERNANDO V N E S  

y manos en 10s campos, ya 10s empleen en 10s talleres. Aun mas: tal es en esta 
parte su fuerza y su elicacia, que con grandisima verdad se p e d e  decir que no 
de otra cosa, sino del trabajo de 10s obreros salen las riquezas del Estado. Exige, 
pues, la equidad que la autoridad publica tenga cuidado del proletario, haciendo 
que le toque algo de lo que 61 aporta a la comun utilidad, que con casa en que 
morar, vestido con que cubrirse y proteccion con que defenderse de quien atente 
a su bien, pueda con menos dificultades soportar la tida. De donde se sigue que 
se ha de tener cuidado de fomentar todas aquellas cosas que en algo pueden 
aprovechar a la clase obrera. Esta solicitud, lejos de perjudicar a nadie, se tor- 
nara, a1 contrario, en provecho de todos, porque irnporta soberanamente a la 
nacion que hombres que son para ella principio de bienestar tan indispensable, 
no se encuentren continuamente en condiciones de padecer 10s horrores de la 
miseria”. h a s  son palabras de Leon XIII. 

Pero el hombre no vive dlo de pan, no le basta ser rico o nadar en la abun- 
dancia para vivir como hombre. Es injusto y gravemente injiisto querer dar 
a 10s proletarios una vida mas facil y luego rehusarles el acceso a estos bienes 
supremos que el socialism0 desprecia o pone en segundo termino. Insistir de- 
masiado, aqui, all& en no rnirar mas que en 10s provechos materiales de las 
empresas humanas: romper el equilibrio necesario entre lo bienes de la tierra, 
desconccer su Jerarquia, con~ecuencia de la dignidad humana, introduce un 
desorden tan grave, que estas rnismas riquezas materiales, buscadas con de- 
rnasiado ardor, quedan comprometidas en una subversion general de 10s 
valores humanos. Leccion de nuestra epoca. 

Entre todos 10s animales, el hombre es el mas desprovisto de bienes na- 
turales inferiores. Carece a6n de instinto que le permita encontrar aliment0 
para satisfacer sus necesidades en 10s primeros dias de su existencia. Pero, en 
cambio, goza de una compensacion divina: inteligencia y razon, que le per- 
miten conocer y escoger las cosas utiles y necesarias para su vida. Mas todavia, 
esta en sus facultades concederse a si mismo y a Dios; amar lo que libremente 
haya escogido. Per0 C1 no sera plenamente una persona, autonoma, de natura- 
leza intelectual y duella de sus acciones, “sino a medida que la vida de la 
razon y de la libertad domine sobre 10s sentidos y las pasiones; sin esto, que- 
dara como animal, un simple individuo, esclavo de 10s acontecimientos, de las 
circunstancias, siernpre a rernolque de cualquier cosa, incapaz de dirigirse por 
si mismo; no sera mas que una parte, sin llegar a pretender ser un todo ... 

Desarrollar su individualidad, es vivir la vida egoista de las pasiones, preten- 
der hacerse el centro de todo. Y terminar, halmente, por ser esclavo de innu- 
merables bienes efimeros que solo nos producen goces pasajeros. 

La personalidad, a1 contrario, crece a medida que el alma, levantindose por 
encima del mundo sensible, se adhiere mas estrechamente por la inteligencia 
y la voluntad a lo que forma la vida del espiritu” (Gamzon-Lagrange. EL senti- 
do comun). 
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Tal es el error fundamental de todo individualismo, liberal o socialista; tal 
es la verdadera miseria del socialisrno. Limita su investigacibn al rnundo sen- 
sible, no comprendiendo que no  puede definir asi mas que una sociedad 
animal. Porque hay sociedades bien ordenadas entre 10s animales, cuya acti- 
vidad, reducida a la conservaci6n de la especie, y a su reproduccibn, est& toda 
entera encuadrada por imperiosos instintos de naturaleza que, suprimiendo 
toda libertad, no dejan lugar a ninguna turbacibn. 

La sensibilidad humana, a1 contrario, no recibe regla imperiosa de ningirn 
instinto, sino solamente de la razon, que se sirve de la voluntad para guiarla 
y contenerla, o bien le deja campo libre cuando el hombre renuncia a ser hom- 
bre, renuncia a observar buena conducta. De ahi procede que 10s sentidos, la 
pesquisa del rnundo sensible y de sus riquezas, no permiten ninguna regula- 
ridad, ni de la vida individual ni de la vida social. 

“La sociedad es solicitada por 10s hombres, las relaciones sociales quedan 
intensas y sociales a rnedida que 10s hombres son mas humanos”, es decir, 
suben rnis arriba. El socialismo, que lo hace derivar todo de la organizacih 
de la produccion, de 10s sindicatos y de las cooperativas, conduciria a una 
sociedad poco apreciada; es el cas0 de Rusia, en que el individuo se aisla todo 
lo que puede, porque no le procura nada o le procura mal lo que desea para 
ser feliz, es decir, la satisfaccion de las partes altas de su humanidad. 

La persecucion de las riquezas, coma de las satisfacciones sensibles, lleva 
a la vida sensual, para desembocar en la incomprension de 10s valores huma- 
nos intelectuales y morales. Ahora bien, “la vida de 10s sentidos es primeramente 
a-social, para convertirse rapidarnente en antisocial; una sociedad sensual se 
disgrega poco a poco”. Es el cas0 de la sociedad de 10s Estados Unidos, que 
resiste todavia gracias a una parte del pueblo que ha quedado sana y traba- 
jadora; pero que en su mayoria alli donde reina el dblar, se disuelve en una 
vida sensual donde ha desaparecido el hogar, y no hay vida interior para las 
almas, sino solamente placeres de 10s sentidos y la biisqueda de riquezas para 
satisfacer placeres. 

Por la misrna raz6n de que el hombre es hombre, todo lo que pone obs- 
tdculo a la vida superior, racional )I moral, aumenta las probabilidades de 
disgregacion social. Y cs por esta causa que la miseria material, la incertidum- 
bre de lo por venir, forman parte de estos obstaculos, y por eso un minimo de 
bienes materiales son necesarios para el ejercicio de la virtud y se han de  
buscar con anhelo. En este punto, el socialismo tiene raz6n sobre el liberalis- 
mo. Per0 si se preocupa hasta encontrarlos de 10s bienes materiales antes de 
haber conseguido con largueza 10s hienes verdaderarnente hurnanos, la socie- 
dad se disuelve, se hace inhumana, irnpone a todos esta dureza de costumbres, 
esta ausencia de amistades y de confianza que toma su origen en la fragilidad 
de 10s bienes ficiles de perder, y que la muerte suprirne de raiz. 

No se edifica un orden social humano si se comienza por desconocer la 
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naturaleza humana en su esencia. Para decirlo en una palabra, el socialismo 
puro, en sus doctrinas miis intransigentes, no tiende a legislar sino para hom- 
bres apocados, inclinados por su mentalidad a la esclavitud. 
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EL XXXV CONGRESO DE LA BUENA PRENSA 

I.A UNKIK 28 DE NOVIEMBRE DE 1933 

Cada dos atbs la Casa de la Buena Prensa reline en Paris a sus propagandistas 
y amigos en un congreso general para cambiar impresiones sobre la marcha 
de la institucion. El XXXV Congreso que tuvo lugar el mes pasado atrajo a 
Paris nurnerosos adherentes de casi toda Francia. 

Uno de 10s hechos constatados que confort6 10s Animos de 10s congresis- 
tas fue el aumento constante de circulacion de la mayor parte de las publica- 
ciones filiales de la Buena Prensa. 

Entre 10s trabajos que se leyeron llam6 la atencion el de M. Valentin, 
presidente de la Union Regional Lorena de la Asociaci6n Catolica de la Ju- 
ventud Francesa, que insisti6 en la necesidad de interesar mhs de lo que se ha 
hecho hasta aqui a 10s jovenes en la propaganda de la prensa; el de Pierre 
L‘Ermite, que sefiala la responsabilidad del periodista cat6lico y el deber que 
tiene de convertirse en apostol; el de M. Jean Guiraud, que formula el voto 
de ver a la prensa catblica emprender una enPrgica cruzada contra las mani- 
festaciones publicas, cada vez mis numerosas, de una inmoralidad mortal para 
las almas y para el pais entero; el de Mh. Cossery, delegada por la Liga Feme- 
nina de Acci6n Catblica Francesa, que levant6 aplausos en la concurrencia al 
dar cuenta que sobre miis de 20.000 franceses que han respondido a la encues- 
ta hecha en este invierno relativa a las lecturas, mis de 4.000 han declarado 
que ‘‘Pierre L’Ermite” era su autor favorito, colocLndolo asi a la cabeza en 
una clasificacibn donde figuraban MM. Rent Bazin, Paul Bourget, Henry 
Bordeaux, etc.; el de Mgr. Beaupin, que demostro el magnifico resplandor 
espiritual que irradia la Francia catolica a1 travts del mundo, y que a esa ilu- 
minaci6n debe contribuir sobre todo la prensa catdica, no s610 difundiendo 
ideas, sino tambikn animando a 10s cat6licos del mundo a perseverar en la 
campafia contra 10s males conternporhneos. 

Pero, lo que sobre todo conviene retener de este Congreso General de la 
Buena Prensa, es la intervenci6n de tantos prelados notables que intervinie- 
ron en CI y las doctrinas que sustentaron. En un discurso magistral, Mgr. Fillon 
ensefi6 lo que debe ser un diario y un periodista cat6licos: libres, ante todo, 
“sin la proteccion de un Mecenas que esclavice, sin halagar pdadares adultcrados, 
sin ocultar la verdad”, irreprochables desde el punto de vista tkcnico y pro- 
fesional, animados de espiritu de caridad, es decir, sabiendo rendir justicia a 
la actitud, a las ideas y aun a las reformas felices de 10s que en lenguaje co- 
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rriente se llaman “adversarios”, muy seguros desde el punto de vista doctri- 
nal y generoso, lo que quiere decir que ellos no deben simplernente defender 
a la Iglesia, sin0 cornrinicar sri ensenanza en su intensidad y en su plenitud. 
Y asi se ha de difundir la propiedad y el capitalism0 en lo que tienen de le- 
gitimo, per0 denunciar como el Papa 10s abusos en 10s que se funda muchas 
veces el capitalism0 actual; luchar contra el laicisrno que mata el alma, per0 
tambien con el liberalism0 econ6mico que la ahoga; combatir las invasiones 
del estatisrno, per0 aceptar la intervencion necesaria del Estado para el bien 
c o m h ;  confundir un internacionalismo destructor de la patria, per0 admitir 
que exista una solidaridad intemacional, y guardarse de: criticar, sino, al rev&, 
sostener las organizaciones supranacionales que procuran realizarla. 

En seguida Mgr. Fillon declara que LA Croix cumple con todos estos requi- 
sites; de alli si1 Cxito y el bien que hace a un piiblico siernpre numeroso, a una 
multitud creciente de almas que aprende a conocer sus verdaderos deberes. 
Confirmaron estas alabanzas a La Croix, S. Em. el cardenal Verdier y Mgr. 
C: hassagnon. 

S. Em. el cardenal Lienart la alaM, porque ella instruye a 10s cat6licos de 
Francia en las ensefianzas de la jerarquia, que les transmite lealrnente, sin 
segundas intenciones y prejuicios hurnanos y porque ayuda, no soiarnente a 
hacer conocer, sino a realizar el programa constructivo de la Tglesia, siendo 
uno de 10s mejores auxiliares de esta Accibn Catolica, que por si sola salva- 
ra a la sociedad. 
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INSUFICIENCIAS SOCIALISTAS 

LA Uv16,y 7 DE DICIEMBRE DE 1933 

Si a veces prestarnos poca atenci6n a la evoluci6n del regimen capitalista, 10s 
socialistas no cometen el mismo error. 

Lo observan con asiduidad y se preparan para aprovecharse hahilmente 
de 10s triunfos que esta evolucih pone en sujuego. Porque, aunque parezca 
paradoja, entre el socialismo y las realizaciones econ6micas del capitalism0 
hay estrecho parentesco. 

iQuC quiere?, iquC husca el socialismo? 
Corno minimum, a traves de la diversidad de sistemas muchas veces con- 

tradictorios, la felicidad para todos 10s hombres en la justicia. Per0 la felici- 
dad, para 10s socialistas, es la riqueza material o a lo rnenos una comodidad 
material f;icil; la justicia es la igualdad en la riqueza material o a lo menos 
uniformidad relativa. El socialismo no va mas alla; si le preocupan otras co- 
sas, la cultura intelectual, por ejemplo, no es sino secundariarnente, como 
corolario de un principio fundamental que es todo econbmico, de igualdad 
econ6mica. 

Ahora bien, la igualdad no es natural a 10s hombres, ni aun esta relativa 
uniformidad con que sucnan 10s socialistas. 

Sin duda las desigualdadcs excesivas prodricen perturbaciones en la socie- 
dad, cuando el poder o la riqueza no corresponde a las cargas que soportan 
ni son proporcionadas a las necesidades sociales, es decir, cuando el rico y el 
poderoso aparecen corno egoistas que gozan solos de sus hienes. El remedio 
es t i  en el ajuste de 10s poderes y de las riquezas con las responsabilidades y 
cargas correspondientes, y le toca al Estado hacer ese ajuste en nombre de la 
justicia social que debe mantener. 

No hay diida, tampoco, que el Estado puede y debe intervenir si la exce- 
siva riqueza del vecino es indiferente con la desnudez y la rniseria, lo que 
indica una injusta y mala repartici6n del trabajo humano. Porque la vida 
social implica para cada trabajador una honrada subsistencia familiar; es el 
prirnero, el miis necesario, el m8s importante de sus beneficios. Una buena 
legislacion social basta para consepirlo en la mayor parte de 10s casos. 

Pero, reducirlo todo en la vida hurnana a la comodidad, a la facilidad 
material de la vida, querer imponer una relativa igualdad en este orden, 
impulsa al socialismo a buscar siempre 10s medios coercitivos para instaurar 
esta igualdad y, sobre todo, mantenerla. 
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Por esta causa todo socialismo es estatista rnhs o menos, y mPs bien m%s 
que menos. 

Su tendencia fundamental es recurrir sin cesar a la ley, a la administracion 
y a1 Estado, no solamente para curar un mal o un desorden, sino para restau- 
rar y rnantener por obligation el orden social tal como lo entiende. 

El socialismo, consecuente consigo mismo, ni siquiera concibe el estable- 
cimiento de su rkgimen sin el Estado; puede mezclar con il 10s sindicatos de 
productores, de consumidores y funcionarios, crear cooperativa cuantas quie- 
ra; no por eso deja de constituir con ellos, y un partido dirigente, el poder 
central dictatorial: un Estado que no legisla solamente en politica, sino que 
extiende sobre lo economico una tutela absoluta; una concentracibn de pode- 
res politicos y economicos, de capitales o a lo menos de gerencia y de control 
de capitales. 

La divisibn de partidos no debe engafiarnos. Nuestros comunistas, alum- 
nos de MOSCG, pueden andar a cuchilladas con 10s socialistas; esto no es mas 
que un episodio pasajero de las constantes divisiones que oponen las tenden- 
cias divergentes numerosas en el sen0 del socialismo. En vista de su fracaso 
bolchetique, 10s comunistas rusos tienden ahora a organizar el socialismo de 
Estado, dejando a un lado su crudo colectivismo. 

En realidad, el gobierno de 10s soviets organiza un “capitalisrno” de Estado. 
Y con esto entenderernos rnejor la estrecha afinidad del socialismo con el 
capi talismo. 

C Q U C  se hace, en efecto, en Moscu? Para escapar del atolladero sin sali- 
d a  en que estaba metido con la reparticih de las tierras en Rusia, se aplica 
el famoso plan quinquenal de Stalin, plan de una organizacion econdrnica 
edilicada lentamente por el poder central: granjas de Estado, empresas mine- 
ras e industriales del Estado, o tan completamente entregadas a la tutela del 
poder central, sin el cual nada es posible, que el resultado es el mismo. 
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LA SEMAVA SOCIAL EN MADRID 

fi u‘16N. 14 DE DlClEMBRE DE 1933 

En 1906, un grupo de catolicos espafioles fueron atraidos por el exit0 de las 
semanas sociales francesa, y desearon beneficiar a EspaAa con una ensenan- 
za analoga. La primera Semana Social de Espafia se celebrb en Madrid el aAo 
1906, y a ella se siguieron otras cinco, de las cuales la ultima tuvo lugar en 
Pamplona el afio de 1912. Desde entonces, el movirniento se extingui6, y las 
sernanas durmieron un suefio aletargado. Sobre este punto, la nota de intro- 
ducci6n a la Semana de 1933, se expresa con franqueza y melancolia. “Si hubie- 
semos continuado estas semanas, poseeriamos a esta hora alrededor de 400 
rnonografias sociales; la realidad social de nuestro pais habria sido explorada 
a rondo; se habrian suscitado vacaciones sociales y difundido el espiritu de 
apostolado. Nuestra reforma social no se habria quebrantado contra tantos 
escollos. Habriamos anudado el lazo dernasiado flojo, entre 10s teoricos socia- 
les y 10s hombres de accibn. Nuestras obras habrian producido mas, y sus 
directores habrian seguido rumbos mas seguros. He ahi lo que hemos perdido, 
y lo que entendemos pacificamente recuperar en esta nueva etapa de nuestras 
semanas sociales”. 

Sea de esto lo que sea la presente semana ha sido calurosamente aprobada 
y animada por el episcopado espafiol. Mgr. J.B. Luis y Pkrez, obispo de Oviedo, 
director general de la Accibn Catolica en EspaAa, y encargado mas especial- 
mente de la accion social, escribib oficialmente al comitt: “El pleno trabajo 
de organizaci6n de la Accion Catolica, una de las prirneras resoluciones to- 
rnadas por el episcopado, en la reciente reunion de 10s metropolitanos, ha sido 
restaurar las Sernanas Sociales. La urgencia, la necesidad de esta restauracion 
son evidentes”. 

Veintiuno fueron 10s cursos dictados en esta semana, que a diferencia de 
las principales de Francia, versaron sobre ternas de distinta naturaleza. 

Nos vamos a concretar a dar cuenta de uno solo, que por su importancia 
y relaci6n con las materias que solemos tratar en estas columnas, procurare- 
rnos resurnir aqui. El insigne sociblogo, don Jose Gallegos Rocafull, c a n h i -  
go y Prefect0 de Estudios de Cordoba, diserto sobre “La organizacibn obre- 
ra”, y comenzo diciendo que hay en EspaAa cerca de cinco rnillones y medio 
de obreros, de 10s cuales la inmensa mayoria no  pertenecia a ninguna orga- 
nizacibn. De las varias que existen, son la socialista y la sindicalista las que 
cuentan con mis afiliados, aunque hoy una y otra estLn en evidente depresion. 
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La adhesi6n de 10s obreros a una sociedad determinada es mPs bien obra de 
la casualidad y de las circunstancias antes que fruto de una decision reflexi- 
va. Por eso hay entre ellas tantas fluctuaciones. hstas, sin embargo, no afec- 
tan a las organizaciones catdicas, que no han conocido nunca 10s momentos 
de auge por donde han pasado las otras. Y es que, desgraciadamente, gran- 
des masas obreras no sdlo no son catolicas, sino que sicnten prevenciones 
contra la Iglesia, y no porque la doctrina social catolica les desagrade, sino 
porque no s c j a n  de los hombres rncargados de rcalizarlas. 

Para muchos de ellos es una verdad incontrovertible “la injuriosa calum- 
nia, como dice Pi0 XI, de quienes afirman que el Sumo Pontifice y aun la 
misma Iglesia se pus0 y continua aun de parte de 10s ricos y en contra de 10s 
proletarios”. 

Un estado de opinion tan extendido por fuerza ha de tener poderosas 
causas, y el mismo Pi0 XI sefiala algunas cuando habla de quienes “abusan 
de la religion y se cubren con su nombre en sus exacciones injustas para 
defenderse de las reclamaciones completamente justas de 10s obreros”, y del 
olvido en que se han tenido 10s mandatos de Leon XIII. 

La organizacion obrera se ha desenvuelto entre 10s catolicos, con muy con- 
tadas excepciones, en un ambiente de indiferencia, cuando no de hostilidad, 
y, por causa de 10s mismos catolicos, no  ha podido desarrollarse una labor 
fructifera en favor de 10s obreros. Mientras el ambiente no se modifique y no 
se practiquen sinceramente las ensefianzas de 10s papas, no sera viable una 
fuerte organizacih obrera de espiritu cristiano. 

El orador despuks de tratar la materia resefiada anteriormente y de tan- 
ta aplicaciirn entre tiosotros, toc6 otros tres puntos que han sido objeto de 
muchas discusiones entre 10s catolicos sociales y de consultas a la Santa Sede: 
la confesionalidad de 10s sindicatos, su caricter pur0 o mixto, y la intromisi6n 
de la politica en ellos. Declara el sefior Gallegos Rocafull, que 10s sindicatos 
no han de ser especificamente religiosos, ni tampoco opuestos a la fe y a las 
costumbres cristianas. Entre estos dos extremos caben muchas posiciones 
intermediarias, que marcan diversos grados de confesionalidad. Se@n 10s 
documentos que reproduce el orador, se reconocen como legitimos 10s sindi- 
catos confesionales en todo tiempo y lugar, y 10s no confesionales, cuando lo 
aconsejen o exijan las circunstancias. 

En este caso, segun declaraciones pontificias, podrian afiliarse a ellas 10s 
obreros, “siempre que se propongan respetar la justicia y la equidad y dejen 
a 10s socios catolicos plena libertad para mirar por sus conciencias y obede- 
cer a 10s mandatos de la Iglesia”. 

Los sindicatos no deben ser politicos. Ha de haber separacidn Clara, diifana 
entre las organizaciones sociales y politicas, jefes distintos, locales &versos, pro- 
gramas propios unos y otros, y si coinciden en lo social y lo politico, ponen al 
servicio de la causa obrera su fuerza, 10s obreros sabrAn cumplir con su deber. 
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ORGANISMOS SOCIALES 

LA LCv~dq 22 DE DICIEMBRE DE 1933 

En la Semana Social de Madrid, el Rvdo. P. Rutten o.P., secretario general de 
10s sindicatos cristianos belgas y alma del movimiento catolico social de su 
pais, sei’ialo las condiciones generales indispensables para la accibn social en 
todos 10s paises. 

Como dictadas por una persona de suma autoridad en la materia, cree- 
rnos serii de gran utilidad para nuestros lectores que se interesan por 10s pro- 
blemas sociales conocer la opinion del R.P. Rutten. 

Lo prirnero que se necesita, segfin el reputado orador, es conquistar la 
confianza de las masas obreras, no solo desde el punto de vista religioso, sino 
tambien social. Cuando 10s obreros tienen confianza en nosotros, dice, desde 
el punto de vista religioso F r o  no social, son arrastrados por nuestros adver- 
sarios y caen en la indiferencia religiosa; por el contrario, si son indiferentes, 
per0 estiman la sinceridad de nuestra actividad social, no sera dificil devolver- 
10s al rnedio y a las pricticas religiosas. La historia nos enseAa que los que des- 
encadenan krr rcvolucioncs no son los agitadores de ultima hora, sin [os gucpor su cegue- 
ra Em hmm inevitables. La segunda condicion del exit0 es tener un plan de conjunto, 
que comprenda todos 10s intereses legitimos del obrero y del empleado, horn- 
bre o mujer, considerado como cristiano, padre o madre de familia miembro 
de una profesion y ciudadano de un pais. 

A las obras parroquiales escolares y beneficas, que nada reemplazarh ja- 
mas, deberan afiadirse estas tres: la organizacion sindical, que se ocupa de 10s‘ 
intereses profesionales del obrero; la organizacion cooperativa, que aumenta 
el poder adquisitivo del salario, y la mutualidad, que previene el dia de ma- 
fiana. Esta trilogia debe ir completada por la ensefianza domistica, las cajas 
de ahorro, la obra del “Huerto Obrero”, la lucha contra el alcoholisrno y 
otras. Y todas istas se agruparan en una Liga de Trabajadores Cristianos, con 
secciones regionales, cuya autoridad se extienda a todo el pais. Esta Liga de 
Trabajadores Cristianos tiene por objeto relacionar a 10s directores de todas 
las obras especiales, y ocuparse particularmente de la formacion religiosa, 
estetica y civica de 10s empleados y obreros. 

La tercera condici6n de exit0 es la creacion de un secretariado permanente 
de obras sociales en cada region, y un secretariado general en el centro del pais. 
El secretariado es corn0 la central eltctrica que da corriente a toda la region; 
debe ser fhcilrnente accesible y estar abierta todos 10s dias de la semana. 
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No son utiles para ello 10s hombres de buena voluntad, que no pueden dar 
rnis que su tiempo libre y se. necesitan propagandistas especializados conve- 
nienternente y regularmente retribuidos, y por tanto responsables e indepen- 
dien tes. 

Insiste el P. Rutten, en el significado de la palabra “independiente”, pues 
10s propagandistas no tendrin prestigio ante las masas si no  e s t h  libres de 
toda preocupaci6n ajena a1 servicio de 10s obreros. 

La cuarta condicibn del h i t o  es la formaci6n intelectual de 10s dirigentes 
obreros, ya que un secretariado social vale lo que valgan 10s propagandistas 
que lo componen; habla de las escuelas sociales superiores, fundadas en Btl- 
gica para futuros dirigentes obreros, en la que se dan cursos teoricos y prac- 
ticos, que duran dos afios. 

Se da preferencia a la exposicion de la doctrina. Los futuros dirigentes cono- 
cen tambiCn 10s problemas nacionales e internacionales y las cuestiones eco- 
n6micas. 

Como es costoso sostener muchas escuelas sociales, organizan alli donde 
aquellas no existen circulos de estudio que funcionan todos 10s afios. 

La quinta condicibn del ixito es poseer una prensa obrera que est6 ver- 
daderamente a la altura de las exigencias del publico actual, no s610 revistas 
profesionales, sino tambiin diarios. 

La sexta condici6n es tener dinero abundante y bien adrninistrado. No se 
deben admitir donaciones que puedan cornprometer la independencia de 
nuestras obras. 

Todas estas condiciones se encadenan, y sin el concurso de todas ellas 10s 
discursos mis  elocuentes y las m8s formidables rnanifestaciones pareceran 
fuegos artificiales, que nos deslumbran un instante per0 de 10s que no queda 
sin0 un recuerdo fugitivo. 

Dice que lo que nos separa de 10s comunistas y socialistas no es un abis- 
mo, sin0 una niebla, que tarde o temprano, debe disipar la divina caridad de 
Cristo, irradiando a travts de nuestra actitud, de nuestras palabras y sobre 
todo de nuestras acciones. Lo que importa no es lo que escribimos o decimos, 
sino lo que somos. El rnismo Cristo nos traza nuestro deber social: esforzar- 
nos en procurar el mayor nurnero posible de nuestros hermanos, una vida re- 
ligiosa cada vez miis intensa, una vida intelectual cada vez mis  elevada, una 
vida familiar cada vez mis  feliz, una vida profesional cada vez mas respeta- 
d a  y una vida temporal cada vez rnis segura. 

L a  verdadera democracia cristiana no quiere considerar el problema so- 
cial s610 desde el punto de vista obrero, sino respetar lealrnente los derechos 
de todas las clases de la sociedad. 

No quiere privilegios y precisa que todas las cumbres deben ser accesibles 
a todos 10s hombres de talent0 y de caricter, vengan de donde vinieren. 
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ESTATISMO PAGAN0 

h UNION, 29 DE DICIEMBRE DE 1933 

&ria err6neo creer que el nacionalismo-socialists aleman ha forjado todas las 
piezas de la “estatolatria” que coloca a1 Estado por encima de todo y lo asume 
como el fin supremo de la actividad individual. 

El origen de una tal concepci6n se remonta a Lutero, quien la tomb, cons- 
ciente o inconscientemente, de la antiguedad clisica. 

El cristianismo, religibn universal, ignora toda preferencia nacional; la 
Igkia, por su magisterio SObFe ks almas, ordena la vi& personal a fines supraterrestres. 
Per0 prescribe la obediencia a 10s poderes establecidos, s e e n  la doctrina que 
toda autoridad procede de Dios. San Agustin, en la ciudad de Dios, escribe 
que la ciudad terrestre busca la paz, y que la ciudad de Dios encontrindose 
en la tierra (se reliere a la Iglesia), se sirve de esta paz, asi como se apoya en 
la justicia y en el orden mantenido por la ciudad terrestre. 

Si con todo, el magistrado, que lleva la palabra del Estado, manda lo que 
Dios prohibe, no ha de ser obedecido, sino seguir 10s mandamientos de la Igle- 
sia, conforme a aquellas palabras del ap6stol: “Es necesario obedecer a Dios 
ante que a 10s hombres”. 

El Vicario de Cristo ejerce verdadera autoridad espiritual en 10s Estados, 
que escapa a toda omnipotencia del Estado terrestre. 

Rompiendo con Roma, Lutero suprimia de golpe la autoridad espiritual 
independiente, colocada fuera y por encima de 10s Estados, unica capaz de 
impedir la absorcibn por estos de toda actividad individual. La iglesia de la 
Mad  Media habia afirmado el dualismo entre lo espiritual y lo secular, per0 
esforzindose en mantener la primacia de lo espiritual. Lutero crey6 perpetuar 
este dualismo, y asegurar la libertad de lo espiritual; pero en la practica, 
nacionaliz6 la religion. Y no podia ser de otra manera, ya que el Estado se 
cobr6 de la ayuda que dio a Lutero para romper con Roma. 

La formacion religiosa que la Iglesia Luterana iba a dar a sus fieles, se 
manifest6 de modo particular en la doctrina de aquellos dos ilustres pensado- 
res de fines del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, Hegel y Fichte. L o s  dos 
estudiaron teologia, el primero en la Universidad de Turingia, y el segundo 
en la de Jena, antes de abordar la filosofia. 

Para Hegel, el poder politico es la base de toda filosofia, y este poder 
encuentra su realizaci6n en el Estado. “Es real lo que es racional y es racio- 
nal lo que es real”, proclama el filosofo. La ciencia politica debe pues, con- 
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sistir en “una tentativa de comprender y de interpretar el Estado como una 
grandeza racional, o todavia “El Estado es el Universum moral”. 
. Familia, sociedad civil, estin ordenadas al Estado centro de la realidad 
visible. El Estado estP hipostuszado por Hegel, y forma una especie de entidad 
metafisica. El individuo debe ponerse enteramente a su servicio, dedicarse a 
I51 en cuerpo y alma. S610 el Estado contiene la verdadera potencia, la verda- 
dera libertad. “El deber del individuo est i  e n  acrecentar la libertad y el po- 
der del Estado, porque todo el valor que el hombre posee, toda su realidad 
espiritual, no la tiene sino por el Estado”. Esta divinizacion del Estado (este 
Dios real, ha escrito Hegel) que se desprende del error luterano, :no apare- 
ce como el fundamento del bismarkismo y del nacional-socialismo? 

Con Hegel, Fichte es el pensador aleman que mayor influencia ha teni- 
do en la politica de su pais. Menos trascendental, per0 mas aplicado que Hegel 
a las realidades, prepari, 10s cimientos de la unidad alemana con su famoso 
Discurso a la nucidn alemana, escrito en 1808, despuPs del aplastamiento del reino 
de Prusia, producido por la batalla de Jena. Fichte da al patriotismo una forma 
verdaderamente religiosa. El desarrollo de la personalidad moral no la con- 
cibe sin0 dentro del Estado, para el Estado; el bien supremo no es el reino de 
10s cielos, sin0 la patria terrestre; la eternidad no es mAs que la duracion in- 
definida, en el tiempo de esta patria terrestre. Y ya en Fichte se dibuja este 
concepto: que el pueblo cuyo progreso cultural forma al pueblo escogido, des- 
tinado a guiar a 10s otros pueblos, es el pueblo aleman. Antes que 10s nacis, 
Fichte, levantindose contra la filosofia del siglo xwi, habia denunciado en ella 
una doctrina “enfermiza y miserable:’, que no ofrecia “como bien supremo sin0 
una cierta disposicion humanitaria liberal y democratica”. Hacia suyo un 
famoso adagio romano, del que hacia una regla de or0 para las relaciones de 
Estado a Estado: “En la actitud de un principe, con respecto a otros Estados, 
no hay ni ley, ni derecho, except0 el derecho del mas fuerte”. 

Esta actitud lo levanta sobre 10s mandamientos de la moral individual 
hasta un orden moral superior, cuyo contenido material se expresa en estas 
palabras: Sulus el decus populi suprema lex e m .  

El nacional-socialismo ha pretendido renovar 10s valores morales: espiritu 
de honor y de heroismo, espiritu de sacrificio en inter& de la comunidad. Ha 
dado a la familia el lugar de primer rango que le corresponde en esta comu- 
nidad. Hasta aqui ha procedido “en cristiano”. Per0 estos valores quedan 
viciados en su base; la Estatolatria a la que tienden, y que estaba en germen 
desde Lutero, lo echa todo a perder, y con CI al sistcma. 

358 



PROLOGO DEL LIBRO R O C T W A S  SOCIALES 
DE MARX DE LUIS ACUxA 

SANTIAGO, NASCIMENTO, I933 

No s610 de uti1 sino de necesario sin vacilacion alguna, calificamos ahora el 
libm que nos presenta el Sr. Luis M. AcuAa. ES completo: tram la cuestion social 
en todos sus aspectos y siendo de utilidad para el hombre versado en estas 
materias, est5 a1 alcance del que quiera ilustrarse sobre ellas. 

Muy honroso para mi es poder presentar esta obra al publico, pues a1 
recomendarla, estoy de cierto de que me recorniendo a mi mismo, ya que no 
habri persona de inteligencia que no la lea con agrado y se regocije de hacerse 
con un volumen sano en la doctrina y agradable en su lectura. 

El Sr. Acuila ha evitado en su composicion lo que suele ser escollo en 
obras cientificas de divulgacion: la pesadez del estilo. 

Los autores de esta clase de obras, mas atentos a la materia que desenwel- 
ven que a las delicadezas de la elocucion, suelen descuidar la forma, de donde 
resulta una lectura pesada y poco amena. 

La pluma del Sr. AcuAa, muy bien cortada, se ha esmerado en castizar el 
lenguaje y presentar lo que escribe, con novedad y galanura. 

Creernos, por otra parte, que es el primer ensayo que se hace en Chile de 
publicar una obra social que, sin ser propiamente pedagbgica, en el sentido 
de adaptarse a la escuela, ensefie a 10s que quieran conmer el problerna so- 
cial cual es su verdadera solucion y les de a conocer a1 mismo tiempo la ideo- 
logia de las escuelas liberales y socialistas. 

El gran sociologo Leon XI11 ya nos decia en su admirable docurnento de 
ciencia social que lo relacionado con la condicion de 10s obreros en estos tiern- 
pos despierta extraordinario inter& de modo que “ejercita 10s ingenios de 10s 
doctos, las juntas de 10s prudentes, las asambleas populares, el juicio de 10s 
legisladores y 10s consejos de 10s principes; de rnanera que no se halla cues- 
tion alguna, por grande que sea, que con mis  fuerza preocupe 10s inimos de 
10s hombres”. 

Y si esto era verdad hace cuarenta aAos ique dirernos ahora cuando to- 
das las causas que le prestaban inter& a este asunto, lejos de haber disminuido 
se han hecho mas agudas? 

En la hora presente, la ciencia social es Gtil a todos: patronos y obreros, sa- 
cerdotes, seglares, miembros de las antiguas clases directoras y de las que 
pretenden en lo sucesivo dirigirse a si solas. Cuantos sacerdotes y hasta patro- 
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nos han visto frustradas las ernpresas que les habia sugerido su dedicaci6n a 
la causa del pueblo, por haber ignorado las experiencias ya hechas y haber 
dejado de darse cuenta de las condiciones generales del rnundo econornico! 

Estas liltirnas palabras son de Ollk Laprune en su obra De la responsabili- 
dad de cada uno dclante del mal social. 

Quien quiera librarse de esta responsabilidad debe empezar por leer el 
presente libro: 61 le pone a1 corriente de todas las modalidades contempori- 
neas relacionadas con la cuesti6n social. 

Y el lector no se extrafie de que se haya puesto corn0 centro de la rnate- 
ria tratada, el estudio sobre Carlos Marx, pues ha sido este celebre socialis- 
ta alemhn el que concret6 las doctrinas socialistas, dispersas en diversos cere- 
bros que no supieron formar un cuerpo de doctrina. Marx codific6, podemos 
de&, cuanto andaba +rso en el mundo coma consecuencia de las elucubraciones 
de muchos de sus antecesores. 

Bien puede tarnbikn calificarse como el evangelista y ap6stol del sistema 
pues tuvo la suerte que su libro El capital fuese difundido por todas partes y 
sirviese de prograrna a casi todos 10s partidos politicos que querian militar 
dentro de las doctrinas socialistas y reducirlas a sistema de gobierno. 

El bolchevisrno ruso no pretende otra cosa que haber implantado las doc- 
trinas de Marx, aunque si kste resucitase, ni siquiera como espureo querria 
reconocer a tal hijo? 

Segh  el Sr. AcuAa, gracias a1 desconcierto econornico, hernos de subir del 
Tabor al Calvario; mi deseo mas vivo es que 10s lectores de esta obra, dandose 
cuenta de las verdaderas razones que asisten al autor para afirrnar esta pro- 
fecia, ponitndose al trabajo, contrarresten con obras de  salvacion, las de 
perdici6n causantes de nuestros males de modo que desputs de un esfuerzo 
generoso se pueda mbs bien decir que bajamos del Calvario al Tabor. 

Termino felicitando al Sr. AcuAa por la herrnosa y utilisima obra que 
ofrece a1 pliblico. Ojala su labor sea recompensada por la aceptaci6n que el 
libro se merece: que kl sea abundanternente leido, propagado y llevado a la 
pr ac tica . 

Fernando Vives Solar 
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LA EMIGRACION DE JUDIOS EN ALEMANIA 

.L4 U~r68, 6 DE ENERO DE 1934 

Extractamos de una publicaci6n extranjera datos interesantes sobre la emigra- 
ci6n de judios alernanes como consecuencia de la persecuci6n que del pueblo 
y del gobierno germhnico sufren 10s hi-jos de Abraham. 

El nurnero de judios salidos de Alernania no puede calcularse sin0 aproxi- 
mativamente. Se@n informes que se refieren a1 illtirno verano de Europa, 
surninistrados por 10s comitks de socorros de 10s distintos paises a la Conferen- 
cia Mundial Judia, que se celebr6 en Ginebra del 5 a1 8 de septiembre de 
1933, Francia habia recibido mas de 25.000 emigrados; Paises Bajos, 5.000; 
Polonia, 4.000; Bilgica y Gran Bretafia, 2.500, cada una; Checoeslovaquia, 
unos 1 .OOO, y Dinarnarca, 700 u 800. El nurnero de familias judias llegadas a 
Palestina se calcula en la misma fecha en 5.000. 

Per0 hay que aceptar estas cifras con importantes reservas. Cierto numero 
de emigrados no residen en el pais en que prirneramente se refugiaron y han 
sido registrados nuevamente en 10s paises a donde de nuevo se han dirigido. 

Por otra parte, se hace dificil el calculo por el hecho de que, en general, 
s610 10s emigrados no residen en el pais en que primeramente se refugiaron 
y han sido registrados nuevamente en 10s paises a donde de nuevo se han 
dirigido. 

Por otra parte, se hace dificil el calculo por el hecho de que, en general 
s610 10s emigrados necesitados llegan a conocirniento de 10s cornitks de soco- 
rro. Por ultimo, muchos ernigrados se han dirigido a paises no mencionados 
anteriorrnente; a Austria y a Suita, por ejemplo. Las condiciones de vida de 
estos ernigrados son dificiles. En muchos paises la legislaci6n vigente pone 
obsthculos a1 establecimiento de 10s extranjeros y, sobre todo, a1 ejercicio de 
alguna profesi6n por 10s mismos. La Conferencia Mundial Judia aprob6 a este 
respecto una resolution que contiene 10s phrrafos siguientes: 

“La Conferencia observa con reconocimiento que varios paises, con gran 
espiritu de humanidad, han concedido auxilio a 10s refugiados judios proce- 
dentes de Alemania. Per0 no es esta la forma en que podria resolverse, por 
completo, el problema. Es necesario encontrar una solucibn internacional que 
tenga en cuenta 10s intereses econ6rnicos de 10s distintos paises de emigracibn, 
abriendo estos paises a 10s elementos susceptibles de enriquecer su capacidad 
econ6mica, dotandolos de nuevas ramas, en las que 10s judios alernanes po- 
drian encontrar ernpleos”. 
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“La Conferencia hace constar en acta, con reconocimiento, la iniciativa 
de la Confederacibn Internacional del Trabajo, que aprob6 este aAo una 
resolucibn concebida con este espiritu y expresa la esperanza de que la Socie- 
dad de Naciones y la Oficina lnternacional del Trabajo adoptarhn las medidas 
necesarias para llegar a una solucion de esta clase, al igual que se ha hecho 
precedentemente en casos anilogos”. 

A fines del siglo XV, por razones de alta politica y para defender el terri- 
torio nacional de 13s maquinaciones de 10s judios que se entendian con 10s 
moros de Africa, Fernando el Catblico se vi0 obligado a expulsar a 10s semitas 
de Espafia. Filosofos volterianos y desputs liberales nacionalistas no han ce- 
sado de aciisar a la Iglesia de intransigente y enemiga de la libertad de con- 
ciencia por aquel hecho tan meditado y donde entraban razones de importan- 
cia capital. 

iC6mo se explicaran ahora, en un siglo de tantas luces, actos como la per- 
secuci6n antiaria llevada a cabo por un gobierno protestante, es decir, esen- 
cialmente liberal en relipon, y a nombre de 10s sagrados intereses de la raza? 
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EL APOSTOLADO OBRERO Y LA LIGA SOCIAL 

h UNI~N, 18 DE ENERO DE 1934 

Se van despertando en nuestros tiernpos, vocaciones sociales entre nuestra 
juventud intelectual: ella comprende que no so10 ha de conocer el problema 
que tanto apasioiia a la sociedad, sino tambikn comunicar esos conocimien- 
tos para hacerlos pasar de la teoria a la prictica. Jdvenes de profesion, prin- 
cipalmente, rnanifiestan vivos deseos de ir al pueblo y exponerle la doctrina 
social de la Iglesia, tan rica en promesas tan s6lida en principios tan confor- 
me a las legitimas aspiraciones de las clases proletarias. Per0 por rnuy genero- 
sos que Sean en si1 espiritu de sacrificio, la clase obrera ha llegado a un grado 
de desconfianza hacia las clases dirigentes, que mira con recelo 10s esfuerzos 
de 10s bien intencionados para ayudarles a resolver sus problemas economi- 
cos y sociales. 

En Chile nos encontramos ante otra dificultad para divulgar las sanas 
ideas catblicas sociales y poner en contact0 las dos clases sociales: esta es la 
politica. La experiencia ha ensefiado a nuestros obreros que por regla gene- 
ral, no se les busca sino en tiempo de elecciones, y entonces se les presentan 
programas rnuy hermosos de reivindicaciones sociales; una vez conseguido el 
voto, la amistad se deshace y el elector proletario queda abandonado a sus 
propias fuerzas. Estos males pueden remediarse de dos rnaneras que han de 
obrar conjuntamente: 1 O, con la formacih de un organisrno que d i  al obre- 
ro seguridades sobre su amor a la causa que ellos defienden, y que la colocan 
por encirna de preocupaciones ancestrales, de intereses de clases y de fines 
politicos. Con est0 nuestras clases populares i r h ,  poco a poco, aceptando la 
cooperacidn que se le ofrece, y a medida que 10s hechos vayan confirmando 
las palabras, se i r i  consolidando la union de elementos a quienes la natura- 
leza y diversas preocupaciones sociales habia hecho vitir separados; 2", la pre- 
paracibn de grupos escogidos de obreros, a quienes se les adiestre para la 
propaganda y organizacibn, a fin de poder conseguir la formaci6n del obre- 
ro por el obrero. No es dificil educar a ciertos elementos de nuestro pueblo; 
basta hacer una buena eleccion de personas adornadas de ciertas cualidades 
naturales, las que bien dirigidas pueden dar por fruto irnprovisarlos como 
apostoles de sus hermanos. La experiencia ha demostrado que sin estos ele- 
mentos es irnposible hacer nada de provecho en el mundo del trabajo. Es por 
otra parte, el rnCtodo que han empleado con txito 10s socialistas. "El poder de 
la Confederacidn del Trabajo -escribe M. Pouget-, no reside en fuertes ca- 
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jas, ni tampoco en el nlimero de sus adherentes. Ella es un organism0 vivo, 
en el sen0 del cual las reacciones se cumplen segtin 10s modos que vemos en 
accibn en la naturaleza: 10s elementos que ella agrupa y que son elementos de 
ilite de la clase obrera, 10s mhs conscientes, 10s mhs revolucionarios, obran 
sobre la rnasa proletaria a1 igual de 10s fermentos y en las horas sicolbgicas su 
influencia es preponderante. El apostolado del obrero por el obrero, he ahi, 
pues, la thctica que irnpone la edad en que vivimos. 

Aunque entre nosotros, todavia 10s obreros no rechazan, como en Euro- 
pa, tan radicalmente la intervencih de las clases dirigentes, ni a nuestros 
J6venes intelectuales les est& cerrado el campo de la propaganda obrera, iquien 
duda que aunque hayan ganado un poco su confianza no se atreven de modo 
absoluto a confiarles sus intereses; y que no serhn 10s mas aptos para conocer 
de ellos la actitud que hayan de tomar con sus patrones? Los mejores consejos 
son mirados con recelo si caen de labios de un representante; de boca, a1 
contrario de uno de 10s suyos aceptarh, sin mucho murmurar, verdades du- 
ras o hirientes reproches. 

Existe en Chile una institucih nueva compuesta en su elemento director 
de j6venes admirablemente bien forrnados en ciencia social y en virtudes emi- 
nentes, que tiene como fin esencial precisamente 10s dos puntos que hemos 
senalado: dedicacibn desinteresada a1 obrero con un cornpleto apoliticisrno, 
conmimiento de la idiosincrasia del trabajador, lo que le permite ayudarlo tal 
como quiere ser ayudado. Por eso no se contenta con penetrar en 10s medios 
obreros para conocerlos y acercar las clases sociales, sin0 tarnbikn que se ha 
impuesto como tarea principal escoger y formar obreros para lanzarlos en la 
obra de la organizacih proletaria. 

Esta Sociedad es la Liga Social de Chile, compuesta, corn0 deciamos de 
elementos sanos, inteligentes y activos. Nacida ayer, ha crecido en medio de 
dificultades, pero la misma contradiccibn la ha robustecido, por eso forma ya 
una falange aguerrida, que despuCs de dos aAos de preparacibn intensa em- 
pieza a manifestarse ostensiblemente para realizar su nobilisimo prograrna. 
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EL TRABAJO Y LA ASOCIACION 

LA 1!~!!14& 23 DE ENERO DE 1934 

Cuando el Papa se hace intrtpido doctor de la moral para reprobar la lucha 
de clases, no pretende sacrificar a 10s trabajadores a las exigencias de una 
caridad ilusoria. Bien sabe que el capital y el trabajo procuran cada uno sa- 
car para si la mejor parte. Per0 por encima de esta oposici6n de intereses 
inmediatos, el Papa ve en la empresa la realidad de un inter& superior comdn 
a empleados y empleadores. A despecho de la p u p a  para dividir mejor 10s 
beneficios, el capital y el trabajo estan ligados, quedan mutuarnente necesa- 
rios, y la solidaridad que 10s une indica la existencia de  una asociacion de 
hecho. Que esta asociacion sea reconocida, que reciba estatuto juridico, y la 
asociaci6n queda revestida de su organizacion natural; la desconfianza y la 
sospecha de explotaci6n que engendran la lucha dar in  lugar a la confianza; 
tratados como asociados, y no como subordinados, 10s obreros mirarin con 
interts la prosperidad de la empresa, y entonces el trabajo sera humano y se 
trabajari con buen animo y alegria. kste es el pensamiento de Pi0 XI que se 
traduce muy claramente en su enciclica Quudragcssimo Anno. Sin duda, el Papa 
se expresa con discrecion, se guarda bien de comprometer; precipitandola, una 
reforma que estima necesaria; no olvida que estas instituciones no se desarro- 
llan del dia a la noche. Si t l  indica el camino que se ha de seguir, es bajo la 
forma de un deseo. DespuCs de haber recordado que el regimen del salario no 
es de suyo ilegitimo, con tal que se observe la justicia, para dernostrar que este 
sistema no puede considerarse como definitivo, Pi0 XI afiade: “Estimamos, 
con todo, mas apropiado a la vida social de temperar un poco en la medida de 
lo posible el contrato de trabajo por elernentos tornados del contrato de socie- 
dad. Es lo que se ha comenzado a hacer bajo variadas formas, no sin provecho 
visible para 10s trabajadores y para 10s poseedores de capital. Asi, 10s obreros y 
10s empleados han sido llamados a participar en alguna manera de la propie- 
dad de la empresa, en su gesti6n y en 10s provechos que aporta”. 

2C6mo se harh la substituci6n progresiva del contrato de sociedad? En el 
ttrmino de la evolucion, icua1 sera el estatuto orginico de la profesi6n? Pa- 
rece prematuro dar precisiones. Lo que podemos responder es que este progre- 
so, todavia inmenso, por realizar, no sera la obra de 10s marxistas que afiaden 
a la concurrencia exterior de la empresa otra concurrencia, interior, mis  
nefasta todavia, sino que sera fruto del paciente esfuerzo de todos aquellos a 
quienes anima el espiritu de justicia, es decir, de colaboraci6n. 
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De esta organizacion profesional por instaurar no vemos sino un esbozo 
en el accionariado, donde el trabajo toma parte e n  la gestibn de 10s negocios 
y en la participacion de 10s beneficios, no como trabajo, sino como forrnando 
parte del capital; nos damos cuenta rnejor de esto en las sociedades an6nirnas 
de participacion obrera, regladas por la ley francesa de 1917, desgraciadamen- 
te muy poco aplicadas, en la cual las acciones se dividen en acciones de ca- 
pital y en acciones de trabajo. 

Este regimen de colaboracion daria plena satisfaccion a las exigencias de 
la justicia; con todo, no seftalaria el ttrmino del perfeccionamiento, porque se 
puede pensar e n  otro estatuto, donde el trabajo, tanto de direcci6n como de 
ejecucibn, poseyese el entero domini0 de la empresa. 

Per0 todo est0 es por ahora quimkrico, festinar su ejecucion es destruir 
hasta la esperanza de realizarlo alguna vez. Nada hay preparado para tamaAa 
obra. 2Como encontrar capitales si 10s que deben srirninistrarlos no disponen 
de la rnayoria de 10s votos? 

Concluyamos que este estatuto ideal parece todavia una quimera. Mi% 
vale por ahora procurar la colaboraci6n del capital y del trabajo en el orga- 
nismo profe sional. 
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JUVENTUDES COMUNISTAS FRANCESAS 

SU PROGRAMA Y OBJETIVOS ACTUALES 

Es muy dificil formular su programa; mhs bien diriarnos que el de la Juven- 
tud Comunista no  es sino fraseologia. Con todo, se puede resrrrnir en esta 
consigna del Cornit6 Central: “La tarea principal de las juventudes cornunistas 
es la movilizacion de la jrrventud para romper la agresion contra la union de 
las repdblicas sovieticas y arrnarse contra el plan de esclavitud de la burgue- 
sia”. 

Cualquier otro problema es accesorio para 10s dirigentes; y asi no es sino 
incidentalmente, y sblo desde hace algunas semanas que “La Vanguardia” 
habla del ‘paro’’. Las dificultades cotidianas con las que han de luchar 10s obreros 
sirven dnicamente para hacer propaganda a la revuelta. Nada se nota en ellos 
que atestigue inter& afectuoso por la clase obrera; solarnente predican odio 
contra el sacerdote, el niilitar )I el burguks. 

El manifiesto del 7” Congrrso de las Juventudes Comunism lo prueba evitlen- 
temente: he aqui el resunen concreto, en cuanto es posible de este docurnento 
que no  dejara de llarnar la atencion: 

1” La burguesia no ve rnPs que una solucibn para escapar a la crisis eco- 
nhrnica, y esta es la guerra contra la C.R.S.S .  El Japon, sostenido por Francia, 
ha dado el primer paso. 

2” Los jbvenes sufren ya con esta perspectiva de guerra, cuyo primer efecto 
es el salario de hambre y el regimen militarizado que pesa sobre la juventud 
francesa desde la escuela. La llegada al poder de 10s radicales socialistas ha 
sefialado recrudencia de brutalidades contra la clase obrera. 

3” klirar en Rusia la felicidad de los jbvenes, es para impedir sernejante bien- 
estar que 10s socialistas vendidos a la burguesia, que 10s grupistas y trotskystas 
vendidos a 10s socialistas, traicionan a 10s proletarios con hipocresia. 

4’ %lo la Juventud Cornunista puede remediar este estado de cosas. Todos 
los j6venes trabajadores deben agruparse alrededor de su p rogama  de rein- 
vidicaciones que irnporta: 

La lucha contra toda disminuci6n de salario; 
Una indernnizacion por el “paro” desde 10s 13 aAos, igual a la de 10s adul- 

Reduccion del servicio militar a 6 rneses con la sernana inglesa, adelanto 
tos; 
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de dos francos y cuarenta y cinco dias de permiso; 
Todos 10s derechos politicos desde 10s diez y ocho alios; la disolucion de 

las asociaciones fascistas, cuyos bienes seran repartidos entre 10s cesantes, 
derecho de huelga a 10s estudiantes y aprendices, supresion de 10s tribunales 
rnilitares y de 10s tribunales para niflos, amnistia general. 

Los objetivos actuales de las Juventudes Comunistas son unicamente de 
propaganda. Parece que sus jefes no tienen otro afhn que reunir el mayor 
nurnero de adeptos. Procuran con empeAo atraer a 10s nifios, han organiza- 
do varios patronatos, que constituyen ya un verdadero movirniento. Cada 
manifiesto cornunista trae consigo una fiesta infantil. Per0 esto no hace olvidar 
a 10s militantes que su conquista principal es la de la juventud; para ellos han 
creado una federacibn deportiva del trabajo, que tiene su rubrica especial en 
“La Vanguardia; a 10s j6venes extranjeros dedican tarnbibn sus cuidados. 

Con esto podemos formarnos idea de lo que son las Juventudes Comunis- 
tas, y mucho todavia nos falta decir de la propaganda en favor de 10s sovicts, 
de sus insultos continuos contra 10s sacerdotes, del apoyo que prestan a 10s “sin 
Dios” y de sus luchas intestinas. 

En resumen, es iste un movirniento de agitadores revolucionarios, que se 
aprovechan para su propaganda de las desgracias publicas y de las perturba- 
ciones econ6rnicas, que buscan la ocasi6n de ponerse a1 frente de todo descon- 
tento popular imitando en est0 a su patriarca Lenine. 



DERECHAS E IZQUIERDAS 

UNION, 26, 27, 30 Y 31 D E  EKERO DE 1934 

He visto publicado estos ultimos dias, en diarios de la capital, articulos sobre 
esta materia; parece que sus autores procuran reunir en dos grandes blocks a 
las tendencias politicas que dividen la opinion. 

La dilicultad, a mi juicio, estA en concretar bien estos tirminos y en for- 
mar programas que por lo amplios piiedan englobar en una parte a 10s hom- 
bres que quieran ser de derechas, y en otra a 10s que pretendan militar en las 
izquierdas. 

Por de pronto, no faltan 10s eclecticos colocados entre dos extremos, y que 
a si mismos se llaman de centro. 

Pero aun entre 10s que quieran situarse en un campo mAs tefiido, tropie- 
zan con cierta incornpatibilidad en sus propias lineas, se@n 10s problernas que 
estudian. Porque el concepto de derechas y de izquierdas es muy diverso 
respecto a 10s tres ordenes fundarnentales del mundo de las ideas: derechas e 
izquierdas religiosas, derechas e izquierdas politicas, derechas e izquierdas 
sociales, y aun podernos deck derechas e izquierdas internacionales. 

Las derechas religiosas en Chile la forman 10s catblicos que ven en el Evan- 
gelio y en las ensenanzas de la Iglesia el unico medio de reformar las costum- 
bres y de irnprimir a la sociedad rumbos de civilizacion integral; por eso un 
derechista catolico trabaja por implantar en las leyes las doctrinas de Jesucristo 
y procuran que el Estado unido a la Tglesia se esfuerce en que las ensefianza 
sea catolica, que sea observada la moral catolica, y que la Constitucion y las 
leyes Sean expurgadas de todo articulo que no sea conforme con la doctrina 
de Cristo. 

Los izquierdistas religiosos pretenden lo contrario agnosticos por princi- 
pio, no ven en la religion sin0 una funcion privada que debe ejercitarse fue- 
ra del orden politico y social, su sistema lo han condenado en esta palabra: 
laicismo. En el siglo XIX se debatieron estos dos principios, y el triunfo desgra- 
ciadamente correspondio al izquierdismo. Dios ha sido desterrado de las Cons- 
tituciones, de 10s ca igos ,  de las escuelas, de 10s tribunales de justicia, y como 
consecuencia de todo esto, de las costumbres. Se desat6 el vinculo que ataba 
al Estado con 10s principios fundamentales de la religibn, y como no ha en- 
contrado nada firrne donde sujetarlo, ha rnarchado sin rumbo como bar- 
co sin timbn, caballo sin freno y autornovil sin volante. 

Las bases en que se ha querido sujetar ese cornplicado mecanisrno, encar- 
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gado de resolver 10s problernas mas interesantes para el hombre, estaban 
colocados en el vacio: 10s intereses econ6rnicos, el orden social, la libertad 
hurnana, eran comprendidos secgirn el entendimiento o pasiones de cada cual; 
rnuchos partidarios de la libertad la querian para aprovecharse de ella tirani- 
zando a 10s demPs: 10s intereses econbmicos han dado a luz una legislacidn en 
favor de ciertas clases sociales, y el orden social sin respeto a una moral fija 
y segura como la catblica, sin tener consideraciones con 10s sagrados derechos 
del individuo y de la familia, ha producido una revoluci6n tal que nos preci- 
pita a1 fondo del rnbs crudo paganismo. 

El derechisrno catolico no va aliado muchas veces con el derechisrno 
politico y social, y de sus diversos rnatices hahlarernos en el numero siguien- 
te. 

En el orden politico, “derecha” ha sipificado siempre el partido del orden y 
de la autoridad, como izquierda no precisarnente el desorden y desprecio a la 
autoridad, pero si el regimen de libertad y ensayo de novedades que no pue- 
den implantarse sin sufrir tin p e r i d o  de tanteos y variaciones con la natural 
anarquia y desconcierto propio de estos ensayos. 

Cuando el nuevo orden de cosas queda fijo y ordenado, 10s que lo defien- 
den rechazan innovaciones y forman a su vez partido de derecha, que han de 
luchar con 10s que pretenden ‘in nuevo avance o un cambio radical en el 
sis tema. 

Por eso vemm en partidos que hoy se llaman de derechas defender un pro- 
grama que en otra +oca servia de bandera a las izquierdas. 

El nornbre, en realidad, no corresponde a riinguna idea determinada, y su 
origen no se debe, sino a la casualidad de que 10s avanzados en la Camara 
francesa del siglo pasado se sentaban a la izquierda del Presidente y 10s reac- 
cionarios a la derecha. 

En Inglaterra, pais cldsico de partidos politicos, two desde el siglo XVII 

subdivisiones que corresponden perfectamente al concept0 de derechas e iz- 
quierdas: 10s Whigs, representaban a las ultirnas, y 10s tories, a las primeras. 
Arnbas denominaciones se usaron por primera vez en 1679, y privadas de su 
sentido literal’ pronto se hicieron familiares, y para todos la voz fo7y indicb el 
partidario de 10s derechos hereditarios del soberano y del desarrollo de las 
prerrogativas reales, y el nombre de zihig, a 10s que las cornhatian y trabaja- 
ban por las lihertades populares. 

Con el tiempo 10s conservadores reernplazaron a 10s toric$, y 10s liberales 
a 10s whip: las conquistas que 10s liberales alcanzaban, las conservaban 10s con- 

Los calificativos de Whig y to? empezaron por ser motes puestos por 10s enernigos al 
bando contraria: tq, nornbre usado para designar a 10s bandidos que inrestaban varios lugares 
de Inglaterra, y Whig fue la denorninacibn que tomaron 10s carreterns escw.rscs, que proveian 
de grano al ejtrcito. 

’ 
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servadores. 
Las libertades politicas en todos 10s paises civilizados se han conseguido 

por el esfuerzo de las izquierdas. Hoy dia ya no es la lucha por las libertades 
politicas la que divide a las derechas de las izquierdas, o rnis bien conternpla- 
mos un fen6meno extrailo: 10s partidos conservadores, sobre todo en Indo- 
AmCrica, defienden las libertades adquiridas y mantienen en su prograrna lo 
que en otro tiernpo era un sirnbolo para sus enernigos: la libertad de prensa, 
la libertad de asociacion, la libertad de ensefianza, el rkgimen parlamentario 
y sufragio universal. En cambio, partidos que bajo su aspect0 religioso 10s 
podriarnos colocar en las izquierdas o extremas izquierdas, se llaman de de- 
rechas, corno la Acci6n Francesa y el “nacismo”, por defender el orden y la 
autoridad, aunque sea a costa de la libertad, o el bolchevismo ruso, que ahoga 
la libertad en las rnallas de la seuda dictadura drl proletariado. 

Si resricitase un cat6lico espailol o Francis de hace setenta aflos, es drcir, 
de la ipoca en que el liberalismo en tcdos sus matices era atacado por la Igle- 
sia, cuando la enciclica Quan~n Cum y el S y h b u ~  producian la impresib que 
las enciclicas sociales de nuestros dias; confundido se hubiese encontrado 
al ver que ya 10s nombres no significaban la cosa que en su tiempo aborrecia! 

Diputado de las derechas se hubiese sentado entre 10s que atacaban el 
sufragio universal, consideraban corno herejia el parlarnentarismo y se horro- 
rizaban ante la libertad de asociacion o de prensa. 

Tambikn hay sus derechas e izquierdas en el campo social econornico, que no 
corresponden a las denominaciones que solemos dar a estos vocablos cuando 
se trata de divisiones religiosas y politicas. Los derechistas sociales pueden estar 
colocados en las izquierdas de otro gknero y viceversa. Por regla general, rni- 
litan en la derecha social 10s liberales econornicos individualistas, para quie- 
nes la acci6n del Estado debe limitar a la nueva defensa del orden y de la 
libertad de 10s demas, y aunque no creen articulo de fe aquella antigua for- 
mula liberal que 10s males de la libertad se curan con la misrna libertad, con- 
denan enirgicamente toda ingerencia del Estado que coarte en alplin sentido 
la libertad de cornercio, de industria y de cualqiiiera otra actividad humana. 
La palabreja esa control no les rnolesta tanto por ser un insoportable galicismo, 
pues Cse y todos 10s demas de la jerga economista les tiene sin cuidado, sino 
porque detiene el vuelo para las grandes cornbinaciones financieras que pro- 
yectan, ya 10s que defienden la necesidad de amparar con leyes a 10s desva- 
lidos a quienes la libertad es completamente inutil para defender sus derechos, 
declaran insoportables izquierdistas. 

Perfectamente derechistas reconsideran 10s que se llarnan liberales cato- 
Iicos, dos palabras que rabian de verse juntas, corn0 las de socialistas catoli- 
cos. Son devotos de Santa Dcmojilia, es decir, se creen amantes del pueblo, a1 
que quieren proteger y ayudar con la condicion que Cste se ponga en sus 
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manos y reciba como una rnerced cualquier beneficio que se le quiera hacer. 
Suena muy ingrata a sus oidos, y con acre sabor izquierdista, toda palabra que 
sepa a reivindicaciones populares, formacion del obrero por el obrero, orga- 
nizaciones profesionales, y cualquiera otra que signifique libertarse de la tu- 
tela que ellos tan generosamente quieren concederle. Declaran solemnemente 
que el pueblo no e s d  preparado para defender sus propios intereses, y en 
Chile ademas no ponderan 10s defectos de nuestra raza mestiza y 10s vicios que 
afean a nuestros proletarios. Su propaganda oral o escrita se reduce a ponde- 
rar 10s males del comunismo ruso y a demostrar las tristes consecuencias de 
su implantacion en Chile. Estan persuadidos que todo movirniento que lleve 
a despertar en la clase obrera la estima de su propia personalidad es altamente 
perjudicial para la paz pfiblica y crea un verdadero peligro nacional. 

Los catolicos sociales estan amenazados de verse tachados de izquierdis- 
tas, porque pretenden una rnejor reparticion de las riquezas, pero saben que 
la codicia del dinero es tan poderosa que no se puede dejar a las clases acau- 
daladas el cuidado de 10s mas pobres, y que por eso es necesaria la ley que 
organice la justicia social, para que en el mundo del trabajo reine la equidad. 
Aspiration de 10s catolicos sociales es la organization libre y sin intervencibn 
de las clases patronales, dentro de sus propias profesiones y oficios, para que 
Sean 10s interesados 10s que defiendan el fruto de su trabajo. El accionario 
obrero, la participacion en las utilidades, la cogestion en la empresa, la crea- 
cibn de cooperativas, el credit0 personal, la division de la tierra, son otros 
tantos izquierdismos, que hacen rasgar sus vestiduras a muchos poderosos de- 
rechistas. 

Los pobres izquierdistas catolicos se refugian en 10s pliegues de las enci- 
clicas Rerum Novarum, Graves de Communi y Quadragessimo Anno y sostienen que 
kstas tienen caracter universal y que 10s sumos pontifices no han querido 
excluir a nuestra patria; que la falta de preparacion que imaginan notar en 
nuestro pueblo no se cura con un patronato servil, que a pesar del descuido 
en que se les ha dejado, a fuerza de pufios, se ha formado un grupo bastante 
numeroso para aprovecharse inmediatamente de todos 10s bienes que las 
doctrinas de la Iglesia les ofrece, y que mediante una propaganda desintere- 
sada y generosa puede comprender admirablemente que no es necesario ir 
al comunismo para mejorar de condicion. CLlamaremos a est0 izquierdas 
sociales y derechas catolicas? 

En el orden internacional se notan tarnbikn tendencias que caben dentro de 
las denominaciones de izquierdas y derechas. La facilidad de comunicaciones 
ha producido, como primera consecuencia, el acercamiento de 10s pueblos y 
la interdependencia de las naciones entre si. Hoy dia en Europa el aleman es 
mis  conocido en Espaf'ia que hace dos siglos un vasco podia conocer a un 
andaluz: las regiones con sus lenguas, trajes y costumbres, separaban mas a 
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un individuo dentro de una misma patria que en la actualidad a individuos de 
distintas naciones. 

Es verdad que ahora como nunca las barreras aduaneras dificultan el 
comercio extranjero, y esto sucede precisamente cuando la formacion de esas 
grandes concentraciones econbmicas internacionales hacen comunes 10s inte- 
reses materiales de las diversas naciones. El or0 no tiene patria, por eso para 
radicarlo en un  pais es necesario aprisionarlo en la estrecha carcel de las cajas 
de 10s bancos oficiales y custodiarlo con fuerte guardia de leyes para que no 
se escape. 

Consecuencia de este regimen artificial es la penuria en medio de la abun- 
dancia, la pobreza en medio de la riqueza y un desequilibrio economico tan 
desastroso que impide a la mayoria de 10s hombres gozar del fruto de su tra- 
bajo. 

Las asociaciones profesionales han roto 10s deslindes que les ponian las 
fronteras nacionales: 10s socialistas nos dieron el ejemplo con la formacibn de 
la Primera, de la Segunda y de la Tercera Internacional, que por mezclarlas con 
cuestiones de otro orden, han desnaturalizado el pensamiento primitivo que 
fue la union de 10s trabajadores de  todo el mundo para mirar, en estrecha 
fraternidad, por 10s intereses de la clase. 

Los catblicos ensayan, con txito, la uni6n de las sociedades de cada pais 
en una vasta Confederacion Tnternacional que tiene su asiento en Utrecht. 
Copiosisimo es el fruto que va produciendo en el sentido de  uniformar 10s 
programas de sus reivindicaciones y en el espiritu de paz y caridad universal 
que empieza a animar a 10s individuos que la componen. Cuentan con la unidad 
de 10s principios espirituales: un Cristo Dios, un supremo pastor, una Iglesia, 
una Ley, Gloria a Dios en 10s Cielos, paz en la tierra a 10s hombres de bue- 
na voluntad. Si el odio es menos fuerte que el amor, Utrecht venceri a Mosc6. 

La Oficina Internacional del Trabajo es otro esfuerzo de 10s hombres o 
mtis bien de las naciones para tratar de conjunto todo lo que afecta a1 comGn 
de 10s individuos. Prepara leyes para resolver 10s problemas economico-socia- 
les que preocupan a todos 10s paises, y han sido causa de conmociones popu- 
lares, como la jornada de ocho horas, el trabajo de 10s nifios y mujeres, la 
higiene en las fiibricas, la trata de blancas, la emigracidn, etc., etc. ReGne 
congresos a 10s que asisten representantes del mundo entero, y una vez dilu- 
cidadas las cuestiones, cada nacibn en particular va promulgindola para sus 
conciudadanos. 

Pero el problema internacional por excelencia es el de la paz: las codicias 
de las naciones son como las codicias de 10s particulares; la sed dominio, como 
la sed de riqueza, nunca dice basta. Dos elementos de nuestra kpoca han de 
contener a 10s pueblos: la democracia que se levanta y el equilibrio de  10s 
Estados. Los grandes imperios de la antiGedad se formaron porque un Estado 
IIeg6 a organizarse con mayor perfeccibn y se hizo internamente poderoso 
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para salir de sus fronteras y subyugar a sus vecinos y despub a buena parte 
del rnundo. Esa historia se repiti6 en Espafia en el siglo XVI y en Inglaterra en 
10s siglos XVIII y XM, Napolton se crey6 un Alejandro, y sofib en que 10s lirnites 
de su imperio habian de ser 10s de la tierra. 

El domini0 de la dernocracia impediri las guerras, porque 10s pueblos han 
sido 10s que han pagado con su sangre la ambicidn y el orgullo de 10s sobe- 
ranos. La colectividad tiene rnucho que perder con la guerra y poco que 
ganar. 

;Y d6nde estkn las izquierdas y d6nde las derechas? El genuino espiritu 
religioso, y sobre todo catdico, ha de estar en favor de la paz y de la uni6n 
de 10s pueblos: todos 10s hombres son hermanos y la guerra es fratricida. Las 
izquierdas sociales y politicas llevan hasta la exageraci6n el espiritu de frater- 
nidad, pues pretenden borrar absolutarnente las fronteras. Por el contrario, 
encontramos derechas chauvinistas, amantes hasta el fanatismo de su patria 
y para quienes las glorias nacionales alcanzadas a costa de la sangre de sus 
semejantes son el mayor timbre de orgullo. 
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CATOLICISMO SOCIAL Y CATOLICISMO 

LA ENKW, 22 DE FERRERO D E  1934 

Hay adversarios del catolicismo social que consideran este epiteto “social” 
como eminentemente restrictivo del antiguo y amplio sentido de la palabra 
“catolicismo”, y que gustosos verian en el catolicismo social un modo distinto, 
modo nuevo y demasiado moderno, de ser catolico. 

kstos son 10s que espantados de las consecriencias del catolicismo social 
miran con secreta hostilidad todo lo q u e  se refiere a eso que llaman noveda- 
des, aunque se les prireba que provienen del Vaticano. 

Su catolicismo, por sincero que sea, en el foro intimo, tan edificante que 
pueda aparecer por el fervor individual de sus almas, es un catolicismo con- 
tagiado de laicisrno, que pretende apartar la doctrina cristiana de toda inge- 
rencia en crrestiones econbmicas. El catolicismo social, que pretende hacer 
intervenir 10s derechos y las ordenes de la moral cristiana en el regimen del 
trabajo, en el regmen agrario; en el regimen de la especulacion, es una reac- 
cion decisiva contra el regimen de laicizacion de la sociedad. Reaccion, tanto 
miis decisiva, cuanto que si las buenas voluntades catolicas le prestasen su ce- 
loso concurso, harian sirrnamente popular a la Iglesia; y es a1 pueblo solo, en 
nuestra edad deniocritica: a lo que se deberia la implantacion de las creen- 
cias religiosas, en un tiempo en que Ias masas apostatan, por efecto, precisa- 
mente, del laicismo. El catolicismo social es la prueba viva, para el pueblo, que 
Dios se ocupa de el y que la Iglesia se ocupa de el, que 10s puntos de la reden- 
cion no han perecido, que la moral cristiana no ha qiiedado sin virtud, ni sir. 
eficacia. 

El catolicismo social es el c,ristianismo Ibgko; y el alma popular soporta 
la logics, aunqur a veces no  la ame. En el fondo del cristianismo, tal como 
Jesus lo ha querido, encontramos la idea de Iglesia, es decir, la idea de un lazo 
permanente, establecido entre todos 10s hombres, por medio de la religion, y 
encontramos la idea del reino de Dios, es decir, la idea de una sociedad terres- 
tre, que precede y prepara a la del cielo, en la cual el querer de Dios es la 
regla constante, no solo de las relaciones del alma humana con Dios, sino las 
relaciones fraternales de 10s hombres entre si. El catolicismo social es la con- 
secuencia natural, inevitable, de estas dos ideas. No conocemos todavia nin- 
gbn catolico de buena voluntad, que instruido en el Evangelio, en la historia 
ecleciastica, en las ensefianzas morales y dogmiticas de las enciclicas contem- 
poraneas, no haya aceptado que a su catolicisrno se le afiada el epiteto de  
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social, lo que indica que catolicismo y catolicismo social son una sola y mis- 
ma cosa, o sea, que un catolico no puede ser en verdad tal, si rechaza el 
calificativo de “social”. 
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LA TEOLOGIA TRADICIONAL Y EL 
CATOLICISMO SOCIAL 

Li UNION, 27 DE mmma DE 1934 

Lo que da fuerza irresistible a la idea “catolico social” es que tiene su raiz en 
la teologia tradicional y en la filosofia misma del cristianismo. 

Para 10s observadores superficiales, bnicamente, ofrece esto novedad; dan 
muestra de que espectadores de fenbmenos aislados no saben ni hacer sinte- 
sis ni estudiar la historia. 

Las reivindicaciones del catolicismo social se apoyan en la moral misma, no 
son adiciones, sino deducciones, no son superposiciones, sino corolarios. Y aqui 
encontrarems la raz6n por quk la causa del conservantismo y liberalismo eco- 
n6micos, que encuentra todavia campeones en las esferas catolicas, no puede, 
propiarnente hablando, apoyarse en ningun te6logo. Cuando alega argumen- 
tos de orden religioso, son tornados, no de la teologia inmoral, sino de la ex&- 
riencia. Nada mas natural, la experiencia de 10s hechos que contemplan sin 
conocimiento de las causas de esos rnismos hechos, ni estudio de la teologia, 
fdosofia e historia, les lleva a deducciones que contradicen a estas ciencias. 

Se contentan con rnedir el grado de las responsabilidades, de las concien- 
cias individuales considerando el “ambiente” social, las necesidades de la si- 
tuacibn, la fatalidad de las circunstancias; confrontan el ideal y lo posible, y 
es a consecuencia de esta confrontacion que, esclarecidos por su experiencia 
de las cosas y de las almas, decretan solemnemente un lice[ o un non L e t .  Aprue- 
ban o refutan la conducta individual. 

Per0 alegar en favor de un desorden social intrinseco, de un estado social 
contrario a la justicia y a la moral, las decisiones de la experiencia personal, 
es hacer una falsa ruta. 

Las prohibiciones tecjricas ensefiadas por la teologia contra el inter& del 
dinero, ihan perdido algo de su precision, porque la sagrada penitenciaria, 
teniendo en cuenta las circunstancias, ha juzgado que 10s catblicos podian, en 
el estado actual, percibir inter& sin ser inquietados? De ninguna manera, y 
si el liberalismo economico invocase en favor de sus falsos dogmas, 10s decretos 
de la penitenciaria, cometeria prodigioso error. La resolucibn de la peniten- 
ciaria no ha pretendido jamas debilitar las opiniones de 10s teologos, y mucho 
menos las resoluciones pontificias que condenan el prCstarno a inter&, sino 
s610 que dadas las circunstancias actuales, es imposible encontrar un cas0 e n  
que el inter& no est6 justificado por las rnismas excepciones que la teologia 
ensefia. 
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El cristianismo social se abre una ruta a travks de 10s espiritus, porque es 
consecuencia ineludible de las ensefianzas de la teologia moral. Los que la 
combaten, son hombres que quieren, si se puede decir, “minimizar” el cris- 
tianisrno, mientras a1 contrario, el cristianismo social es una fracci6n necesaria, 
indisoluble, de la gran sintesis cristiana. 
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LA REFORMA CORPORATIVA 
DEL ESTADO AUSTRIACO 

En Austria corn0 en diversos paises europeos, principalmente en Alemania, 
Italia y Hungria, el marxisrno habia tornado grande ingerencia, de modo que 
hacia peligrar la estabilidad de aquellas naciones. 

A esto se ai’iadia el predominio del socialismo en Austria, donde como 
Estado federal se daba el fenbmrno de encontrarse Viena, la capital, que 
cuenta con la mitad de la poblacidn de la republica, en rnanos de 10s social- 
demkratas, y el resto del territorio en manos, principalmente, de 10s cat6li- 
cos sociales, como asimismo la mayoria de la Cimara. 

El instinto de conservacibn y el espiritu religioso habian hecho sentir la 
necesidad de una renovacion radical del Estado, que substituyese a1 concep- 
to de clases la idea de un cuerpo profesional que una 10s diversos factores de 
la production. Esta transformacidn debe hacerse a juicio del senor Dollfuss, 
presidente del Consrjo de Ministros, a la 1112 de la doctrina catdica, magni- 
ficamente recordada en la enciclica Quadmps i rno  Anno, cuanto rnis que la 
preciosa organization de 10s sindicatos cristianos ha sido la que ha conteni- 
do la avalancha socializante. 

Uno de 10s caracteres de la reforma proyectada es servirse de 10s organis- 
mos profesionales existentes, perfeccionAndolos y armonizhdolos: consejos 
agricolas, asociaciones de artesanos, sindicatos existentes desde hace tiempo; 
camaras profesionales se han creado recientemente para algunas profesiones; 
en la actualidad es materia de gran preocupacidn desarrollar esta clase de or- 
ganizaciones. Sobre ella se levantar5 el edificio de la corporacion profesional, 
conjunto social autonorno, ligado por una doble funcion pfiblica. L a  prirne- 
ra serii organizar la previsibn social, la segunda organizar la vida econbmica. 
Estas funciones estan hoy dia servidas, sea por el Estado unitario, sea por 
grupos privados, per0 sin disciplina ni control. 

En surna, se orientarhn hacia la economia dirigida, per0 por competen- 
cias profesionales organizadas. 

Es necesario establecer unibn entre esta funcidn profesional y la funcion 
del Estado, quien debe poner de acuerdo las opiniones divergentes. Segun M. 
Schmitz, actual Ministro de Prevision en Austria, “el orden es la unidad de la 
pluralidad bien organizada”. 

Para esto, 2quC fdrrnula se adoptarii? 2Un consejo supremo, emanado de 
10s cuerpos profesionales, una cimara profesional paralela a una cirnara poli- 
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tica, un consejo de Estado, iirbitro de la nueva organizacibn? Parece que 10s 
organizadores del nuevo Estado se inclinan hacia la segunda solucibn. 

Actualmente las c h a r a s  agricolas han cornenzado a asumir las tareas pro- 
fesionales, a las que hacen frente hasta aqui 10s gobiernos provinciales. En las 
provincias donde dominan 10s sociales cristianos el movimiento va bien diri- 
gido. 

En las profesiones liberales algunas chnaras ejercen ya un poder de arbi- 
traje y de establecimiento de impuestos. No se ha podido conseguir todavia 
la formaci6n de camaras en el artesanado, donde 10s patronos estPn absolu- 
tamente separados de 10s obreros. 

Para concluir, 10s austriacos estin todavia en period0 de  estudio y de 
proyectos, pero trabajan firme para ir adelante. Las grandes pruebas por las 
que ha tenido que pasar recientemente el Austria, han dado ocasi6n para co- 
nocer la energia de que es capaz el gobierno actual; y las fuerzas desarrolla- 
das para conservar el orden, son prenda de la constancia con que elaborara 
una Constitucion adaptada a las necesidades modernas, y que sabra a1 rnis- 
mo tiempo garantizar las libertades legitimas. Esto ultimo, por otra parte, es 
lo h i c o  que puede justificar un regimen de fuerza. 
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C6MO SE R E O R G A "  LOSJUDXOS ALEMANES 

L UNIW 30 DE MARZO DE 1934 

La comunidad judia, sin dejarse abatir por las pruebas a que esti  sujeta con 
la persecucion nacista, ha encontrado rnedio para ir en ayuda de 10s mas cruel- 
mente probados. En primer lugar, 10s desterrados han encontrado ayuda efi- 
caz de parte de sus correligionarios que viven en mejores condiciones, y 10s 
dernis tienden una reorganizacion general que sostendra a la raza semita en 
la dura prueba a que est& sometida. 

Extractamos a continuacibn algunos datos que hemos recogido de un 
peri6dico inglks que trata extensamente la cuestion de la reorganizacion ale- 
mana-israelita. 

La comunidad judia de Alemania ha creado desde hace algunos meses una 
organizacion central de asistencia y reconstruccion para 10s judios del Reich. 
Se encuentran alli reunidos representantes de las diversas ramas que en otro 
tiempo dividian la comunidad judia de Alemania, 10s liberales y 10s ortodoxos, 
10s sionistas y 10s ciudadanos alemanes de confesibn judia. 

La organizacibn comprende tres servicios: la emigracion, la asistencia eco- 
nbmica, la asistencia caritativa. El servicio de emigracibn se subdivide en xc- 
ciones para la repatriacibn de 10s judios expulsados de Alemania, emigracibn 
a Palestina y emigracion a otros paises. El servicio de asistencia economica se 
ocupa de 10s cambios de profesion y de 10s consejos que se han de dar a 10s 
hombres de negocios y miernbros de profesiones liberales. El servicio de asis- 
tencia caritativa esti  encargado de ayudar a 10s que han perdido su empleo, 
de 10s enfermos y de la formacibn de la juventud. 

Para la generacibn actual es rnenester transformar las profesiones: 10s judios 
alemanes mAs que 10s judios de otras naciones se habian cargado hacia las 
profesiones liberales y comerciales, gracias a la exclusibn a que durante siglos 
se habian visto sometidos de 10s oficios manuales y de cultura. Asi sobre una 
poblacibn judia de 560.000, a 10s que corresponde una de 270 mil dedicados 
a profesiones, se contaban mis  o menos 100.000 ernpleados, 100.000 comer- 
ciantes, 25 mil trabajadores industriales y 25 mil de profesiones liberales. 

Uno de 10s objetos de la oficina de reconstruccibn es organizar la pobla- 
cibn judia que debe quedar en Alemania, a fin de que pueda vivir en buenas 
condiciones econbmicas. Para 10s de edad rnadura es rnuy dificil hacerles 
cambiar su gtnero de vida. Pero es posible para 10s que ernpiezan ahora su 
educacih. Dentro y fuera de Alemania se han preparado establecimientos de 
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ensefianza agricola y de profesiones mecanicas. Les anima a seguir por este 
camino el ejemplo de Palestina; en pocos aflos ha llegado a una distribucibn 
de profesiones casi normal; una politica semejante se desarrolla para 10s ju- 
dios que quedan en Alemania y para 10s que han dejado el pais. 

El Mouuemcnt des Pionnos, que ha jugado un papel importante en la prepa- 
raci6n de la emigracih de jovenes judios hacia Palestina, prepara en la hora 
actual en Alemania a jbvenes de uno y otro sex0 para profesiones manuales. 
Se avalfia en 7.500 10s que pueden prepararse cada aflo. El Mouvmcnt,  que en 
1930 no tenia sino quinientos miernbros, contaba en mayo ultimo 5.000, y hace 
un mes pasaba de 15.000. Sus centros de educaci6n preparan actualmente 700 
j6venes para la industria agricola. Uno de estos centros cuenta 30 comercian- 
tes, dos juristas, un periodista y un bibliotecario. 

A1 mismo tiempo, la colonia judio-alemana debe acrecentar siis escuelas 
primarias y secundarias a causa de la situacion intolerable creada a 10s niAos 
judios en las escuelas primarias del gobierno y su exclusion casi total de 10s 
liceos. 

El congreso de las organizaciones judias, tenido recientemente en Londres, 
ha decidido contribuir a la obra de educacih y de reconstruccibn en Alema- 
nia; en general, se p e d e  decir que los judios de Alemania se ocuparan de 10s 
que queden en este pais, pues las demas comunidades se ocuparan de 10s 
refugiados. 
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LA EDAD MEDIA MONASTICA Y LA FUNCION 
SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

h Unidn, 15 DE ABRIL DE 1934 

La idea de la propiedad, que es una de las mas fundamentales en toda orga- 
nizacibn social, dice Balmes, se hallaba muy poco arraigada (en 10s primeros 
tiempos de la Edad Media). En aquellas kpocas eran muy frecuentes 10s ata- 
ques contra la propiedad, asi como contra las personas, y del mismo modo que 
el hombre se encontraba obligado a defender lo que poseia, asi tambitn se 
dejaba llevar facilmente a invadir la propiedad de 10s otros. El primer paso 
para remediar un mal tan grave, era dar asiento a 10s pueblos por medio de 
la vida a,qicola: y luego acoslumbrarlos a1 respeto de la propiedad, no tan sdo 
por razones de moralidad y de inter& privado, sino tambiin por el hibito: lo 
que se logaha ponihdoles a la vista propiedades extensas, pertenecientes a 
establecirnientos que se miraban como inviolables y que no podian atacarse 
sin cometer sacrilegio. Asi las ideas religiosas se ligaban con las sociales, y 
preparaban lentamente una organizacibn que debia llevarse a tkrmino en dias 
mh s bon anc i bl es I .  

Balmes tiene razbn; en el momento mismo en que empezaban a formarse 
las propiedades monasticas, el viejo Dios Termino, derribado de sus altares, 
que en otro tiempo servia para marcar deslindes, era objeto de mriltiples sacrile- 
@os; y la inviolabilidad de 10s bienes de la Iglesia fue 133 remedio. Per0 Balmes 
pudo decir mucho mas; no es solamente aAadiendo sanciones espirituales que 
10s monjes han restaiirado en sus derechos la idea de la propiedad, es cristia- 
nizindola y realizando todas las obligaciones que de aquel derecho se derivan. 
iPero es exacto hablar de restauracibn? La idea de la propiedad, en la aha Edad 
Media, tenia mis  necesidad de ser revelada que vuelta a encontrar; tan an- 
cho y tan profundo era el abisrno que separaba la no&n pagana del dominium, 
tal como lo inculca el derecho romano, y la nocibn cristiana de la apropiacibn, 
segrin lo precisa la Sumn de Sto. Tomis. 

En el plan divino la tierra esta a disposicih de todas las vidas humanas, 
para que ellas las cultiven y se alimenten de sus frutos; todos 10s hombres han 
sido creados para vivir, y Dios ha creado las energias productrices de la tie- 
rra para permitir a todos 10s hombres vivir, y es por un motivo de orden social 
y en vista de una mejor ordenacion de la explotacibn, que Sto. Tomiis jus t i -  
j c a  la delimitacibn y la reparticibn de las propiedades. Yendo a1 fondo de esta 

I El protestantisrno cornparado con el catolicismo. 
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doctrina, se ve aparecer el derecho de poseer corn0 la condicibn mas segura 
y corno la correlacibn mas eficaz del deber de trabajar. Propiedad no  supo- 
ne goce egoista, sino trabajo Gtil; propiedad no supone barbecho, sino culti- 
yo2. Asi pensaban 10s rnonjes de la M a d  Media; y el cuadro rnisrno de sus 
ocupaciones nos muestra en acci6n y en obra la doctrina de la teologia catolica 
acerca de 10s bienes de la tierra. La Srrmo, para indicar la hncion social del propie- 
tario, ernplea dos palabras muy significativas: procurur, dispensary de las cuales 
la prirnera despierta la idea de una constante solicitud; y la segunda, de una 
generosidad sisternatica. Los monjes practicaban eminentemente estas rnixi- 
mas: eran administradores y distribuidores, y se podia decir tornando una feliz 
expresion de Montalambert, que el cultivo de la tierra, para ellos, era “como 
una inmensa limosna repartida en toda una comarca”. 

Existia aun tal lazo entre la prosperidad de estas instituciones monksticas 
y la aplicaci6n de la doctrina cristiana relativa a1 derecho de propiedad, que 
vernos uniformemente coincidn- la decadencia de 10s rnonasterios con la doc- 
trina caida en desuso. 

Suma 2; 2’, question 68. 
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COMUNISMO AGRARIO 

LA U!I6!, 10 DE MAY0 DE 1934 

La Uni6n de las Rephblicas Socialistas Sovikticas ofrece ejemplo unico. Nin- 
g h  otro pais habia todavia ensayado en grande la aplicacibn de un socialismo 
integral, que cargase con todos 10s medios de produccibn y de carnbio, orga- 
nizando colectivamente tanto el trabajo en el campo como en las fabricas. 

Para comprender la evolucion actual de Rusia, es necesario tener en 
cuenta el estado en que se encontraba en 1917. 

RAGIMEN AGRARIO BAJO LOS ZARES 

En visperas de la guerra, Rusia vivia todavia bajo un rtgimen de feudalismo 
territorial. La propiedad individual se puede decir que no existia, pues una p a n  
parte de las tierras estaba en poder de la nobleza. La servidurnbre, abolida 
oficialmente, en 1861, por el zar Alejandro 11, dejo subsistir el rkgirnen del mir. 
en lugar de entregar individualrnente a1 paisano las tierras que le correspondian, 
se las conti6 a las comunas, quienes periodicamente, cada tres o cuatro afios, 
se@n el destino de la tierra, procedia a una nueva division. Este sistema de 
inestabilidad presentaba el grave inconveniente que quitaba el animo a1 paisano 
para cultivar el suelo con esmero. Stolypine, cuyo nombre ha quedado ctlebre 
corn0 Ministro de Agricultura, propuso, en 1906, una vasta reforma agraria, 
cuyo fin era poner definitivamente a 10s paisanos en posesion de la tierra. Fue 
asesinado en 191 1, y su reforma no  pudo llevarse a cabo. Cuando estallo la 
revoluci6n de 1917, que dio el poder a 10s bolcheviques, 10s paisanos rusos esta- 
ban descontentos y el rendimiento de su trabajo era escaso. 

La historia de la revolucion rusa es la del Partido Comunista y de la masa 
paisana que rehusa dejarse ganar por el nuevo regimen. 

Es necesario dividir tres periodos: 
Primer periodo, de 1917 a 1921. Esta revolucion, propiamente dicha, y la 

tentativa del comunismo integral: supresi6n de todo comercio privado, prohi- 
bici6n de arrendar las tierras y de emplear trabajadores asalariados, requisiciones 
violentas. En 1919, todas las tierras son declaradas “fondo dnico del Estado”, 
es decir, bien nacional. 

Obligado a trabajar por cuenta del Estado, el paisano encuentra mas sim- 
ple restringir su produccibn. Este regimen provoc6 el terrible hambre de 192 1, 
que cost6 la vida a mas de dos millones de rusos. 
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Segundo periodo, de 192 1 a 1928. Cornpas de espera. Lenine comprende 
que ha ido demasiado lejos y que es necesario contemporizar con 10s campe- 
sinos. Inaugura la N.E.P. (Nueva Economia Politica): se autoriza de nuevo el 
comercio privado, la locacion de tierras y el empleo de obreros asalariados. 
Plksticamente es una vuelta disfrazada a1 sistema capitalista. 

Gracias a la N.E.P., se constituye una nueva clase de paisanos acomodados, 
10s koulah, que sordamente, per0 de modo eficaz, hacen guerra a1 regimen co- 
munista. 

Tercer periado, a partir de 1928. Los souirls deciden la politica del plan quin- 
quenal, que mira por el equipo industrial de Rusia. El txito de este plan esth 
subordinado a1 progreso de la agricultura. Se espera obtener por la aplicacibn 
entera de las fbrmulas colectivas: 

lo)  grandes granjas de Estado, dirigidas por tecnicos y montadas con las 
mkquinas mas rnodernas; 

2") en 10s pueblos; rnultiplicacion de 10s ko1w2oscs, o cooperativas agricolas, 
en las cuales son puestas en cornfin las tierras, 10s instrumentos, 10s caballos, 
etc. 

Para apresurar la realizacibn de este programa Stalin declara la guerra a 
10s kouLakF y decreta rnedidas brutales de socializacibn. L o s  que rehusan adhe- 
rirse a las nuevas cooperativas agricolas, son dejados fuera, gravados con 
gruesos impuestos, requisionados o enviados al destierro. 



LA PERSECUCION DE LOS CATOLICOS 
EN EL TERCER REICH 

UNI~N, 12 D E  M A Y 0  DE 1934 

La revista nacionalsocialista, escribia, en enero. “El Deusbchturn (El espiritu 
aleman), y el Evangelio son contrarios irreductibles. La idea, del nacionalso- 
cialismo es la lucha contra todas las otras ideas. Hasta ahora la concepcion de 
a l g h  valor en el mundo la daba la Biblia judia. El catolicisrno y el protestan- 
tismo no son sino hijos bastardos de esta idea. Es necesario tener valor para 
decir que la unidad politica de Alemania esta en peligro si se da al pueblo ale- 
miin una base moral, un dogma y una nocion de Dios, que son completarnente 
extrafios su caracter”. 

De modo que el nacionalsocialismo no s610 quiere cambiar el gobierno, 
sino el espiritu de este siglo; pretende haber mcontrado una nueva manera de 
ver el mundo; su a m b i c i h  es crear una nueva kpoca con forrnas nuevas y 
nuevo sentido de la realidad. 

Actualmente, este esfuerzo se precisa; casi todos 10s dias 10s nacionalso- 
cialistas pronuncian discursos contra la Iglesia; Alfred0 Rosenberg est& en- 
cargado de emprender la lucha y esparcir el espiritu nacionalsocialista. 

El 25 de enero, el rninistro bdvaro de 10s crrltos, Schernrne, en un discurso 
ante 10s profesores se expreso asi: “La raza y el a h a ,  el pueblo y Dios forrnan 
la unidad del pueblo. Si estas nociones se fijan en su mente, no sera ni arrui- 
nado, ni desrnoralizado. Las Iglesias catolicas y protestantes se encuentran 
ahora en presencia de esta cuestion decisiva. Una y otra dicen si a la nocion 
de Dios, per0 no rnantienen la misma afirmacion a la noci6n de razas. Si no 
cornprenden la comunidad racista del pueblo, no podran darle la n o c i h  
interior de Dios. Por esto hago un llamado a las dos confesiones; pues, asi 
como el pueblo alernan ha abierto sus puertas a la nocion de raza, asi tambiCn 
la Iglesia debe abrirlas”. 

Es decir se pretende que la iglesia cambie su sentido cristiano por el 
socialnacionalista; que se Cree una religion que tenga por base la idea de raza 
para mejor incorporar el espiritu del nacionalsocialisrno en el pueblo alemiin. 
Utilizar la Iglesia para propagar “el espiritu nuevo”, y asegurar asi 10s funda- 
mentos “del orden nuevo”, es la tarea actual del nacionalsocialismo. La Iglesia 
lucha contra las ideas que sirven para este fin, por ejernplo, las leyes de este- 
rilizacion. El cardenal Taulhaber, arzobispo de Munich, es quien simboliza 
la defensa de la Iglesia Catblica. 

El Reichspost, diario catdico de Viena, escribia el 28 de enero: “Como una 
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roca el cardenal de Munich, doctor Taulhaber, domina las olas del nacional- 
socialismo, que acaban de estrellarse contra la Iglesia Cat6lica en Alemania: 
no ha cedido un paso en su deknsa integral de la Iglesia ... Con valor de apbstol, 
ha mantenido en sus predicaciones de Pascua y AAo Nuevo la doctrina de la 
Iglesia contra 10s errores del nacismo”, etc. 

No debemos adrnirarnos que la persecucion se haya singularizado contra 
el ilustre Cardenal. Ya el 26 de enero, el ministro bivaro, Esser, pronuncib 
un discurso en el cual el cardenal Taulhaber era violentamente atacado: “Es 
un escindalo que el cardenal Taulhaber no haya todavia aceptado un reco- 
nocimiento sin condiciones del nuevo Estado, y que predique sobre lo que 61 
llama uulmcs rnorab del Viejo Testamento. El sefior Cardenal y sus colaboradores 
harian mejor en predicar sobre el capitulo de la obediencia ordenada por Dios 
a la legitima autoridad del Estado”. 

El Osservatore Romano, dando a conocer la indignacion que estas palabras 
han producido en el Vaticano, responde que el cardenal Taulhaber no habia 
hecho mas que defender la doctrina cristiana y la ensefianza religiosa en 
Alemania, reconocida, reglamentada y garantida por el articulo 2 I del Con- 
cordato. 

A principios de noviembre se encarcela a1 presbitero sefior Tillinger, en 
Eugen, porque rehuso tomar parte en el plebiscito. En Baviera, en la misma 
epoca, 140 sacerdotes cat6licos fueron encerrados en prisi6n. En las elecciones 
del 12 de noviembre, la declaracibn del episcopado bivaro fue prohibida, lo 
mismo que la del arzobispo de Breslau. kstos no  son s610 incidentes, sin0 
rnanifestaciones de todo un plan organizado para realizar el espiritu del 
nacionalsocialismo. Era necesario que la Iglesia se defendiese. 

Las eremerides de 10s meses de enero y febrero nos ensenan que no ha 
habido casi un dia que no se haya sefialado por alglin atropello a la Iglesia 
Catolica y a sus ministros. 

Actualmente la lucha en el terreno espiritual ha tomado forrnas muy gra- 
ves. Hitler ha nombrado a Rosenberg, jefe de la educaci6n espiritual de to- 
das las organizaciones, lo que es una provocacibn para la Iglesia, porque 
Rosenberg es el representante de la religi6n germinica, autor del libro El mito 
del sigro xu, condenado por Roma como el de Bergmann sobre la Iglesia national 
almana. 
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EN LA ASAMBLEA DE CARDENALES Y 
ARZOBISPOS DE FRANCIA 

fi U!16!, 17 DE M A Y 0  DE 1934 

Desputs de la notabilisima carta de S.S. el papa pi0 XI al patriarca de Lisboa, 
llega a nuestras manos la declaracibn de la Asamblea de Cardenales y Arzo- 
bispos de Francia, de sumo inter& para 10s cat6licos y no catolicos, es decir, 
para todos 10s lectores de La Unibn, a quienes conviene informarse de la doc- 
trina de la iglesia respecto a las cuestiones capitales que preocupan vivamente 
a 10s hombres de todo credo politico y religioso. Dice asi: 

“Los cardenales y arzobispos de Francia, en presencia de 10s males pro- 
fundos que agitan la sociedad contemporhnea y de las diversas experiencias 
intentadas a travCs del mundo para ponerles remedio, creen deber recordar 
algunos puntos particularmente oportunos de las ensefianzas de la moral cris- 
tiana que condicionan la feliz restauracibn del orden social. 

La moral cristiana pone, en primer lugar, en la dependencia con respecto 
a Dios, el principio del respeto a la persona humana. Reconoce en el hombre 
una personalidad natural anterior y superior a la personalidad juridica de la 
que gozan las sociedades. Ser inteligente y libre, dotado de una conciencia que 
le da plena responsabilidad de sus actos, debe alcanzar, por el desarrollo de 
sus potencias fisicas y espirituales, segun las leyes de su naturaleza, sus fines 
temporales, y por el progreso de sus relaciones religiosas con Dios, su fin 
sobrenatural y liltimo, que le confiere definitivamente su mhs alta dignidad. 
La sociedad debe respetar y proteger contra todo atentado 10s derechos esen- 
ciales e inajenables de la persona humana; ella no podria confiscar sin abu- 
so a1 hombre en provecho exclusivo de sus fines, que son legitimos, per0 
mucho mis  limitados. 

La moral cristiana profesa igualmente respeto a la familia; en tsta ve una 
institucibn natural, necesaria a1 bien y a1 desarrollo individual de sus miem- 
bros y al establecimiento de la sociedad de la cual es la ctlula inicial. Tam- 
bikn mantienen las leyes de unidad, de indisolubilidad y fecundidad necesa- 
rias a su funcibn, y la primacia de 10s derechos de 10s padres sobre 10s hijos, 
10s que pertenecen a la familia antes que a toda otra sociedad. El orden en la 
familia es condici6n del bien de la sociedad entera. 

La moral cristiana no es, con todo, individualista; al contrario, proclama 
netamente 10s deberes del hombre hacia sus hermanos, y particularmente 
hacia 10s que estan unidos con ellos en la sociedad politica y nacional que se 
llama Estado. Reconoce a tste el caricter de sociedad perfecta, con fines 
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propios que cumplir, cuales son procurar el bien comlin temporal de todos sus 
miembros. Se acomoda a las diversas formas de gobierno, per0 pide a todos 
el respeto de sus principios, en el interks mismo del orden social, del cual son 
re sponsa bles . 

Entre 10s problernas que turban mis profundamente en la hora actual la 
vida de la sociedad, las cuestiones econ6micas y profesionales ocupan lugar 
preferente. La Iglesia no se desinteresa por ellas. Sin duda deja a 10s profesio- 
nales rnismos el cuidado de resolver estas cuestiones, per0 recornendindoles 
la obligacibn de tomar en cuenta en sus soluciones, no solamente 10s intere- 
ses materiales, sino, antes que todo, las prerrogativas de la persona humana 
y de la familia que se encuentran tarnbikn en juego. A este respecto en las 
enciclicas Rerum ffovarum y Quadragesimo Anno se pronuncia particularmente en 
estos dos puntos: la utilidad de las organizaciones profesionales y el espiritu 
que debe animarlas. 

En frente de la economia moderna afirma el derecho de 10s patrones y de 
10s obreros para constituir asociaciones sindicales. Pide a estas asociaciones 
rnantener entre si relaciones hurnanas, mirando el bien comun de la profesibn 
en la que unos y otros e s t h  interesados. Para este fin, sugiere la institucibn 
de comisiones mixtas y la prictica de convenciones colectivas de trabajo. En 
cas0 de conflicto entre estas asociaciones desea que organismos calificados de 
arbitraje eviten, en cuanto sea posible, 10s recursos a1 lock-out o a la huelga, que 
son des6rdenes sociales. Ve en estas instituciones 10s primeros elementos de 
la profesi6n organizada salidos no sin dificultades del individualismo y de la 
concurrencia. Desea para el bien del orden social que estos esfuerzos termi- 
nen por constituir bajo forma nueva y mejor adaptada, la corporacibn con sus 
cuadros, la jerarquia, su poder reglamentario, su jurisdicci6n y sus derechos 
de representaci6n ante 10s poderes pliblicos. 

Per0 las mejores instituciones no valen sino por el espiritu que las anima. 
Por esto la Iglesia no quiere que 10s cuerpos profesionales esten animados p o r  
el espiritu de lucha de clases, sino por el espiritu de justicia y caridad. La 
justicia debe penetrar las instituciones, su eficacia se manifiesta por las garan- 
tias juridicas debidas a la persona humana y a la colectividad. Con todo, no 
opera por su propia virtud la aproximaci6n de voluntades y uni6n de  10s 
corazones. 

h a  es la causa del porque la caridad que une con lazos espirituales a 10s 

rniembros de la sociedad sea el alma misma del orden social. 
La iglesia llama a todos sus hijos, sin distincibn de clases, de naci6n, de 

raza, para realizar, cada uno en su elernento, el orden social. A este efecto 10s 
instruye en sus deberes 10s anima en su espiritu, penetra 10s organismos donde 
les invita a entrar, y por esto, prosiguiendo la obra de salvaci6n que le es 
propicia, presta a las sociedades temporales un servicio inapreciable”. 
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LA FIESTA DEL TRABAJO CRISTIANO 

LA W M N ,  30 DE MAYO DE 1934 

El domingo pasado se celebro en Santiago la Fiesta del Trabajo Cristiano. No 
nos ocupariamos de ella, si fuese un acontecirniento ordinario, sernejante a1 
que todos 10s anos se conrnemora en Santiago; pero ahora tenia una impor- 
tancia capital: la propaganda socialista y, en general, de  avanzada habia 
acurnulado gran n6rnero de obreros que con stis desfiles y concentraciones 
hacia terner que la masa de nuestro pueblo se habia pasado enteramente a 
ellos. Las filtimas elecciones, que dieron el triunfo a1 seiior Grove, confirrna- 
ban esta asercibn, y aun no faltaba quienes diesen por perdida para la causa 
catolica a la clase popular. 

De ahi la necesidad de dernostrar que todavia hay obreros catolicos en 
Santiago. La jornada del domingo asi lo ha demostrado. El extenso teatro 
Esrneralda, el de mayor capacidad en la capital, se hizo estrecho para contener 
la muchedumbre de ciudadania que invadi6 el local para tornar parte en la 
reunion. Y no se crea que el piiblico lo componia solarnente el personal de 
sociedades catolicas, que acudio alli con sus estandartes. La mayor parte de 
10s asistentes la integraba la rnasa de obreros independientes, catolicos, pero 
alejados de las antiguas sociedades mutualistas, por considerarlas ya enveje- 
cidas y poco conformes con las necesidades modernas. 

El buen suceso adrniro a 10s mas optirnistas, que eran pocos; rein6 el 
entusiasmo m l s  franco y sincero. Todos llenos de complacencia conmutaban 
sus impresiones y se daban cuenta que una nueva era se abria para la vida 
proletaria. Se rompieron 10s rnoldes antiguos, 10s oradores, con viril libertad, 
estigmatizaron las lacras que destruyen nuestra sociedad. No se limitaron a 
pedir el remedio para 10s males del pueblo, sino tambien h u b  palabras de 
gran condenacion contra la pasividad y vicios que impiden mejorar la nues- 
tra clase proletaria. Con grande espiritu de justicia, a1 mismo tiernpo que se 
descubrian 10s males que acarrea el capitalism0 individualista, lamentando el 
estado de rniseria en que vive, se pus0 de relieve lo que le falta a ese mismo 
pueblo, para que por si mismo pueda remediar el estado lastirnoso en que se 
encuentra. 

Se esboz6 un plan de reivindicaciones obreras, sacadas de las enciclicas de 
Leon XI11 y Pi0 XI, que servirian como de programa minirno y punto de  
partida para 10s trabajos que 10s obreros podrian propiciar. 

El auditorio seguia a 10s oradores con sumo inter&, y parecia enteramente 
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compenetrado con las ideas que se exponian. Sea Cste el primer paso que se 
da  para ir a una asociaci6n general de trabajadores cristianos, que encierre a 
todos 10s hombres que aceptan las normas pontificias sin segundas intencio- 
nes. 

Hay todavia mucho camino que recorrer para llegar a organizar una co- 
lectividad de individuos conscientes, que se den cuenta de la necesidad de re- 
accionar contra el egoisrno indolente, renunciando a una parte de su yo en 
aras del bien cornun. No tendrian derecho 10s obreros de lamentarse de su 
estado, sino desputs de haber puesto infructuosarnente todos 10s medios que 
estan a su alcance para mejorar su situacidn. 

El Secretariado Nacional Econbmico Social, iniciador de esta concentra- 
ci6n y director del nuevo rumbo que se da a las aspiraciones obreras, debe 
sentirse rnuy satisfecho del Cxito alcanzado. 
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CONGRESO DE LA ASOCIACION DEL 
MATRIMONIO CRISTIAWO 

L4 UYIdY, 14 DE JUNIO DE 1934 

El XI11 Congreso de la Asociacibn del Matrimonio Cristiano, se celebrb, este 
afio, en Dilj6n. El Excmo. y Revdmo. Obispo de esa di6cesis pronunci6 en la 
Catedral el discurso de apertura, en el que rindib homenaje a las multiples 
obras fundadas por el Pbro. sefior Viollet. El seAor obispo de Dij6n dernos- 
tr6 la amplitud y oportunidad de una obra como la AsociaciBn del Matrimo- 
nio Cristiano, que prepara a la juventud para el hogar futuro, ayuda a 10s 
esposos en sus deberes familiares, asegura al matrimonio todas sus prerroga- 
tivas y ventajas para la vida cristiana; saludb la llegada a Dijbn de numero- 
sos congresistas venidos para estudiar una edad tan importante para la edu- 
cacibn, llamada injustamente la “edad ingrata”, per0 que es en realidad la 
edad dilicil de luchas cotidianas. 

AI dia siguiente, por la manana, bajo la presidencia del rnismo sefior 
Obispo, de numerosos directores de 10s grandes colegios, capellanes de liceos, 
directores de obras, profesores, etc., el sacerdote M. Lemarit, fil6sofo de nota, 
dio lectura a la primera ponencia, en la que analiz6 con gran delicadeza, 10s 
caracteres de la edad ingrata y las precauciones que habia de tomarse para 
guiar a1 niAo que se hace hombre. En seguida dio lectura a varias obscmacio- 
IUS dc rnidicos, quienes recomiendan una higiene apropiada a esta edad ingrata, 
tan capital en el desarrollo humano. DespuCs, una reuni6n especial a g u p 6  a 
mas de 150 sacerdotes, donde se trato de la direccion moral de 10s adolescen- 
tes en lo que concierne a la educaci6n de la pureza. 

Los congresistas se encontraron en la tarde para oir la relacibn saturada 
de experiencia de M. Viollet, sobre el nacimiento de la personalidad y el 
sentido de la personalidad entre 10s j6venes. El profesor M. Focoster present6 
en seguida un magistral estudio sobre el carhcter de la “edad ingrata”; por su 
altura moral, su autoridad, su documentaci6n universal, este celebre educa- 
dor cautivb a su auditorio. 

La segunda jornada del Congreso fue consagrada al estudio de 10s mtto- 
dos que hay que seguir para cultivar las cualidades del adolescente: corazbn 
e inteligencia. El seflor canhigo  M. Bornet, vicario general de Lyon, estudib 
10s delicados repliegues del tierno coraz6n del nifio que empieza su transfor- 
macibn; coraz6n movible, fantistico, desconcertante, que es necesario saber 
comprender, ingeniindose en participar de su sensibilidad. 

M. Achambaut, profesor de filosofia, record6 la influtncio del mcdio e n  la 
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edad ingrata. La educaci6n muchas veces fracasa a causa del arnbiente mal- 
sano que se crea alrededor de la juventud. Es necesario constituir un rnedio 
favorable. M. Girard, sacerdote de la Escuela Fenebn, pus0 de un modo muy 
completo el problema de la formaci6n de la inteligencia. Es necesario ence- 
rrar a Csta en su propio estadio: buscar el clima intelectual de cada adolescen- 
te, su tip0 mental. Habra que enderezar las faltas de atencion, las tendencias 
a sisternatizar y, para concluir, forrnar el sentido de lo real, cultivar el buen 
sentido. M. Bouchet, profesor agregado, termin6 la jornada por la critica de 
10s rnCtodos intelectuales utilizados en la education: 10s programas dernasiado 
cargados y mal repartidos que dan por resultado la pereza del alumno desani- 
mado. Los padres deben hacer presi6n sobre 10s maestros y 10s poderes pu- 
blicos, procurando que no se enloquezca al nifio con ese farrago o fetiquisrno 
de notas y de colocaciones. 

La clausura de este hermoso Congreso tuvo lugar con una serie de trabajos 
sobre la piedad y la formacion de la conciencia en la edad ingrata de M. 
Lorette, Canonigo, director de la Escuela Gerson, y de M. Garaud, de la 
Escuela Bossuet. 
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EL CONCORDAT0 ENTRE LA SANTA SEDE 
Y AUSTRIA 

LA ffNir64 6 DE JULIO DE 1934 

El concordato austriaco que acaba de ser ratificado en Viena el dia que en- 
trb en vigor la nueva Constitucibn de la repGblica, afiade un capitulo impor- 
tante a la obra concordatoria de Pi0 XI. El trastorno provocado en Europa 
por la gran guerra, hacia necesaria la adopcibn de niievos pactos diplomati- 
cos para asentar en r1 terreno politico y religioso internacional el nuevo estado 
de cosas. Benedicto XV habia comenzado esta obra de restauracibn, per0 ha 
sido a Pi0 XI a quien ha tocado desarrollarla. El primer acuerdo qiir concluy6 
fue el Concordat0 de Lctonia, firmado el 30 de mayo de 1922, despuks de 
haber sido negociado en el pontificado precedente. 

Vino en seguida el afio I924 el concordato con Baviera, en 1925 el con- 
cordato con Polonia, en 1926 10s acuerdos concluidos con Francia con motivo 
de 10s honores litfirgicos, en 1927 el concordato con Lituania, el modus vivcn- 
di con Checoeslovaquia y el concordato con Rumania; en 1928, el acuerdo 
con Portugal para las Indias Orientales, en 1929 el concordato con el Reid ale- 
m i n  y, en fin, en 1934, el concordato con Austria, o sea, en total 13 concor- 
datos y acuerdos en menos de doce afios. 

La mayor parte de estos concordatos han sido concluidos conforme a un 
concorda to espkcirnen, arreglado a circunstancias especiales y a las necesidades 
de cada naci6n. Y asi, el concordato de Austria se parece mucho, en SIIS grandes 
lineas, a 10s de dos grandes potencias catblicas: Polonia e Italia. 

Por este acuerdo, la Iglesia Catblica queda reconocida en Austria como 
sociedad de derecho pliblico, y sus instituciones reciben personalidad juridi- 
ca. La libertad para eleccion de obispos est5 garantida, aunque el gobierno 
austriaco se le concede la facultad de hacer conocer a Roma objeciones de 
orden politico respecto a determinada pcrsona. La Iglesia conserva tambikn 
toda su libertad para formar su clero, y recibe toda clase de seguridades res- 
pecto a la libertad de ensefianza en todos sus grados. 

Austria como h l i a  reconocen valor civil a! matrimonio religioso. De hecho, para 10s 
cat6licos queda suprimido el matrimonio civil, 

Conviene tambikn sefialar un pkrrafo del protocolo adicional que se re- 
fiere a la Accion Cat6lica. Dice asi: “A las asociaciones de caricter principal- 
mente religioso, y que forman parte de la Accibn Cat6lica y, como tales, 
dependen de la autoridad del Ordinario diocesano, el gobierno federal acuer- 
da toda libertad de organizacibn y actividades. El Estado tendrB cuidado que 
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Sean protegidos la conservaci6n y el desarrollo de las organizaciones de juven- 
tud catolica reconmidas por la autoridad eclesiistica competente y que, en las 
organizaciones de juventud instituidas por el Estado, Sean aseguradas a la 
juventud cat6lica el cumplimiento de modo digno de sus deberes religiosos y 
su educaci6n en un sentido religioso y moral conforme a 10s principios de la 
Iglesia”. 

“La prensa no seri  sometida a ninguna limitacion en defensa de las doc- 
trinas cat6licas”. 

Las ratilicaciones de este tratado han sido acornpailadas tanto en Viena 
como en Roma de manifestaciones de regocijo, que dan Clara muestra de la 
satisfaccibn que a las partes ha producido. 

En Viena, el presidente Miklas han pronunciado un discurso, donde hace 
notar que el concortado se ratificaba en el mornento mismo que se abria para 
Austria un nuevo orden, y que esta nacibn consideraba corn0 un deber que 
el primer acto de esta nueva situaci6n fuese resolver 10s problemas que inte- 
resan a1 bien cornfin de la Iglesia con el Estado. M. Miklas se considera feliz 
de poder firmar “este concordato, por el cual el Austria catolica asegura, por 
decirlo asi, su porvenir dentro de la ciudadela fuerte de la Iglesia Catdico- 
Romana”. El concordato queda formando parte integrante de la nueva Cons- 
titucibn austriaca. 

El canciller Dollfuss ha expresado sentimientos anilogos en un telegrarna 
a1 cardenal Pacelli y el Secretario de Estado de Pi0 XI respondi6 en tkrminos 
que merecen ser reproducidos: “La abnegacion y destreza de verdadero hom- 
bre de Estado, con 10s cuales V. Excelencia se ha consagrado en un tiempo 
tan importante y tan grave al cumplirniento de esta gran obra por la cual 
Austria pone conscientemente la reconstrucci6n del Estado sobre la base tra- 
dicional de la lidelidad a Cristo y a su Iglesia, estin seguros de tener la sin- 
cera aprobacih de todos 10s que ven en la confiada y armoniosa colaboracion 
de la Iglesia y el Estado la rnejor garantia para el verdadero bienestar de las 
n ac ione s ”. 

Nada podria mostrar mejor y mis autorizadamente el verdadero caricter 
del nuevo concordato y la importancia que le atribuyen 10s que lo han con- 
cluido. 



EL PORVENIR DE LA CLASE OBRERA 

El problerna de la educaci6n y organizaci6n de la adolescencia y juventud 
asalariadas no consiste en apartar a algunos jbvenes asalariados del medio 
obrero en que nacieron, ni en alejarlos de sus herrnanos y de sus compafieros 
de trabajo, ni en desarraigarlos o hacerlos enrojecer por su origen y su con- 
dicibn, incorporkndolos en un medio burguts, en la clase burguesa. 

La soluci6n del problema no se encuentra en atraer, en guardar algunos 
J6venes una o dos horas por sernana en un rnedio artificial, sin lazo y sin 
ninguna influencia en el rnedio natural donde viven y viviran, y cuya influen- 
cia han de sufrir durante todo el rest0 de la jornada, de la sernana y de la vida. 

Es necesario procurar que estos asalariados vivan, se desarrollen, produz- 
can accibn, tengan influencia en su medio; en su fibrica, en su taller, en su 
barrio, en la vecindad, en la clase a que pertenecen. Deben quedar en con- 
dici6n de colaborar en la transformacibn cristiana de 10s trabajadores, y para 
esto deben vivir como ellos y participar en todo en sus actividades y trabajos. 

Son 10s Gnicos que pueden ejercer esa influencia, si ellos no la tienen, 
ninguno la tendra. Encontrarnos algunas veces un letrero en algunos lugares 
de trabajo que dice: “Prohibida la entrada”. En realidad, seria mis dificil para 
un extrafio penetrar en el corazon de 10s que trabajan en aquella fabrica que 
traspasar rnaterialmente sus urnbrales. La familia, la Iglesia, la escuela, no 
tendrhn influencia en estos sitios cerrados si 10s que trabajan no quieren dar 
entrada a 10s portadores de la buena nueva, sin0 son 10s mismos compafieros 
10s que esthn decididos, no a hacer de ese lugar solamente un  sitio de mejo- 
rarniento personal sino un rnedio de apostolado. 

La ascensi6n cristiana de la clase obrera, su enriquecimiento espiritual, tie- 
nen este precio. No sera obrando a distancia como se operari la obra de re- 
conquista de la clase obrera. A modo de la levadura que influye en la masa, 
a modo de la sal que penetra las carnes, se ejerceri el apostolado en el rne- 
dio del trabajo y en el rnedio obrero. 

Lo dicho anteriormente va encaminado a manifestar la necesidad de 
cultivar la juventud obrera catblica para utilizarla como medio de apostola- 
do con la clase obrera. En esto debibramos aprender de nuestros enemigos. 
Socialistas y comunistas, donde quieren preparar un campo de acci6n, empie- 
zan por reunir un grupo de jbvenes, que, corn0 mas dispuestos a escuchar 
ideas nuevas y con el a h a  virgen de egoismos, toman con grande empefio lo 
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que sea obra de propaganda. 
Los catblicos gastan sumas ingentes en el mantenimiento de escuelas y 

preparan sus nifios mejor que a 10s que se educan en escuelas fiscales; per0 se 
olvidan que esos nifios, egresados de sus aulas, i r in  al taller y a la fibrica, 
donde encontrarin elementos malsanos que con ejemplos y malas doctrinas 
10s inclinarin hacia el lado contrario de lo que aprendieron en su nifiez. No 
sin razon decia el socialista belga Anselle: “Dejemos a 10s cat6licos que gas- 
ten su dinero en obras de formacion de la clase obrera; serernos nosotros 10s 
que recogeremos el fruto de sus sacrificios”. 

Debemos penetrarnos de esta verdad: la niAez hace la juventud y la juven- 
tud forma la clase. La clase obrera de maiiana ser i  lo que es la juventud 
obrera de hoy: una juventud grosera, ignorante, inmoral e irreligiosa, prepara 
una clase atrasada y decaida. Dejar a la juventud asalariada corromperse, es 
destruir de antemano el resultado favorable de toda reforma social, economica 
o politica; es hacer esttril y muchas veces nefasta toda mejora material, es 
cometer un crimen contra la clase obrera y contra la sociedad. Es una espe- 
cie de burla hablar del levantamiento y ernancipacion de la clase obrera, si no 
se procura antes que todo la organizacion de la juventud. 
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UNION CATOLICA DEL LIBRO 

U6‘16, 24 DE JULIO DE 1934 

Hace cuatro meses tuvo lugar en Villa Manresa, Casa de Qercicios, dirigida 
por 10s RR.PP. jesuitas, situada en Clarnart, cerca de Paris, la primera reunion, 
a la que asistieron cuarenta socios, para organizar la Uni6n Catblica del Li- 
bro. Varias reuniones han tenido lugar despuCs, y el nfimero de adherentes 
llega a doscientos. La ultima sesi6n de la que tenemos noticias, celebrada el 
27 de mayo, fue presidida por el secretario general de la Acci6n Catblica y se 
declar6 esta niieva institution adherida a ella. 

Nota rnuy simpitica que nos da la U.C.L. es la de querer reconstituir el 
espiritu de 10s gremios antig-cios, procurando escoger su insignia y su bande- 
ra entre 10s viejos emblemas de  las viejas corporaciones de la M a d  Media. 
Har i  revivir las an t ipas  cofradias religiosas de oficios. 

Existe todavia en muchos lugares de Europa una conciencia profesional 
ignorada en muchas industrias, tanto 10s obreros como 10s patrones dan ejem- 
plo de ello. Profundamente unidos por el gusto de su trabajo profesional, las 
industrias del libro deben muy pronto abrir una via nueva a la Acci6n C a t 6  
lica, a la que el Sumo Pontifice nos llama con tanto ernpefio. 

En la reunion del 27 de mayo, estaban representadas todas las ramas de 
la industria del libro. DespuCs de la asistencia a la santa rnisa, donde cornillgo 
la mayor parte de 10s asistentes, el R.P.  Robinne SJ., capel lh  de  la U n h ,  
evoc6 con elocuencia llena de erudicion el “libro sellado del Apocalipsis”. El 
R.P. Parvillez s.J., redactor de Etudes, habl6 en una conferencia familiar, viva 
y llena de pensamientos y de hechos, sobre la “influencia moral de 10s profesio- 
nales del libro”. De a grandeza del libro, vehiculo de lo verdadero, de lo bueno, 
de lo hermoso, pas6 a su influencia. El libro puede ser malo, dernasiado lo 
sabemos. Delante de su auditorio de profesionales, el R.P. Parvillez abre nuevos 
horizontes raras veces evocados: un autor no es siernpre el linico responsable 
de sus malos libros, inmorales o antirreligiosos. Sus colaboradores necesarios, 
editores, impresores, libreros, obreros y empleados arin tienen tambiin una parte 
de responsabilidad, proporcionada a su grado de influencia en la elecci6n del 
trabajo. 

Hablando principalmente de rnanuales, el R.P. Parvillez expuso la doctrina 
catblica, rnanifestando que no se puede colaborar en la irnpresion de obras de 
dudosa doctrina, sin0 cuando de no hacerlo podria sobrevenir grave da?io en 
su situation. El R.P. Parvillez Cree que la Union tendri grande influencia e n  
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la depuracibn del libro. 
El presidente de la U.C.L. indica 10s progresos de la Sociedad en provin- 

cias durante las hltimas semanas. Notabilidades del libro, y no de las rneno- 
res, han aportado su adhesion. En tours, la importante Casa Mame, con todos 
10s obreros; en Orleans, Lille, donde el secretario general del Sindicato de 
Maestros Impresores del Norte ha aceptado tornar la iniciativa del rnovimien- 
to, como asirnismo en Rennes, el senor Pierre Becdelievre, del mismo oficio. 

El rnisrno M. Cribier, presidente, recuerda 10s grandes principios de la 
Accion Cat6lica: 10s ap6stoles en el medio obrero deben ser obreros; comer- 
ciantes o industriales, 10s que trabajan con comerciantes o industriales. 

La Union Catblica del Libro se esfuerza en suscitar ap6stoles de su pro- 
fesi6n; grupo espiritual antes que todo, reanirnara el espiritu cristiano y harL 
revivir el sentido cat6lico en  su esfera de acci6n. 

Para poner fin a la jornada, tom0 la palabra M. Marcel Lagrue, miernbro 
del directorio. Es necesario, dijo, que la fraternidad de Cristo inspire a todos 
10s miembros de la u.c.L.: patrones, empleados, obreros, serin confundidos en 
sus rangos: cuando se trata de orar a Dios y de servirle, no hay clases socia- 
les. Ninguna barrera debe impedir esta union necesaria, recordemos las her- 
mosas palabras de San Pablo, singulares por su audacia y que chocaban con 
10s prejuicios mas arraigados: “Todos, decia San Pablo, hemos sido bautizados 
en  un solo espiritu para formar un solo cuerpo, sea judio, sea griego, sea 
esclavo, sea libre, y hemos sido regados con un rnisrno espiritu”. 

Seamos fieles a las ensefianzas del ap6stol. Cuando nos arrodillemos a1 pie 
de 10s altares, no nos acordemos de otro titulo, sino del que es el m8s gran- 
de de todos, el de herrnanos en Jesucristo. 
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LA ACCION POLITICA Y LA POLiTICA ACTIVA 

Todos 10s hombres estin obligados, segun 10s principios cat6licos, a tomar 
parte en la vida phblica, puesto que es ahi donde 10s intereses religiosos estin 
comprometidos y de la buena o mala direcci6n de la politica depende la pros- 
peridad de  la Iglesia y la influencia saludable que puede desarrollar en la 
nacibn. 

En un pais democritico, todos debemos tener autoridad y de consiguiente, 
nos cabe buena parte de responsabilidad en la marcha del Estado. 

La Constitucion de Chile y las leyes que nos rigen nos asocian, en respec- 
to, a las responsabilidades del poder. Disponemos primer0 del voto electoral, 
es decir, que en periodos fijos tenemos el poder y el deber de concurrir a la 
designacibn de aquellos a quienes estan confiando 10s intereses del pais. Ade- 
mis de esta soberania efimera, nos encontramos con la libertad de reunibn, 
de palabra y de. prensa; la posibilidad permanente de una opinion sobre la opinibn 
que prepara las elecciones, provoca y orienta las corrientes politicas, controla 
y arregla la actividad gubernamental. 

iHay necesidad de insistir sobre el interks que tiene el curnplimiento de este 
deber? Sea cual sea la opinion que tengamos sobre las instituciones democri- 
ticas y el descrkdito en que han caido, una obligacibn estricta nos prescribe 
el deber de war de nuestras prerrogativas politicas. Nosotros, catblicos, encon- 
tramos alli primeramente el m e d o  de proseguir con el desarrollo de las leyes, 
las reglas de moral cristiana y de las libertades esenciales de la Iglesia. 

No son nuestros intereses personales tras 10s cuales debemos andar en la 
intervencibn de la vida politica es porque sabemos que una naci6n solamente 
puede prosperar cuando se toman en cuenta 10s eternos principios de moral 
cristiana. 

Per0 por importante que sea esta accibn, ella no agota nuestro deber de 
ciudadano. Hay otras muchas cuestiones que se ponen en las que no  esthn 
comprometidos 10s intereses de la Iglesia per0 que interesan gravisimamente 
a la vida y porvenir del pais. 

$bmo podriamos legitimamente desinteresarnos de ellas? iC6mo rehuir 
las responsabilidades que estas cuestiones envuelven? 

Estos problemas tienen un valor intrinseco, y reclaman de nosotros, en 
estricta justicia, toda la atenci6n de que somos capaces. 

A este nhmero pertenecen, sin duda, las cuestiones econ6mico-sociales, 
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que, por otra parte, tocan tan de cerca a las religiosas, ya que el Sumo Pon- 
tifice no quiere que se separen. 

La Iglesia est5 vivamente interesada en la soluci6n pronta y eficaz de 10s 
problemas que principalmente atafien a las clases populares. Ahora bien, todos 
sabemos que entre 10s catolicos de hecho se han manifestado diversas tenden- 
cias sobre la interpretacibn de las doctrinas sociales y sobre la oportunidad en 
su aplicacion. Esto, naturalmente, da ocasi6n a variedad de juicios que divi- 
den a 10s catblicos. 

La Iglesia ha salvado el escollo reuniendo con este fin y otros mis  gene- 
rales a todos 10s catolicos en una vasta asociaci6n de las mismas dimensiones; 
podemos decir que la misma Iglesia esti  en la Acci6n Catolica, que crece ya 
vigorosa en Chile y tiende a uniformar el criterio de 10s cat6licos en todo lo 
que afecte a1 dogma y a la disciplina, al mismo tiempo que a extender la piedad, 
el conocimiento de la religion; en una palabra, a formar verdaderos catdicos 
que sepan defender sus principios e instituciones de sus enemigos. Uno de 10s 

bienes, y sin duda el mayor, seri  realizar la sentencia atribuida a San Agus- 
tin, y recomendada por Leon XIII, in ncccsarus, unitas. 

Per0 se ve claro que un tal grupo no puede responder a todos 10s aspec- 
tos del deber civico. 

Hemos visto cuales son las complejidades y variedad de 10s problemas que 
se imponen a nuestro examen. La union de todos 10s catolicos, exigida en lo 
que se refiere a las cuestiones dwectamente religiosas, no puede obtenerse fi- 
cilmente en 10s dem& cEs necesario conseguirla? Despues de todo, hay pro- 
blemas contingentes que no afectan a nuestra conciencia, a nuestro juicio y 
a nuestra lealtad: ellos importan soluciones de orden tecnico, sobre 10s cua- 
les es permitido diferir de opinion y separarse legitimamente de aquellos que 
participan de nuestra fe. 

Asi, es necesario reconocer a 10s catolicos el derecho de guardar sus pre- 
ferencias y de buscar, a travts de medios politicos multiples, el rnejor medio 
para salvaguardar intereses que les estin encomendados. I n  dubiis libertas, sien- 
do entendido que la tercera parte del tradicional adagio recordado por Le6n 
XI11 no serL jamis  olvidado: in omnibus caritus. 
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PROTECCION AL TRAl3AJO 

La proteccion a1 trabajo consiste en un conjunto de medidas que aseguren a 
la persona y a la familia del trabajador las condiciones rnateriales y morales 
de existencia reclamadas por las legitimas exigencias de la vida social y de la 
dignidad cristiana. Guirdenos Dios de proponer corn0 rnedio de abolicibn de 
la propiedad privada, tan preconizada por socialistas y comunistas: nada mis 
perjudicial para la clase obrera como la pirdida de la esperanza de conseguir 
alguna vez el ser propietario. La propiedad debe ser respetada, porque ella es 
un derecho, per0 tamhien porque es t i  conforrne a 10s intereses de todos, 
porque es uno de 10s miis poderosos resortes de la propiedad publica. 

Desde que el obrero trabaja, irnporta, en primer lugar, que su trabajo sea 
remunerado segun la justicia. La lglesia poderosamente ha contribuido a 
hacer prevalecer esta doctrina, ahora sancionada por 10s grandes tratados in- 
ternacionales que el trabajo humano posee corno medio para ganar el pan 
necesario del trabajador, un valor humano, un valor moral y espiritual, dis- 
tinto de su valor mercaderia. En consecuencia, el salario del trabajo cotidiano 
debe responder a las necesidades legitimas del obrero sobrio y honesto. Las 
garantias proporcionadas al pleno derecho del trabajador deben suministrarle 
el medio de mantener su familia y deben, por consiguiente, ser medidas en 
conforrnidad a1 numero de 10s hijos menores. Problema delicado, complejo, 
que reclama soluciones ingeniosas y matizadas, de las cuales las cajas de com- 
pensacibn, constituidas entre industriales de una misma region econbmica, por 
medio de sribwnciones que corresponden a las cargas de familia, representan 
un ejernplo feliz y memorable entre todos 10s demk.  

La cuestion del salario no es la h i c a  por resolver. Es necesario que las 
instituciones que rigen al mundo agricola e industrial, con todas las partici- 
paciones equitativas, con todos 10s controles exigidos por el interes publico, 
midan equitativamente la duraci6n del trabajo para cada categoria de traba- 
jadores, y garantice prudentemente la salubridad de las condiciones en que 
cada uno se desenvuelve. Las mismas instituciones de seguro, de previsidn y 
de asistencia social deben prevenir a las eventualidades dolorosas de enferme- 
dad y de accidentes, del par0 forzoso y de la vejez. El todo constituye un con- 
junto cornplejo, como son asimismo complejas las condiciones econbmicas del 
mundo contemporineo, con su formidable concentracidn de actividades in- 
dustriales y comerciales. 

. 
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Afiadamos que cada rnedida que asocie mas estrechamente y de modo 
mas direct0 al trabajador con la propiedad y a la propiedad con la empresa 
donde ejerce su labor, sera una rnedida erninentemente fitil para el interts del 
obrero, para el interts de la empresa, para la concordla de las clases sociales, 
en una palabra, para el interts pliblico. 

Es interesante constatar que cada uno de 10s principios generales concer- 
nientes al trabajo, enumerados por el art. 427, y del Tratado de Versalles, que 
constituyen en cierto modo, el cddigo general de las naciones civilizadas, 
consagra concepciones notorias de la ensefianza social catblica, y muchas 
veces reproduce casi palabra por palabra, aserciones formuladas en 189 I por 
Lebn XI11 en la enciclica Rerum Nouurum. La proteccibn del trabajo es, pues, 
un domini0 en el que no sin injusticia se podria afirmar que el catolicisrno esti 
atrasado en relacion con las necesidades y justas aspiraciones de la sociedad 
contemporinea. Todas las reforrnas sabias que han sido o podrin ser realiza- 
das en esta materia, responden sin contradiccibn a las invitaciones rnaterna- 
les de la Iglesia, corn0 a las nobles inspiraciones del ideal cristiano. 
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LA ESCUELA NEUTRA 

Desde hace cincuenta aAos 10s laicizadores de la Escuela han podido intentar 
hacernos dormir con la formula cloroforrnada de la escuela neutra: el espiritu 
y la vida tienen otras exigencias. 

La neutralidad escolar se nos ha presentado como una necesidad en un 
pais de creencias diversas, como una sefial del respeto hacia todas las opinio- 
nes, corno una conquista de la idea de tolerancia. Es hacerle demasiado ho- 
nor. La neutralidad, si fuese aplicable, no seria sino un mal menor; de hecho, 
ella no lo es. La instruccih, sin duda, puede ser neutra: no hay grarndtica de 
derecha, ni aritmitica de izquierda. Per0 la instruccion no es sino una parte 
pequefia de lo que le debernos a nuestros hijos, y, ique maestro se contenta- 
ria con machacar las tablas dr multiplicar o ensenar 10s rudirnentos de geo- 
grafia? iEs posible imaginar una enseilanza de historia, de instrucci6n civica 
o de moral que no toque ninguna doctrina? El silencio rnismo sobre proble- 
mas esenciales es una opinion. La educacion es algo rnuy chtinto del estudio 
de una cosa tc!cnica. 2De que sirve dar el instrumento si no se forma sin la cabeza, 
ni el brazo? Asistimos a la derrota de la experiencia. Para la mayor parte de 10s 
“laicos”, la neutralidad no ha sido otra cosa que la transicion lenta del cris- 
tianismo, hacia el ateismo. Ahora llegan el socialismo y el comunismo. Des- 
precian las formulas. Sin ambagues denuncian la hipocresia de la neutralidad 
y su insuficiencia. Su franqueza es muy digna de alabanza. 

“La verdad nos obliga a constatar -dice uno de ellos- que aim en lo que 
concierne a la moral la enseflanza publica no puede ser neutral. Si existiese, 
se reduciria a una especie de adiestramiento, a la introduccion en la persona- 
lidad del niAo de un cierto nfimero de reflejos, de reacciones instintivas, con- 
troladas, inhibidas. 

El objeto de toda formacion, proclarna todavia uno de 10s maestros del 
socialismo educador, es inculcar a1 niAo un concept0 de la vida que le forme 
en presencia de las realidades contemporaneas, en medio de un rnundo que 
i l  deberi  transformar”. 

La Escuela Neutra, tal como la habia concebido la burguesia radical en 
Francia, es una concepcion del pasado, que ha muerto. Todos 10s rnovimientos 
jovenes la abandonan, todos proclarnan la necesidad de una education que se 
apoderari del niflo todo entero: corazon y cerebro. En su reciente obra Si el 
tapitalismo dcsaparccicse, el penetrante observador, M. Lrrcikn Romier, lo cons- 
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tata: “Por falta de certidumbre intelectual y de conviccidn moral en lo que se 
le ensefia, vemos a la juventud refluir espontaneamente hacia 10s dogmas, por 
otra parte, incoherentes. 

Todos 10s movimientos nuevos de la politica contemporhea se inspiran 
asi en dogmas simplistas. 

Si en 10s paises que han rechazado hasta ahora las fbrmulas fascistas, 
nacionalsocialistas o comunistas, la educaci6n queda como estaba hace cin- 
cuenta afios, es decir, utilitaria y critica; debernos terner que, tarde o tempra- 
no, lajuventud de estos paises no reaccione en favor de una aventura de sen- 
timentalidad colectiva”. 

La Rusia de 10s souzets, la Italia mussoliniana, la Alemania de Hitler, han 
denunciado la neutralidad; utilizan la escuela para la formaci6n total de ge- 
neraciones jbvenes. El socialismo tiene la misma arnbici6n. Las “repfiblicas 
socialistas de 10s hijos” y 10s “Halcones Rojos”, que se desarrollan en Alema- 
nia, la “Jeune Garde Socialista”, de BClgica, inclinan a la juventud hacia la 
lucha de clases y la preparan para su papel revolucionario. 

En Francia, es en el sen0 mismo de  la Escuela Phblica, de  la Escuela 
Neutra, que 10s maestros sindicalistas entienden hacer su propaganda. 

La direccidn de la Escuela Neutra en Chile vemos que nos lleva al mismo 
resultado. 
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DEMOCRACIA 

LA LWW, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1934 

Hay una dernocracia cristiana: su definicion la encontramos en la enciclica 
Rcrum JVovarum y en Grnvcs dc Communi. Esta democracia, no  es politica, es 
social; no es un regimen, sino un sentimiento, cuyo objeto es tarnbien el de un 
deber: el amor a1 pueblo, la demofilia, y esta palabra, por lo rnenos entre 
nosotros, le conviene mejor que la de democracia. Esta ultima se presta a 
confusiones. La democracia moderna es esencialmente liberal, el democratismo 
es su espiritu. La democracia cristiana es lo contrario del democratismo. Es 
peligroso recubrir con el rnismo nornbre dos conceptos tan fundarnentalrnente 
opuestos. Hoy dia, y mas qiie nunca, la democracia liberal, socialista, laica, 
es mis  fuerte que la democracia cristiana. ksta se encuentra en la situaci6n 
de un termino dkbil ante tin tkrmino fuerte. Ahora bien, el termino dkbil sufre 
siernpre la influencia del termino fuerte. Por esto, muchas veces, democratas 
cristianos, pensando rectarnente, llegan a hablar como jacobinos. 

La democracia tiene, mas que nin<guna otra forma de gobierno, necesidad 
de un contrapeso, situado fuera de ella. El mas fuerte de estos contrapesos es 
la idea cristiana. Desgraciadamente, estamos en una tpoca en la que las masas 
se descristianizan; ahora la descristianizacion conduce a la #rdida de la libertad, 
libertad del espiritu y libertad civil. Es un rodar dentro de un prebolchevismo. 

Fuerza es reconocer que la democracia liberal, por la separaci6n de la 
Iglesia y del Estado, por la ensehanza neutra y laica, por el anticlericalismo 
rnilitante, por una tolerancia anarquica con respecto a todas las ideas, ha 
contribuido poderosamente a la descristianizacion de las rnasas; paga cruel- 
mente su pecado; 10s elementos qiie ha desencadenado la destruyen; ide que 
sirve defender el orden en la calle, cuando se tolera y favorece el desorden en 
10s espiritirs y las costumbres? 

Lo que todavia sostiene la democracia son 10s contrapesos historicos. En 
Suiza, el federalismo, supervivencia del antiguo regimen y del santo imperio 
gerrnanico del espiritu patricio; en Belgica y Holanda el espiritu de comuna 
y la rnonarquia; en Gran Bretafia esta feliz combinacion de rnonarquia, de 
aristocracia y democracia, por lo cual Inglaterra nos aparece como la guar- 
dadora de la gran sintesis cristiana, medieval, de las tres formas de gobierno; 
en Francia, el recuerdo de una realeza que fue milenaria, el sentido de  la 
tradicion, el espiritu conservador, el espiritu critico. 

Es significativo, por otra parte, que la democracia estit, desde hace tantos 
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aflos, sometida a una implacable critica. El movimiento intelectual que se ha 
dirigido contra ella, desde el hltimo cuarto del siglo XIX, tiene siis analogias 
con el movimiento filodfico dirigido en el siglo XVIII contra el antiguo rkgi- 
men. 

Con todo, cada rtgimen aporta una piedra a1 edilicio de la civilizacih, 
que jamas se concluye; la democracia ha allegado la suya. Pero, digamoslo de 
una vez, de todas las piedras aportadas por 10s diversos regimenes no hay sino 
una buena: la que se coloca en el muro. El liberalism0 nos ha hecho compren- 
der que el hombre es un ser libre por naturaleza y que el Estado debe respetar 
las libertades personales. La democracia nos ha hecho cornprender que el bien 
del pueblo es la ley de todo gobierno. El socialismo nos ha hecho compren- 
der que el obrero debe ser tratado como un hombre, que la justicia politica 
no basta, que hay todavia una justicia social. Las tres piedras angulares de 
todo rtgimen nuevo, cualquiera que sea. Per0 ide donde han salido en ul t i -  
mo tkrmino esas piedras escogidas, sino de las canteras del cristianismo que 
las contiene a todas ellas? 
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UNAS GRANDES VERDADES 

.!A Lk16Y, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1934 

No podemos negar que principalmente a 10s socialistas se debe haber conse- 
guido con su propaganda 10s prirneros progresos en el mejoramiento de la con- 
dicidn desgraciada del obrero, y junto con esto, mayores facilidades en la ins- 
trucciirn y educaci6n de la juventud trabajadora. 

Los socialistas han sabido crear organizaciones para la clase obrera, con 
un programa de realizaciones practicas e inmediatas, cuando 10s catolicos se 
contentaban con multiplicar obras de beneficencia para aliviar la miseria de 
las masas populares, no osando o no queriendo organizar a la clase obrera, 
dominados por el temor a la lucha de clases. 

Bajo la influencia de ideas liberales, en materia social, la acci6n social de 
10s catolicos ha sido incompleta; sin coordinacidn y sin programas positivos; 
se contentaba muchas veces con ser antisocialista. Se ha batallado en el terre- 
no politico, mientras 10s socialistas peleaban en el terreno social y econdmi- 
co asegurPndose por este medio indirect0 la victoria politica. Y, asi, vemos que 
en 10s Parlamentos europeos, la medida que iba trabajando el n6mero de re- 
presentantes catblicos, ha ido subiendo el de 10s socialistas. Gracias a las divi- 
siones politicas de estos hltimos, influencia no ha sido mayor; pero, a lo menos, 
su espiritu ha dominado en la preparacibn y promulgacidn de las leyes de casi 
todos 10s paises, de modo que el mundo se espanta de sentirse socialista. 

Seria inexact0 pretender que las disposiciones de espiritu de la clase obrera 
de hace cincuenta anos, eran de naturaleza de favorecer la difusion de una 
doctrina antirreligiosa como el radicalismo, o revolucionaria como el socia- 
lismo de entonces. En realidad, el ca rk te r  antirreligioso del uno y revolucio- 
nario del otro ha sido durante largo tiempo obstaculo serio a su difiisidn, y solo 
ante la carencia de 10s catolicos ha sucedido que un gran numero de  obreros 
ha llevado a1 poder a hombres que debian preparar la descristianizacih del 
pais. En muchas partes, estos no  han entrado en organizaciones socialistas, 
sino haciendo violencia a sus sentirnientos religiosos y a su deseo de orden. 

N o  seria menos injusto pretender que 10s catolicos han mirado con poco 
inter& las desgracias de la clase obrera; son catolicos 10s primeros que han 
denunciado muchas de estas miserias. Y la generosidad individual de 10s ca- 
tblicos ha sido con raras excepciones, unica. iCuAntos millones no  se han 
invertido en favor de obras de misericordia de todas clases! 

Pero, esta generosidad no estaba dictada sino por la caridad o filantropia, 
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mientras que la miseria de las clases trabajadoras descansaba en una injusti- 
cia. Es el sentimiento de una injusticia social, muy claro en el pueblo, lo que 
el socialismo ha sabido explotar. 

Con todo, este sentimiento no ha sido lo que esencialmente ha hecho 
ganar tantos adeptos al socialisrno, ni apartado a 10s cristianos de la Iglesia. 
Las necesidades que sufria el obrero lo disponia a arrimarse a cualquiera que 
le ofreciera ayuda; la larga tradici6n religiosa y la adhesi6n a sus institucio- 
nes disponian mas bien a la clase obrera a recibir su alivio de parte de 10s 
catblicos. 

La causa fundamental de la apostasia de las rnasas, como la del txito de 
la organizacibn socialista, es debida a la auaencia de la acci6n social, o a1 
metodo err6neo seguido por la primera accion social catdica. 

Si durante todo el period0 de desarrollo del rnaquinismo 10s catolicos se 
hubiesen preocupado rn8s en recordar a 10s industriales y burgueses ateos sus 
deberes de justicia; si hubiesen estado menos rnetidos en el poder civil y con 
e l  en un cierto conservantisrno social, hubiesen escuchado las quejas dolorosas 
que subian de las fabricas, huhiesen cornprendido tal vez su deber y precipi- 
tado las primeras reformas sociales. 

Mas tarde, aprovechandose de estas reformas, si 10s cat6licos hubieran 
organizado a la claw obrera, se@n 10s principios cristianos, con un progra- 
ma bien claro de realizaciones y disponiendo de medios, 10s hubiesen puesto 
a1 abrigo de influencias rnalsanas, bajo la direccibn de hombres competentes, 
escogidos por 10s obreros rnismos, la gran mayoria de la clase obrera no ha- 
bria jamas pensado en confiar la defensa de sus intereses a1 Partido Socialis- 
ta. 

No es nuestro animo, al manifestar estas opiniones, rebajar el rnerito de 
10s esfuerzos que en Chile hayan hecho elementos catolicos en favor del pue- 
blo, sino hacer patente que el rumbo llevado no ha dado el resultado apete- 
cido, lo que ha servido para atacar a 10s catblicos, de desentenderse de la clase 
prole t a r i a. 
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VIENA SOCIALISTA 

L4 L%r6,v, 21 DE SEPTIEMRRE DE 1934 

No ha faltado quien quiera pintar al ilustre Canciller de la repiiblica austriaca, 
victima del odio e intransigencia nacista, corno un dtspota que pretendia, 
violando la Constituci6n y libertades ciudadanas, imponer un yugo contrario 
a la voluntad de 10s austriacos. Nada rnbs diverso de la verdad. En Austria se 
daba la irritante paradoja de un pais cuya mayoria de 10s habitantes catolicos 
eran gobernados desde Viena por tin puAado socialista, que se habia apode- 
rad0 del gobierno municipal y provincial y ejercia sir autoridad en una nacirin 
federal, con arbitrariedad y despntismo unitario. 

Es de la mayor importancia, ademas conocer el espiritu antirreligioso e 
inrnoral que animaba a1 Partido Socialista dentro de sus organizaciones y de 
la Municipalidad de Viena. Es increible lo que se hizo para desorganizar alli 
la vida familiar y arrancar 10s principios cristianos del alma popular. 

En las oficinas de consultas sobre la natalidad se recomendahan el aborto 
y el neomaltusianismo. 

La infancia recibia educaci6n socialista. Acerca de 10s Krzdefieunde, esta 
organizacion socialista de la juventud, Winter, si1 jefe nacional, escribia en el 
Arbeiter <eitung, con fecha 5 de septiembrr de 1926: “Los Schul y I5ndefieunde 
son organizaciones socialistas de ediicacion. Los esfuerzos de formacibn de la 
juventud que persigue econornizaran mafiana a 10s sindicatos y pasado mafia- 
na al partido politico el trabajo de propagandas”. Tenian ya, en aquel mo- 
mento, 90.000 miembros, y formaban con la ayuda de 3.500 educadores 
voluntarios y profesionales alrededor de 25.000 nifios, segiin 10s principios 
socialistas. 

Su actividad revolucionaria y antirreligiosa ha obligado a 10s obispos a lla- 
mar muy seriamente la atencibn de 10s fieles sohre 10s peligros que envuelven 
tales propagandas. La juventrrd obrera socialista (28.000 miembros) y la Fede- 
raci6n de Estudiantes Socialistas obraban con el mismo espiritu contra el cris- 
tianismo y la moral “burgrresa”, “alimentada en Ls turbias fuentes del cristia- 
nismo”, como se expreso un autor en una publicacion pedagbgica socialista. 

Los amigos de la naturaleza” (75.000 miernbros), una organizacion de 
gimnhstica (22.000), un club de natacibn (30.000), un club de footbaEl(23.000), 
una sociedad de canto ( I  1 .000), organizaciones todas tstas independientes del 
sindicato, tenian por fin conservar dentro del socialism0 toda clase de personas 
con sus aficiones distintas. 
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En si misma, la existencia de estas sociedades no se prestaban a ningdn 
reproche, lo que importa es su mentalidad y la atm6sfera que respiran. 

Ahora bien, esta mentalidad era netarnente antirreligiosa; muchos sindi- 
catos a pesar de su decantada neutralidad, extendian su propaganda sectaria 
a todas estas organizaciones. Y a medida que iban tomando importancia, se 
quitaban la mascara de modo que ostensiblemente llegaron a formar entre 10s 
trabajadores asociaciones de libre pensadores estrechamente ligadas con el 
socialismo. 

En una encuesta organizada para conocer la situacion de 10s obreros se 
encontraron instituciones de librepensadores entre las organizaciones cultu- 
rales amigas, y elevadas a la misma altura que 10s sindicatos y el partido. Por 
otra parte, se hacia lo que se podia para procurar la apostasia de las masas. 
Aun despues de su muerte el obrero no  quedaba tranquilo. Una sociedad de 
incineracibn, “La Llama”, que contaba a1 final de la dorninacion socialista 
167.000 miembros, demuestra el caracter netamente antirreligioso del socia- 
lismo austriaco’. 

Esta propaganda, por otra parte, no favorecia ningirn interis obrero; era 
s610 una flecha contra el cristianisrno, y por est0 un gobierno como el de 
Dellfus, que pretendia restaurar su Austria a1 orden social cristiano, no podia 
despreciarla, pues a1 permitir su desarrollo habria dejado expuesta la nacih 
a1 domini0 del mas crudo bolchevismo ateorrevolucionario. 

’ El fin de esta sociedad, como se deja entender, era procurar la cremaci6n de cadiveres, 
lo que e s t i  condenado por la Iglesia. 
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LA PERSONA HUMANA, 
SUJETO DE LA EDUCACION 

h b!!I6N, 22 D E  SEPTIEMBRE D E  1934 

No hay materia, aun incluyendo a cualquiera de las mas serias que atormen- 
tan al mundo contemporiineo, que ocupe liigar mas prominente y est6 colo- 
cada en mejor lugar en 10s programas de 10s partidos politicos como la de la 
formacidn de la juventud. 

La escuela y las obras posescolares son para la sociedad, Sean cuales Sean 
10s ideales que persigan, una cuesti6n vital. La formacidn moral e intelectual 
del hombre y del ciudadano preociipa en el mas alto grado a todos 10s que han 
de mirar por el porvenir del pais y de la civilizacidn. 

La ensefianza no levanta solamente un problema pedagdgico, sino un 
problema religioso y politico, un problema ampliamente hurnano, que no 
puede dejar a nadie indiferente. Y no solamente la ciencia de la educacidn 
pone vastos problemas estrechamente asociados, sino problemas eternamente 
nuevos. Nada en este rnundo queda estacionario, porque la vida es una evo- 
luci6n continua, y ninguna cuestibn como la de la educaci6n twa tan de cerca 
a la vida, puesto que su fin liltirno es prepararla y dirigirla. 

Hay un hecho que, hoy dia, hiere todas las miradas, y es que encontrh-  
dose 10s hombres en presencia de condiciones de vida mejor gracias a 10s 
progresos materiales, se dan cuenta cada vez mas de la insiificiencia de estos 
bienes para procurar la verdadera felicidad de 10s individuos y de 10s pueblos. 
kstos sienten vivamente aspiracibn hacia una perfeccion mas elevada y quie- 
ren alcanzarla por medio de la educacidn. El sujeto de la educacibn, en rfecto, 
es el hombre y el hombre todo entero: cuerpo, corazbn, inteligencia y volun- 
tad. Y ksta es la causa por que importa soberanarnente no errar en esta mate- 
ria, puesto que se trata del fin al cual esta intirnamente ligado estrecha y 
necesariamente toda la obra edncadora. 

La educaci6n imprime a las almas la primera, la mas poderosa y la mPs 
durable direccibn en la vida. “El hombre, dice la Escritura, no se apartara en 
la ancianidad de lo que recibid cuando joven”. 

Ahora, este nifio, este adolescente, este joven, sujeto de la educacidn, es 
una persona humana que tiene derecho, por consiguiente, a la formacibn de 
su ser moral, fisico e intelectual, porque el hombre no  es una abstraccibn, ni 
tampoco un atorno racional perdido en la inmensidad del mundo. Es un ser 
vivo, un individuo particular que no es exactamente semejante a nin&n otro, 
ni en sus aptitudes ni en sus gustos, ni en sus sentimientos, ni en la resonan- 
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cia sicol6gica impresionada por las ideas y valores universales. Y la concep- 
cion que cada uno tiene de la educacibn variari segiin su propia concepci6n 
de la naturaleza y del destino. 

“El hombre, dice Mons. Salieze i n o  es mas que instrumento de trabajo, 
un utensilio de produccion puesto a1 servicio de un pequefio numero o de la 
colectividad?; del hombre no es mas que un recien llegado que, en la lucha por 
la vida, ha reportado victorias que le han merecido el lugar que ocupa hoy en 
la serie de 10s seres vivientes; en una palabra, el hombre no  es mas que un  
momento de la eterna evolucibn, un servidor sacrificado y sin porvenir del 
universal e implacable progreso?, o bien, le1 hombre es una persona libre, 
autbnoma, maestra y responsable de sus actos, orientada hacia un destino que 
debe realizar y tocar con el perfeccionamiento de su ser?”’. 

iEl hombre debe ser sacrificado a1 progreso de  la raza, a la grandeza 
economica o politica de la nacion, o bien la sociedad y el poder no existen mas 
que para ayudar a la persona humana en la persecucion y realizacion de su 
fin? iEl individuo se basta a si misrno, o bien no puede perfeccionarse com- 
pletamente sino en el sen0 de la sociedad? 

Son estas otras tantas cuestiones a las cuales la simple existencia del hom- 
bre pide respuesta, respuesta que condicionarii todo el problema de la educa- 
cion. 

Durante siglos el mundo ha ignorado el valor del hombre como individuo, 
solo el ciudadano contaba; el rest0 no tenia ningfin derecho. 

Correspondio al cristianismo porier al hombre en plena posesi6n y goce 
de sus fuerzas. La ensefianza de San Pablo le devolvia su personalidad pro- 
pia, sefialando vigorosamente la eminente dignidad de la naturaleza humana. 
Si la verdad es una, 10s espiritus que se alimentan de ella y la asimilan son 
diver sos . 

‘ Mons. Salieze, Smunnt Sociait de MarseUe. 
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RESPONSABILIDADES SOCIALES 

ESTUDIOS, N” 22, SEPTIEMBRE DE 1934 

Entre las defecciones del catolicismo que con mayor espanto consideramos hoy 
dia y que merecib ser llamada por €30 XI el mayor escandalo del siglo XIX est& 
la apostasia de las masas, el apartamiento de la religion de aquella porcibn del 
linaje humano que hasta ahora habia sido mas fie1 a las ensefianzas de la 
iglesia y mas adherida a 10s sacerdotes y ai culto divino. La labor milenaria 
del catolicismo, verdadero timbre de santo orgullo de una institucion que 
habia logrado penetrar hasta el coraz6n de un pueblo, reformando sus crueles 
costumbres, sus habitos salvajes, SII dura legislacion, su individualismo feroz, 
ha sido destruida en mcdio siglo de propaganda constante y de predicacibn 
libertaria llevada a cab0 ante 10s ojos de nuestra generacion que iba contem- 
plando tan triste espectkulo con una indiferencia tranquila, hija de un opti- 
mismo inconscientementc egoista. 

Ahora ya no es posible cerrar 10s ojos a la evidencia: nos encontramos ante 
un fenomeno que  no tiene explicacicin posible, sino la que esta a la vista: el 
pueblo de Chile se ha apartado de la religibn, no quiere nada con curas y frailes 
y si alguna vez vemos multitudes apifiadas en torno a’esas solemnes funcio- 
nes, ademas de ser en su mayor partr de mujeres, no les queda deem grandes 
solemnidades del culto otra cosa que un vago sentimiento de lo sobrenatural, 
que no  le impide, en la primera ocasion, tomar parte en manifesraciones en 
favor de caudillos, no cristianos. 

Es hora para 10s catolicos, que han recibido de Dios 10s beneficios de la 
fe, de la cultura y de la riqueza, recordar la obligation estricta no solo de  
conservar eso grandes bienes sin0 de repartirlos profusamente entre 10s des- 
heredados de la fortuna, ignorantes de las ciencias humanas, porque se han 
visto privados de recursos para estudiar, y de doctrina, porque el espectacu- 
lo que han presenciado en el mundo ies ha hecho apartarse de una religi6n 
que muy someramente conocieron. 

Examen de conciencia imparcial y tranquiio en el cual estudiaremos no 
lo que hemos hecho, sino lo que hubimos de haber hecho; examen donde 
consideremos a la luz de las responsabilidades que nuestra situacibn nos 
impone, la culpabilidad que nos afecta ante esta apostasia de las masas. Todo 
hombre esti obligado segun la Escritura tener cuidado de su projimo: cuin- 
to mas el cristiano en una naci6n donde se cumple mejor que en otra parte 
lo que dice Le6n XI11 respecto a la distribucion de las riquezas en las clases 
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en que se divide la sociedad: “acumulacion de 10s bienes en unos pocos, y 
empobrecimiento de la rnultitud”. 

Procurare ayudar a hacer este examen insistiendo en las condiciones de 
vida e n  que se encuentran nuestros dirigentes y el estado de nuestro pueblo. 

Soy de 10s primeros en reconocer 10s incontestables mkritos de parte de 
nuestra clase elevada: ha sido honesta, moderada en SIN apetitos y se form6 
en el trabajo y en la economia. L a  consider0 absolutarnente necesaria para 
preparar una feliz transicihn entre 10s grados inferiores y 10s escalones mas 
elevados de la jerarquia social. Por sus riquezas, su posicibn econornica y 
situacibn social esta en estado de ejercer, para el bien o para el mal una real 
influencia; da el tono a la sociedad y dirige elicazmente sus destinos. Hablo 
aqui de 10s industriales, grandes comerciantes, magnates de la finanza, grandes 
propietarios terratenientes, etc. No todos se han preocupado de sus deberes 
para con 10s demas; cual sea la excepcion n o  lo s i ,  creo con todo que la mayor 
parte aun de aquellos cuyos principios podria criticar y dcnunciar SII conducta, 
proceder por ignorancia y buena fe. 

Pero ahi esta el hecho: aun las personas de buena voluntad parece que 
hubieran querido i,gnorar una serie de acontecimientos sociales que han pro- 
ducido transformaciones profundas en nuestro pueblo: nuestra Edad Media, 
es decir, el period0 colonial ha sido mPs rapida y de corta duracion que la 
europea y no alcanz6 a formar paulatinamente una raza con s u s  tradiciones 
y costurnbres impregnadas de cristianismo. 

Nuestro pueblo, resultado de una amalgama mal formada de indio salvaje 
y espafiol poco culto, pas6 de un estado de servidumbre politica y social a otro 
primer0 de libertad dentro de un rigmen liberal? siglo XI? y despuks de eman- 
cipacion social, a causa de las corrientes socialistas, provocadas por elementos 
no siempre disolventes. Las clases populares cedieron SLIS derechos politicos a 
10s directores de la politica; pero cuando vieron una puerta abierta para recla- 
mar sus reivindicaciones economicas, no han querido ceder y se han pasado en 
cuerpo y alma a 10s que les predicaban doctrinas gratas a sus oidos. Se les dijo 
que sus enemigos, guardadores de las riquezas eran en gran parte catolicos y que 
la religion apoyaba a kstos, sirvikndose de sus enseiianzas unicarnente para 
rnantenerlos en su estado de miseria y sujecion a las clases acaudaladas. 

Por otra parte estas mismas clases formadas en las doctrinas liberales- 
economicas, herencia de la kpoca en que nacieron, no pudieron entender, en 
un principio, lo que.habia de legitim0 en las aspiraciones del pueblo y al 
adherirse sin reserva a 10s dogmas fundarnentales del liberalism0 no se pusie- 
ron en guardia ante las consecuencias de una doctrina parcialrnente erronea. 
Teniendo por nefasta y peligrosa toda tentativa de intervencion en el juego de 
las leyes economicas, consideradas como infalibles e inscritas en la naturale- 
za de las cosas, estimaban como muy conformes a la ley de Dios, lo que de 
ellas se deducia: y asi las consecuencias en que aquellas leyes dejaban a las 
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multitudes obreras, las crisis dolorosas del paro forzoso, y aun, alguna vez la 
explotacidn injusta de 10s trabajadores a las cuales el sistema conducia, lo 
aceptaban sin protesta. Por esto cierto nlimero de cristianos vinieron, de muy 
buena re, a estimar de un modo mas o menos confuso que no se podia tocar 
este orden de cosas sin sublevar 10s rnisrnos planes divinos. 

“Toda tentativa, como dice el P. Coulet, con palabras aplicables a Chile, 
hecha para modificar las condiciones de existencia de la rnultitud obrera y 
asegurarle alguna influencia efectiva en el dominio social o politico, a 10s ojos 
de un cierto nurnero de catolicos, de cierta nombradia, fue calificada de 
empresa dernagcjgica inadmisible”. “Identificando inconscientemente el orden 
con un estado de cosas en el cual ellos se encontraban bien, parecian no ver 
ninglin desorden en que las multitudes viviesen al lado de ellos en el apuro, 
algunas veces en la miseria, en todo cas0 en total dependencia y en la mas 
completa inseguridad. 

A estas rniserias a estas debilidades, que resultaban de un estado de cosas, 
del cual, por esta parte, no eran responsables, su caridad se esforzaba en aportar 
algun alivio, per0 no en prevenirlas, porque estimaban que esos males forma- 
ban parte del orden querido por Dios. 

El desorden para ellos consistia linicamente en todo lo que tendia a mo- 
dificar su situacion personal, no en el rtgimen economico social en el cual se 
encontraban confortablemente instalados 

El catolicismo, es cierto, no era responsable de esta mentalidad comple- 
ja, donde el inconsciente egoisrno del hombre satisfecho se aliaba por otra 
parte perfectamente con rasgo de generosidad inspirados a1 cristiano por su 
caridad compasiva. Pero mientras subsista esa mentalidad, es necesario con- 
fesar que ha contribuido en v a n  parte a separar a las mas populares de la idea 
religiosa, y hasta a ponerlas en contra de ella. 

Y si de hecho, estas masas populares buscan, en la hora actual, una especie 
de religidn nueva, no es exagerado ver en este esfuerzo que nos turba, lo que un 
escritor contemporineo no dudaba en llarnar el testimonio del deber no cumplido, 
de la tarea irrealizada por el catolicisrno. Porque asi, corn0 escribia el rnismo autor 
en un juicio que puede parecer severo, per0 que no es completamente injusto: la 
posici6n del mundo cristiano en Frente del mesianisrno comunista no es solamente 
la posici6n del que lleva en si la verdad etema, es rambibn la posicidn del culpable 
que no ha realizado su verdad, que la ha traicionado. 

L o s  retrocesos aparentes del Catolicismo en nuestro mundo conternpori- 
neo, no atestiguan contra el catolicismo, sin0 mas bien contra 10s cristianos 
que no han sabido vivir integramente su cristianismo y en hacer de tl el ins- 
pirador supremo de su vida entera”’. 

1 R.P. Coulet, L Catholicim2c CI la Civilirotian, en Plril-Conjkncim plcdicadus en la Catcdnal de 
3wdcos, durante la Cumcm & 1934 (Paris Editions Spes). 
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Se nos perdonark lo largo de la cita que hemos transcrito e n  honor a la 
claridad con que est6n expuestos en ella conceptos tan relacionados con la que 
varnos tratando, y tan conformes con las prescripciones de la Iglesia en todos 
10s tiernpos y en particular en 10s ultimos aAos. Los surnos pontifices han ido 
hablando cada vez mis claro sobre el problema social y la responsabilidad que 
afecta a las clases dirigentes. 

Acaba de publicarse un documento importantisimo, emanado de la Santa 
Sede, dirigido exclusivamente a Chile, en el que toca con palabras de mucho 
peso la gravedad de esta cuesti6n y la obligacibn de 10s cat6licos de abordarla 
con energia. El mandato es para nosotros y no obraria corno buen cristiano 
el que lo rnirase con indiferencia: “NO menos necesaria para Chile es, como 
v.s. bien conoce, una actividad dirigida a rnejorar la situaci6n econbrnica de 
las clases obreras e inspirada en 10s principios de la doctrina social cat6lica. 
Bien ve v.E., corn0 se va acrecentando cada dia la necesidad de que sea inten- 
sificada por parte de 10s cat6licos la conveniente asistencia a las varias cate- 
gorias de trabajadores, 10s cuales desgaciadamente, son hoy dia fkcil presa de 
10s que les seducen con falsos espejismos y corrornpen su espiritu con falsas 
rnkximas”*. Hasta aqui el cardenal Pacelli. 

Hay pues, que hacer algo y para empezar debemos tener presente tres 
cosas principales que corresponden a otras tantas objeciones que solemos 
escuchar de labios de 10s que no estkn muy convencidos de la necesidad de 
resolver el problema social entre nosotros. 

Reconoce el Sumo Pontifice la urgente necesidad de trabajar en la acci6n 
social, en Chile, y naturalrnente ese trabajo que ha de ser intenso, se ha de 
conformar a las normas tantas veces prescritas por la Santa Sede. Los catb- 
licos que quisieran cumplir con SII  deber tengan presente ante todo que no se 
trata de una obra de beneficencia, es decir, que depende de su voluntad dar 
a las clases proletarias lo que a ellos les parezca, sin que 10s obreros tengan 
derecho a exigir ciertas ventajas que les aseguren una vida honesta para ellos 
y para su familia y despuCs se les proporcionen medios para fomentar ahorros 
que le permitan mirar la vejez con tranquilidad. Para resolver el problema 
social no basta la caridad, pues como dice Pi0 XI, refiriindose a1 actual estado 
econ6mico y a las calamidades que sufre el pueblo: “de ahi que todo el cui- 
dado para aliviar esas miserias lo encomendaran tan s610 a la caridad, como 
si la caridad debiera encubrir la violaci6n de la justicia, que 10s legisladores 
humanos no s610 toleraban, sino a veces ~ancionaban”~.  

Corno consecuencia del individualism0 liberal, nuestras clases sociales, 
creadas y desarrolladas en tiempos de  eclipse para la agremiacibn, han vivi- 

Cmtu del cmdcnul Pace& zsmh en nombre de N S. Suntidad ul epircqado chilmo, publjcada en 
Ei Dimio Rurtrado el 13 de agosto de 1934. 
’ Enciclica @adragesirno Anno, N” 4. 
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do hasta ahora atornizadas y 10s obreros se esfuerzan por salir de ese estado 
antinatural. Pero 10s obreros agremiados es otros de 10s fenomenos que cau- 
sa pavor a muchos; se imaginan que se creara una fuerza omnipotente que ha 
de rebasar todos 10s elementos de orden y producir la revoluci6n social con 
todas sus consecuencias. Si la sindicaci6n7 dicen, es aceptable para naciones 
europeas de cultura mas adelantada que la nuestra, entre nosotros seria en- 
tregar armas de fuego a manos inexpertas. Aprovechan esta ocasi6n para 
pintarnos la ignorancia, torpeza, corrupcion moral y social de nuestras clases 
trabajadoras y ahn no falta quien quiere cohonestar 10s bajos salarios con la 
irnposibilidad de elevarlos para no fomentar vicios, sobre todo el de la embria- 
guez, entre 10s asalariados. 

Creo que no habra quien pretenda probar que 10s obreros de la M a d  
Media eran r n i s  sabios que nuestros pobres trabajadores y sin embargo for- 
maron esas agrupaciones adrnirables, con una organizacion que deseariarnos 
para nuestras clases elevadas. De la incultura que padecen las clases populares 
no tienen ellas la culpa: ivicios? Lcuintos habra que no podran tirar la primera 
piedra? Por ultimo 10s papas no excluyen a Chile en sus recomendaciones a 
10s obispos, clero y catolicos para que se esfuerzen en crear y fomentar aso- 
ciaciones profesionales. hstas, en todo caso, se fundaran sin nosotros y con- 
tra nosotros. Si llegamos demasiado tarde, se nos cerraran todas las puertas 
y nos seria imposible penetrar en un campo totalrnente ocupado. 

Pongamonos a la obra con generosidad y sin segundas intenciones; ayu- 
demos a resolver el problema con espiritu cristiano, dispuestos a sacrificar una 
parte de lo que se tiene y no olvidernos que ese pueblo en medio de esos defectos 
que recordamos con demasiada frecuencia, esta adornado con otras virtudes 
como la gratitud y el buen sentido. 

Sk que no todos pueden, aunque no sea mas que por falta de vocacion, 
ayudar directarnente en la recristianizacion de las masas, por medio de la 
Accion Social Catolica; per0 a lo rnenos conozcan el problema y ayuden con 
lo que tengan a una obra en la que 10s sumos pontifices estan empefiados 
como si de ella hubiese de salir el triunfo del cristianismo. 
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CONGRESO EUCARf STICO INTERNACIONAL 
DE BUENOS AIRES 

J!A UNIldN, 10 DE OCTUBRE DE 1934 
(Correspondencia especial para La Unio'n, por avi6n) 

En esta primera correspondencia deseo que mi primera palabra sea para ma- 
nifestar mi admiracih y gratitud a 10s organizadores oficiales de la peregrina- 
ci6n, sefiores Pbros. Bravo y De Santis, par el esmero con que han cuidado 
todos 10s pormenores, sobre todo cuando se trata de un viaje algo complicado, 
corn0 es el que hemos realizado: alojar en Los Andes en coches dormitorios, 
salir a1 dia siguiente a las 6 A.M. en la combinacih transandina, despuks de 
seis horas de tren, autos en Punta de Vacas hasta Mendoza, recorrido que se 
hizo en buenas condiciones, sin reclamos ni molestias de ninguna clase, des- 
de las 13 hasta las 18. 

La Providencia se manifest6 pr6diga con nosotros, pues habia hecho caer 
una nevada que, sin perjudicar el viaje, permiti6 hacer gozar a 10s peregrinos 
con la albisima nieve a1 alcance de las manos de todos, que se aprrsuraban a ir 
a recogerla en las estaciones donde el tren se detenia. El cielo azulado, sin 
mancha alguna que lo ernpafiase, parecia querer resaltar la majestad de la blan- 
ca montafia, para completar 10s colores nacionales ya que el rojo lo llevaba cada 
uno dentro en el fuego espiritual, que le animaba a vencer cualquiera dificul- 
tad para presenciar el mayor triunfo del Dios del amor en nuestra America. 

Nuestra expedicidn era presidida por el Excmo. sefior obispo de Concep- 
ci6n, monsefior Gilbert0 Fuenzalida, a quien acompafiaban rnonsefior Gon- 
zhlez, obispo auxiliar de Bogoti; monsefior Luque, obispo de Tunja; monsefior 
Andris Restrepo, vicario general de Bogota; y era seguido por 60 sacerdotes, 
entre chilenos y colombianos, y otras 200 personas de uno y otro sexo. 

El gobierno argentino tenia dispuesto en Mendoza un coche especial para 
las dignidades de la expedicibn, secretarios y comitiva particular, en la que me 
cup0 participar un camarote para hacer la travesia a Buenos Aires, a donde 
llegamos el sibado a las 18.30. 

Nuestro embajador Cariola, 10s Excmos. obispos chilenos Lab& y Cifuentes, 
multitud de peregrinos residentes en Buenos Aires, llenaban el andin de la 
estaci6n de El Retiro. La ciudad, embanderada, presentaba el aspect0 de las 
grandes fiestas. El escudo de la peregrinaci6n se ostentaba en todas partes, la 
alegria era inrnensa, parecia que cada uno se esforzaba en manifestar su sim- 
patia por 10s extranjeros que llegaban a participar de estas fiestas, que por la uni- 
versalidad de elementos podemos llamar con doble razbn cat6lica. 
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Es curioso el espectaculo que presenta por las calles la multitud de grupos 
con sus insignias, que nos revela el origen del que las Ileva. Los trenes, ates- 
tados de gente, arriban a cada rnomento del interior del pais, y las numero- 
sas comitivas de provincias nos anuncian lo que sera en 10s dias siguientes la 
aglomeracibn de personas. 

He tenido el sentimiento de saber que por equivocada informacih la ex- 
pedici6n peruana ha debido hacer un recorrido de siete dias desde Lima por 
Mollendo, La Paz, la Quiaca, Santiago del Estero a Buenos Aires. Deseaban, 
en su inrnensa mayoria, pasar por Chile, y se les dijo que estaba en rnuy malas 
condiciones el paso de la cordillera. 

Estoy trabajando para que el viaje de vuelta lo ernprendan por nuestro 
camino a Uspallata. 

El Excmo. cardenal Verdier, arzobispo de Paris, monsefior Baudrillart, 
con una brillante cornitiva francesa, lleg6 poco antes que nosotros, siendo 
recibido con gran respeto y regocijo por la multitud. 

El gobierno est& empefiado en dar a1 Congreso caracter enteramente 
oficial: como novedad ofrece una misa especial para el ejercito, en la que estPn 
anotados 8.000 soldados, que se acercarhn a comulgar con el Presidente, 
general Justo, a la cabeza. 

Los socialista hacen esfuerzos inauditos para estorbar el movimiento, que, 
en realidad, es incontenible. 

Manana hare una visita a varias irnprentas de 10s grandes rotativos, para 
saludarlos en nombre de La Unidn. 
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L.l UNION, 16 DE OCTUBRE DE 1934 

Buenos Aires, octubre 8 de 1934 

Momento a momento va tomando esta ciudad mayor aspect0 de fiesta: su 
cosmopolitismo se va convirtiendo en catolicismo. Personajes que tal vez ja- 
mPs se habian preocupado de religih, se enteran del acontecimiento, el miis 
importante que va a presenciar Buenos Aires, y muchos abren 10s ojos al darse 
cuenta de la importancia de la religi6n que creian muerta. De nuestros obispos 
casi todos estin ya instalados, faltan 10s de Valparaiso, Serena, Valdivia y 
Magallanes: 10s dos primeros por salud no se han atrevido a venir, y 10s hlti- 
mos, ocupaciones de urgencia 10s retuvieron en sus diocesis. He tenido oca- 
sion de ver a1 cardenal Verdier, a 10s arzobispos de Ribi y Bandullart, y a 10s 
obispos Khuri, del Libano; Audilent, de Blois; Chaptal, auxiliar de Paris. El 
arzobispo de Toledo, primado de Espafia; Mons. GomP; el obispo de Madrid, 
Alcali; Mons. Eijor, han llegado tambikn presidiendo una lucida peregrina- 
ci6n espafiola. 

RECEPCl6N DEL EXCMO. Y REVDMO. SR. ARZOBISPO DE 
SANTIAGO 

A juicio de personas conocedoras de esta ciudad, una de las cosas de mayor 
boato, buen gusto y elegancia es la de nuestro compatriota don Matias 
ErrPzuriz, casado con la distinguida seilora argentina dofia Josefa de Alvear. 
En ella se hospeda nuestro Prelado metropolitano, acompailado de su vicario, 
Mons.Juan Fco. Fresno, a quien le sirve de familiar un sobrino suyo seminarista. 

Todos 10s chilenos fueron invitados a una reception en tan regia mansion. 
Todo ahi fue esplkndido: 10s senores obispos lucian su traje de gala, multitud 
de sacerdotes de todas las dikesis de Chile, caballeros, sefiores y senoritas, 
llenaban aquellos elegantes y vastisirnos salones, donde uno no  sabia quC 
admirar mas, si el valor de las variadas obras de arte desparrarnadas en todas 
partes, o el mPrito intrinseco de todas ellas, que indicaban el exquisito gusto 
de 10s duenos de casa y el aprecio que de estas obras hacen. 

ContemplC con gran satisfaccion un Cristo con la cruz a cuestas, del fa- 
moso Greco, original, y una de las producciones de mas mCrito de su autor. 
Rsalmente que al admirarlo, nos trasladabamos a1 Museo del Prado o a la 
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Cated!,al de Toledo, donde dej6 huellas imperecederas de su grande ingenio. 
Entiendo que en toda Argentina, ningfin particular posee cuadro de tanto 
valor. 

Dos magnificos gobelinos cubrian buena parte de las paredes del gran hall 
de la casa, estilo renacimiento, que cuentan ya con varios siglos de existencia. 

Los senores Errazuriz atendieron a sus invitados con sumo agrado, y to- 
dos nos encontribamos como en un pedazo de Chile, realzado por la amabi- 
lidad de 10s duenos de casa, la esplendidez del palacio que nos cobijaba y la 
selecci6n de paisanos que manifestaban su regocijo por verse unidos en tan 
buen lugar. 

Acompafiaban al anfitrion algunos caballeros y sefioras argentinos, que 
quisieron con ese acto manifestarnos sus simpatias por Chile. Entre ellos re- 
conoci al sefior Leonard0 Pereira, vinculado con la familia del mismo apellido 
en Chile; a1 doctor Anchorena, huesped de Mons. Fuenzalida y su secretario 
el P. Jost Thomas Alarcon, el senor Leguizamon, casado con la seRora Ossa 
Vicuna, y varios otros. 

ACTO EN HOPiOR DE STA. ROSA DE LIMA 

En el sal6n del colegio del Salvador se celebro una velada muy interesantc 
presentada por la colonia peruana. Tuvo la novedad de ofrecer al pliblico, 
musica, con instrumentos propios, de motivos nacionales; oi con mucho gusto 
la “quena” de 10s indios peruanos, y canticos populares. 

El P. Vargas s J., acompaiiado del ministro del Peru, alternaron, relatando 
en tkrminos pdticos y de grande inter& religioso e hist6rico hechos culminan- 
tes de la vida de Sta. Rosa de Lima. Algo desconocido para 10s oyentes fue 
darse cuenta de la importancia social de la taurnatiirga peruana. 

Manana empiezan 10s grandes actos del Congresn. 

Buenos Aires, octubre IO 

El cuadro ha resultado desproporcionado para el marco. Todos 10s prepara- 
tivos hacian prever que 10s actos del Congreso habian de tener gran solern- 
nidad, per0 la realidad va superando a 10s optimistas. 

Por 10s telegramas se irdn sabiendo 10s rasgos generales de este gran torneo 
religioso; per0 hay algunas impresiones que no se transmiten por cable, o IW) 
son conocidas; otras parecen exageradas. Asi no SC mantas personas calculan 
las agencias que contemplan la llegada del cardenal Legado. Y o  no las con- 
tC, por supuesto, per0 imagine el lector un recorrido de una legua por avenidas 
repletas de gente: 400.000, 500.000, no es exagerado este ultimo guarismo. 
AAAdase la asistencia del Presidente de la Republica, con todo su gobierno; 
la presencia de la vasta Catedral, termino de la excursi6n desde el vapor, de 

424 



EL CONCRESO EUCARiSTlCO DE BUENOS AIRES 

200 entre cardenales, arzobispos y obispos, millares de sacerdotes y semina- 
ristas, revestidos con sus pararnentos de gala, el entusiasmo desbordante del priblico 
que parece haber despertado de un sue60 de independencia religiosa para entregmse con ardor 
a un mouimiento de ardorosa fq la guarnicibn entera de militares y marinos, las 
altas voces por todas partes, anunciando lo que sucedia en cada momento, la 
ciudad empavesada, con banderas y gallardetes de todas las naciones, y po- 
dr9 cualquiera imaginarse lo que ha sido este sin par acontecirniento que 
transporta al que lo contempla a la kpoca de las cruzadas. 

El primer acto oficial del Congreso tuvo lugar en la mafiana del mitrco- 
les 10, en el parque Palermo, y consistia en una misa rezada ante un rnonu- 
mental altar, lectura de la Bula, autorizando el Congreso y nombrando Le- 
gado a lafzre al Em. Secretario de Estado, cardenal Eugenio Pacelli, en seguida 
tres discursos, el prirnero, acabada pieza oratoria de Mons. Capelli, arzobispo 
de Buenos Aires; el segundo, del obispo de Nimuir, presidente de 10s congresos 
eucaristicos, y el tercer0 del cardenal Legado. Habl6 en correctisimo castella- 
no, y de memoria, un lenguaje vivo, pintoresco y lleno de uncibn. Espero que 
en Chile habra sido oido en todas partes, pues acabo de leer un telegrama de 
Puerto Montt, que se refiere a las audiciones de este discurso, y de las rnbsi- 
cas y cinticos de esta rnafiana en la misa de cornunibn de 10s nifios. 

Aqui si que creo que la concurrencia no baj6 de 500.000 personas, y ya 
poderos imaginar lo que puede hacer el entusiasmo de todas ellas. 

En cuanto a la comunibn de nifios se puede dar rin dato absolrrtarnente 
cierto; recibieron la sagrada hostia 107.000 criaturas, y en tal orden que la 
misa pudo durar una hora, habia centenares de sacerdotes, que administra- 
ban el pan eucaristico y algunos habian de colocarse a tal distancia, que re- 
corrian 10s espacios en autos con 10s copones para llevar mas pronto la cornu- 
ni6n. 

Por personas que han hablado con el cardenal Legado, si? que esd irnpresiona- 
disimo, le han visto enjugar sus ligrirnas, y al darse cuenta de las multitudes 
que le alcanzaban en rnedio del orden y respeto mas absoluto, declaro que 
jarnis habia presenciado espectaculo mas edificante de piedad y cultura que 
el que sus ojos esraban viendo. 

En la recepcih ofrecida a 10s embajadores, en la que a exception de Mkxi- 
co, asistieron 10s representantes de todas las naciones, aun de aquellas que no 
tienen acreditados ministros en el Vaticano, el cardenal Legado hablo en su 
lengua a cada uno: aleman, franc&, ingles, italiano, pblaco, etc. A nuestro 
Ernbajador le duo que quedaba muy agradecido a1 gobierno de Chile, por 
haberle delegado como Enviado Extraordinario para el Congreso. Esta aten- 
ci6n la han tenido seis naciones, entre las que se cuenta el Brasil, que como 
en Chile, la Iglesia sera separada del Estado: respuesta a nuestros radicales. 
AI rnanifestarle el sefior Cariola el sentimiento del gobierno y pueblo chileno 
de que no haya podido llegar hasta Chile, monseflor Pacelli, respondib que el 
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lo sentia vivamente, “pero que esperaba realizar su viaje a Chile antes de 
mucho tiempo”. ;Quk quiere deck esto? 

EL CONGRESO EUCARkTICO DE RUENOS AIRES 

El desarrollo del Congreso es imposible resefiar, ni aim en muchas paginas; 
solo la publicacibn de un gran volurnen, donde pueda leerse ordenadamen- 
te 10s diversos actos, ya particulares, ya generales, que se han ido desarrollan- 
do, podria hacerlo. 

En esta pagina hart menci6n de dos hechos: el discurso del Presidente de 
la Republica, general Justo, en el banquete oficial ofrccido a1 carclenal Legado, 
y al que asistieron, adernas del gobierno, 10s erribajadores y arzohispos veni- 
dos al Congreso. 

Lo mas prictico sera enviarlo por avion, junto con esta carta, y ruego a 
10s lectores de Lo Unidn, que mediren respecto del carnbio que se manifiesta 
en esta republica, en el orden religioso. 

Despuks del banquete, el senor Lamas, Ministro de Relaciones Exteriores, 
dijo a un grupo de invitados, en el que se encontraba el Legado y el ernhaja- 
dor de Chile, que me lo repiti6, que las palabras del Presidente eran “la ex- 
presi6n de todo el Gobierno y del pueblo argentino, en su totalidad”. 

Del segundo hecho que queria mencionar, o sea, de la comuni6n de hom- 
bres, en la rnisa de rnedianoche, dark un nurnero, m i s  elocuente que un dis- 
curso: cornulgaron mis  de 150.000 personas, es deck, hombres rnayores de I5 
aAos. No  conozco nada mayor. 
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NOTAS DEL CONGRESO EUCARISTICO 
DE BUENOS AIRES 

LA uVI6N,  17 DE OCTUBRE DE 1934 
(Correspondencia especial para Lo Unidn) 

Gracias al inmenso n6mero de asistentes las asambleas que tienen lugar a la 
misma hora, se ven repletas de gente. Ayer, en la iglesia del Carmen, se ce- 
lebrb la ceremonia de la colocacibn de una placa y de una bandera chilena, 
obsequiadas por la ciudad de Valparaiso. La misa fue oficiada por monsei’ior 
Campillo, y la ,predicaci6n estuvo a cargo del presbitero don Malaquias 
Morales, rector de la Universidad Cat6lica; la pieza oratoria fue esplkndida; 
10s distintos obispos que asistieron y el pliblico en general quedaron muy 
complacidos y emocionados. En la tarde en el mismo local don Maximiano 
Errizuriz disert6 sobre la escuela y la eucaristia. Hoy hablaron 10s Pbrs. se- 
fiores Jacques, cura de Andacollo (Santiago) y don Diego de Castro. El prime- 
ro desarrollb el tema “La eucaristia y el individuo”, y el segundo “La euca- 
ristia y la familia”. La colonia chilena residente, de modo habitual en Buenos 
Aires, ha acudido en buen nurnero a estas reuniones nuestras, y se siente fe- 
liz de comunicarse con sus compatriotas. 

Esta tarde recepci6n de dignidades eclesidsticas por el cardenal Legado. 
La ceremonia sera larga, son muchos a quienes corresponde presentar su 
homenaie al representante del Papa. 

El acto oficial diario del Congreso es la sesi6n p~bl ica ,  que tiene lugar en 
el parque de Palerrno, ante rrn publico rnuy numeroso, las altas voces coloca- 
das en toda la ciudad, transmiten 10s discursos que 10s pueden escuchar no  
solamente 10s vecinos, sino 10s habitantes de todo el orbe terrdqueo. Si en 
Valparaiso han oido la alocucion de nuestro Embajador, habrin pcdido juzgar 
de sus dotes oratorias: hasta ahora se lleva la palma. 

La nota dominante del dia de hoy ha sido la comuni6n de 10s soldados. 
Ayer mis  de doscientos sacerdotes se repartieron por diversos cuarteles, y en 
especial se concentraron en el Campo de Mayo para confesar a esta gente. El 
Vicario Castrense me manifesto su gratitud hacia 10s chilenos, pues llegaron 
a 50 10s que se ocuparon en este santo ministerlo. Llarno poderosamente la 
atencibn la llegada de monsefior Rucker, a quien tenia yo el honor de acom- 
pafiar a uno de 10s cuarteles: era un lujo para estos simpiticos conscriptos 
confesarse con un Obispo, y parece que la nacionalidad chilena era mayor 
motivo para despertar esa simpatia. El hecho es que muchos indecisos se 
decidieron ante esa novedad. 
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La guarnicidn es muy numerosa, naturalmente se dejaba libre acercarse 
o no  a recibir 10s sacramentos; con todo, la inmensa mayoria asisti6 esta 
manana a la misa celebrada especialmente para la comuni6n del ejtrcito: Misa 
de campafia en el parque de Palermo, en el altar oficial levantado delante de 
una cruz gigantesca en el centro de cuatro amplisimas avenidas, que en todas 
estas ceremonias se ven atestadas de gente. Hoy ha tocado el turno a 10s hi- 
jos de Marte, rendidos ante el Senor de 10s Ejircitos, que venia a ellos man- 
so y humilde como e n  otro tiempo e n  Jerusalh el dia de ramos. 

Diez mil hombres alineados en correcta formaci6n convergiendo hacia la 
cruz que habri  en adelante orientarlos en el sender0 de la vida, asistieron con 
religioso silencio al santo sacrificio de la misa. Las bandas de mdsicos inter- 
pretaban diversos motivos, y cuando Cstas callaban, canticos litfirgicos, emo- 
cionaban 10s corazones con sus acentos. 

El momento de la comunibn h e  sublime: el Presidente de la Repdblica se 
acerc6 el primer0 a recibir la sagrada forma, y le acompafiaron varios de su 
comitiva. Los soldados con sus jefes, sin exceptuar uno, siguieron el ejemplo 
de la suprema autoridad. En seguida de la misa, un General de 10s m i s  dis- 
tinguidos, us6 de la palabra en ttrminos tan religiosos, que no se distinguia de 
un predicador de oficio. Yo, a la verdad, senti algo de envidia a1 contemplar 
ese Vicariato Castrense tan celoso y abnegado que no se ha perdonado sacri- 
ficio para acercar sus subordinados a Jesucristo. En Chile, desgraciadamen- 
te nada de est0 se ve. 
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LA PERSONA HUMANA Y EL DERECHO 
A LA VIDA 

L.4 UNION, I8 DE OCTUBRE DE 1934 

Toda politica sabia reposa en el reconocimiento de la eminente dignidad de 
la persona humana, dotada de iniciativa, de libertad y de inmortalidad. No 
quiere decir esto que debemos despreciar 10s valores colectivos, puesto que 
forman parte de la esencia misma de la naturaleza del hombre llamado a vivir 
en sociedad, formando asi el linaje humano una especie de persona moral. El 
hombre no puede vivir y desarrollarse sin que embeba en un medio organi- 
zado, que es el bien comun de todos, fin temporal de nuestra existencia. 

Dos fuerzas dirigen la actividad humana: la libertad y la autoridad (una 
y otra son naturales e inseparables y absolutamente esenciales). La unibn de 
estas dos fuerzas funda el orden social manifestado en instituciones que en 
definitiva tiene por objeto la salvaguardia de la libertad individual, la salva- 
guardia del derecho a la vida y el desarrollo de la personalidad de cada uno. 

En nuestra sociedad contemporlnea, icuil  sera este derecho a la vida? Si 
la esclavitud existe todavia en ciertos Estados de Asia, de Africa y en ciertos 
paises musulmanes, donde se nota mis  bien recrudescencia que disminucibn 
en estos Gltimos aflos, si el trabajo forzado, la servidumbre o cualquiera otra 
forma de atentado contra la persona humana y sus derechos imprescindibles 
existen todavia en paises de civilizacibn retardada y aun en paises nuevos 
reciCn abiertos a la colonizaci6n, tolerados, muchas veces, por las potencias 
ocupantes: en Chile, a lo menos, no encontramos como en otro tiempo en 
paises europeos, gentes que no tengan derecho a la vida, que Sean condena- 
dos, en tpoca de escasez, a venderse o a morir de hambre. No. 

Debemos reconocer, en honor de nuestras legislaciones, que es bastante 
dificil hoy dia ser reducido si no es voluntariamente, a morir de hambre. Fuera 
de las distintas maneras con que 10s Estados modernos pueden emplear, la 
beneficencia est& organizada eficientemente para que 10s desvalidos encuen- 
tren recursos en medio de sus necesidades y asi es cuidado preferente y ordi- 
nario de la autoridad pGblica mantener hospitales, casas de asistencia y de 
socorros, ayudados de la caridad privada, donde puedan refugiarse 10s desgra- 
ciados. 

Pero iel derecho a la vida tiene estos deslindes solamente? No. Hay, ade- 
mPs, derecho a una vida decente, a una vida no de miseria, a una vida que 
de a conocer, no s610 10s bienes materiales, sino tambiCn espirituales. 

Es el derecho, para todos 10s incapaces para el trabajo o para 10s de par0 
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forzoso, de vivir a lo menos vida de hombres. Es el derecho del niflo a reci- 
bir primero la existencia, desputs de su nacimiento, a recibir el alimento, no 
s610 del cuerpo, sino tambikn del alma. Es el derecho para la mujer de ser 
puesta en condici6n de cumplir dignamente su funci6n de esposa y de madre. 
Es el derecho para el anciano, despubs de haber luchado toda su vida, despubs 
de haber aportado sus fuerzas para el acrecentamiento del bien cornun de la 
humanidad, de conocer en fin, no la miseria y el abandono, sin0 dias de paz 
y de reposo. Es el derecho, en fin, para todo ser humano que vive en una 
sociedad como la nuestra, de ser realmente un miembro de esta sociedad y no 
un paria, de vivir vida eminentemente digna de su naturaleza y no en condi- 
ciones que son una verguenza para nuestra civilizacion. Es, pues, en una 
palabra, el derecho para el hombre, en condiciones de vida normal, y el deber 
para la sociedad de garantirles esa vida, el deber para todos y para cada uno 
de cooperar, por su parte, a1 bienestar material y espiritual de la humanidad 
entera. 
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EL CONGRESO EUCARf STICO INTERNACIONAL 
DE BUENOS AIRES 

h b!!/d!, 19 DE OCTURRE DE 1934 

A rnedida que el tiempo pasaba y las ceremonias del Congreso se desarrolla- 
ban, el ardor y el entusiasrno del pliblico subian de grado, de manera que el 
bltimo dia, o sea, el dorningo, la ciudad entera parecia que se habia transfor- 
mado. Este dia culminb con dos grandes reuniones: la misa pontificial, cele- 
brada por el Legado Pontificio, y la procesibn de la tarde. S610 conternplando 
estas maravillas podemos darnos cuenta de ellas. Estamos acostumbrados a 
usar vocablos hiperbdicos por cualquiera cosa que nos adrnira: 10s hemos 
gastado, y cuando se trata de f e n h e n o s  verdaderarnente maravillosos ya no 
encontrarnos en nuestro vocabulario tirminos para expresarlos. Es lo que nos 
sucede con muchos actos del Congreso: estupendo, magnifico, soberbio, lo 
decimos por cualquiera cosa, ya asi serian palidos epitetos si con ellos quisik- 
semos manifestar lo que sentimos si no usisemos otros que 10s que arriba 
apuntamos. 

En la mafiana, el numero de asistentes se acerc6 a un millbn, y en la tarde, 
es decir, en la procesion, las almas que se congegaron alrededor del santisimo 
Sacramento parece que no bajaron de dos millones. 

El general Justo, Presidente de la Republica, volvi6 a pronunciar otro 
discurso, en ttrrninos muy cristianos que el empleado en su brindis oficial. 
Aqui fue a todo ese publico congregado, es decir, a la nacibn argentina, ro- 
deado del Vicepresidente de la Repfiblica, sus rninistros y gran nlimero de 
congresales, ante la guarnici6n entera del ejkrcito, Escuela Militar, elementos 
de la marina: todo eso es sencillarnente nuevo, per0 increible. Para terminar 
estas cronicas, debe hacerse menci6n del speaker, monsefior Napal; dotado de 
gran facilidad para expresarse, de Clara y viva voz, ha dado sobre todo mues- 
tra de una resistencia increible. Durante cuatro dias ha anunciado lo que 
sucede en el Congreso y lo que viene, con una precisih y orden que se ha- 
cian entender por todos. Ordenaba los grandes rnovirnientos, y era escuchado 
con religiosa obediencia. Cuando no tenia instrucciones inrnediatas que dar, 
aprovechaba el tiempo con exhortaciones religiosas e instructivas que servian 
de ensefianza a todo el pbblico, aunque estuviese diseminado por la ciudad, 
pues 10s altos parlantes estaban colocados en todas las grandes avenidas, 
parques y plazas, fuera, naturalmente, de las radios particulares, que en Bue- 
nos Aires se encuentran en casi todas las casas particulares acomodadas. 

Otro rasgo muy notable de este Congreso ha sido el orden y disciplina que 
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han reinado. La direccidn era intachable, per0 el espiritu de obediencia del 
publico honraria a las naciones mas cultas: he asistido a varios congresos 
eucaristicos, y ninguno me ha parecido mas ordenado; 10s latinos hemos su- 
perado a 10s sajones. El pueblo argentino ha rayado muy alto, para honra de 
nuestra raza. 

Por ultimo, conviene dejar constancia, como rasgo absolutamente carac- 
teristico, del despertar religioso del pueblo, que se manifest6 de modo espe- 
cial en las confesiones de 10s hombres durante la noche del jueves a1 viernes. 
Yo creo que la mayor parte lo hacian por primera vez, y como la aglomera- 
ci6n en la plaza y avenida de Mayo era tan enorme, 10s sacerdotes hubieron 
de colocarse en esos sitios para confesar a sus penitentes; era un espectaculo 
enteramente nuevo ver infinitos grupos en las esquinas o en medio de la ca- 
lle acusando sus pecados a1 sacerdote que de pie las escuchaba. Por supues- 
to que la Catedral no hubiese bastado para contener la multitud, y por eso 10s 
Copones eran llevados por las calles, y se convertian en santuarios 10s luga- 
res que tal vez han vista muchas profanaciones. Por eso rnuy hermosamente 
pudo decir el sefior Martinez Zuviria (Hugo Wast), en su magnifico discurso, 
que ese dia Buenos Aires estaba en gracia de Dios. 

El Em. cardenal Pacelli, en su exhortacion de despedida, a1 final de la 
procesi6n, pidi6 a1 pueblo que perseverase en la piedad, y procurase dominar 
sus pasiones. Consejo rnuy practico, que seria, a lo menos en parte, seguido, 
pues la remocion de 10s espiritus ha sido tan honda que dejara huellas inde- 
lebles. 
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EL CATOLJCISMO SO IAL ES EL CRISTIANISMO 
L 8 GICO 

FLECHA, No 2, OCTUBRE DE 1934 

Hay adversarios del catolicismo social que consideran este epiteto “social” 
corno eminenternente restrictivo del antiguo y amplio sentido de la palabra 
“catolicismo”, y que gustosos verian en el catolicismo social un modo distinto, 
modo nuevo y dernasiado moderno, de ser catblico. 

estos son 10s que espantados de las consecuencias del catolicismo social, 
miran con secreta hostilidad todo lo que se refiere a eso que llarnan noveda- 
des, aunque se les pruebe que provienen del Vaticano. 

Su catolicismo, por sincero que sea, en el foro intirno, tan edificante que 
pueda aparecer por el fervor individual de sus alrnas, es un catolicisrno con- 
tagiado de laicismo, que pretende apartar la doctrina cristiana de toda inge- 
rencia en cuestiones economicas. El catolicismo social, que pretende hacer 
intervenir 10s derechos y las ordenes de la moral cristiana en el regimen del 
trabajo, en el regimen agrario, en el rigimen de la especulaci6n, es una reac- 
cion decisiva contra el regimen de la laicizaci6n de la sociedad. Reaccion, 
tanto mas decisiva, cuanto que si las buenas voluntades catolicas le prestasen 
su celoso concurso, harian sumamente popular a la Iglesia; y es a1 pueblo solo, 
en nuestra edad democrAtica, a lo que se deberia la implantacion de las creen- 
cias religiosas, en un tiernpo en que las rnasas apostatan, por efecto, precisa- 
mente, del laicismo. El catolicismo social es la prueba viva, para el pueblo, que 
Dios se ocupa de CI y que la Iglesia se ocupa de il, que 10s puntos de la reden- 
cion no han parecido, que la moral cristiana no ha quedado sin virtud, ni sin 
eficacia. 

El catolicismo social es el cristianisrno 16gico; y el alma popular soporta 
la 16gica, aunque a veces no la ame. En el fondo del cristianismo, tal como 
Jesus lo ha querido, encontrarnos la idea de Iglesia, es decir, la idea de un lazo 
permanente, establecido, entre todos 10s hombres, por medio de la religion, 
y encontramos la idea del reino de Dios, es decir, la idea de una sociedad 
terrestre, que precede y prepara a la del Cielo, en la cual el querer de Dios 
es la regla constante, no  s610 de las relaciones del a h a  hurnana con Dios, sino 
las relaciones fraternales de 10s hombres entre si. El catolicisrno social es la 
consecuencia natural, inevitable, de estas dos ideas. 

J.E. 
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CURSOS DE CULTURA CATOLICA Y ATENEO 
DE LA JUVENTUD DE RUENOS AIRES 

ESTUDIOS, 24, NOVIEMBRE DE 1934 

A1 salir para Buenos Aires con motivo del Congreso Eucaristico Internacio- 
nal se me pidio para Estudios alguna correspondencia que tuviera como ma- 
teria el analisis de alguna instituci6n de ca rk te r  social o intelectual que lla- 
mase la atenci6n en la metropoli del Plata. 

hfuy conocidas por 10s fines que persigue y por 10s medios que toma para 
alcanzarlos son 10s ciirsos de cultura catolica, honra de la capital argentina y 
fuente de formacion integral catblica, donde 10s que frecuentan sus aulas salen 
armados con todos 10s elementos espirituales que necesitan para dar cuenta 
de su fe. 

Cuenta ya con 12 afios de existencia y lo que en un principio fue arbus- 
to pequefio, ha adquirido tal vigor y lozania que ya se presenta fuerte y arrai- 
gado: sus j6venes fundadores no  sospecharon en  un principio las proporcio- 
nes que con el tiempo habia de tomar. 

Se hacia sentir en Buenos Aires la falta de un centro cultural donde se 
pudiesen conocer las asignaturas dejadas al margen en las universidades, to- 
das laicas de la Argentina. Ni la preparaci6n de segunda enseilanzo, ni 10s es- 
tudios superiores ensefiaban a1 joven lo que debia formar el suhstraturn de sus 
conocimientos; 10s principios metafisicos, verdadero fundamento de la filosofia, 
y las grandes verdades kticas, (micas capaces de dar soluci6n a 10s problemas 
de la vida, eran olvidaos en 10s programas oficiales. Se pens6 un tiempo crear 
una universidad catblica; per0 dificultades de distinto orden hubieron de hacer 
desistir de empefio tan generoso. 

Era necesario satisfacer de algun modo las ansias de la selecta juventud 
que terminaba su bachillerato, y el medio mis  apropiado que se ideo f i e  la 
creaci6n de cursos de estudios para conocer en comun la doctrina cat6lica en  
su mayor amplitud, a fin de  que ella oriente todos 10s actos del hombre, 
phblicos o privados. Es una especie de hogar espiritual y sus actividades ofre- 
cen a todos oportunidad y medios para formar o confirmar su conciencia de 
hijos de Dios y de la Iglesia. 

Sign0 de acierto ha sido que la obra no salio completa desde el primer dia; 
con vacilaciones y tanteos ha ido poco a poco creciendo hasta que despuks de 
doce aAos ha tornado su fisonomia propia y definitiva. 

El plan de estudios se desarrolla en tres afios, como plazo rniximo y est5 
compuesto de las siguientes materias: dogma, sagrada escritura, filosofia, his- 
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toria de la iglesia y liturgia. Estos cursos duran tres aAos, dos el de teologia 
fundamental y un afio derecho canbnico, moral y acci6n catblica. A eso se 
agrega la citedra permanente de ensefianzas pontificias, cuyos temas varia- 
ran annalmente. 

Este programa se ha ido desarrollando el presente aAo puntualmente, y de 
aqui en adelante a el se cefiirin en definitiva las ensefianzas que, de modo 
permanente, se imparten en 10s cursos. 

AI lado de estas materias fijas y fundamentales en el plan de 10s cursos, se 
dictaran otras clases de duracion anual y cuyos temas variaran de acuerdo con 
la necesidad u oportunidad. 

Los cursos de cultura catolica han formado ademas una seccion especial 
que tiene por fin rerinir a escritores y artistas en amistosa y activa solidaridad, 
bajo el signo de catolicismo y de su doctrina integral. Llamase Convivio y 
ademas de sus reuniones semanales, organiza una serie de actos publicos, 
conciertos y exposiciones que aiimentan el prestigio de la institucibn. 

La seccion universitaria tiene por fin hacer propaganda en las facultades 
de 10s cursos de cultura catolica; ensefiar en clases especiales materias que se 
ensenan en las universidades, para complementar la formaci6n intelectual del 
universitario, dar a conwer el pensamiento catblico que se refiera a las ma- 
terias enselladas y combatir errores infiltrados en las catedras universitarias. 
Esta secc ih  universitaria organiza seminarios con el fin de formar vocacio- 
nes de alumnos que deseen especializarse en alguna materia. 

Los “cursos” ponen la biblioteca que fue del doctor Emilio Lamarca, cuyo 
nombre es siempre recordado en la Argentina con suma veneracion. Esta 
especiahzada en materias religosas, pero abarca, con amplitud suficiente todos 
10s ramos del saber humano. 

Esta biblioteca ha seguido enriquecihdose con valiosas obras nuevas, de 
modo que esta a1 dia en 10s principales ramos del saber humano. 

Las revistas catblicas de alguna importancia, ocupan su lugar en aquella 
biblioteca, entre otras rnuchas, pues su niimero sube de cincuenta, Acta Apos- 
tdlica, Sedis, Thomiste, Civilla Caltolica, Pantheon, Pax, Pteta Cridana, etc., etc. 

Las clases duran mas o rnenos una hora y estan repartidas en cuatro dias 
a la semana: lunes, martes, jueves y viernes. 

Un curso especial de acci6n catolica esta encomendado a1 Dr. Caggiano, 
asesor general de la Accibn Catblica Argentina, elevado ultimamente a la Sede 
Episcopal del Rosario, de reciente creacibn. 

Los cursos de cultura catblica, obra que podemos llamar de alta intelec- 
tualidad, esta llamada a ejercer en la nacion argentina influencia radical; 10s 
j6venes alli formados, es verdad que no  desarrollan actividades sociales ni 
directamente de propaganda catolica, per0 poco a poco van influyendo en la 
transformacion del materialism0 plutocratico que ha sido rasgo caracteristi- 
co en el pais vecino. Sabernos la influencia que llega a alcanzar una seleccion 
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bien formada; con el tiempo modifica el espiritu de una colectividad. 
Est& a la cabeza de 10s cursos el Dr. Casares, hombre todavia joven y de 

gran preparaci6n catolica y cientifica; traera el resurgimiento de la filosofia 
cristiana que servirii despuis de base para 10s dernis estudios. 

El papel que 10s alumnos y egresados han hecho en el Congreso Eucaristico 
ha sido extraordinario, ellos han organizado, como socios de la rarna de la 
Juventud Catolica, notables asarnbleas de estudios eucaristicos donde se ha 
p d i d o  admirar lo que vale una solida forrnaci6n y cuan uti1 es que la juventud 
seglar se aficione a estos estudios que durante el siglo XIX se habia creido 
patrimonio solarnente del estado eclesiistico. 

Aunque independientemente de 10s cursos de cultura catblica, el Ateneo 
de la Juventud completa la formacion intelectual y anade la parte de desarrollo 
fisico que falta a 10s cursos. El Ateneo de la Juventud, como dicen sus estatu- 
tos, se propone integrar la forrnacibn religiosa, moral e intelectual de sus 
socios; promover 10s estudios cientificos, literarios y artisticos; organizar cursos 
de cooperacion universitaria y proveer tambitn a una adecuada educaci6n 
fisica. Todas las actividades de la institucibn se dirigen a despertar en 10s 
jovenes el exact0 y temprano conocimiento de su personal vocacion y propor- 
cionarles todos 10s medios e instrumentos para su pleno desarrollo y mejor 
ejercicio. 

El Ateneo unido espiritualrnente con 10s cursos de cultura catblica, ha 
dejado, por ahora, a estos lo que se refiere a la forrnacion intelectual y va 
desarrollando la parte de cooperacion fisica. No quiere decir est0 que no est6 
en sus planes organizar el ram0 de cultura, per0 circunscribiendose a lo que 
falta en 10s cursos de cultura catolica. 

En 10s dias del Congreso, el Ateneo estren6 solemnemente su nuevo local, 
edificado de planta con un cost0 de un rnill6n de pesos nacionales (alrededor 
de siete millones de pesos chilenos) en un sitio de lo rn is  centric0 de Buenos 
Aires. 

Se trata de un verdadero palacio arnplio y suntuoso que ofrece las corno- 
didades del confort rnoderno y cuya construccibn ha consultado todas las ne- 
cesidades y exigencias posibles de sus asociados. Cuenta con una magnifica 
piscina, situada en el quinto piso, que tiene 25 metros de largo por I O  metros 
de ancho y tres de fondo en la parte mas profunda; posee techo corredizo, 
agua caliente y calefaccion que puede ser utilizada cornodarnente en toda 
tpoca del afio. 

En el cuarto piso estan instalados 10s servicios de duchas individuales, 
rnasajes, baflos, vestuarios y peluqueria; en 10s pisos restantes, el Sundde Vivo, 
la cancha de bowiing, la planta de recepcion con sus grandes salones de billar 
y de lectura, el bar y las oficinas, el amplio girnnasio que ocupa gran parte del 
segundo piso y cuyas dimensiones son 3 1 metros de largo por I5 de ancho y 
9 de altura, el salbn de esgrima con sus balcones y galerias correspondientes. 
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Se ha reservado un piso con destino al consultorio medico, consejo, secre- 
taria y direcci6n de deportes. Asimismo, p a n  parte del tercer piso queda ex- 
clusivamente dedicado a la secci6n de cadetes, de 12 a 16 aAos, con su am- 
plio e independiente vestuario y departamento de duchas. 

En el terreno anexo de 40 metros de frente por 51 de fondo se levantark 
el edificio dedicado a estudios, 10s que como deciamos, servirln para comple- 
tar lo que falta a 10s cursos de cultura. Tendran un caricter cientifico mas 
prhctico, y asi se piensa en la creacion de importantes laboratorios para el 
estudio de ciencias hiol6gicas y de sicologia experimental. 

La direccibn del Ateneo es enteramente aut6noma; el asesor eclesiastico 
o capellan es nombrado por la autoridad eclesiastica, en la actualidad desem- 
pefia este cargo el R.P. Telesforo Sosa, jesuita argentino. 

El nhrnero de socios es de 1 .ROO, de 10s cuales 300, son cadetes, es decir 
nifios de 12 a I6 aAos de edad. El resto esti repartido entre socios de 16 aRos 
para arriba y se denominan s e e n  la edad activos: adherentes y protectores. 

Los socios activos y adherentes pagan una cuota de entrada de veinte 
pesos y una anual de sesenta pesos min. L o s  socios cadetes pagan una cuota 
de entrada de diez pesos y aniral de treinta y seis pesos. Los socios protecto- 
res tienen una cuota minima de entrada de mil pesos y anual de cien pesos. 

Las ventajas de la institucion estan a1 alcance de todos 10s jbvenes que por 
sus condiciones morales rnerezcan ser admitidos a la participacibn en com6n 
de las mismas, sin distinci6n de creencias religiosas o colores politicos. Solo se 
les exige el respeto a 10s principios y normas cat6licas que drfinen el caric- 
ter esencial de la institucion. 

El gobierno y la administracibn del .4teneo es ejercido por u n  consejo 
particular de nueve rniembros designados por el Consejo Superior de la "Fun- 
dacion Ateneo de la Juventud" que representa a 10s tenedores dr titulos de la 
Sociedad y cuya personalidad juridica ha sido reconocida por el Poder sie- 
cutivo de la naci6n. 

El Comejo Particular elige entre 10s socios activos la ComisiBn de Servicios 
de Deportes que tiene por objeto promover la organizaci6n de 10s jovenes de 
la entidad para la mejor utilizacion de 10s servicios de la misma. 
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RESPONSABILIDADES OBRERAS 

h Uk&, 1 7  DE NOVIEMBRE DE 1934 

Una de las peores ideas que el sindicalismo inculca al obrero, es la de su irres- 
ponsabilidad en la lucha que 61 debe llevar contra el patr6n y contra la socie- 
dad. 

Para legitimar este aserto, afirma que el patrbn, como el Estado, son 
usurpadores de 10s derechos obreros; el trabajador, frente a ellos, no contrae 
ninghn compromiso, no asume ninguna obligacion, ninguna carga en su clase; 
lejos de la otra no debe tener otro objetivo que substraerse a esta doble tira- 
nia. Por esto el sindicalismo descarga a su militante de todo escr6pulo con 
respecto al fin perseguido y a 10s medios que emplea para alcanzarlo. 

Escuchemos a un obrero, que ha llegado a ser como el tebrico en su ac- 
cibn cotidiana, que define asi: “10s objetivos de nuestras luchas de clase”. 

“En presencia de la total usurpacibn de derechos que es lo propio del pa- 
tronato, se coloca el sindicalisrno, que proclama para el proletariado el 
derecho absoluto de trabajar por todos 10s medios que tiene en su poder para 
reducir la autoridad patronal, disminuir 10s pridegios patronales, mejorar la 
atmbsfera de la fhbrica? conquistar nuevos derechos y nuevas garantias, con- 
sideradas como otras tantas etapas recorridas hacia su total liberacibn. 

En presencia de la usurpacibn de derechos, que es lo propio del Estado, 
se coloca el sindicalisrno, que proclama para el proletario el derecho absoluto 
de pensar, de obrar, de luchar, s e g h  las reglas establecidas por el, y no to- 
mar en cuenta las establecidas por el Estado sino en la medida que esas reglas 
le favorecen y ayudan”. 

Este d o c p a  nuevo: el absolutismo del proletario, es t i  unido, por otra 
parte, en sus consecuencias practicas, si no igualmente en su concepcion esen- 
cial. con el determinism0 historic0 de la escuela socialista. Si el mundo actual 
esta a las puertas del rnundo futuro por el extremo rigor que importa la evo- 
lucibn de la vida “orginica”, si, como lo dice todavia M. Georges Sorel, “a 
rnedida que la burguesia se vaya haciendo mas ardientemente capitalista, el 
proletariado se i r i  llenando cada vez rnis de espiritu de guerra y de confianza 
en la fuerza revolucionaria, asegurando asi el ixito definitivo”, debemos con- 
siderar el proletariado como una fuerza contra la que no se puede luchar, 
lanzada al travks del mundo y renovando falta y necesariarnente su accion 
devastadora. 

Semejante fuerza carece de responsabilidad. 
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Tesis tan propicias a la accion directa y a la violencia, encuentran tanto 
mas ficilmente acceso cerca del obrero, cuanto responden al sentimiento que 
proviene de las restricciones aportadas a su libertad por el rtgimen econbmico 
individualista. h a s  son las tesis que son necesario destruir en su espiritu. 

Pero, para hacerlo, no debemos disimular las dificultades que levanta el 
ejercicio completo de esas responsabilidades. 

Si, es necesario deck al obrero que el hecho del trabajo y de 10s contac- 
tos del trabajo le imponen una triple responsabilidad: hacia el que le emplea, 
por la manera c6mo cumple su tarea, corno dispone de 10s bienes y como trata 
la persona del patr6n. Es responsable hacia sus compafieros de trabajo o de 
vida, a 10s que puede arrastrar a la miseria por sus pricticas nefastas, aban- 
donar a su mala suerte por su abstenci6n egoista 0, a1 contrario, levantar hasta 
un honorable bienestar mediante la ayuda eficaz que le puede proporcionar. 
Hacia la sociedad, en fin, es responsable de las repercusiones que tendra sobre 
el estado social su manera de comprender y de practicar la asociaci6n y la 
accibn obrera. 

Pero importa no menos preguntarse, si en las condiciones de vida y de 
trabajo en que se encuentra, es justo que se haga pesar sobre 151 integralmente 
estas responsabilidades, y si esta en condicion de asumir las consecuencias, 
tales como se deducen ordinariamente. 

En otros ttrminos, si las repercusiones del regimen economico y las con- 
diciones de la vida obrera ponen obstaculos al ejercicio de las responsabilida- 
des obreras, icomo asegurar el juego normal.? Es decir, LquC reformas se han 
de adoptar en el regimen del trabajo actual para que se pueda exigir al obrero 
su tot a1 re sponsa bi I idad? 
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LOS CATOLICOS Y LA VIDA TNTERNACIONAL 

La Unibn Catblica de  Estudios Internacionales organizb en  Ginebra, con 
motivo de  la Asarnblea General de la Sociedad de Naciones, una serie d e  
conferencias con el concurso de la Federaci6n Catblica ginehrina de la Aso- 
ciacibn “Cardenal Merrnielod” y del Circulo Catolico de Ginebra. Estas con- 
ferencias agrupadas hajo el titulo general “Los catblicos y la vida internacio- 
nal”, tuvieron el ixito mas completo, en r a z h  de su oportunidad y del talento 
de 10s oradores que las dictaron. 

En la primera sesibn, M. Gonzague de Reynold, Presidente de la Unibn 
Catblica de Estudios Internacionales, en un magnifico discurso institulado “La 
Europa trigica: nuestras inquietudes y nuestras esperanzas”, trazh un magis- 
tral cuadro de la situaci6n actual. 

Carnbiarnos de mundo: hay un ahismo entre las generaciones pasadas y 
las nuevas; hay sobre todo un cambio de estructuras intelectual y moral tanto 
como econbmica. El rnundo rnoderno se desploma, porque se ha separado de 
Dios. A pesar de tantas razones de temer, tenernos confianza; evidenternen- 
te somos pesirnistas en el examen de 10s males que nos corroen, per0 seamos 
optirnistas en la accion. Vivirnos tiempos apostblicos que reclaman nuestra 
actividad. Vamos al mundo nuevo con corazon y espiritu nuevos. 

DespuCs del magnifico discurso de M. de Reynold, un joven, el Dr. Nico- 
lis, presidente de la Asociaci6n Cardenal Merrnielod, expuso: “Las aspiracio- 
nes de la juventud”. No sintiendose comprendida, reclama su libertad y se 
pregunta d6nde estan las responsabilidades: “su espiritu de independencia y 
su deseo de lo absoluto la conducen a la fe, per0 quiere [una) una organiza- 
cibn solida y conforme a1 derecho natural y cristiano”. 

La juventud pretende aplicar su fe a todos 10s actos de la vida social, 
quiere practicar el apostolado. Los jownes catblicos estan dispuestos a coope- 
rar a1 gran movirniento que el Papa ha definido: “Accion Catblica”. 

Las lecciones siguientes suministraron a1 lado de la ensef’ianza doctrinal 
directivas pricticas para la colaboracion en la- obra general de resurgimien- 

El R.P. Delos, profesor de derecho internacional en las facultades catbli- 
cas de Lille, mostr6 el lado tragic0 de la crisis internacional que divide y opone 
a 10s pueblos en  la hora misma en que no pueden vivir 10s unos sin 10s otros. 
La civilizacihn moderna encierra gkrmenes de universalidad, de catolicidad 

to. 
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en el arnplio sentido de la palabra. Crea entre 10s pueblos una catolicidad 
industrial y tecnica para conseguir ganancias ilimitadas”. 

En el punto de vista espiritual y moral, quiere instaurar “una catolicidad 
humanitaria, fundada en la sola raz6n”. Todo esto se desplomari y unicamen- 
re el cristianismo puede aportar a 10s pueblos la verdadera catolicidad que es 
la cristiandad definida por las enciclicas y documentos pontificios; alii solo en- 
contrarnos mttodos de colaboraci6n impuestos a 10s cristianos. 

M. Carton de War t ,  Ministro de Estado en el reino de BClgica, presidi6 
la conferencia del R.P. La Britre. Continuacibn 16gica de la del P. Delos, ex- 
pus0 10s organismos nuevos, creados por las condiciones de vida nueva, y 
present6 esta grave cuestion: “iLa Sociedad de Naciones, conserva su razbn 
de ser?”. 

A pesar de sus insuficiencias y errores, podemos creerlo, y el P. Briere 
adujo el testimonio del rey Albert0 de Belgica, que tuvo un concept0 muy 
claro del caracter necesario de una organizacion de estc g h e r o .  

M. Danel, profesor de las facultades catolicas de Lille, present6 el angus- 
tioso problema “del par0 forzoso en la juventud”, con las consecuencias fisicas, 
sociales, morales, religiosas que se desprenden. 

SeAala alginos remedios: la vuelta a la tierra, adiestramiento en peque- 
ilos oficios, etc. Es necesario ingeniarse para encontrar otros. En funci6n de 
las encuestas y de 10s trabajos de la Oficina Internacional del Trabajo, pre- 
paratorios de la Conferencia del Trabajo de 1935, conviene que 10s cat6licos 
estudien la cuestion y propongan soluciones. 

Las conferencias terrninaron con un fraternal banquete, a1 final del cual 
varios oradores hicieron us0 de la palabra para animar a 10s asistentes a es- 
tudiar 10s problemas internacionales rnodernos, a fin de aplicar a ellos las 
doctririas catdicas. 
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UN OLVIDADO QUE MERECE RECORDARSE 

h t%16N, 26 DE DICIEMBRE DE 1934 

Leo siempre con mucho interis 10s articulos de R.H. y de modo especial me 
agradan 10s que sacan del olvido figuras del pasado que contribuyeron al 
engrandecirniento de la patria y de Valparaiso. Estatuas y nombres de calles 
traen a la memoria a estos personajes, de modo que casi podriamos recons- 
truir la historia de nilrstra ciudad ordenando la vida de cada uno de ellos por 
orden cronologico. 

Hay con tcdo una persona de mkrito que podriarnos colocar al lado de 10s 
Waddington, de 10s Edwards, de 10s Lyon y de 10s Walker Martinez (Carlos), 
y para traer a la memoria apellidos chilenos de 10s Orrego, Donoso y tantos 
otros oriundos de Valparaiso o que dejaron lurninosa huella de si1 paso por 
nuestro puerto. h e  es don Juan Agustin Vives, que vinculo su nombre a todas 
las instituciones que se desarrollaron en su tiempo en Valparaiso, muchas de 
las cuales se debieron a su iniciativa. En su origen hay un dato curioso y 
novelesco que rnerece recordarse: su padre, don Juan Josi Vives y Montes de 
Oca, natural de Cidiz, era hijo de un armador de buques, quien, prociiran- 
do evitar un matrimonio que consideraba poco ventajoso para su hijo, lo 
embard,  para distraerlo, en uno de 10s barcos que hacian entonces la travesia 
de Espafia a Chile por el Cab0 de Hornos. El muchacho contaba veintidos 
anos, y sintiendo vocacion muy viva al sCptimo sacramento, ju ro  en su 
adentros que se casaria con la primera criolla que encontrase al pisar tierra 
chilena. Y como lo habia prometido, lo curnplio: ai desernbarcar en el puer- 
to se encontro de manos a boca con una sefiorita hermosa, per0 entrada en 
afios, a la que sigui6 con manifestacioncs tales, que rindi6 su corazbn y la hizo 
su esposa a 10s pocos meses. Todo esto a espaldas del capithn a quien venia 
recomendado, el cual sintio descos de suicidarse cuando a1 emprender viaje 
de regreso nuestro arnartelado doncel le cornunico que no p d i a  acompafiarlo 
porque habia contraido matrimonio. 

De este enlace en 1808 nacio don Juan Agustin Vives, en visperas de 
nuestra gran revolucion, por lo que le tocb contemplar y tornar parte en 10s 
acontecimientos que siguieron a nuestra independencia. hctivo, ernprendedor 
infatigable para el trabajo, en 10s cincuenta y tres afios de su existencia, aco- 
rnetio empresas de grande importancia en el orden politico, industrial, comer- 
cia1 y social. Adherido a don Diego Portales con todo el entusiasrno de un 
a h a  que sabia cornprendcrlo, por servirle, abandon6 sus negocios de Valpa- 
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raiso para desempefiar el dificil y sacrificado puesto en esa Cpoca de intenden- 
te de C h i l d ,  donde se vi0 en peligro de ser asesinado por elementos revolu- 
cionarios. Fue, si no me equivoco, el ultimo gobernador de Valparaiso, donde 
llevo a cabo obras de importancia y trascendencia; uno de 10s fundadores del 
Cuerpo de Rornberos, desernpefl6 el cargo de Superintendente durante algu- 
nos aiios, y merecio que su retrato a1 6leo fuese colocado en la sala de honor 
de aquella instituci6n. Intent6 con Cxito, durante su permanencia en  el sur, 
la colonizacibn extranjera; tiro las lineas del plan general que habian despuks 
de producir 10s magnificos establecimientos de Valdivia y Llanquihue. Heredb 
de su padre la nota naviera cornercial de cabotaje, y en el manejo de este co- 
mercio conocio las necesidades de nuestra marina mercante, y a el se deben 
10s reglarnentos aduaneros, tarifas de avalhos, reglamentaci6n de contribucio- 
nes y diversas reformas que facilitaron el cornercio de Valparaiso y contribu- 
yeron a su engrandecimiento. 

Per0 uno de 10s rnkritos mis  sobresalientes del senor Vives consisti6 en la 
casa cornercial que fundo en Valparaiso con el nornbre de Vives y Cia., con una 
sucursal en Inglaterra. Unio su espiritu audaz para 10s negocios con un eleva- 
do patriotismo; quiso servirse de las facilidades que le daba el negocio para el 
progreso de la republica. Corno nuestra agricultura estaba en mantillas y 10s 
instrumentos de labranza que se usaban eran 10s rnismos que del tiernpo de la 
Colonia, introdujo en Chile, y esto so10 lo hace acreedor a un perpetuo recuer- 
do, el arado arnericano, para substituir el de palo, unico hasta entonces usado 
entre nosotros. Las mhquinas trilladoras, si no fue el primer0 que las divulg6 en 
Chile, a lo rnenos las popularizo, y su casa comercial se dishgui6 siempre por 
el empefio de divulgar en el pais 10s instrumentos mas adelantados de cultivo. 

En el fundo Lo Orozco, heredado de su suegro, expeyimentaba la maqui- 
naria irnportada, y para promover entre sus inquilinos la emulacion, abria 
concursos entre ellos para dar  prernios a quien mejor rnanejase 10s arados. 
Muchas veces 10s interesados por comprar sus maquinas iban a1 fundo para 
verlas trabajar pricticamente. Ahi eran ensefiados 10s que habian de mane- 
jarlas, dirigidos por capataces especialistas extranjeros, contratados por el 
propietario. La Casa Vives y Cia. cedio su nornbre a la de Rose-Innes. y Cia. 
Don Jorge Rose-Innes, yerno de donJuan Agustin, construy6 el hermoso 
edificio que hoy pertenece a Grace y Cia., y todos pueden recordar la impor- 
tancia que esta casa cornercial tuvo, precisarnente en el gknero que su funda- 
dor le dio: maquinaria agricola irnportada de Europa y Estados Unidos. 

DonJuan Agustin Vives murio en la casa que el habia edficado en  la calle 
General Aldunate, atr4s del Espiritu Santo, que poseyb hasta su muerte su hijo 
rnenor, don David Vives, y entendemos que ha pasado ahora a manos de su hijas. 

Lo que hernos escrito de la vida de don J.A.Vives, creemos prueba el 
aserto que es un olvidado que merece ser recordado, sobre todo en la provin- 
cia de Aconcagua. 
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TNCONSECUENCIAS 

fi L k r 6 ~ ,  28 DE DICIEMBRE DE 1934 

Nada es mas curioso que el cargo que 10s individualistas liberales hacen a 10s 
sociales catblicos de defender un programa que provoca a las rnasas el desor- 
den y a la revolucion. 

Es el liberalismo individualista quien con la doctrina del sufragio universal 
y la soberania del pueblo ha dado a las clases populares una idea rnis elevada 
de si mismas y ha desencadenado la revolucibn social, todavia en rnovirniento, 
impulsada por esas rnasas obreras que pretendian sacar las consecuencias 
practicas de las doctrinas democraticas que se les ensefiaban. 

La mitad r n i s  uno debia resolver todos 10s problernas politicos, sociales y 
econbmicos, sin tomar en cuenta para nada 10s principios bisicos en que se 
habian fundado las naciones civilizadas. La mitad m9s uno podia declarar, y 
el resto del pais debia aceptar, que la religion era una institucibn de derecho 
privado, con facultades s610 para influir en las conciencias particulares, que 
a Dios se le podia adorar, cada cual segun su manera de sentir, en 10s recin- 
tos de 10s ternplos, y no piiblicarnente; que si1 nornbre se debia desterrar de 
las Constituciones, de las leyes, de la escuela y de la familia. La mitad rnis uno 
habia de resolver cuales habian de ser 10s mandamientos por 10s cuales el 
hombre habia de gobernarse; aquellos que llamarnos de la ley de Dios, no  
habia para que tomarlos en cuenta, a pesar de que la experiencia de cuatro 
mil afios, es decir, desde el Sinai hasta el Vaticano, pasando por el Gblgota, 
atestiguaba 10s beneficios absolutos de su prhctica en la vida de 10s pueblos. 
La mitad rn is  uno podia resolver que el hijo no pertenecia a sus padres, sino 
a1 Estado, en  todo lo que se refiere a la educacibn. Que la familia no es mas 
que un aglornerado material impuesto por la naturaleza, per0 sin otros dere- 
chos que 10s que le concediese la mitad rn is  uno. Todavia esta mitad mas uno 
no debia ser tomada de la totalidad de 10s individuos, sino de 10s varones 
rnayores de veinte y uno o veinticinco afios. No habian de considerarse ni las 
profesiones, ni la instruccibn, ni el papel que desempefiaba el individuo en la 
sociedad por su ilustraci6n y fortuna. La democracia liberal, agn6stica en  
cuanto a d o t p a s ,  s610 reconocia corn0 sagrado y positivo el derecho iguali- 
tario del individuo, a kse le concedia la soberania y la infalibilidad ... con tal 
que estuviese en mayoria numkrica: la mitad r n i s  uno. 

Per0 lkg6 un dia en que el soberano aprendib la leccibn, y quiso ejercer 
en su provecho esas reales prerrogativas. En vez de vender su voto, se lo dio 
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a si misrno, y con la mitad rnis uno empez6 a dar leyes en su provecho. Utili26 
la libertad de prensa, la gran conquista del liberalisrno, para ensefiar a1 pueblo 
que hasta entonces su soberania habia sido quimitrica, y que era un grupo 
pequefio el que se habia aprowchado de ella, no s610 en el orden politico, sino 
sobre todo en el econ6rnico. Declari, que las riquezas estaban acurnuladas 
injustarnente en pocas manos y la tierra mal repartida: hizo su Declaracibn de 
Principios que el agnosticismo liberal no  podia condenar, y se prepari, a 
buscar por la revolucibn, si la rnitad m4s uno, no le daba resultado, 10s me- 
dios para hacer mis  equitativa la distribucibn de  10s bienes de  fortuna. El 
liberalism0 veia perder su influencia politica y sus capitales. Mientras se tra- 
taba de 10s dercchos de Dios, la situacibn podia tolerarse, pero ahora es el 
bolsillo el que peligra: como Shylock ante la fuga de si1 hija, desesperado sin 
saber quC sentir rnis: si la deshonra o la pkrdida del dinero y joyas con que 
aquella se habia escapado, contempla lleno de espanto el fin de su dorninio 
politico y el triunfo de las doctrinas antisociales. “Qiiien siernbra vientos, 
cosecha tempestades”. 2 El individualismo, en nornbre de qui. principios puede 
atajar la revolucibn? Se declara impotente, y renunciando a las farnosas con- 
quistas de un siglo, biisca el rernedio en las bayonetas o las dictaduras. 

La doctrina social cristiana, independientc de todo partido politico, vol- 
viendo a 10s principios basicos espiritualistas y absolutos, como ernanados del 
rnisrno Dios por la ley natural, pretende reorganizar la sociedad fundindola 
en esos cimientos inconmoviblcs, sin emplear ningim material que signifiqiie 
utilitarismo agnostico, ni grosero rnaterialisrno: estas chs  tendencias, lrija esta 
ultima de la primera, quedan a la derecha y a la izquierda del edificio que el 
catolicismo procura levantar, atacado por el liberalisrno derechista y por el 
izquierdismo social is ta. 
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E~TUDIOS, No 24, DICIEMBRE DE 1934 

El socialisrno ha rebasado sus lineas: organizado para defender las clases 
trabajadoras, en frente del capitalism0 individualista que las oprimia, encuen- 
tra ahora que su izquierda se ha desgajado de su tronco para rnirar exclusi- 
vamente por la clase proletaria, haciendo tabla rasa de 10s demas elementos 
sociales. Hay otra fracciBn que se ha ido mas a la derecha y a la que se refiere, 
sin duda Pi0 XI en su enciclica Quadrqessirno Anno, cuando nos dice: “La parte 
que se ha quedado con el hombre de socialismo es ciertamente mas moderada, 
ya que confiesa que no solo debe abstenerse de toda violencia, sino que aim 
sin rechazar la lucha de clases y la abolici6n de la propiedad privada las sua- 
viza y modera de alguna manera. Diriase que aterrado por 10s principios y 
consecuencias que se siguen del cornunismo, el socialismo se inclina y en cierto 
modo avanza hacia las verdades que la tradicion cristiana ha ensefiado siem- 
pre solemnemente: pues no se puede negar que siis peticiones se acercan 
rnucho a veces a las de quienes desean reformar la sociedad conforme a 10s 
principios cristianos”. 

Las doctrinas socialistas, cuando aparecieron, gozaron del favor de las 
clases trabajadoras por el concept0 de la riqueza que en acluella tpoca corria. 
Los bienes de fortuna consistian principalmente en tierras e inrnuebles, con- 
centrados en pocas manos, como todavia sucede entre nosotros, que 10s ha- 
cia explotar por obreros, sernejantes a nuestros inquilinos. Para el trabajador 
manual la tierra y en  general las riquezas estaban fijas y pertenecian a la 
nobleza o a la burguesia, en frente de la cual se colocaba la clase de 10s pro- 
letarios: “Los proletarios trabajan y no  tienen nada, 10s burgueses no traba- 
jan y lo tienen todo; 10s burgueses consurnen lo que 10s trabajadores produ- 
cen”. h a  era la cancion que 10s caudillos socialistas cantaban a 10s oidos del 
pueblo, muy grata para estos como podemos suponer, pues les abria horizon- 
tes risuenos para su porvenir. Per0 en nuestros tiempos el rnundo econ6mico 
ha cambiado, nada es mas inestable que la fortuna, ni nada se difunde mas 
que el dinero, que cambia rapidamente de manos: las riquezas estin al alcance 
de muchos, por regla general de 10s honrados y trabajadores: Hay todavia que 
carninar para colocarse en el terreno de  la justicia social; per0 no es ya esa 
situacion angustiosa en la que se cerraban las puertas aun a 10s mas esforza- 
dos. Las leyes sociales, la mayor cultura del pueblo, las asociaciones profesio- 
nales, han id0 reformando el estado del obrero, el que va aprendiendo que con 
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su esfuerzo y unibn, sin necesidad de recurrir a la revuelta puede conseguir 
un mayor bienestar. 

Por eso no  es extrafio que el socialismo de buena fe haya dado un paso a 
la derecha y entrado en la linea del orden. 

Sin embargo conserva su nombre y su ideologia; a1 modificarse contintia 
gozando de cierto favor porque ha afiadido algo nuevo y practico a1 mundo 
social. eDe donde viene su fuerza? M. Gonzague Reynold, nos dice en su obra 
L’Europe Tragique, que “estas fuerzas nacen de una ideologia sentimental que 
ha dado a la clase obrera la conciencia de su existencia primero, despuks de 
sus necesidades y ipor  q u i  no decirlo? de su dignidad humana. Esta clase 
estaba viva, per0 no tenia existencia legal. Se ha levantado organizada para 
el porvenir”. 

El socialismo que crey6 introducir un nuevo mttodo a1 despertar el espi- 
ritu de clase no  hizo otra cosa que resucitar la organizacibn medioeval, aco- 
modandola a las necesidades del tiempo presente. No se puede negar que el 
concepto de clase habia sido abolido de hecho por la clase capitalista a1 no 
tomar en cuenta la clase proletaria como tal en la organizacion del trabajo. 
El socialismo quiso trabajar para ella, per0 tambitn puso, sin quererlo, su obra 
en la reorganizacion de clases. AI reconstituirse las asociaciones profesiona- 
les obreras, en defensa de sus intereses, la clase productora se organizb tam- 
bikn, en sindicatos patronales. Y asi ha resultado de tendencias contrarias la 
corriente en favor del antiguo sistema corporativo que cada dia va tomando 
mas cuerpo. La burguesia se dio cuenta de su importancia y se arm6 contra 
la nobleza, el proletariado a su vez conocio su valor e hizo frente a la burgue- 
sia. Cada dia mas, bajo el imperio de las necesidades economicas, el sistema 
de las organizaciones profesionales se ha extendido, y junto con ella la idea 
de la solidaridad de clases. A la ficci6n del Estado legal, se va oponiendo la 
realidad del Estado como representante de fuerzas vivas. 

El socialismo en estas transformaciones ha jugado un papel de vanguar- 
dia. Socialismo: notemos bien lo que este nombre significa: significa que lo 
social es mis  importante que lo politico, significa que lo social hace vivir y lo 
politico no hace vivir, significa que pertenece a1 pais que vive, constituir a1 pais 
legal, y no  a la inversa. Es el fin del error ideologico s e g h  el cual una Cons- 
titucion es el fruto de nociones abstractas, absolutas, es el fin del error indi- 
vidualista. 

Asi como el liberalismo hizo algun bien combatiendo el absolutismo pa- 
gano, per0 fue incapaz de organizar sblidamente el Estado por 10s gravisimos 
errores que llevaba en su sen0 a causa del falso concepto que tenia del hombre 
y de la sociedad, si tambiin el socialismo, aunque pudo formar una clase 
social, fue incapaz de  armonizar las clases entre si. El socialisrno no pudo 
abordar el problema de la producci6n ni el de la reparticibn. Su ideal era lo 
que en Rusia se llama “planificacibn”, es decir la mistica de la organizacibn 
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raciorial del trabajo, pero antes que todo del trabajo material siguiendo la 
f6rrnula: servirse de cada uno s e g h  sus capacidades, dar a cada uno segiin sus 
necesidades. El socialismo es, pues una doctrina revolucionaria, puesto que 
tiende a libertar al proletariado, y a asegurarle su supremacia. 

A pesar de todas sus excrecencias, es una doctrina exclusivamente econ6- 
mica, tan exclusivamente econornica, como la liberal es una doctrina exclu- 
sivamente politica. Esto se comprende: para liberarse de la aristocracia, de 10s 
privilegios, y para asegurar su supremacia, la clase burguesa debia hacer una 
revoluci6n politica. Para librarse de la burguesia, del privilegio burguts, por 
excelencia, el capitalismo, y para asegurar la supremacia de la clase obrera, 
pretende llevar a cab0 una revolucion econornica. 

Pero la revolucion politica pertenece ya a la historia; sus resultados esen- 
ciales han sido alcanzados y absorbidos. En cuanto a la revoluci6n econ6mica, 
ya esti hecha y ha sido el fruto del capitalismo. Ahora este pide la reconstruc- 
cion social, cornprende que ha llegado el rnornento de sustituir la lucha de 
clases por la armonia de clases. El socialista que reflexiona, debe darse cuenta 
tambikn que el problema del trabajo es insoluble sin la armonia de clases, y 
que desde el momento en que la clase obrera ha conseguido hacer reconocer 
su existencia, la lucha de clase debe terminar. Sin esto la revolucion econ6- 
mica aborta por culpa del socialisrno que transforma esta revoluci6n en una 
crisis de agotamiento. 

El socialisrno a1 llegar a esta encrucijada ha debido optar o por la revo- 
lucibn a todo trance hasta terminarla en la ruina de las demis clases con la 
dictadura del proletariado, o contentarse con el triunfo adquirido, es decir, con 
la legislacion de su clase y la beligerancia para tratar con las dem& clases de 
potencia a potencia. Los cxtrernistas, como deciamos al principio han opta- - 
do por la primera soluci6n y ahi trnernos el comunismo ruso, encastillado en 
la ciudadela del bolchevisrno, trabajando incansablemente por hacer dominar 
en el mundo la revolucion radical. En carnbio el resto del socialisrno se en- 
cuentra en una situacion bastante extraiia; por una parte aterrado, como dice 
el Papa, por 10s principios y consecuencias que se siguen del comunismo se 
inclina “hacia las verdades que la tradici6n cristiana ha enseilado siempre 
solemnemente”. Por otra parte terne como el mayor oprobio el epiteto de 
“reaccionario” y se esfuerza en hacer comprender que mantiene su bandera 
enarbolada delante de las clases burguesas. 

La rnasa de la clase obrera educada en 10s principios sectarios y revolu- 
cionarios se aparta del socialismo para militar en las filas cornunistas y anarco- 
sindicalistas, acusando de aburguesados y traidores a sus antiguos jefes. En 
verdad muchos de estos se han pasado con arrnas y bagajes al otro lado de la 
barrera. Diganlo sino en Francia hombres como Clemenceau, Briand, Mille- 
rand y muchos otros convertidos casi en conservadores. 

Habiendo perdido su antiguos fines, la corriente socialista no encauza en 
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su antiguo lecho y va vertiendo sus a<guas en distintas corrientes, formando 
algunos hilos escasisimos que van a regar terrenos ya fertilizados por otras 
aguas. Como el liberalismo, ha perdido su raz6n de ser y ha de buscar fines 
ar titiciales. 

Gran parte de su campo ha sido invadido por el sindicalismo cristiano, que 
mas fijo en sus principios, rnis concreto en sus programas y mis completo en 
sus fines, ha resuelto el problema mismo por el que trabaj6 con tanto afin el 
socialismo y pasando m9s allA del materialism0 histbrico, abre a1 obrero ho- 
rizontes dilatados e infinitos, sin empequefiecer 10s materiales. Por eso no es 
de extraflar que en 10s paises donde ha podido con toda libertad y sin prejui- 
cios de otras clases desarrollarse, ha ido superando a 10s socialistas. El ejemplo 
lo tenemos en  Bilgica y Holanda, donde en la actualidad exceden ya en su 
niimero 10s sindicatos cristianos a 10s socialistas. Igual cosa habriamos podi- 
do  decir de Italia y Alemania si las dictaduras no huhiesen destruido organi- 
zaciones tan florecientes como las obreras que alli existian. 

iQ.6 distinta hiibiese sido la suerte del mundo cristiano-europeo y ame- 
ricano si 10s cat6licos oportunamente hubiesen seguido las huellas de Belgica 
y Holanda, conforme nos lo rrcomienda el cardenal Pacelli en su liltima carta 
para el episcopado chileno! 

Ya que nos encontramos ante la crisis sin vuelta del socialismo, aprove- 
chemos la ocasion para no perder de nuevo la partida y atraigamos a las masas 
indecisas ante las incongruencias y variaciones socialistas hacia el catolicismo 
social que les presenta un plan totalitario. 
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PROLOG0 DEL LIBRO 
MO I G ' " I M 0  CORPORA TTVO Y SWVDICAUSMO 

AGRk'OLA DE ALFRED0 BOWEN H.' 

Como muestra de la aficion que en Chile se va despertando por 10s estudios 
sociales, aparecen de cuando en cuando obras ya originales, ya traducidas que 
encuentran fhcil venta en nuestras librerias. 

La mayoria de ellas son o textos elementales o monografias que tratan de 
asuntos particulares, muy interesantes en su materia, per0 que no abarcan una 
rnirada de conjunto, ni rnucho menos un cuerpo de doctrina que pueda ser- 
vir de base para un programa general de estudios sociales capaz de guiar, no 
s610 a 10s aficionados, sin0 principalrnente y lo que es de mayor inter&, a 10s 
que quieran encontrar en ellos conocirnientos suficientes para preparar las 
transformaciones necesarias de nuestra vida politica y social. 

De ahi la gran importancia de la presente obra que ve ahora la luz piibli- 
ca. Su autor don Alfred0 Bowen H., presidente de la Liga Social de Chile, ha 
dedicado a la preparacih de este libro largas horas de estudio y de medita- 
ci6n. Ha  aprovechado la experiencia adquirida en contact0 con sociedades 
obreras y de j6venes intelectuales adiestrados en circulos de estudio y acade- 
rnias, para quienes el principal halago que la vida presenta es ese mundo 
nuevo que se ofrece a sus ojos y les va mostrando horizontes mas dilatados que 
10s que puedan proporcionarles las organizaciones existentes, basadas. en un 
conocimiento imperfectisimo de la sociedad y de la que no toman en ciienta 
sino las apariencias y 10s problernas del momento y que pretende levantar un 
edificio que, por lo artificial, se desmorona en  todas sus partes. 

La obra del sefior Bowen contiene el meollo de la substancia que consti- 
tuye en la actualidad el espiritu nuevo, el cual por rnedio de reforrnas socia- 
les inspiradas en la tradicion y en las ensefianzas pontificias pretende, no s610 
apuntalar lo que se derrumba, sino restaurar la vida social allegando en la 
reconstruccih 10s organismos de que habia prescindido el malhadado regi- 
men liberal. 

Las dos partes de que se compone el trabajo del sefior Bowen, compren- 
den todo lo que hay que hacer para modificar de raiz el orden social en  que 
esth constituido el mundo actual. El rnovimiento corporativo y el sindicalis- 
mo agricola, es decir, la agrupacion permanente y racionalizada de todos 10s 
intereses econbrnicos, intelectuales y sociales de la nacion para que, ilurninados 
con las luces de las ensenanzas catolicas, proporcionen al hombre, a la per- 
sona humana, a la familia y al Estado en todas sus acepciones, 10s rnedios para 

Santiago, Lisa Social de Chile, Irnprenta La Farna, 1934. 
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cumplir sus fines temporales. 
En este libro se nos ensefia cbmo la uni6n de 10s hombres para mirar por 

sus conveniencias esenciales es exigida por la naturaleza y asi, desde la anti- 
giiedad mis  remota, siempre que han gozado de libertad y salido del estado 
de barbarie, han agrupado 10s seres humanos s e g h  sus distintos oficios para 
rnirar por sus intereses. El senor Bowen nos describe las asociaciones de la 
edad pagana y reserva hermosas piginas para 10s gremios medioevales. Fustiga 
con mano dura el rkgimen individualista que se impuso en el pasado siglo y 
cuyas consecuencias son sin duda la aguda crisis que soportarnos. 

Chile, creado independientemente cuando empezaba a desarrollarse con 
toda fuerza el sistema liberal economico, mis  que ninguna nacibn de la vie- 
j a  Europa tiene arraigado en lo hondo de sus entrafias este sistema, que para 
muchos de sus habitantes es el linico conforme a la naturaleza de las cosas. Y 
lo mas extrafio es que existan catolicos conocedores de las orientaciones pon- 
tificias, contrarias a este rtgimen, que resisten las reformas pedidas por 10s 
papas o les hacen el vacio. 

Las diversas medidas que en nuestras leyes se han introducido para trans- 
formar el rtgimen individualista, no han sido del todo felices y por eso nos 
alegramos que el sefior Bowen critique con energia 10s sindicatos industriales 
propiciados en nuestra legislacibn del trabajo, ya que propiamente hablando 
no son ni “sindicatos” ni “industriales”. 

Rtstanos felicitar al autor y con CI a la Liga Social por la publicacibn de 
este libro, el cual sin duda sera de mucha utilidad, pues abre el campo para 
tentativas que pueden ser muy felices. 

La Liga Social de Chile, asociacibn de j6venes sanos, inteligentes, esfor- 
zados y resueltos en el puesto de vanguardia que se ha colocado, recibirh sin 
duda por su doctrina y por su accion rudos golpes de 10s ignorantes, de 10s 
incomprensivos y sobre todo, de 10s que sentiran amenazados sus intereses. 
Para estos jbvenes no  tendria otras palabras que aquellas de Cristo “Confiad, 
yo he vencido al mundo”. 

Fernando Vives del Solar 
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La primera condici6n de una doctrina para que tenga eficacia, es la de ser 
Clara; las ideas envueltas en tinieblas, pueden halagar un momento a 10s es- 
piritus deseosos de escudrifiar la verdad, per0 jamis  podran vulgarizarse, y 
aun para 10s que logren penetrarla con grande esfuerzo de inteligencia, no  
pasarh de ser uno de tantos ejercicios de la mente, que se tornan y se dejan con 
mucha felicidad. La falta de claridad engendra otro mal, que es la desviaci6n 
de 10s principios por falta de comprension. Si en todas las ciencias existe este 
peligro, con mayor intensidad se nota en las sociales donde la mala inteligencia 
en el sentido de una palabra, ha producido errores trascendentales. 

Por no haber dado a estos dos vocablos: jllsticin y caridad, la verdadera sig- 
nificacibn que les corresponde, se han acurnulado tantos errores que con ellos 
podrian componerse gruesos vollimenes. 

La caridad es una virtud todo sobrenatural, de consiguiente, no pueden 
comprenderla 10s incredulos, quienes confunden la caridad con la lirnosna y 
estirnan que s61o sirve para contribuir provisoriarnente o suavizar las llagas de 
una irnperfecta justicia; la caridad automhticarnente desaparecerh cuando la 
justicia llegue a SII perfeccih. 

AI contrario, conocemos autores catdicos; -y esta doctrina estP rnuy di- 
fundida entre nosotros-, que piensan que la caridad podria substituir perfec- 
tamente a la justicia. Seria de desear que 10s incredulos, sobre todo socialis- 
tas, conociesen la necesidad y excelencias de la caridad; per0 tambiCn es 
menester que 10s catdicos tengan concept0 exacto de la doctrina social de la 
Iglesia, y entiendan en este punto capital, las relaciones de la caridad con la 
justicia. Para esto deberes conocer, primero, el origen, despues, el objeto, y, 
por liltimo, la funcion de cada una de estas virtudes. 

La justicia es esencialrnente una cirtud natural que se adquiere y desarrolla 
con la repetici6n de 10s actos, como todas las virtudes humanas, d lo  acciden- 
talmente, a la par de las demhs virtudes morales, llega a ser sobrenatural e 
infusa. Responde, sin duda, a la necesidad innata y general, que prueba un ser 
razonable de realizar el ideal racional en todas las cosas que se presenten a sus 
ojos, per0 de modo particular para salvaguardar con otro relaciones sin las 
cuales la vida en sociedad, que es natural a1 hombre, no seria posible. Por este 
titulo, el origen de la justicia es muy humano. La caridad, al contrario, es 
esencialmente una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestras alrnas 
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con la gracia santificante, por intermedio de 10s Sacramentos. La caridad 
consiste formalmente en amar a Dios sobre todas las cosas, por el mismo, y 
a1 prbjimo como a si  mismo, por amor de Dios. De hecho, el cristiano que vive 
de fe no puede separar la caridad de la justicia humana, sobrenaturalizada por 
la gracia. Per0 no impide que, por esencia, la justicia sea de origen humano, 
adquirido por la repeticibn de 10s actos; en cambio, la caridad queda esencial- 
mente de origen divino, infundida directamente por Dios y aumentada por k1 
a proporci6n de nuestros esfuerzos de adaptacion de nuestra voluntad. A esta 
diversidad de origen hay que agregar la diversidad de objeto. El de la justi- 
cia humana es el derecho ajeno, independiente de las relaciones de indiferen- 
cia, de amistad o de enemistad. La justicia no me obliga a amar a1 projimo, 
sino a respetar su derecho. La caridad, por el contrario, me obliga a amar a 
la persona humana, sin que tenga nin+n derecho a este amor: la obligaci6n 
de amarla me viene de Dios y es un don gratuito suyo el beneficio que le hace 
a la criatura a1 obligarme que y o  la ame. AI hacer algo por mi pr6jimo, no es 
una deuda que le pago, sino un deber que Dios me ha impuesto; debo, pues, 
amar al prbjimo porque Dios me lo manda, no porqiie el tenga derecho a mi 
amor. 

En consecuencia, estoy obligado por la caridad a amar al prbjirno, sin que 
i l  tenga derecho; en cambio, satisfago el deber de justicia, respetando el derecho 
ajeno, sin ninguna ohligacion de amar a la persona, objeto de este derecho. 

Por la ley de caridad, el projimo es otro yo; por la ley de la justicia es 
distinto de mi. La caridad me obliga, ante todo, a amar el alma de mi proji- 
mo, la justicia no me lleva hasta el a h a  del projimo, donde radica la perso- 
nalidad humana; lo que yo debo considerar es su derecho. 

En cuanto a la fiinci6n practica de la caridad, debemos recordar que un 
cristiano no puede vanagloriarse de tener en s u  corazon la caridad, si despre- 
cia la justicia, en cualquiera forma que se presente. Todas las virtudes huma- 
nas o divinas, naturales o sobrenaturales, tienen conexion con la caridad. Es 
en este sentido que la caridad es lazo de perfeccion a la que contribuyen cada 
uno por su parte y a su modo. Un cristiano no tiene derecho de excluir del 
domini0 de su actividad humana, la justicia, Ilarnese comuntativa, distributiva 
o social, asi como no tiene derecho de suprimir la prktica de la prudencia o 
de la templanza. 

Kada mas desgraciado seria suprimir la caridad, creyendo que la justicia 
basta. Aun el incredulo o mal cristiano, que no  reconce las virtudes sobrena- 
turales, debe, en la practica de la justicia, sentirse movido por el espiritu de 
amor a1 pr6jimo, porque sin un movimiento del coraz6n que le incline hacia 
su semejante, es imposible que pueda cumplir exactamente con 10s dictados 
de la justicia: Summum jus, summa injun'a. 
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LA Ufr6,v, 5 DE ENERO DE 1935 

La Cpoca que precedib a la dictadura del general Primo de Rivera, en Espafla, 
fue fecunda en desbrdenes politicos y sociales: 10s anarco-sindicalistas habian 
organizado en su sen0 una banda de pistoleros juramentados, que se obliga- 
ban a disparar a1 patron que la suerte les asignase y a saquear sus oficinas ): 
cajas de rondos. Barcelona, Bilbao, Madrid, Zaragoza y otras ciudades, pre- 
senciaron durante algrin tiernpo escenas salvajes de asesinatos callejeros, que 
quedaban casi siempre impunes. Se apoder6 de la clase patronal tal pavor, que 
rnuchos industriales y acaudalados banqueros hicieron ernigrar sus capitales, 
tras de 10s cuales siguieron ellos a la vecina repfiblica, convencidos que el 
gobierno de entonces, de cepa liberal, no les daba garantia. Mas  a h ,  algu- 
nos de 10s rniembros de este misrno gobierno parecian disprrestos a provocar 
la revolucibn que daria en tierra con la monarquia. 

Entonces las clases conservadoras recordaron que habia un problema 
social, y que la falta de rnedidas tomadas a tiernpo era la causa, a lo menos 
remota, del malestar que se padecia. Los que se ocupaban de estas cuestiones, 
llegaron a ser “palos gruesos”. Se les ofrecia dinero a rnanos llenas para que 
organizasen, a prisa y corriendo, a esas masas obreras. Personajes de poqui- 
sirna religi6n costeaban tandas de ejercicios a fin de que se ensefiase a 10s 
trabajadores sus obligaciones para con... ellos. 

Prirno de Rivera, capitin general de CataluAa, de acuerdo con 10s gran- 
des industriales y capitalistas de Barcelona, dio el golpe de Estado que derribo 
a1 gobierno liberal, y con acuerdo del Re): entroniz6 la dictadura que se 
mantuvo 7 afios en  el poder. Combatio con mano firme las asociaciones re- 
volucionarias y extremistas, disolvio sindicatos, arnordazb cierta prensa de 
izquierda (conservo solo aquella que se sornetib a su autoridad, corno El So- 
ciolisto, de Madrid), clausuro locales de sociedades obreras y persiguib con 
rnano firme a 10s pistoleros, de 10s cuales muchos murieron ajusticiados o 
hubieron de emigrar a1 extranjero. 

Viendo defendidas sus vidas y bolsillo, el celo por ayudar a 10s que traba- 
j an  en la accion social desaparecio. Las bolsas se cerraron de nuevo y se 
abrieron bocas amenazantes contra las clase populares y organizaciones obre- 
ras de cualquier g h e r o  que fuesen. Habia que dar firme, no  s610 contra 10s 
pistoleros, sino tambikn contra 10s que pretendian fijar las horas de trabajo, 
establecer jornal rninirno, defender las buenas condiciones higihicas en 10s 
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talleres, etc., etc. La dictadura habia de poner a 10s obreros a merced de 10s 
patrones. iC6mo se frotaban las manos cuando sabian que algunos, tal vez 
inocentes, caian muertos o heridos gravemente a1 procurar escaparse, 
espaldeados 10s guardianes por la ley de la fuga, de la que se abuso con tan- 
ta injusticia, que 10s agentes de seguridad dejaron a t r h  a 10s mismos pistoleros! 

Entre tanto, el rnalestar del pueblo se desarroilaba: muchos obreros a 
quienes si en ese tiempo se les hubiese tendido la rnano, se les hubiese reco- 
nocido sus derechos, se les hubiese ayudado en la formaci6n de sociedades 
gobernadas con independencia por 10s mismos interesados, habrian formado 
agrupaciones que en la hora del peligro hubieran sido baluarte potentisimo 
contra la revolucibn! 

Corno las clases superiores no amaban de corazon las legitimas reforrnas 
sociales, y creyeron que la nueva situacion habia de ser eterna, olvidaron sus 
prop6sitos de la hora de peligro y s610 aspiraban a lo que podriamos llarnar 
“dictadura patronal”. Desgraciadamente para ellos, 10s dias de Primo de 
Rivera estaban contados; cay0 cuando C1 mismo no lo sospechaba, y el orden 
falso que habia sostenido por varios afios, se deshizo. La reaccion fue violenti- 
sirna: 10s obreros, que con gran dificrrltad habian tascado el freno hasta en- 
tonces, se unieron y con fuerza irresistible desLruyeron cuanto encontraron a 
su paso. La Iglesia, a quien creian sostenedora de un trono carcomido, de una 
nobleza corrompida y de la clase burguesa capitalista, file, como mas indefen- 
sa, la primera que pagb las consecuencias de un oportunismo interesado y 
egoista. Y el mal parece sin remedio, porque 10s obreros, unica fuerza orga- 
nizada, despuCs de cincuenta alios de abandono, han perdido la fe y creado 
profundo abismo entre sus aspiraciones y el altar y el trono y la clase patro- 
nal. 

El gran triunfo politico de las derechas no ha servido sin0 para ensefiar- 
nos que de poco s i n e  una mayoria parlamentaria si no cuenta con arnbien- 
te social. La Revolucion de Octubre, con todos sus horrores, prueba nuestro 
aser to. 

Tememos que en Chile se repita la historia. Desde la caida de Ibafiez, 
cada vez que parecia amenazaba algun peligro, las clases dirigentes se acor- 
daban de la cuestion social: Grove, Davila y despuks el triunfo izquierdista 
senatorial de Santiago, abrieron 10s ojos a 10s oportunistas, para volverlos a 
cerrar cuando las garantias del actual gobierno y la creacion de instituciones 
civico-militares les aseguraban sueRo sosegado. 

456 



INDIVIDUALISM0 

LA URION, 8 DE ENERO DE 1935 

Inclinacidn irresistible, porque es afectiva y Idgica, ernpuja a la revolucibn 
francesa a lo largo de su pendiente; la lleva a traves de Europa, de Paris a 
M O S C ~ ,  por el socialisrno a1 comunismo. Per0 la Revolucidn Francesa es ella 
misrna tirmino, en el orden politico de una tendencia intelectual: el individua- 
lisrno, cuyo origen encontramos en el Renacirniento y la Reforma. 

Entendemos por individualism0 la teoria seg6n la cual el individuo es 
autbnomo, posee un valor intrinseco, superior a todos 10s valores de orden 
social o de orden moral. El individuo llega a ser como la unidad de la socie- 
dad, de la nacion, del Estado, sin que haya necesidad de interrnediarios, como 
la familia, las asociaciones profesionales, o 10s gupos  regionales. El hombre 
es, pries, la medida de todas las cosas, toda va al hombre y todo emana de 61, 
de la autoridad politica a las ideas metafisicas. En este sentido, individualis- 
mo es el equivalente de humanisrno. h e  comienza a partir desde el rnornento 
en que el hombre desplaza el centro del universo y lo fija en si, donde se 
substituye practicamente a Dios, donde se asicgna como fin la felicidad terrestre 
por la libertad de su espiritu y la dominacion de la materia: hurnanismo es 
igual a anthropocenlisrno. 

Individualismo, humanismo, anthropocentismo, todo el rnundo rnoderno est5 
contenido en estos tres tkrminos y en 10s conceptos que ellos expresan. Es una 
larga revolucion que ha empezado en las ideas y que, desde 1789, se ha con- 
tinuado en 10s hechos. 

Estarnos en presencia de una concepcidn del hombre y de la vida. Esta 
concepci6n debia, naturalmente, procurar encarnarse en una organizacidn 
social y politica. Porque toda organizacibn social )I politica deriva de un con- 
cepto del hombre y de la vida. El concepto produce la organizaci6n como una 
forma que anima. En tanto que la anima la forma queda vida. Pero, poco a 
poco el concepto se debilita, cede al impulso de un concepto miis nuevo y miis 
fuerte, se hace intelectual, cesa de corresponder. a las condiciones econ6micas 
y sociales de una  kpoca dada, es batida en brecha, a la vez, por 10s hechos de 
orden politico y 10s de orden intelectual. En este estado la forma se vacia, se 
diseca, se atrofia. Degenera en sistema, despuis en mecanismo, prolonga 
todavia su existencia por la velocidad adquirida, la tradicion, el habito, la 
rutina. En fin, es arrastrada por el viento. 

El ritgimen politico y social de la Edad Media tenia como a h a  la teolo- 
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gia, 10s conceptos escolisticos del hombre y de la vida. El hombre no era ni 
su propio fin, ni el centro del Universo; se incorporaba como parte de una 
vasta sintesis: piramide, cuyo vertice era  Dios: el mundo era  entonces 
theohtr ico.  Aqirella pirimide se fue desmoronando, primer0 con el humanism0 
renacentista, despuCs con la reforma protestante, hasta que como en 10s tiem- 
pos de la torre de Babel, quisieron elevar una piriimide que tuviese a1 hom- 
bre en su vCrtice: la filosofia del siglo XVIII y su hija espiritual la revolucion 
francesa trabajaron en esta empresa con 10s instrumentos del hurnanisrno y la 
reforma. El anthropocenEisrno es necesariamente laico. Durante el siglo XIX las 
concepciones de la vida social y politica serin laicas; per0 a1 mismo tiernpo 
como fruto de principios negativos, estas concepciones seran variables, ines- 
tables; se transforman y gastan con rapidez. A medida que el hombre se se- 
para de su centro espiritual que lo mantenia en la unidad, se entrega mas a 
sus contradicciones interiores. El orgullo fue lo que tent6 a 10s hombres cons- 
truir una torre que escalase el cielo, el orgullo file tambien el que inspir6 a 
nuestros semejantes a destruir lo que con tanto trabajo se habia edificado 
durante mil afios: la mano de Dios castigo la insensatez del hombre antiguo, 
condenandolo a no  entenderse en la obra de la construccion de la torre; la 
presuncion del hombre nuevo sufre tin castigo mucho mayor, porque no so- 
lamente es el lengiiaje el que le impide entenderse con los demas, sino que las 
ideas )I doctrinas, por falta de principios basicos y positivos, se multiplican y 
enredan, al punto que nadie sabe a donde volver 10s 40s  para dar a la huma- 
nidad rumbos que la conduzca con seguridad. 

Asistimos pa a las primeras derrotas del individualism0 pagano, que caera 
de las alturas donde se habia colocado para dar lugar a un regimen, en el que, 
conservando el hombre individual, o sea, la persona hiimana el alto papel que 
le corresponde, de lugar a las personas sociales, como la familia y la profesion, 
y politicas, como la comuna y la region, para que todas juntas formen el 
Estado armdnico que dirija 10s destinos de 10s hombres )I les haga cumplir el 
fin para que fueron creados. 
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ESPIRITU DE CLASE Y LUCHA DE CLASES 

Las organizaciones obreras desbordan 10s cuadros profesionales, puesto que 
la mayor parte de entre ellas estin afiliadas a organizaciones nacionales e in- 
ternacionales que son interprofesionales: lo que prueba con toda evidencia que 
ponen el inter& colectivo de su clase por encima de 10s intereses profesionales 
defendidos por sus sindicatos. Por su parte, 10s patrones se unen tambiCn para 
defender 10s intereses de la industria, en general. De repente nos hemos en- 
contrado en presencia de intereses mis  dificiles de conciliar que 10s de 10s 
hombres que pertenecen a la misma industria. Nada ha quedado de la teoria 
de la ley de bronce para 10s salarios, ni de la proletarizacibn de las multitu- 
des en frente de una aristocracia industrial cada vez rnis restringida y rnis 
opulenta. 

Pero est0 no  quiere decir que podemos desmentir las doctrinas de Marx. 
La difusi6n de la pequena propiedad coexiste con las concentracibn de las in- 
fluencias financieras. La racionalizaci6n tan en boca por todo el mnndo, exige 
frecuentemente consolidacih de capitales. Esta consolidacih irnplica a su 
turn0 la fusibn de organismos financieros e industriales, en otro tiempo dis- 
tintos e independientes, y esta fusi6n cntrafia la constitucion de sociedades 
enormes y poderosamente centralizadas. 

Debernos confesar que hay dos clases: la una, relativamente poco nume- 
rosa, que posee control eficaz sobre la produccibn y sobre 10s cambios, la otra, 
que no posee otra cosa que su trabajo o capital siempre mis restringido para 
contrabalancear la influencia dominadora de algunos grandes grupos finan- 
cieros. Conviene afladir: esta concentracidn es algunas veces necesaria desde 
el punto de vista econbrnico. h a  es la situacibn nueva economica a la que se 
refiere Pi0 XI en  su enciclica Qundragessimo Anno. 

No neguemos, piles, la evidencia: si dentro de la vida y el regimen civil y 
politico no hay clases propiamente dichas, subsiste sin duda alguna desde el 
punto de vista social y de relaciones mundanas. Y si hay clases, existe propia- 
mente espiritu de clases, y ic6rno impedir que el espiritu de clases termine en 
lucha de clases? 

Confundir el espiritu de clase con el espiritu de lucha de clases, que es el 
abuso, y desviaci6n de las clases, seria tan injusto como asirnilar el patriotis- 
mo luminoso con el nacionalismo agresivo. 

El espiritu de clase es en si una cosa natural y aun laudable, porque no 
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implica desconocimiento de 10s dereclios y necesidades de otras clases, y pro- 
cede de la conciencia de la solidaridad de intereses del misrno rango, y per- 
tenecientes a un mismo nivel social. Cuando manifestamos al obrero la dig- 
nidad del trabajo, aun el mas rnodesto despertamos en tl, en el sentido mas 
elevado de la palabra, cierto espiritu de clase. No cesaremos de repetirle a la 
luz de las ensenanzas pontificias, que el trabajo humano debe ser eficazrnente 
protegido y sabiamente reglamentado, porque es una cosa santa. Per0 el 
obrero conme bastante la historia del presente y del pasado, para constatar 
que esta proteccibn y esta reglamentacion no  han sido alcanzadas por el libre 
juego de la concurrencia, sino ante todo por la fuerza progresiva de las orga- 
nizaciones obreras. Y esta constatacibn debe necesariarnente despertar en 61 
el espiritu de clase. 

Per0 es necesario atreverse a ir mas lejos: aun de la lucha de clase, a con- 
dicibn de que ella no sea permanente y no se recurra a medios violentos e 
injustos, queda una realidad que es necesario conmer en su conjunto y con 
la serenidad objetiva que debe caracterizar nuestros estudios. Digimoslo bien 
claro y pronto, que la doctrina que afirma la inevitabilidad de esta lucha esd  
en 10s antipodas de la doctrina y de las aspiraciones cristianas. Per0 no resulta 
de alli que todas las rnanifestaciones de la lucha de clase Sean condenables 
siempre y en todas partes. 

La guerra, y en prevision de su posibilidad, la preparacion de artefactos 
de muerte y de destruccibn, son incompatibles con la doctrina de Aquel que 
quiso ser el Principe de la Paz y el fundarnento vivo de la fraternidad que debe 
unir a todos 10s hombres. Nadie habria deducido de ahi que una guerra de 
legitima defensa y la preparacion que ella supone Sean injustas. 

Dados 10s medios que el capital dispone y las lecciones del pasado respecto 
del us0 que se puede hacer de las riquezas acumuladas en  pocas manos, ino 
se pueden legitimar 10s esfuerzos del obrero para buscar un contrapeso a esas 
fuerzas que de otro modo serian omnipotentes y que tomadas en cuenta las 
codicias hurnanas podrian abusar violentamente de ellas? 

Si las organizaciones obreras pueden producir abuso, y por esto se han de 
condenar por las rnismas razones, i no  deberiamos prohibir las grandes con- 
centraciones capitalistas? 

Una vez equilibradas las fuerzas del trabajo y del capital, por medio de 
asociaciones, debe irse a la paz social por medio de la corporation, es decir, por 
medio de una gran agrupacibn de individuos que tengan 10s rnismos intereses 
y en que a todos les conviene la conciliaci6n para procurar el bien cornhn. 

Para la doctrina social catolica, la lucha de clases debe ser un mal nece- 
sario con la mira siempre a la paz: a1 revts del comunisrno, que profesa como 
un bien esa lucha hasta conseguir la destruccibn de una clase en beneficio 
exclusivo de la otra. 
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CRISIS DE LA DEMOCRACIA LIBERAL 

J!.A uNld.h’, 22 DE ENERO DE 1935 

La dernocracia, para vivir, necesita de un rnedio relativamente tranquilo, 
donde 10s juegos de la politica y las luchas de partido no Sean contrariadas por 
dificultades exteriores o por crisis econbmicas: lo que pide es seguridad. Por- 
que el sisterna dernocrstico, si funciona con ruido, es dernasiado lento en su 
movimiento. No esti organizado para tomar decisiones inrnediatas: obra ha- 
bitualmente por comprornisos. Cuando conviene correr, su motor se detiene. 

Nuestra Cpoca contiene todos 10s elementos para agitar la democracia, no 
solo 10s acontecimientos sino 10s ttknicos. Diarios, carteles, radios, bibgrafos, 
altoparlantes, son otros tantm medios: en efecto de mover la opinion, de sa- 
cudirla, de influir sobre ella, de haccrla. La opinion no es libre, ahora la demo- 
cracia si quiere ser sincera, exige imperiosamente que cada ciudadano se 
forme una opinion propia, estudiando 10s problemas que le estiin sometidos, 
escuchando el pro y el contra. El acto del voto debe ser individual y reflexi- 
vo, implica calrna y buen sentido y esto se hace cada dia m8s diticil. 

Lo peor del cas0 es que 10s conductores de la dernocracia, 10s ministros, 
10s diprrtados, 10s hombres politicos, esthn gastados por una vida llena de tre- 
pidaciones que no les deja tiempo, que 10s saca de su centro sin cesar, llevan- 
dolos de un extremo y otro del pais y en estos tiempos de conferencias inter- 
nacionales de un extremo y otro del mundo: no  hay tiempo para reflexionar, 
para estudiar, para estar solos. 

No  hacen, apenas, vida de familia. Las fuerzas fisicas se destruyen, la inte- 
ligencia se fatiga, 10s caracteres se doblegan; 10s jefes no mandan, 10s conduc- 
tores no conducen: la acci6n se hace a n h i m a .  

No  domina 10s problemas demasiado nurnerosos y cornplejos; es el reino 
de la incornpetencia, de la irnprovisacion del discurso. La carencia del perso- 
nal politico y la desorientacion general de 10s ciudadanos. No dejan, sino un 
solo poder en pie, el de 10s burocratas, ultima autoridad; pero, ella tambikn 
anbnima y, de hecho irresponsable. 

Los “filosofos” con Rousseau, tenian raz6n: para funcionar, para consti- 
tuir un regimen, la dernocracia supone naciones pequefias, poblaciones res- 
tringidas y territorio poco extenso, vida simple y cuestiones claras y fhciles de 
resolver. Estas condiciones no se encuentran en 10s paises actuales. 

En fin, la cornplejidad de la vida rnoderna, su paso acelerado, el nurnero 
y la dificultad de 10s problemas que pone, abren todas las esclusas al forrnu- 

. 
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lismo juridico, a la mania de leyes y reglamentos. En este dtdalo, ni elector 
que se crea advertido ni elegido juzgado competente quedan en  contacto. 
Alguno que otro iniciado llega a desenredar la madeja, el derecho se convierte 
en ciencia esottrica oculta: todo esto es sign0 de decadencia. 

La democracia por el hecho de poner sin cesar en juego fuerzas contra- 
rias, opiniones divergentes, intereses opuestos, ha tenido siernpre el caracter 
de desorden organizado. El desorden organizado tiene sus ventajas, la liber- 
tad se aprovecha de 61; per0 hay momentos en que el orden se irnpone, la 
dernocracia no se resigna, y si se resigna, lo hace de mala manera, sigue siendo 
derroche de tiempo, de energias hurnanas, de bienes materiales: es un regimen 
de lujo. 

Cuando se trata de plenos poderes y de restricciones, el regimen demkra-  
ta, que es el mas complicado y el mas dificil de todos, se alborota y amena- 
za con revoluciones. 
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LOS DERECHOS DE DIOS Y DE LA IGLESIA EN 
LA EDUCACION Pi'BLICA 

~!.4 UNION, 23 DE ENERO DE 1935 

Como la educacibn de la juventud esta intimamente ligada con la desgracia 
o la felicidad del hombre, asi como con la ventura o decadencia de 10s pue- 
blos, es preciso determinar quitnes tienen derecho de darla. Esta cuestibn es 
mas grave de lo que parece: porque en muchas ocasiones intervienen en la 
formacion del joven 10s que no debttn hacerlo, invadiendo 10s derechos sagra- 
dos de Dios y de la familia cristiana, e introduciendo el desorden en el hogar 
domtstico. 

Ya que la educaci6n se propone perfeccionar a la persona humana, el 
derecho de darla corresponde a aquellos de quienes recibe el hombre el ser 
o que lo desarrollan. Ahora bien, Dios, primer padre y autor de cuanto existe? 
tiene derecho absoluto sobre todos 10s seres, y de &I como principio iiniversal 
del ser emana toda paternidad. Vienen en seguida 10s padres de familia, prin- 
cipio particular y proximo de la existencia de sus hijos, quienes despuCs de 
Dios deben a ellos el beneficio de la vida. (Summa 7hcoE, 1 1- 1 1, 9, 122 -a- Sto. 
Tomas). Al que produce una cosa corresponde perfeccionarla; (Id. 1, 9 - 103, 
a 5) si 10s padres son 10s autores de la vida natural, tienen originariarnente 
autoridad de desenvolverla dentro de dicho orden. 

Por tanto, la facultad de educar a1 hijo corresponde, en primer lugar, a 
Dim; despuks a 10s padres, cuya autoridad emana de la de Dios y, por ultimo, 
a 10s maestros o institutores, que son 10s auxiliares o continuadores de 10s 
padres en la formacion de 10s nifios. 

En cuanto al Estado, teniendo a su cargo concurrir a la felicidad temporal 
de 10s individuos, no  tiene sino muy limitados derechos. 

a) El Estado en cuanto Estado no tiene derecho a ensefiar, porque no tiene 
doctrinas y la de 10s partidos que lo sostienen no deben valerse de su ideologia 
para irnponerla en las escuelas. El finico derecho que se le puede reconocer 
en materia de ensefianza es el de asepurar la formacion tkcnica de sus funcio- 
narios y agentes. 

b) De hecho, el Estado puede tener escuelas de ensefianza general. Cuan- 
do no existen 10s padres, cuando la iniciativa privada (familia e Iglesia) no  
pueden abrir escuelas, el Estado tiene el deber de instituir un rkgimen de 
ensefianza publica. El rol del Estado en este cas0 es supletorio. 

c) Si en  ciertos casos el Estado tiene el derecho de abrir escuelas, no se 
sigue de ahi que tenga derecho de imponer sus escuelas a todos. 
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d) Es necesario, sin embargo, reconocer a1 Estado derecho de “control” y 
de supervigilancia en materia de  educacion y de ensefianza. Ejerceri este 
derecho: a) sobre la ensefianza rnisma. Debe irnpedir que en las escuelas se dC 
enseflanza subversiva o contraria a las buenas costumbres y al orden social; 
b) sobre 10s profesores. Puede inquirir sobre su cornpetencia y honestidad; c) 
sobre instalaciones escolares. Puede exigir que Sean montadas en condiciones 
de higiene determinada. 

Dim es eE primer0 y principal educador del hombre. 
Dios es el creador y conservador de todos 10s seres; y del hombre hecho 

a su imagen y semejanza cuida con especial providencia. Este cuidado se 
extiende a su educacion intelectual y moral. Las sabias leyes que le ha pres- 
crito, 10s dones con que le ha enriquecido, la gracia de lo alto con que le 
fortalece, y cuya operacion es constante, secreta y misteriosa en  el fondo del 
a h a ,  influyen con eficacia en la naturaleza humana decaida por el pecado, 
la elevan, engrandecen y transforman por completo. 

Dios es el educador por excelencia y el primer rninistro, por decirlo asi, 
en  esta gran obra. Los padres son para con sus hijos 10s representantes de 
Aquel de quien procede toda paternidad que se sirve de ellos corno instrumen- 
to para la formacion del niilo. 

“La educacion del hombre, escribe Dupanloup, es una obra esencialmente 
divina y la continuacion de ella en lo que tiene de mas noble, que es la crea- 
ci6n del alma ... Dios es la finica fuente de la autoridad, es decir, de 10s dere- 
chos y deberes de todos; k1 es el so10 modelo y la perfecta imagen de la obra 
misma que se trata de realizar. Bajo cualquier aspect0 que se considere la obra 
de la educacion aparece corno uno de 10s reflejos miis admirables de la accion 
de la bondad y de la sabiduria divinas”. 

Lo Iglesia fundada p o r j .  C. es la tncargada de cumplir la misidn que corresponde ai 
mismo Bios. 

Jesucristo fund6 la Iglesia Catolica para continuar por su rnedio, hasta el 
fin de 10s tiernpos, su rnision civilizadora y santificadora en el mundo. 

Confiriole todo su poder y le encomend6 educar a1 joven, en union de 10s 
padres de familia, a quienes ella auxilia y dirige tan importante labor. Encar- 
gada de 10s intereses eternos del hombre, tiene que intervenir en su formacion 
intelectual y moral que con aquellos estP intimamente ligada. Adernas, la 
misi6n de “ensefiar a todas las gentes” que recibi6 la Iglesia de su fundador 
no se concreta solo a verdades reveladas, de que ella es unica depositaria, sino 
que comprende tarnbikn muchas de orden natural, que sin auxilio de la reve- 
lacion no las conoceriarnos, a no ser con mezcla de error. La Iglesia ha  pro- 
rnovido por esto y favorecido en todo tiempo 10s buenos estudios y conoci- 
rnientos utiles, p o r  lo que se llama la maestra de las ciencias, titulo indiscutible 
para tornar parte directa en  la educaci6n. 

h a  es la doctrina tradicional en la historia de la civilizacion europea, y 
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gracias a ella pudo la Iglesia organizar y cultivar a1 mundo bPrbaro de la M a d  
Media. Estaba reservado al siglo XIX y a lo que va del xx sostener el princi- 
pi0 que es funci6n del Estado dar y dirigir la ensefianza, prescindiendo de la 
Iglesia y de 10s padres de familia. 

Es Cste el problema mas trascendente que puede ofrecerse a1 m m d o  in- 
telectual; de ttl depende el rumbo que han de tomar las naciones y 10s males 
y hasta la ruina en que puede caer la sociedad. En toda cuesti6n escolar se 
encierra una cuestion religiosa, y no ha habido engaflo rnPs perjudicial para 
la moral de 10s pueblos que aceptar la neutralidad escolar con el pretext0 de 
defender la libertad de conciencia. La experiencia ha demostrado que esa 
neutralidad es aparente y conduce necesariamente a la irreligih o a1 secta- 
rismo. “El silencio, dice Brunetiere, es para Jesucristo la mayor de las perse- 
cuciones”. 

La lucha por la defensa de 10s derechos de la Iglesia en la ensefianza es la 
mhs encarnizada, pues su solucion es de vida o muerte para el catolicismo. A 
pesar del gran espiritu de tolerancia que ha caracterizado siempre a 10s pon- 
tifices, es Cste un punto en el cual no han cedido jamis. Documentos emana- 
dos de la Santa Sede 10s encontrarnos a cada paso desde que 10s gobiernos 
autoritarios y desconocedores de 10s limites del Estado ernpezaron su campafia 
para monopolizar el derecho de ensefiar e impedir a la Iglesia que ejerza sus 
legitimos derechos. 

Y asi el sumo pontifice Pi0 LY conden6 en su famosa enciclica Quanta Cum, 
predecesora del Syllabus, corn0 proposicion falsa, la siguiente: “ L a  buena cons- 
titucion de la sociedad civil pide que las escuelas populares que son abiertas 
a todos 10s niAos de cada clase del pueblo y, en general, que las instituciones 
publicas destinadas a letras a una instrucci6n superior, una educacion mhs 
elevada de la juventud, Sean eximidas de toda autoridad de la Tglesia, de toda 
influencia moderadora y de toda ingerencia por su parte, y que estkn plena- 
mente sometidas a la autoridad civil y politica conforme al deseo de 10s go- 
hernantes y la corriente de opiniones generales de la Cpoca”. 

Condenaciones semejantes encontramos en 10s papas sucesores de Pi0 E, 
de Leon XI11 en su carta a 10s franceses (Nobilissima gallonurn tiana y en la es- 
crita a 10s obispos gens), en la carta Sapientem Cristianae y en la escrita a 10s 
obispos de Hungria y varias otras. 

Per0 quien liltimamente, en vista del crecimiento de las doctrinas absolu- 
tistas del Estado, ha insistido en dar a conocer 10s derechos de la Iglesia en la 
educacion ha sido el Pontifice reinante Pi0 XI, quien ha  indicado cartas y 
enciclicas especiales a la materia. Es un derecho nos dice en Rapraesentanti in 
terra inajenable de la Iglesia y, al mismo tiempo, un deber del que no puede 
desprenderse, vigilar la educacih de sus hgos, sea cual sea la instituci6n donde 
la reciban, publica o privada; no solamente en lo que mira a la ensefianza 
religiosa, que se les de, sino t a m b i h  para cualquiera otra materia u organi- 
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zacibn de ensefianza, en  cuanto tenga relaci6n con la religion o la moral. 
Se debera considerar el ejercicio de este derecho, no como una ingeren- 

cia ilegitima, sino como una preciosa ayuda de la solicitud maternal de la 
Iglesia, que no puede ser causa de ningun mal, sino un estimulo eficaz para 
el orden y bienestar de las farnilias y de la sociedad civil, manteniendo alejada 
a la juventud de ese veneno de las alrnas que, en la edad inexperta y variable, 
ejerce de ordinario rnis fhcilrnente su imperio y se extiende rnPs ripidarnente 
en las almas. En cuanto a la extension de la mision educacional de la Iglesia, 
llega a todas las naciones sin excepcibn, segdn el rnandarniento de Cristo: 
‘‘Ensenad a todas las naciones”, y no hay poder hurnano que pueda legitirna- 
mente oponerse a este derecho o impedirlo (Pi0 XI, Rupruessentanti in !ora). 

En Chile hernos experimcntado durante estos ultirnos aaos lo que ya 
presagiaban hombres perspicaces y entendidos en la doctrina de la Iglesia y 
al rnismo tiempo conocedores de las consecuencias del laicismo en la ensefian- 
za. Negar a Dios sus derechos en la educacibn y conferirlos exclusivamente al 
Estado es formar generaciones primer0 indiferentes, despuis, impias y,  por 
dtimo, antisociales y revolucionarias. Si nos dormimos, acabaremos de reco- 
rrer todas estas etapas. 
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ESTATISMO 

LA UNI~N, 24 DE ENERO D E  1935 

El estatismo contemporaneo parece a primera vista fenbrneno transitorio; es 
decir, que si corresponde a necesidades, son Cstas pasajeras. Hay que esperar 
que el empobrecimjento, el desorden econbrnico-social, la inestabilidad poli- 
tics posterior a la guerra y del momento actual, no se prolonguen y que la in- 
tervencion del Estado en dominios enteramente extrafios a1 suyo, perdera poco 
a poco su razon de ser. De otro modo, sucederi o que sobrevenga una revuel- 
ta de 10s contribuyentes, de 10s grupos sociales, o de las naciones. Per0 esta 
revuelta va a parar a la anarquia. 

Se rnanifiesta ya por la abstencibn politica, por toda especie de astucias 
para escapar a la inquisicion fiscal, y por una desafeccibn, que puede volverse 
contra la patria misma. En todo cas0 se constata en el pueblo democratico 
sentimientos de hostilidad contra el Estado mismo. 

El Estado es el enemigo, respecto a1 cual es licito esgrimir cualquiera clase 
de armas. La nocibn de Estado tiende a disociarse de la nocibn de patria, a m  
de la de gobierno: su contenido se vacia, pierde su prestigio. ,4parece como 
un cuerpo sin alma, cadiver asesino, o si se quiere el Estado no es sino una 
maquinaria complicada, que rechina, produce accidentes, devora combusti- 
ble y concluye por detenerse. 

0 bien, si 10s paises vivos, si 10s individuos mismos esthn demasiado de- 
bilitados, si 10s crrerpos sociales se encuentran disgregados, pulverizados, el 
estatismo conternporineo terminara rnis o menos pronto, en su tCrmino 16- 
gico, el cornunismo. Las rnasas empobrecidas, aunque hayan guardado o 
reforzado su poder politico, se arrojan ellas mismas al comunismo por medio 
de intervenciones estatistas. Por otra parte, icomo se quiere que un proleta- 
riado cuyo numero aumenta continuamente, conserve el sentimiento, la tra- 
dicion del derecho de propiedad? 

Podriamos definir el estatismo, en la forma en que lo concibe el Estado 
democratico liberal: un absolutismo anonirno y colectivo. 

Este absolutismo es a la vez dtbil y poderoso. Es poderoso justamente 
porque no tiene cabeza, no se sabe donde asestarle el golpe, esta masa a la vez 
pesada y amorfa queda inexpugnable. Per0 orginicamente es dkbil, porque 
este absolutismo hace al Estado incapaz de gobernar, pues le ha hecho per- 
der su centro de gravedad. El Estado demasiado dCbil y dernasiado potente 
queda asi sin recursos, sin ayuda dentro de si rnismo: el poder e s d  en todas 
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partes; la responsabilidad en ninguna; el gobierno se las echa sobre el Parla- 
mento, el Parlamento sobre el elector, el elector la devuelve al gobierno, que 
no obra sino por medio de funcionarios. 

La superorganizaci6n estatista amenaza a cada momento hundirse por su 
propio peso. Bastaria que se atascase en un punto para detenerse completa- 
mente. Es el vicio de todas las superorganizaciones cuando son en absoluto 
ma terialistas. 

Ahora bien, el estatismo es un concept0 puramente materialista del Esta- 
do, le ha quitado a itste su alma y por esto lo mata. Estamos de tal manera 
obsesionados, hoy dia, por la maquina, por la ttcnica, por nuestra civilizacih 
mecinica o industrial, que hemos sido llevados a concebir el Estado confor- 
me a este modelo 

El estatismo es un sisterna complicado, que corresponde a una idea sim- 
ple, o mis  bien simplista. Porque es sirnplismo querer confiar a1 Estado todas 
las firnciones, siguiendo la tactica del menor esfuerzo que es el fondo sicol6gico 
de la revoluci6n moderna. Idea de perezosos o de apocados; indice de fatiga, 
de agotamiento, tanto en 10s individuos como en 10s grupos sociales, falta de 
imaginacih entre 10s hombres politicos, total ineptitud para encontrar solu- 
ciones nuevas. 

El estatismo es por otra parte, un circulo vicioso, puesto que en lugar de 
remediar el empobrecimiento general y la pereza de 10s espiritus, 10s aumenta. 
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ESTUDIOS, NO 28, MARZO DE 1935 

La igualdad de todos 10s ciudadanos ante la ley es principio moderno: las 
constituciones antiguas se inspiraban en principios contrarios: supremacia de 
una clase dirigente sobre una clase dirigida, de una nobleza hereditaria, la 
unica admitida a 10s cargos publicos, en oposicibn a una plebe excluida, por 
naturaleza, de funciones publicas. Esta desigualdad parece haber sido resul- 
tad0 de la conquista. Para consolidar su victoria, 10s vencedores se apodera- 
ban de la direcci6n de 10s vencidos y 10s trataban como raza caida, a quien 
la suerte de las armas les habia quitado todos 10s derechos. La nacibn nueva 
estaba constituida en adelante por dos “sangres” de distinta dignidad (entre 
las cuales estaba prohibido muchas veces el matrimonio): la una estaba Ilarna- 
da  a mandar y la otra a obedecer y traba.jar. Implacable con la raza esclavi- 
zada, la ley sabia tener sus contemplaciones con 10s delitos de 10s sefiores. La 
desigualdad de tratamiento la estudiamos muy claramente en el viejo c6digo 
de Summourabi, donde est& perfectamente marcada esta diferencia de trato. 

El pueblo asirio est5 dividido en tres grados: el hombre libre (el conquis- 
tador), el rnouchkinon (antiguo senor del pais) y el esclavo (que puede pertene- 
cer a uno o a otro). Un simple ejemplo demuestra la diferencia de estos niveles 
sociales. La ley del talibn, que se aplica con perfecta igualdad entre personas 
de una misma clase, se inclina en  contra de la clase inferior presencia de la . 
superior. “Si un hombre, dice, ha reventado el ojo de un hombre libre, se le 
reventark un ojo; si ha quebrado un hueso de un hombre libre, se quebrarri 
el suyo; si es a un rnouchkinon a quien ha reventado un ojo, quebrado un hueso, 
pagard una suma de dinero; si es esclavo de un hombre libre a quien se ha 
reventado un ojo o quebrado un hueso, pagara la mitad del valor del escla- 
VO” (Art. 196 - 199). No se podria afirmar mAs netamente la desigualdad en 
el precio de las personas. 

En tkrminos parecidos encontrarnos la misma supremacia en el espartano 
con respecto al ilota, del quirite sobre el latino, del francks sobre el galo, del 
inglCs sobre el irlandks, privilegios para la casta vencedora que se creia llama- 
da a dirigir y sujecion de 10s vencidas a quienes se declara ineptos para ad- 
quirir mando. 

En la noche famosa del 4 de agosto de 1789, la nobleza de Francia renun- 
ci6 solemnemente a sus privilegios: lo hizo espontdneamente y noblernente, re- 
conociendo que las excepciones que continuaba gozando no eran ya el fruto 
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de servicios pasados. El antiguo rkgimen se clausuraba por la abolicibn de clases 
y la proclamaci6n de la igualdad civil. Declaraci6n hasta cierto punto tebrica, 
cuya aplicacibn despuis de esfuerzos continuos, choca todavia con grandes di- 
ficultades. Su portada era ante todo negativa: dejaba de reconwer la prerroga- 
tiva de la sangre, la supremacia juridica de la raza. Su verdadero nombre mhs 
que igualdad deberia ser homogeneidad, identidad y equivalencia de origen. La 
ley no era ya aceptadora de personas o a lo menos no guardaba consideracio- 
nes especiales a1 nacimiento. Declara en consrcuencia que todos 10s cargos son 
accesibles a todos en proporcibn a sus miritos personales, todos e s t h  someti- 
dos a las rnismas contribuciones y soportarin 10s mismos castigos. 

En abstracto este principio no encuentra contradictor declarado, ya que 
en la prhctica ha levantado serias objeciones que obligan a1 moralista ver las 
cosas en su punto. 

Viene, con todo, como traido de la mano y como excepcion a lo firmado an- 
teriormente recordar la situaci6n en que quedaron colocados 10s negros en 
Estados Unidos, a quienes como antiguos esclavos no querian reconocerles 10s 
derechos que como a hombres ya libres les correspondian dentro de una repu- 
blica igualitaria y democritica.  que diremos del concept0 que 10s conquista- 
dores espanoles se formaron de 10s indigenas americanos, 10s que fueron repar- 
tidos como formando parte del suelo? Podria ser Psta materia de otro articulo. 

Las objeciones que se podrhn irnponer nacen del inevitable conflict0 en- 
tre el ideal, en que todo es simple, perfecto, ahsoluto, y lo real, donde todo es 
cornplejo, relativo, irnperfecto. Si en la realidad 10s hombres fuesen realmente 
semejantes e incambiables jcomo 10s f6sforos de una misma caja) ninguna 
dificultad surgiria, la igualdad de derecho coincidiria naturamente con la 
igualdad de hecho. Pero es claro que la realidad humana es muy distinta. A 
la igualdad de dcrecho, que arrastraria logicamente la semejanza absoluta de 10s 
cargos tanto como la de 10s derechos, se oponen una disparidad biologica 
fundamental, la dualidad de sexos, y en cada uno de ellos desigualdades in- 
evitables de edad, de vigor, de inteligencia, de aptitudes de todas clases, que 
obligan al legislador a transformar la igualdad en una proporcionalidad equitativo. 
Exceptuar a las mujeres del servicio rnilitar y de las rigidas cargas que se 
imponen a 10s hombres, no es hacerlas gozar de un privilegio, es reconocer 
que ellas tienen una funcibn a lo menos equivalente (la maternidadj que el 
hombre no tiene, y se pecaria contra la justa reparticibn de las cargas al 
imponer a las mujeres el doble que a 10s hombres, teniendo presente que la 
milicia es incompatible con 10s menesteres del hogar. Para ser iguales el hom- 
bre y la mujer no tienen que hacer las mismas cosas, sino participar de modo 
equitativo funciones complementarias. Si en algunos paises donde el mante- 
nimiento de la familia es cuidado predominante, la mujer no est i  llamada a 
participar d e  cargos politicos, no debe ser porque se le juzgue indigna de 
cumplirlos; es porque se juzga que el ejercicio efectivo de esos cargos se puede 
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convenir por excepci6n a una mujer soltera o sin hijos, no  puede, sin peligro, 
tomarse como regla general, es decir, no hay desigualdad de valor moral de 
dignidad, sino diversidad parcial de funciones y de aptitudes. La justicia no 
consiste en confundirlas, sin0 en armonizarlas de tal manera que el peso de 
la vida estC igualmente repartido. No seria tampoco conocedor pridegio a un 
nifio porque no se le castiga con las mismas penas que a un adulto. 

Solo a r6gimen tan descabellado como a1 liberal se le ocurre, en principio 
a lo menos, declarar la igualdad de derechos para la participacibn de la vida 
pfiblica. Dejar entregado el voto an6nimo el cuidado de investir para 10s mas 
elevados cargos pfiblicos es absurd0 tan fenomenal que ahora nos espantan 
nos haya cabido en la cabeza hurnana. 

La causa de este mal ha sido en olvidar que el bien publico es  el primer 
objeto del Estado, y que es con relacion a este bien el llamado que debe 
hacerse de 10s individuos para investir a uno de ellos de una funcion social, 
no se debe considerar, es verdad, ni el nacimiento, ni la fortuna, sino debe- 
rB investigarse 10s mkritos y aptitudes. A esto corresponden 10s exanienes y 
concursos. Siendo la prueba abierta a todos no se desprecia el derecho de 
nadie; y al mismo tiempo el bien comun es tomado en cuenta en prirnera 
linea, puesto que el mas apt0 sera asi designado aun tomando precauciones 
la realidad nos ensefia que se filtra el favoritismo, y bajo la mascara de una 
prueba publica que se declara imparcial, el parentesco, la riqueza, las influen- 
cias politicas, hacen nombrar a uno menos digno a aun incapaz: Csta es la 
verdadera desigualdad, he ahi un verdadero atentado contra 10s recurrentes 
y un prejuicio contra la cosa publica, puesto que su interes se ha sacrificado 
a consideraciones personales. 

Este favoritismo lo han conocido todos 10s regimenes pero el sistema 
democratic0 ha batido el record. Los comprornisos electorales obligan a can- 
didatos triunfantes a colocar a sus electores y a tomar en cuenta las recomen- 
daciones por venir de sus amigos politicos antes que las condiciones que 10s 
hagan aptos para 10s puestos. Estos procedirnientos son 10s que invitan 10s 
espiritus y 10s impulsan a la revuelta. 

El pueblo es mas celoso de la igualdad que de la justicia. Si la tirania que 
pesa sobre 151 esti  igualrnente sobre todos, la soportari por mucho tiempo, 
pero si ve injusticia en la reparticion de las cargas no lo puede tolerar. 

Recordemos el sistema obscuro que la democracia ateniense impuso du- 
rante algun tiempo en la eleccion de sus propios guias: ningun examen nin- 
guna consideracion de aptitudes y de mkritos, ni aun sufragio universal de que 
nin@n ciudadano tuviese seguridades que otro se sacaria a la suerte el nombre 
de 10s que habian de desempefiar cargos. Es la casualidad la que hara a un 
ciudadano cualquiera General o Magistrado. Toda la ciudad padecia, per0 la 
envidia estaba satisfecha hasta que le venian celos de aquel a quien el desti- 
no habia favorecido. 

471 



EL LUCRO EN LA ECONOMIA MODERNA 

ESTUDIOS, No 29, ABRlL DE 1935 

Las utilidades producidas ya sea por el trabajo, ya sea por el capital, pueden 
ser de diversas clases: salario, o sea, la remuneracibn del trabajador manual 
o intelectual, aunque a este hltimo lo llamamos generalmente sueldo; intereses, 
es decir, el producido de un capital, que no es movido por el que lo posee, y 
renta, que es el product0 de la tierra o de valores mobiliarios. 

El capital directamente trabajado por su dueiio, produce su ganancia, que 
es el provecho del trabajo y del capital. Todo empresario comerciante o in- 
dustrial percibe estas ganancias que pueden definirse como “la diferencia que 
existe entre el precio de costo y el precio de venta”. La vida de 10s negocios 
est& radicada en el mayor fruto que se puede sacar de la actividad humana 
para obtener mayor provecho de ella. Las grandes fortunas se han acumulado, 
gracias a estas combinaciones de distintos elementos que, manejados en la 
mente del hombre, llegan a producirle sumas muy desproporcionadas a las 
rentas de 10s otros medios de produccion. En efecto, nadie puede hacerse rico 
con el salario, gracias que con CI recoge lo que necesita para vivir y ayudar- 
se, a fin de constituir un pequefio capital o seguro y rentas vitalicias que le 
pongan al abrigo de la miseria en la vejez y le permitan dar alguna educacibn 
a sus hijos. 

Los capitalistas que colocan su dinero a inter&, tampoco pueden aumen- 
tarlo de manera que modifique la fortuna del poseedor; en 10s tiempos actua- 
les, sobre todo, con la baja de la moneda y consecuente alza de precios, quie- 
bras de sociedades o mala administracibn de algunas, el inter& del dinero, mas 
bien disminuye que aumenta. 

Quedan las renta producidas por las propiedades urbanas y, sobre todo, 
rhticas. En 10s paises nuevos, como 10s americanos, una buena inversi6n de 
estos capitales ha solido producir sumas enormes, desproporcionadas a 10s 
fines que deben tenerse esas inversiones y a1 provecho propio de un capital. 
La plusvalia que le da a1 suelo, obras emprendidas por el Estado, el aumen- 
to de poblacion ripido en las regiones son causas de esos enriquecimientos que 
no est in  en relacion con el aumento natural de la renta. 

Pero, est0 es una excepci6n; las grandes fortunas en Chile, como en otras 
partes, se han hecho con las ganancias alcanzadas con la especulacion, con las 
minas, la industria y el alto comercio. Estas utilidades que 10s franceses llaman 
profir, constituyen el capitalismo, o mhs bien, de esos negocios donde no se 
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mira miis que el lucro individual, es de donde se han derivado todas las con- 
secuencias perniciosas de la acumulaci6n de fortunas. 

Esta inmoderada sed de Iiicro, el aun‘ sacrafarnes, de Horacio, no  es nue- 
va en el mundo, y asi nos habla Gide de una inscripcibn en rnosaico encon- 
trada en el dintel de una uilla pompeyana que pertenecio, sin duda, a algun 
nuevo rico de esa epoca, y que decia: Sahe luc7u. Antes del imperio romano, 
ya 10s argonautas nos recuerdan el arnor a1 vellocino de oro. 

Este sistema de ganar dinero en una proporcibn mayor que el salario, el 
interks o las rentas inmobiliarias, tiene sus inconvenientes para el que lo prac- 
tica, y iste es el riesgo que corre. Los otros tres tipos de renta son idinticos 
en un punto de vista: perciben cantidades fijas y mis seguras. El obrero y el 
propietario renuncian a las vicisitudes de la empresa y perciben remuneracion 
fija. Las ganancias desproporcionadas tienen mucho de aventura y estin SU- 

jetas a la buena O mala suerte, lo que no swede tanto con el salario O interks. 
Mientras el obrero que trabaja esth cierto de su salario y el capitalista esti 

moralmente seguro de tocar su inter&, el empresario no las riene todas con- 
sigo para conseguir e1 lucro. @,I tambiCn trabaja, y aun pone en su empresa su 
habilidad y el riesgo de perder, por eso en cierto sentido es jus t0  que gane mas 
que el asalariado y el rentista. 

Con todo: el regimen capitalista, que no tiene otro fin que el lucro indi- 
vidual ni otro tkrmino que la ganancia ilimitada, sin mirar el bien comhn, es 
antinatural y fenorneno propio de 10s siglos XIX y XX, que por lo comun, ya 
nos parece que en nada desdice de 10s principios en que han de estar basados 
10s negocios hurrianos. Sin duda que el provecho individual era el m6vil que 
impulsaba a1 hombre a1 emprender una ernpresa comercial, per0 en otras 
kpocas la estructrira misma de la economia estaba orientada hacia el hombre 
concreto. De alli las innuinerables reglarnentaciones en la fabricacidn de 
mercaderias que llenan 10s siglos XVII y XVIII .  Era obligatorio producir buenas 
rnercaderias, es decir, mercaderias que pudiesen servir. 

“En Inglaterra, Jos Child estaba en oposicih con la gran rnayoria de sus 
contemporaneos, y a u n  de sus colegas, cuando pretendia que correspondia a 
10s empresarios juzgar la calidad de las mercaderias que convenia producir 
para el mercado’”. 

Los precios deben ser establecidos de rnanera que queden en salvo a la 
vez, 10s intereses del productor, del comerciante y del consumidor. Si 10s 
precios no pueden ser demasiado elevados,, tampoco pueden bajar desmesu- 
radarnente. 

La cam a 10s clientes es t i  prohibida. “Las ordenanzas sajonas sobre el 
cornercio de 10s afios 1672, 1682, 1692 estipulan: N i n g h  comerciante debe 

* LJS judios y la vida economica, por W. Sornbart. (Citado por Lcs Dossiers de L’ActiOn 
Populabc, 25 febrero 1935). 
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apartar a 10s compradores de la tienda de su vecino; esta prohibido, asimis- 
mo, impedir a la gente por sef’iales o por gestos, hacer cornpras donde mejor 
les plazca y dirigirlas hacia otros comerciantes. Todo procedimiento que tu- 
viese por fin el aumento de la clientela, no estaba perrnitido. 

Todavia, durante la prirnera rnitad del siglo XIX, 10s comerciantes de 
Londres veian una concurrencia desleal en 10s esfuerzos que hacia uno u otro 
de sus colegas para adornar su  tienda o atraer clientes por un adorno hecho 
con gusto y elegancia*. El anuncio comercial, sobre todo, bajo forma de re- 
clamo, se encuentra en el nilrnero de las cosas prohibidas. 

Las condiciones politicas y el desarrollo de la comunicacicjn entre 10s 
pueblos, produjo poco a poco, el aumento de 10s negocios y el comercio fue 
rebasando 10s terrninos en que se mantenia anteriorrnente. Por otra parte, 10s 
accidentes rnaritirnos a que estaban sujetas las mercaderias, hizo que 10s pre- 
cios subiesen y que 10s comerciantes mirasen por su propio inter&, sin trner 
en cuenta el comirn. Por esta caiisa, tambikn la gran industria y alto comer- 
cio, a lines del siglo XVII y a principios del siglo XIX, estaba en rnanos de aven- 
tureros, piratas o contrabandistas, que reemplazaban a 10s Staviski, Kreuger, 
Deterling de nuestro tiernpo. Los bancos tapatlos con el ahorro de muchos 
pobres? han reernplazado a navios y 10s golpes de telkfono en lugar de 10s 
antiguos cafionazos. 

“Arrastrado por el capitalisrno comercial. se desarrolla por un proceso 
bien conocido el capitalismo financiero, y despuks capitalismo industrial; el 
espiritu de lucro es el animador, el objeto humano de la producci6n se aleja 
a1 rnismo tiernpo, que por la extension de 10s mercados, el consumidor se 
pierde mas alli de la linea del horizonte. Es la estructura misma de la econo- 
mia la que evoluciona: el redame, el envilecimiento de 10s precios se hacen cosas 
norrnales. Los negocios no tienen ya corn0 fin, la subsistencia de todos 10s que 
participan de ellos, sino el enriqiiccimiento de 10s mas habiles. El lucro no es 
solamente el rn6d de 10s individoos, llega a ser el fin de todas las actividades. 
De modo que en adelante, un buen nrsgocio no es ya el product0 de una huena 
mercaderia que hace vivir al comerciante, sino una cornbinacion que engendre 
lucros ex orbit ante^"^. 

Y ,asi dice Pi0 XI -Quadragessirno Anno: “En el rkgimen econ6mico contem- 
porhneo, la idea de lucro esta por encirna de todo. El cambio arbitrario he- 
cho al solo gusto del comprador y del vendedor donde cada uno tiene por 
objetivo buscar el mayor provecho comprando al precio rninimo, o vendiendo 
al precio rniximo”. 

Sombart, Las judiosy la vida ccondm.cn. 
Dosins de L’Acrion Populoirc 25 febrero 1935. En dicha publicaci6n podrin encontrame 

mayores antecedentes de este lema que nosotm hernos abordado aqui de una manera mas 
somera y tornando 10s aspectos fundamentales del trabajo que alli se incluye. 
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En respuesta a estas ideas se nos dice que el hombre de negocios no busca 
tanto el provecho, sino la vida de su empresa: ella constituye su propia vida, 
de modo que su continua preocupaci6n est& no sblo el lo que ha de ganar, sino 
e n  el mejoramiento de una obra en la que ha puesto todas sus potencias y 
sentidos. Muchos de estos grandes industriales se gozan con el estudio de sus 
balances, con las memorias que les presentan sus empleados; mbs vivamente 
que con las buenas notas de sus hijos o con 10s txitos que vayan alcanzando 
en su vida. Pero, isentirian estas alegrias si todas esas relaciones no fueran 
indicios de pingiies ganancias? Rockefeller dice en alguna parte: ‘I la unica 
cosa que me da placer, es tocar dividendos”. Estos dividendos son el aliciente 
y aliment0 de la codicia y el incentivo de ambicibn que pone el capitalista en 
condici6n de tragar mas dinero para hacer crecer su negocio o par ver nacer 
uno nuevo. La que decimos de las empresas industriales, rnineras, podemos 
decirlo de 10s cambios, donde se requiere menos dinero, menos trabajo y, a 
veces, se recogen mayores frutos. En 10s negocios de  Bolsa, para 10s que 
muchas veces basta credito, un llamado de teltfono, se mueven inmensos 
capitales colocados en  industrias o materias primas en cualquiera parte del 
mundo: petr6leos, lanas, aziicar, cobre, estano, aceros cuya baja o alza de un 
dtcimo o un enter0 produce a1 que lo compra, aunque sea en descubierto, 
sumas cuantiosas con las correspondientes perdidas para el tenedor de accio- 
nes que habia colocado su dinero en aquellas empresas para ase-gurar su renta. 

Este regimen, ies legitimo? No nos referimos aqui a 10s especuladores de 
mala fe que engafian a1 piiblico con noticias falsas o echan a1 mercado socie- 
dades a sabiendas que no  tienen base econ6mica. Es claro que 10s autores de 
estas iniquidades merecen la carcel y la reprobacibn de todo hombre honrado. 
Per0 queda por saber si un rtgimen econbmico basado unicamente en el 
lucro, un sistema donde la colectividad se deja regir por el lucro, es rkgimen 
ideal. Una cosa es por ejemplo, demostrar que si hay una loteria, cualquiera 
que compra un billete adquiere derecho a1 premio gordo y otra es probar la 
legitimidad de la loteria misma y del estado de espiritu que ella engendra. La 
loteria no se impone, ella tiene graves inconvenientes. ;Swede lo mismo con 
el rtgirnen economico basado en el lucro individual? Aqui es t i  en cuestion 
todo el valor moral de la economia rnoderna. 

No hay duda de que gracias a1 regimen econbmico modern0 se debe el 
desarrollo enorme de la industria, el aumento de 10s salarios y del mayor 
bienestar material de las multitudes. Se puede legitimamente preguntarse si 
un regimen economico despojado del atractivo exclusivo del lucro hubiese sido 
trabajado por una fiebre tan intensa de invencion y decoracibn. Sin duda, se 
objeta la formidable ola de inmoralidad que ha resultado de esta ansia desafo- 
rada de lucro. Se responde que estas consecuencias no provienen tanto del 
lucro como tal, sino de la malicia de 10s hombres, que han llegado a estos 
extremos prescindiendo de la ley moral. 
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Esto querria decir que el lucro seria legitim0 como motor, per0 de ningu- 
na manera como fin supremo y exclusivo de la actividad humana: “AI contra- 
rio, en la rnisrna medida en que el lucro cesa de ser simple anirnador de  un 
regimen, para llegar a ser el principio director linico, en esta misma medida, 
este regimen cesa de procurar lo que es toda su raz6n de ser y su legitirnidad, 
el bien c o m ~ n  de todos 10s que participan de esos negocios”‘. 

Un rtgimen sernejante es incapaz de adaptar la production a1 consurno; 
primero, porque el n6mero de consurnidores es limitado, y no estando regla- 
mentada la produccibn se exponen a una superproduccion que orkinara las 
crisis peri6dica y la que lamentarnos ahora, y de la que no  podemos salir. 
Supongamos, en  segundo lugar, que una rama de la producci6n se desarro- 
lla en mayor proporci6n que otra u otras. Esta rama aumentari  su produc- 
cion, pero no podra aumentar en  la misrna proportion el consurno, como 
menos consumidora no llegara a comprar 10s productos de otros productores; 
Cstos no  habran aumentado su poder de venta. No pudiendo comprar en  
mayor escala, su poder de venta se hace menor. Si se dedican todas las utili- 
dades a aurnentar la produccibn, en lugar de reservar una buena parte a1 
consumo establecen el desequilibrio en el comercio y cornprometen su propio 
negocio. 

Se podri  comparar una economia basada en  el lucro individualista a un 
autornbvil sin direccion: su motor lo impulsa hacia adelante, pero choca en las 
murallas, en 10s postes, y si progresa es a costa de un gasto precioso de ener- 
gias. Es necesario afiadirle una direccion ordenada, teniendo en cuenta 10s 
objetos que la rodean. 

Se teme que la economia organizada y dirigida detenga la producci6n. El 
debilitamiento del espiritu de ernpresa no  es un mal. En lugar de lanzar ne- 
gocios, se trabajara mis  en 10s perfeccionamientos de detalle que disminuirPn 
el precio de costo. ~ P o r  que el hombre ha de ser hecho para las luchas eco- 
nomicas? Los grandes capitalistas y todos 10s que de cerca o de lejos se esfuer- 
zan en parecerse a estos hCroes modernos, ;son acaso tipos muy interesantes? 
Esa lucha es demasiado dura, el juego dernasiado apasionante para dejar al 
hombre capitalista el tiempo de respirar un poco y de vivir vida de hombrc. 

* DosJicr~...., febrem 29-1935. 
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LA CUESTION SOCIAL VISTA POR UN TESUITA. 
DON FERNANDO VIVES S. NOS H A B a  SOBRE 

LA CUESTION SOCIAL 

PROA, JULIO DE 1935 

El distin<pido sacrrdote, dedicado hoy cornpletamente a la propaganda de las 
ideas cat6lico-sociales, nos ha concedido una entrevista. 

Fue el resultado de nucstras preguntas una conversaci6n sencilla, per0 re- 
Lveladora de una opini6n fundamental y valiente sobre 10s problemas sociales 
chilenos. 

Trataremos de reproducir las mismas palabras de nuestro entrevistado, 
posesionindonos para ello del espiritu verdaderamente apostolico de su labor. 
A veces cogia de su mesa un folleto y nos Iria parrafos entcros, hacikndonos 
observar 10s fundamentos de doctrinas. Con si1 venia reproducirnos tambikn 
algunas de estas citas. 

iCuOl es a sii juicio rI problema de mis importancia que caracteriza la cues- 
ti6n social? 

Nos responde: Si se trata de la cuesti6n social r n  un sentido estricto [en 
un  sentido amplio corriprende ksta todos 10s problemas que afectan a la socie- 
dad),  es decir, de las relaciorirs entre el capital y el trahajo, es sin duda este 
prohlema la mala reparticion de la riqueza. El aumento desproporcionado de 
ksta, prodiiciclo por 10s progresos de la industria, coincidio con la extincion de 
10s grernios y con la indioidualicacio’n de las masas. Poseedor entonces el capital 
de las fuerzas que producen riquezas, se encontr6 al frcnte de un proletariado 
desamparado. Las doctrinas liberales exacrrharon la situaci6n y el rkgimen de 
10s gobiernos del siglo pasado liberal y materialista no  se preocupo sino de la 
produccion de riqiiezas sin mirar a su distribucih. 

Queremos que nos hable de Chile y preguntarnos: iEn  Chile existe ese 
problema revistiendo 10s mismos caracteres? 

Y muchos miis aqudos, nos responde sonriendo el padre Vives, y explica: 
Los paises europeos contaban con iina organizacibn social antiquisirna, tuvie- 
ron Constituciones que daban importancia a todas las clases sociales, cada una 
con sus derechos y privilegios. En Chile, por el contrario, 10s conquistadores 
se apoderaron del territorio y el pueblo que se h e  formando por la mezcla de 
indios con 10s espafioles, quedo relegado a una especie de clase intermedia 
entre esclavos y siervos. No hay rnis que estudiar la situacion de 10s encomen- 
deros. Ellos aprovecharon de la Legislacion de Indias sobre “encomiendas”, 
corno aquello que les convenia y abusando asi con 10s indios llegaron a abu- 
sar despuis de la masa obrera y constituyeron una oligarquia que es la que ha 
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gobernado desde la bpoca de la independencia. 
Debemos tener tambikn presente, a este respecto, que la guerra result6 

beneficiosa a una sola clase y a costa del pueblo, que alli derrarn6 su sangre? 
sin sacar ningtin provecho de su sacrificio, pues el regimen social de la Inde- 
pendencia no se reform6 a favor de las clases trabajadoras. A esto debemos 
afiadir, que como en Chile no habia tradition grernial, no tenian medios estas 
clases para organizarse y defender sus derechos. Conviene tener presente aqui 
que el rtgirnen liberal implantadd en Chile como en todas las rep~bl icas  
arnericanas, entregaba la soberania absoluta a1 pueblo Dindose la paradoja de 
encontrurse uno con un soberano qut no knia zapatosy que, impulrado p a r  la miseria, habia 
de vender su voto a quicn sin tanto5 derechos politicos dominaha el dinero. 

Mas el pueblo con el tternpo se dio cuenta de su poder e hizo us0 de SIIS 

derechos politicos para buscar el bienestar econbmico. 
De aqui la lucha actual y la division de 10s campos politicos actuales. 
Izquierdas y derechas no significan division en el campo religioso; son 

ambas tendencias econbrnicas; las derechas las rnantenedoras del rigirnen 
pasado, las izquierdas las propiciadoras de algin orden nuevo. 

; Q u k  dificultades encontramos en Chile para solucion de estos problemas? 
interrogarnos, y nuestro entrevistado nos lee por toda contestacion un pirrafo 
de un folleto intitulado Cdecismo Social, publicado cn Inglaterra por la Sociedad 
“Verdad’ y adaptado del inglCs por Excmo. y Revm. Sr. don Rafael Edwards, 
asesor general de la Accion Catolica chilena y en cuya introduccion encon- 
traba i l  la respuesta a nuestra pregurita. El referido parrafo dice asi: 

“Nuestra moderna civilization, aunque originalmentr inspirada en el cris- 
tianismo, esta infectada ahora por elernentos no  cristianos. 

La miseria creciente de 10s pobres, el trabajo pesado de las mujeres y 10s 
nifios, la carencia de una verdadera educacion religiosa dr la joventud, la 
degradada condicibn de 10s obreros, el notorio egoism0 de niuchos capitalistas, 
el abuso de aquellos ricos que solo buscan el placer, la desigual reparticion de 
10s cargos pfiblicos, el irnpuesto que no recae justarnente sobre las ganancias 
e industrias de 10s poseedores de 10s negocios la continuacion de una croni- 
ca desocupaci6n, el foment0 del vicio de la intemperancia, la deprabacibn 
social de nuestras calles y especticulos, el fornento oficial del juego y su ex- 
tensi6n clandestina, la falsia y la inmoralidad que degrada la prensa, todas 
estas y otras formas de Despotismo, Injusticia, y Anarquia que forman el tema 
de la acusacion socialista, exigen tambikn una austera condenacion de quie- 
nes profesan la fe catolica”. 

Dirigimos a nuestro entrevistado una ultima pregunta: i C u i l  es la mision 
de la juventud frente a1 problerna social y politico? 

En Chile -nos dice- noto un gran resurgimiento intelectual y espiritual de 
parte de la juventud. ksta debe primer0 formarse, estudiar a fondo 10s pro- 
blernas y conocer las soluciones, que, a mi juicio, no son otras que las propuesi 
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tas por 10s pontifices en sus enciclicas. En seguida debe la juventud acercar- 
se al pueblo con amor de preferencia, conocer su idiosincrasia, y servirlo con 
sinceridad y desinter&. hGsi6n especial de la juventud es tambiCn formar 
grupos escogidos de obreros para que puedan influir directamente en su clase, 
cumpliendo asi lo que pide Pi0 XI, que el ohrero sea influido por el mismo 
obrero. Esta obra la puede hacer mejor la juventud ponikndose en intimo 
contact0 con la juventud obrera. 

En cuanto al prohlema politico, no me toca a mi pronunciarme. Pueden 
ver la carta del cardenal Pacelli dirigida a 10s obispos chilenos. 
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JHS 
VOTO DEL PADRE VIVES 

Omnipotente y sempiterno Dios, yo Fernando Vives Solar de la Compafiia de 
Jesus, aunque del todo indigno de parecer delante de V. Divina Majestad con 
todo confiado en vuestra piedad y misericordia infinita y movido del deseo de 
serviros con t d a  perfeccih,  prometo delante de la Santisima Virgen Maria, 
de mi padre S. Ignacio, de S. Fco. Javier y de todos 10s santos de la Compa- 
Aia y a tu Divina Majestad dedicarme, siempre que sea esa la voluntad de 10s 
superiores, a1 servicio de 10s pobres en todos 10s ministerios propios de nuestro 
Instituto, empleando en ellos todas mis aptitudes y fiierzas asi corporales como 
espirituales por desear parecerme e imitar a Cristo nuestro senor cuyo trato 
y conversaci6n ordinaria h e  con 10s desheredados de la fortuna. 

Prometo no  oponer ninguna excusa ni hacer representacion alguna en 
orden a rehuir cualquiera de estos ministerios por mPs abyectos y repugnantes 
que ellos fuesen, aunque sea por causa de salud; y solamente si creyese que en 
aquel cargo corria mi alma algun peligro, desputs de considerarlo delante de 
Dios y consultado con mi confesor, propondria la dificultad a1 Superior. 

Para que tenga este voto mayor eficacia, prometo ser muy diligente en dar 
cuenta de el a1 Superior de la casa adonde me destinen a fin de que con toda 
libertad puedan usar de mi para estos ministerios. 

Ruego y sriplico humildemente a la bienaventurada siempre Virgen Ma- 
ria, a mi padre s. Ignacio; a s. Fco. Javier y a tdos 10s santos de la Compafiia 
presenten a trono de Dios esta mi oblacion en expiaci6n de mis innumerables 
y gravisimos pecados, a fin que me concedan abundante gracia para cumplirlo 
con toda perfeccion de muchas almas, que conmigo alaben a1 SeAor por eter- 
nidad de eternidades en el cielo. Amen. 

Manresa, Dia de la Inmaculada Concepcion, 8 de diciembre de 1908. 

Fernando Vives Solar s J. 
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13 de sept. 1932 
Exmos. y Revmos. Sres. obispos 
Sres. sacerdotes 
Rvdos. padres 

Trabajo Ieido por su autor et R.P. Fernando ViLies Solar en In Senana Social de1 Ckro 
del aiio 1932, en Santiago. 

Uno de 10s errores que 10s enernigos de la Iglesia han procurado esparcir con 
empefio y que, en realidad, ha producido un fruto tal vez superior a sus rnis- 
mas esperanzas, ha sido propagar que la acci6n del catolicismo se ha desarro- 
llado siernpre en favor de 10s poderosos y de las clases dirigentes. En cuanto 
a 10s pobres y a 10s obreros, la mision de la Iglesia se hahria limitado a pre- 
dicar la resipacion cristiana: el respeto a 10s patrones, la sumisi6n a las im- 
posiciones de quienes tienen el capital. De aqui, concluyen que 10s sacerdo- 
tes y,  en general, la autoridad eclesihstica, aliada de 10s ricos, ha abrrsado de 
la fe del pueblo, aprovechindose de ella para consecguir la sujecion de la clase 
obrera a la clase capitalista. 

Es de sumo inter& en las actuales circunstancias poner de relieve cuhl ha 
sido la actitud de la Iglesia con respecto a las clases trabajadoras, es decir, lo 
que ha hecho por el pueblo. Con todo: no es a vosotros a qrrien tengo que 
manifestarlo porque es materia bastante conmida, y si la tmo en esta leccion 
es solarnente para recordaros cual ha sido la tradicihn de la Iglesia a fin de que 
no nos apartemos de las ensefianzas practicas de nuestros mayores. 

En la enciclica Rerum JVoonrum, el Pontifice afirma que la Iglesia no des- 
atiende lo que tiene relacion con la vida temporal de 10s obreros, que ella 
favorece la prosperidad material de 10s trabajadores, indirectamente promo- 
viendo las buenas costrrrnhres, la temperancia y el ahorro; directamente por 
rnedo de innumerables instituciones, destinadas a aliviar las rniserias del a h a  
y del cuerpo. Nos trae el ejemplo de 10s prirneros cristianos, el patrimonio de 
la Iglesia a heneficio de 10s desgraciados, la consagracih de las 6rdenes re- 
ligiosas a 10s pequeilos y a 10s dtbiles. Condena, en fin, la caridad legal, en 
cuanto quiere sustituirse a la caridad cristiana. Leyendo este emmionante 
cuadro no puede uno menos de enternecerse al ver que la solicitud de la 
Iglesia, por el bien material de sus hijos, es la de la mbs tierna de las rnadres. 

La historia de 10s siglos pasados, para cualquiera que la lee sin prejuicios, 
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nos atestigua la influencia de la Iglesia en el orden social: “No es dudoso -dice 
Le6n XIII- que la sociedad civil de 10s hombres ha sido fundamentalmente 
renovada por las instituciones cristianas; que esta renovacion tuvo por efec- 
to levantar el nivel del ginero humano 0, por mejor decir, de traerlo de 
muerte a vida, o de llevarlo a un tal alto grado de perfeccion, como no se ha 
visto nada semejante, ni antes, ni despuCs, y que no se verd jamis  en el trans- 
curso de 10s siglos”. 

&ria menester un volumen para exponer en detalle el papel civilizador de 
la Iglesia en 10s siglos pasados; nos contentamos con llamar la atencion sobre 
dos puntos: la Iiberacion de 10s esclavos y la organizacion del trabajo. 

LIBERACION DE LOS ESCLAVOS 

Se ha reprochado a la Iglesia no haber procedido con mayor prontitud y de 
modo mas radical a la abolicion de la esclavitud, y de haber permitido durante 
siglos que esa institucion perseverase. Olvidan 10s que asi piensan que la Iglesia 
no procede por saltos, que en sus reformas procura evitar conmociones socia- 
les y revoluciones, las que lejos de producir el bien dcseado lo retrasan con sus 
continuos vaivenes de adelanto y retroceso, encontrandosc despues de rnucho 
tiempo sin haber progresado notablemente y haber destruido 10s principios y 
fundamentos del orden social. 

Rurth,  despuks de Ralmes, en su famosa obra Ongenes de la ciuili,-acio’n 
tratando esta materia y admirando la sapientisima prudencia de la Iglesia nos 
dice: “Los esclavos formaban la mayoria de la poblacion. La esclavitud estaba 
mezclada con todas las instituciones, con todos 10s intereses, con todas las 
tradiciones, con todos 10s detalles de la vida pirblica y privada. 

Toda la organizacion economica de la antiwedad reposaba en la servi- 
dumbre. Desde hacia rnirchos siglos el esclavo era el instrumento de la pro- 
duccion de las riquezas, la parte esencial y principal, o patrimonio del sefior. 
Invertir bruscamente papeles, exigir una reparticion nueva de la propiedad, 
llamar a una libertad inmediata a estas multitudes de almas degradadas, con 
el corazon ulcerado por el odio y sed de venganza hubiese sido provocar un 
espantable cataclismo”. 

Para operar gradualrnente la emancipacibri de las clases populares, era 
menester, ante todo, organizar el trabajo libre, devolverle su importancia social, 
ya que la antiguedad pagana sentia profundo desprecio por el trabajo manual. 
Esta rehabilitacion del trabajo se debio, en pa r i  parte, a la labor de las orde- 
nes monistica. Michelet reconocia esra verdad cuando escribio: “La orden de 
San Benito dio a1 mundo antiguo, gastado por la esclavitud, el ejemplo del 
trabajo llevado a c a b  por manos libres. Esta gran innovacion dcl trabajo libre 
y voluntario sera la base de la existencia moderna”. Por otra parte, leemos en 
las Epistolas de San Pablo las recomendaciones que hace a un amigo sobre el 
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perdon que ha de otorgar a un siervo suyo, huido de la casa de su sefior. 
Desde la aparicibn del cristianismo, el esclavo empieza a ser considerado 

como ser racional, y muchas fueron personas que voluntariarnente 10s 
manumitieron por amor a Jesucristo. En general, a medida que penetraba el 
cristianismo en las costumbres, la condici6n de 10s esclavos fue endilgandose 
y transformandose poco a poco de modo que despues de la invasion de 10s 
barbaros, que trajo la destruction del imperio romano, gracias a la mayor 
influencia de la iglesia libertadora de las costumbres rornanas, pudo antes que 
todo establecerse el derecho familiar para 10s esclavos, y la esclavitud cede su 
lugar primer0 a la servidumbre y despuits a1 vasallaje. El hombre no pertenece 
ya mPs a uno de sus semejantes; lo que produce no es propiedad exclusiva de 
su sefior; pero el siervo no  puede, sin permiso del arno, abandonar la tierra a 
la que esta adherido. L o s  castillos feudales, 10s conventos, las iglesias, tienen 
numerosos siervos que trabajan para si1 sefior y les suministran lo que nece- 
sitan para la vida. Bajo este regimen, como bajo el precedente; son numerosas 
las emancipaciones, de modo que se va formando esa clase de trabajadores 
libres, de artesanos, es decir, productores autonomos que viven de su oficio y 
fuera de toda servidumbre. Vasallos de 10s sefiores feudales o de las grandes 
abadias y monasterios, ellos rendian homenajes a sus sefiores con el pago de 
ciertas contribuciones o vendimientos reverenciales de la persona, para ma- 
nifestar la sumision a que estahan sujetos. 

Para juzgar a la Iglesia y su obra social, debemos estudiar una tpoca en 
que podia desarrollar sin embarazos SII dogma y tiiviese la influencia suficiente 
para ... entre 10s hombres: esta itpoca ha sido la Edad Media. La Iglesia, so- 
bre los restos de la cultura del imperio romano, amalgam0 las rams conquis- 
tadoras y conquistadas, convirtio a 10s pueblos birbaros y con la savia del 
Evangelio hizo fructificar ese formado a r h l  que habia plantado. La influencia 
de la Iglesia se hizo sentir entre las c l am trabajadoras principalmente. No s610 
levant6 a1 obrero del estado de esclavitud en que se encontraba, sino que tom6 
constanternente su defrnsa en las grandes dificultades que tuvo con 10s sobe- 
ranos y sefiores feudales. Us6 de su poder para restablecer la justicia vulne- 
rada muchas veces por 10s poderosos oblighndoles, bajo severas penas, a 
devolver lo mal adquirido y a restablecer las leyes de la moral, vulneradas por 
aquellos sefiores, todavia medio salvajes, que no  querian gobernarse por otras 
leyes que no fueran las que dictaban sus pasiones. Ese tutelaje de 10s obispos 
y religiosos, en favor de 10s pobres en sus luchas contra 10s ricos, fue lo que 
contribuyo, en gran manera, a mantener en el pueblo el amor y respeto a la 
religion; a la que miraban corn0 autoridad superior a la de 10s reyes y mag- 
nates, y en ella encontraba refugio y defensa: un pueblo ayudado de esa 
manera no habia de levantarse contra Dios ni contra sus representantes en la 
tierra. 

Como no  podemos tratar aqui de las doctrinas que la Iglesia piiso en 
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prkt ica  en la Edad Media para la organizacion cristiana de 10s Estados, nos 
limitaremos a recordar su accion en la clase obrera y en la parte que tomb en 
el desarrollo de las instituciones populares. No pretendemos que la primera 
fundacidn de estas instituciones.fueron debidas a la Iglesia, per0 si afirmamos 
que 10s elementos para su organizacion fueron preparados por 10s obispos y 
religiosos. 

A ese pueblo que sufrio, primer0 la dura legislacion romana y despues las 
acometidas de 10s barbaros, la Iglesia fue redimiendo, como deciamos antes, y 
agrupando en cofradias donde se les formo en el espiritu de fe y de trabajo. 

Los gremios, segun opinion mas probable, fueron el resultado de estas 
agrupaciones, como consecuencia natural del espiritu de asociacion inghi to  
en el hombre. Se unieron individuos del mismo oficio y fueron, poco a poco, 
gracias tambih  a las ensefianzas de 10s monasterios, adiestrandose en su arte 
respectivo y en 10s medios para sacar mayor fruto social de sus uniones. Al- 
canzaron grandes privilegios de 10s sefiores y de 10s reyes: las famosas cartas 
concedidas por 10s soberanos en pago de servicios hechos a veces en dinero, 
dejaron las ciudades ocupadas por artesanos en estado de libertad para gober- 
narse y enriquecerse. El espiritu cristiano dominaha en ellas, y quedariamos 
admirados de conocer como muchos de 10s principios y pricticas sociales que 
hoy dia a espiritus tirnoratos parecen avanzadisimos, estaban establecidos en 
la lcgislacihn y costumbres de aquellos pueblos; 10s comites paritarios, el fa- 
cil acceso al capital, la jornada de ocho horas de trabajo, la escuela unica, la 
propiedad colectiva y diversos lirnites a1 derecho de propiedad estaban alli 
establecidos como lo mas natural del mundo. La Iglesia servia siempre de 
intermediaria en las dificultades del capital )I del trabajo, y Pste era conside- 
rado como la unica fuente de riqueza. Sin duda, las corporaciones no han 
estado a1 abrigo de abusos, algimas veces graves; las causas debemos encon- 
trarlas en la naturaleza hurnana. Pero Io que esta ruera de duda, Lo que resuIta 
del testimonio de la historia, es que las corporaciones, todo el tiempo que 
permanecieron fieles a la Iglesia, han sido fuente de felicidad y bienestar. 

La Revolucibn Francesa, con la extincion de 10s gremios, entronizacion del 
rCgimen individualista y liberal, la persecuci6n de la Iglesia y despojo de to- 
dos sus bienes materiales, detuvo la rnarcha ascensional del mundo hacia 
destinos superiores. Durante la mayor parte del siglo XIX, el Sumo Pontifice 
y toda la jerarquia eclesiistica hubo de consentir todas sus actividades en su 
propia defensa. A la vista de 10s nuevos ataques que sufri6 solo el conocimien- 
to de su eterna supervivencia profetizada p0rJ.c. nos puede explicar que no 
haya perecido. 

La suerte de la Iglesia la sufri6 tambikn el pueblo. El rkgimen liberal con 
una mano le concedio la soberania popular y con la otra le arrebataba 10s 
medios de vida; era un soberano andrajoso que debia pedir limosna o servir 
como esclavo a1 mismo a quien con su voto habia exaltado a 10s honores del 
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mando. Solo y desamparado en su desesperacibn, recurrib a 10s medios de 
fuerza para reivindicar sus derechos. Aparecen las doctrinas socialistas y di- 
solventes m& avanzadas, que eran fhcilmente creidas; porque experimenta- 
ban por una parte 10s males contra 10s que predicaban 10s corifeos de las 
diversas sectas y por otra, no encontraban quien les defendiese y expusiese 
verdades capaces de imponerse a las afirrnaciones que escuchaban. No es 
extrafio que a1 verse privado, el pueblo, de las ensefianzas sociales de la Iglesia, 
diese tambikn crkdito a siis enemigos que aseveraban que ksta estaba suma- 
da  con el individualismo capitalista para sujetarlo a la servidumbre que pa- 
decia. Y las masas obreras abandonaban el redil de J.c., yendo a engrosar por 
centenares de miles las filas enemigas. La Iglesia, entonces, olvidada de sus 
propios males, vuelve otra vez en socorro de sus huestes desbandados, y des- 
pubs de diversos tanteos, estudios teol6gicos y morales, ayudada de insi<gnes 
varones religiosos y seglares, emprende la obra de reconquista, mhs dificil que 
la que emprendib cerca de dos mil afios antes; porque se encontraba hostili- 
zada por todas partes, y por medio de obras de distintas clases, infinitas como 
la caridad que la animaba: entra en la lucha en que esth empeilada hoy dia 
para derrocar a 10s mayores enemigos que habia tenido desde su fundacion, 
a la derecha el capitalismo individualista, a la izquierda el comunismo y el 
socialismo organizados; el capitalismo liberal habia hecho perder la fe al 
pueblo, el comunismo desarrollaba en el corazon del obrero 10s odios y rcbel- 
dias mks salvajes. 

Estas actividades, repartidas por todas partes, necesitaban coordinacibn y 
autoridad: muchos cat6licos espantados ante ciertos nombres como democra- 
cia, reinvindicaciones sociales y otras miraban con recelo el movimiento que 
se iniciaba en favor de las clases populares. El sumo pontifice Le6n XIII, fijo 
las normas de acci6n para 10s cat6licos; reconocio 10s derechos de la Iglesia 
de inmiscuirse en 10s negocios economicos en 10s que tenian relaci6n con la 
justicia y la caridad; ten& sus manos a 10s obreros, manifestando que sufrian 
una suerte inmerecida (dc parte del capitalismo individualista); encomi6 y 
alent6 a 10s catblicos que trabajaban por mejorar la situaci6n de las clases 
desvalidas y despejo el campo para que las obras que emprendiesen se desa- 
rrollasen sin entorpecimiento por parte de 10s catolicos recalcitrantes. 

Surgieron como por encanto esa multitud de obras sociales dispnestas para 
enseflar, forrnar, ,guiar y organizar a las multitudes desorientadas. Brevemente, 
enumerart, las que esthn sefialadas en el sumario de  nuestro programa: el 
Voolksverein alemhn, la accion popular francesa, las semanas sociales, 10s secre- 
tariados populares, la formacion de propagandistas por medio de 10s ejerci- 
cios espirituales de San Ignacio. 
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EL VOLKS VEREIN ALEMAN 

Dos aftos antes de la muerte del ilustre U'indthorst, fundador del centro ale- 
min,  llamado Centro Catolico con la voluntad de su autor, comprendid que 
su obra politica seria destruida si no la consolidaba con una institucion eco- 
nomica social paralela, que la sostuviese, creo el Volksverin (union popular) con 
el fin de propugnar el avance de las reformas sociales. Ella tiene por centro la 
pequefia ciudad renana Miinchen-Gladbach. Su organizacibn es muy senci- 
Ila conforme a sus fines: medio de acci6n esencial, la propaganda bajo dos 
formas principales que son: escritos y conferencias. 1) Escritos son, principal- 
mente, folletos, diarios, circulares, manuales, hojas, volantes (algunas de es- 
tas hojas han sido distribuidas en cantidad de dos millones de ejernplares. Mas 
de doscientos mil ejemplares han  sido repartidos en Alemania. 

R. Correspondencia: articulos cortos enviados gratis a 393 diarios catolicos 
de Alemania (redactores, asuntos de actualidad). Materias ordinarias de estos 
escritos: apologetica social. A1 lado del scrvicio de redaccion, el secretariado 
asegira un servicio de informxion y de consultas sobre todas las cuestiones 
sociales y religiosas (mas de diez mil consultas por afio). 

2" Discursos, la organizacion de la propaganda oral consiste en tres rodajes 
esenciales que son: I .  comite directivo, 2. un gerente y 3 hombres de confian- 
za. Estos tres elemcntos constitriyen cada grado de la asociacion. El comitt de 
las palabras de orden, las instrucciones, 10s irnpiilsos, etc. El gerente, transmite 
y organiza el movimiento en cada centro. En fin, bajo las ordenes del gerente, 
10s hombres de confianza se encargan de 10s detalles de la propaganda, del 
reclutamiento y enseftanza doctrinaria de 10s particulares. Hay, por lo menos, 
rinos dos hombres de confianza en cada pueblo y en  las ciudades uno a lo 
menos en cada calle (uno para veinte o treinta farnilias). Los gerentes eran 
hace diez afios 3.500 y 10s hombres de corifianza veinte mil. Los prirneros son 
corn0 10s oficisles y 10s segundos conio 10s suboficiales del ejercito catolico. 

Distribuir, inspeccionar, informar: tales son las firnciones especiales de 
estos iiltinios. 

La cotizacibn era un rnarco a1 aho y por persona. Basta para ser admiti- 
do ser cathlico y tener veintiiin afios. 

Dos grandes institriciones hsn fundado que le han dado el sello de ... 1' 
Escuelas de Conferencias Populares y las universidades popiilares. Las prime- 
ras, sirven para la propaganda oratoria interior. Existe todo un apostolado 
interior. expresamente para educar a 10s gerentes )I a 10s hombres de confianza, 
y constitiiir asi 10s criadros del ejkrcito del bien. Obreros, sesenta cada afio son 
enviados de diversos lugares de Alemania a Miinchen-Gladbach por sus ca- 
maradas para pasar alli dos meses y medio y ejercitarse en el oficio de con- 
ferencista p6blico. Las universidades poprilares (ligas Wudlihdont) o escuelas de 
conferencia son reclutadas en el seno de la biirgiesia para el apostolado obrero. 
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Muchas de estas universidades son volantes, es decir, que ellas se desplazan 
de ciudad en ciudad, dando por donde pasan toda clase de conferencias acorn- 
pafiadas de todo ginero de atractivos @royecciones, cinema, etc.). 

Tenia, adernas, corno obra suplernentaria, la fabricacion de peliculas ci- 
nematogrificas para proveer a 10s cines de toda la region del Rin (despuis de 
pasarlas las vendian a precios baratisirnos). 

El aAo antes de la guerra 10s socios del Volksoerein llegaban a setenta mil, 
y las obras sociales que salieron de su sen0 fueron innumerables, debemos 
hacer mencion de 10s grandes sindicatos obreros cristianos que han salvado al 
pueblo del peligro socialista. 

Con el fin tamhien de dar  a conocer las doctrinas sociales, cornhatir las 
ideas cristianas con la pluma y la palabra se fund6 la Accidn Popular de Francia. 
Ning’in fin politico Ilevo a 10s iniciadores y si solo preparar al hombre para 
hacer de el un ciudadano consciente y responsable. La Accion Popular diri- 
gida por 10s P.P. de la CornpaAia de Jesus nacio el aAo 1903. El pensamien- 
to fundador fue expresado en un pequeno folleto de 32 paginas, firrnado por 
el P.H. J. Lerroy, donde se encontraba en germen, como el grano en su espi- 
ga, todo el desarrollo de la obra por venir. Este folleto-programa inici6 la serie 
de centenares de otros de cubiertas arnarillas de 10s cuales Mr. Georges Goyan 
pudo decir: “Colecci6n de inestimable variedad, iniciacion notable, esfuerzo 
feliz que, inspirandose en el espiritu de Cristo, tiende a1 bipn del pueblo. 
Aparece en seguida la Guiu Social que sera publicada (cada) aAo. Poco a poco 
la espiga sube: en 1905 la Accion Popular registraba en el primer volumen de 
rnonografias el primer esfuerzo para preparar una libreria. En 1908, inaugu- 
ran su primer periddico, su Revista Verde. En 1909 publica la gran Revisla del 
Mouirniento Social. A la doctrina Social se afiade la docurnentacidn social expre- 
sado en  esos rnanuales practicos que sirvieron para popularizar las ideas so- 
ciales catolicas. 

A la acci6n de prensa, sucede la propaganda verbal, se empieza por unos 
cursos celebrados en Reims, prirnera sede de la seccion durante una sernana, 
10s inditiduos venidos de distintos lugares de Francia adquieren 10s primeros 
conocirnientos de las cuestiones sociales. Se atreve ya a reunir en un Congreso 
Internacional Social celehrado en Paris el aRo 1910 a 10s hombres rnds escla- 
recidos de Europa y...; se dieron las rnanos 10s ... de Reirns, 10s Ckspedes, 10s 
Aguar, Moule, Reuter, Chusam, etc ... Sigue su obra hasta que la guerra 
rnundial, con todos sus horrores, destruyo aquella morada de Reims donde 
habian llegado a publicarse 32 folletos amarillos, 1 17 obras clase, 59 libros, 
de 10s cuales rnuchos pasan de cuatrocientas piginas, cuatro vol6menes del 
M o  Social Internacional, hojas volantes y populares, almanaques sacados por 
varios rnillones, tres periodicos que agrupaban rn i s  de 26.000 abonados. 
Desputs de la guerra, la resurrection de la Accibn no  se hizo esperar, con 
mayor brio construir su accion y, trasladada a Paris, desarrolla su vida en una 

493 



ESCRlTOS DEL PADRE FERNANDO VI\FS 

extension todavia mayor: su lema es servir, y puede compararse a un labora- 
torio intelectual para orieritar y difundir en materia social estudios teoricos, 
rnetodo de accion y tipos de realization, para eso encontramos en su nuevo 
edificio de la me de Paris 15, Vanves, Primero, la olicina de estudios, con sus 
herramientas: biblioteca, periodicos, informaciones, relaciones. Segundo, sus 
elementos de accion: direction, redaccion, seccion juridica, secretariado; 
enseguida, 10s instrumentos de difusion: administracion y publicidad y sus 
investigaciones sobre 10s acontecimientos de importancia, servicio de informa- 
ci6n y de propaganda oral; cursos, conferencias, viajes. La Accion Popular ha 
intervenido en todas las semanas sociales, en todas las organizaciones de 
caracter permanente. Siis miembros se han repartido por toda Francia, dando 
conferencias y formando grupos escogidos, y de un modo especial, en 10s se- 
minarios, celebrando semanas sociales para instruccion dr seminaristas. No se 
han dedicado jamis  a formar sindicatos ni a dirib~rlos, porqur hay en Francia 
otra asociacion que se ocupa de ello; pero ha proporcionado estatutos, regla- 
rnentos y hombres para su formacion. Ultimarnrnte, gracias a su influencia y 
con capital, en gran parte, aportados por ella, establecib la libreria y casa 
editora titulada “Editions Sepes”, que publica una seleccihn escogida y nume- 
rosa de obras sociales y apologkticas; podemos decir que la Accibn Popular se 
debr en gran parte a1 resurgirniento religioso y social que se observa en Fran- 
cia. 

SEMAK’;AS SOCIALES 

Instituci6n de otra indole y enteramente independiente de la anterior. Casi su 
conternporiinea, pues abrio 10s ojos a la luz del afio 1904 las Sernanas Sociales, 
fue el fruto del esfuerzo de unos cuatro j6venes de Lyon, de ideas democra-. 
tico-sociales, que no pretendieron, en un principio, otra cosa que dar un curso 
abreviado de sociologia at alcance de todos 10s catolicos. En seguida, preten- 
dieron extender este bien a las demas ciudades de Francia, seilalada con un 
afio de anterioridad para preparar con tiernpo su propama y el ambiente del 
punto donde habia de celebrarse la semana. La semilla echada en tierra el aAo 
1904 es ya un arbol frondoso: para su organizacion cuenta con una quinta 
permanente de la que, e n  .la actualidad, es presidente el santo e insigne pro- 
fesor de la Universidad de Lille M. Eugenio Duthoit, que une a su gran com- 
petencia social, un comprorniso por entender el reino de Cristo entre 10s hom- 
bres. 

Ademas de la Junta, las Semanas son regidas por un consejo general, 
compuesto de 10s individuos mas escogidos en el orden social y directores de 
las principales obras esparcidas en el territorio franc&. En 10s 24 cursos ce- 
lebrados, se han tratado casi todas las cuestiones de inter& social, no  so10 
tomada esta palabra en el sentido ordinario de relaciones de capital con el 
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trabajo, sino, tambitn, en el generalisimo de las relaciones del hombre con el 
mundo y la naturaleza. Por eso, adquirir la colecci6n de 10s volumenes que 
contienen estas conferencias es hacerse de una biblioteca preciosa, rica en 10s 
docurnentos mas seguros y variados de todos 10s asuntos relacionados con la 
cuestion social. Los actos de la Semana Social no se limitan a tratar en  sus 
diversas formas el tema doctrinal sefialado. Consta, ademas, de otras distri- 
buciones que le dan gran amenidad y mayor interis. Primero, la sesi6n se abre 
con una misa solemne con serm6n de apertura precedido por alguno de 10s 
sefiores obispos, si es posible el de la dibcesis asistente a la Semana. Fuera de 
esta misa y de las que diariamente se celebran en el local de sesiones, tres actos 
religiosos: en la catedral o iglesia principal de la ciudad gran ccremonia ce- 
lebrada por algun sefior Obispo o Cardenal, un dia en la noche velada reli- 
giosa tamhien en algun templo de importancia donde uno de 10s prirneros 
oradores eclesiasticos explana durante una hora 10s puntos de meditacidn. 
Hay, ademas, en las horas que dejan libres las sesiones doctrinales, las que se 
llaman documentales, en las que el tcma es libre y se abordan cuestiones de 
palpitante actividad. Ahi, oi tratar muchas veces de 10s peligros de la calle, 
anuncios de diarios, arreglos de galerias y ventanas de negocios, licencia en 
10s espectaculos, teat ros, biogr afos, cafe-conciertos, etc. 

En otros sermones, se diserta sobre otros temas de formacibn social, edu- 
caci6n y vida civica y ecoriomica, escuelas de servicio social y aspect0 social 
del problema de la habitacion. Aprovechando la ocasion de enContrarse alli 
reunidos directores dc las principales obras sociales, se aprnvechan las horas 
de descanso para conmer cada uno lo que se hace en ese punto y asi tuve el 
<gusto de darme cuenta, cada aAo, dc la marcha de diversas instituciones como 
de las asambleas generales, de la Union de Estrrdios de 10s Catolicos Sociales, 
de Secretariado Social. En las dos ultimas noches de la Semana tienen lugar 
una especie de meetings populares y una fiesta literario-musical de caricter 
regional. 

El ambiente general que reina en las Semanas Sociales es de caracter 
suave, alegre y muy cristiano: ni en las sesiones, ni fiiera de ellas se esciicha 
una frase mal sonante, que pueda molestar a1 que profese ideas distintas ya sea 
en el campo politico como en el social. La hendicion de Dios cae sobre todos 
10s asistentes que se habian congregado, movidos del deseo de inspirarse en 
las lecciones que escuchaban para ponerlas en practica. 

SECRETARIADOS POPULARES 

El Sr. Aguiar, que me ha de suceder en este sitio, tratari la materia de secre- 
tariados. Por esto, para no  repetirnos solo dire de ellos que, organizados in- 
dependientemente de toda otra asociacion, procuran la formacion e informa- 
cion y son instrumentos muy utiles para la divulgaci6n de ideas sociales y 
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formaci6n de circulos de estudios. En 10s diversos paises donde estan estable- 
cidos, se rigen por un sistema de federaciones de tal modo que en 10s proble- 
mas que tratan y las campafias que ernprenden son una, se puede decir, en  
todo el pais. Esto, junto con 10s lazos de caridad, que unen las diversas insti- 
tuciones, la acci6n comun estii siempre dirigida al rnismo fin y curados todos 
del deseo de formar capillitas, subordinando 10s intereses del mornento y 10s 
intereses personales al general. Ahora, qu t  es lo que da  espiritu de sacrificio 
y de renuncia de si rnismo a esas obras que se emprenden; no vacilamos en 
contestar que son 10s ejercicios de San Ignacio. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Leon XI11 nos afirma en su Enc. R.N. la cuestion que se ap ta  es dr tal natu- 
raleza que a rnenos de hacer un llarnado a la religion, seria imposible encon- 
trar j a m h  una solucion eficaz. Donde, entonces, son muy pocos 10s que se 
imaginan que es en obras puramente economicas, que ellos van a restaurar la 
re l igih en el sen0 de una parroquia o de una diocesis o de una nacion. Des- 
graciadamente, no faltan todavia algunos que persuadidos de la necesidad de 
poner la religih en sus obras, en que basta rneterla de modo disimulado, que 
en lugar de recurrir en realidad a la religion, como el Papa desea, basta con 
poner el r6tulo religioso limitandose, por ejemplo, a recitar en las reuniones 
algunas oraciones piadosas, a celebrar cada afio alLguna misa tradicional, a 
colocar en frontispicio del local el nombre de un santo o alplin emblerna re- 
ligioso. Los socialistas se regocijan de este sistema nuestro y ya Anscela decia 
en una conferencia: “10s catblicos siembran a dos brazos, fundan obra sobre 
obra; son 10s socialistas 10s que cosecharan”. 

Estoy ya a1 final de mi trabajo, y me queda la materia m8s importante de 
tl. 2No me perdonareis que la trate con alguna amplitud, aun abusando de 
vuestra paciencia? 

En las obras sociales, nosotros nos proponernos como fin instaurar todas 
las cosas en Cristo, o sea, que Cristo reine, para reinar es necesario que se le 
conozca a 151 y a su doctrina y que 61 penetre en el corazbn de todos 10s hom- 
bres. Hemos, pues, de enseflar esa doctrina y dar a conocer a1 hombre las 
relaciones que tuvo con Dios su creador. 2De donde viene y a d6nde va, cual 
es el valor de las cosas terrestres, que preceptos ha de practicar para vivir en 
paz en la tierra y alcanzar la bienaventuranza? Aqui es donde encontramos 
la verdadera barrera que separa a 10s catolicos de 10s que no  lo son, 11Prnen- 
se tstos socialistas, liberales, cornunistas, positivistas, etc. Luego, son estos 10s 
principios que nosotros debemos inculcar para que el hombre permanezca a 
nuestro lado, lo demas seria edificar en la arena. La funcibn de 10s ejercicios 
espirituales es tsta: ensefiar y hacer penetrar a! ejercitante estas verdades para 
que, saturado de ellas, sienta la vida religiosa y la viva. Y est0 se hace mas ne- 
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cesario para 10s apostoles, para la formacion de aquella seleccion de hombres 
de buena voluntad que se dan cuenta de que no  solo es necesario salvarse a 
si rnisrnos sino ayudar eficazrnente a la salvacibn de 10s demAs. 

El afio 19 I3 oi de labios del R.P. Rutten, fundador y secretario general de 
10s Sindicatos Cristianos Belgas que su obra dependia de cuarenta propagan- 
distas y que todos ellos habian sido formados en 10s ejercicios espirituales. Y 
no se crea que en estos retiros cerrados se habla a 10s obreros de cuestiones 
sociales, se les da  pura y simplemente el plan de San Ignacio, rnisterios prin- 
cipales en el principio y fundamento. 

Es evidente que 10s e-jercicios pueden aprovechar a todo el mundo y ejem- 
plo de ello tenemos en Chile donde, indistintarnente, se han dado a1 que 
quiera recibirlos. Sin duda, que esas grandes multitudes que se recogian en la 
casa de San Jose algun provecho sacaban para sus alrnas, per0 debemos dis- 
tinguir entre la masa y 10s grupos selectos, a la prirnera le basta lo que podria- 
mos llamar ejercicios-rnision, pero a 10s segundos hay que hacerles penetrar 
las verdades capitales hasta transformarlos en  otros hombres. 

La misi6n tiene por objeto la rnasa, el objetivo del retiro es forrnar selec- 
cion, el fin de la mision es convertir, el del retiro formar apostoles; la rnisibn 
hace cristianos, el retiro hombres fervorosos; la mision trae a 10s hombres a 
la Iglesia, el retiro debe introducirlos en el Santuario. 

Para todo plan de organizacion social debemos preparar a 10s hombres 
dirigentes por rnedio del retiro. Sin grupos escogidos no hay obra solida; sin 
retiro no hay grupos escogidos. 

No debemos, pues, buscar masas para nuestros ejercicios: nuestro lema ha 
de ser pocos, escogidos y homogineos. 

Ha de formarse una institucion para dirigir esta tarea de ejercicios y a quien 
puedan acudir 10s pirrocos para coordinar las tandas. Necesario es allegar 
fondos para pagar a 10s obreros 10s dias que han de faltar a1 trabajo. Se les ha 
de atender con cuidado y carifio, de modo que guarden rnuy gratos recuer- 
dos de 10s dias que han pasado encerrados penetrindose de las verdades eter- 
nas y, por fin, formar rrrociaciones depersemerancia que puedan establecerse en las 
parroquias y federarse unas con otras para que algunas veces en el afio tengan 
actos cornunes y puedan conocer unos las obras de 10s otros, anunciindose 
mu t uamen te. 

En Bilgica hay una casa de ejercicios para cada diocesis, y algunas otras 
en diversas ciudades, todas a cargo de 10s P.P. de la Compafiia de Jes6s, quie- 
nes, de acuerdo con 10s curas, facilitan la organizacion de la Asociacion de 
Perseverancia que alli tiene la advocation del Santo Sacramento. 

Algo sernejante encontramos en Francia, Holanda, Alemania e Italia. En 
Espafia, ha alcanzado, sobre todo en Catalufia, la obra de 10s ejercicios, un 
desarrollo extraordinario. La Asociacibn de Perseverancia contaba ya con 
quince mil ejercitantes y el fruto era tan maravilloso que no habia ya parro- 

' 
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quia que no contase con su grupo de hombres resueltos y trabajadores, que 
no ayudasen las obras de accibn cat6lica de 10s pirrocos: Se refinen por dio- 
cesis, de cuando en cuando, y celebran sus reuniones con gran solemnidad. 
Esos grupos se distinguen por sinceridad de su fe, valor en manifestarla, co- 
nocimiento de la religi6n y prhctica de las virtudes cristianas. Una especiali- 
dad distingue a esta obra: como en todas las ciudades donde se quieren dar 
ejercicios no se encuentran casas especiales, prepara la junta directiva, en 
tpocas en que estan desocupadas, colegios catblicos donde se organizan 10s 
retiros. Este sistema da ,grandes resultados, porque evita viajes, gravosos, para 
el ejercitante. 

Para terminar, me permito proponeros la idea de reunir una comisi6n de 
entre vosotros a fin de estudiar el medio de organizar, primer0 una asociacion 
propagadora de ejercicios y despuPs una liga de ejercitantes para conservar el 
fruto de 10s ejercicios y para que, a su vez, ellos Sean 10s apostoles de sus 
hermanos. 

La tradicion en Chile esti  conforme con muchas ideas, contarnos en la 
repiiblica con treinta casas; per0 nos hemos quedado atrasados en c1 punto 
que podemos sacar de 10s que se retiran a ella. Procuremos iinir huenos ejer- 
citantes, y renovaremos la paz de nuestra patria. 
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SECRETARIADO NACIONAL ECONOMIC0 
SOCIAL DE LA ACCION CATOLICA, EN LA 

ASAMBLEA CON UE ESTE SECRETARIADO 
CELEBRO, EN 1934, Qt W ANIVERSARIO MAS DE 
LA ENCICLICA RERUMA'OVARUM Y LA FIESTA 

DEL TRABAJO, EN EL TEATRO ... 

Mis queridos arnigos: 
Despuis de haber oido las cdidas J vibrantes palabras de 10s oradores que me 
han precedido, no me quedaria otra cosa.que hacer sino darles a ellos las 
gracias por la participacibn que han tornado en ista, nuestra fiesta, y a voso- 
tros felicitaros por el entusiasrno J el niirnero con que hahiis acudido a ella. 
Si no me quedase (fuese necesario aiiadirj algo que decir, que jiizgo de grande 
irnportancia. Se acusa a la Iglesia y a nosotros de poco amigos del pueblo, de 
estar aliados con 10s ricos J de servirnos de la influencia que la religibn nos da 
para sujetar a 10s obreros a las exigencias de la clase patronal. Y o  SC que 
vosotros no penshis asi ,  pero estas ideas las habiis oido multitud de veces a 
vuestros arnigos. 

No quiero recordaros que J.C. se present0 a1 rnundo como ohrero, vivi6 
entre obreros J fustigo con mano dura a 10s poderosos de Israel y ataco a 10s 
ricos sin entrafias, con palabras llenas de indignacibn, porque se nos dice que 
la Iglesia de nuestros tiernpos ha olvidado las palabras de Jeslis. Tarnpoco 
quiero hacer rnenci6n de la predicacibn de 10s apbstoles, quienes, con su po- 
breza voluntaria, daban a todos 10s prirneros cristianos ejemplos de despren- 
dirniento y arnor a1 pobre, porque tarnhien lo reconmen 10s que nos atacan 
y nos dicen que hernos degenerado de las ensefianzas de 10s apostoles. 

Os recordare las grandes obras cxclusivas de la Iglesia corn0 la libertad de 
10s esclavos, la educacibn de las clases populares en la Edad Media, la orga- 
nizacion de 10s gremios y cofradias, la legislacibn ampliarnente protectora de 
10s derechos de la clase obrera, la lucha sostenida para defender a 10s pobres 
de 10s sefiores feudales y aun de 10s reyes. 

Se me diri  que todo eso pertenece a otros tiernpos y a otros paises. Pero 
en Chile no fue la Iglesia la protectora y maestra de 10s indigenas, no fueron 
10s jesuitas 10s que repartieron gratuitarnente tierras a 10s naturales, liberthn- 
doles de las gabelas de las encomiendas, por lo que se echaron encirna el odio 
de 10s encornenderos lo que contribuyb, en gran parte, a la expulsidn de esta 
orden religiosa de nuestra patria y la reparticibn de sus bienes entre 10s rnis- 
rnos que no se habian preocupado del bienestar de 10s inquilinos. 

Todavia se me d i r i  que todo esto pertenece a1 pasado. Pues vengarnos a 
10s tiempos presentes. Mostradme las obras que en favor del pueblo hayan 
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concebido y desarrollado 10s que se jactan de ser amigos del pueblo, y decidme 
si ellos han sido 10s fundadores de hospitales, de colegios, escuelas, casas ba- 
ratas, instituciones mutualistas establecidas-fundada, cuando el erario nacio- 
nal era tan exiguo que todavia no podia costear ninguna de estas obras, y las 
reivindicaciones populares eran desconocidas en nuestro suelo. Os present0 
el cas0 del venerable metropolitano arzobispo de Santiago, que vive con la fru- 
galidad de franciscano y ha  dedicado su cuantiosa fortuna a socorcer toda 
clase de necesidades espirituales y corporales. 

Ayuda material, como podemos esperar, mayor de un clero que cuenta 
con entradas menores que el mas infeliz proletario, el cual a1 despojarle el Es- 
tad0 de la misera renta que antes le daba, ha quitado al pobre con quien com- 
partia su misera entrada. 

Todavia aun padri.is decir que en estas grandes luchas que el proletariado 
chileno ha  tenido que soportar contra el capitalismo individualista, la Iglesia 
no ha estado de parte del primero, que cuando se ha acercado a i l  ha sido 
para calmar sus impetus y llevarlo a la resignacibn. Todavia, mis queridos 
amigos, esto no es exacto. No os son desconocidos 10s nombres de prelados y 
sacerdotes que han trabajado con empefio para asociar a 10s obreros a fin de 
ponerlos en condicion de reclamar sus justos derechos, pues no han encontra- 
do muchas veces ecos sus palabras y no han sido debidamente apreciados sus 
sacrificios. Rien conme la autoridad eclesiastica, bien informado est5 el cle- 
ro secular y regular de las instrucciones pontificias que promete a1 obrero to- 
dos 10s medios para reivindicar sus derechos, y por eso en sus ensefianzas y 
propaganda le prepara, con las armas necesarias, para conquistar lo que de 
derecho le corresponde, de modo que no hay satisfacci6n ofrecida por 10s so- 
cialistas que no est6 en el programa catdico social: salario minimo y familiar, 
habitaciones baratas, parcelacion de la tierra, arreglo equitativo de 10s que 
editican en suelo (mejoreros) ajeno, suspensi6n de impuesto de ventas, protec- 
cion del Estado a la pequeila industria, mayores facilidades para la creacibn 
de cooperativas de consumo, cridito y produccibn, educaci6n superior ampli- 
sima para todo el que tenga condiciones de aprender, sindicaci6n obrera con 
absoluta independencia en todo lo que se refiere a la parte ticnica y econb- 
mico social (sindicatos mancomunales). Todo este programa est5 trazado sa- 
biamente en las enciclicas de Leon XI11 y Pi0 XI y la Accibn Catolica falta- 
ria a1 mPs elemental de sus deberes si no  la incorporase a su programa y no 
tomase 10s medios conducentes para cumplirlos. Para esto ha creado el Secre- 
tariado Econbmico Social, con autoridad plenisima para trabajar por el cum- 
plimiento de este plan. Yo creo que sera una garantia para 10s obreros y una 
prenda de que se ha procedido de buena fe el que se me haya puesto a mi al 
frente de este Secretariado. 

En mi larga vida de actividades sociales, jamas he traicionado la causa del 
pueblo, tendri. derecho de acusar de calumniador a1 que pretendiese enros- 
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trarrne cualquiera claudicacion en favor de 10s ricos y patrones. Puedo decir, 
con toda sinceridad, las palabras del Cardenal ... “am6 a Cristo y asi apren- 
di a amar a1 pueblo por el cual Aquel rnuri6”. 

Pongo a1 rnismo Dios por testigo de la declaraci6n que os hare ahora, sea 
arrastrado por las calles, sea colgado de un irbol de nuestras plazas, sea des- 
pedazado por las turbas desenfrenadas si me aparto alguna vez del servicio 
exclusivo del pueblo a quien, con voto, me comprometi a servir el rnismo dia 
de mi ordenacion sacerdotal. 

Tengo, pues, derecho a que me rniriis con confianza, a que contitis con 
nuestra voluntad en la ayuda de vuestras obras. Organizarnos juntos esa gran 
obra de restauracion cristiana del ... 

N o  temiis tampoco que ansias interesadas en favor de la politica nos 
hagan acercarnos a vosotros para conseguir vuestros votos. En dos ocasiones 
se ofreci6 a1 ilustre y dernocritico obispo de Iquique un sillon en el Senado y, 
aunque hubiese subido en brazos del pueblo, independiente de todo partido 
politico, rechaz6 ese honor para que no se dijese que trabajaba por el pueblo 
con ansias interesadas. El Secretariado Ekon6mico Social prohibe en uno de 
sus articulos no solo inrniscuirse en politica sino fornentar instituciones poli- 
ticas de cualquier indole. N i n p n a  propaganda se presentari en la institucibn 
que formamos. 

LA DEMOCRACIA 

Sres.: Se os ha anunciado una conferencia sobre la democracia y sobre la 
democracia consta, y, vosotros, halagados por la importancia de la materia 
habtis en gran nurnero acudido, dando rniiestras del interis que en vuestros 
cultivados espiritus despierta sernejante terna. Mucho se oye hablar de derno- 
cracia y se da a esta palabra diferentes sentidos, o rn is  bien, a su significado 
distintas aplicaciones. AI presentar el ttrmino dernocracia con la palabra cris- 
tiana divinidad, muchos de 10s significados son, sin duda, para vosotros de es- 
cas0 interis. Explicaremos, en la presente conferencia la relaci6n que existe 
entre el cristianismo y 10s intereses politicos y sociales del pueblo, y 10s esfuer- 
zos que la Iglesia ha hecho por entenderlos y desarrollarlos de un modo ar- 
mbnico, conservindoles con 10s intereses eternos de la humanidad. 

Teniis, pues, ya delineados rnis propositos. No vengo a vosotros precedido 
de ecos de fama ni armado de poderosa elocuencia para arrebatar westras 
voluntades y conrnover vuestros espiritus con el entusiasmo. Mis credenciales 
no son otras que el arnor a1 obrero, amor arraigado en mi coraz6n desde mis 
mis  tiernos afios, arnor que me hizo renunciar a 10s bienes que poseia, a mi 
querido Chile, del que por amor al obrero estuve ausente rnuchos afios, a 10s 
dulces momentos de hogar y, por decirlo de una palabra a todo lo que era yo 
para entregarrne enteramente a la clase obrera y a todo esto, me he obliga- 
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do con voto. De consiguiente cuando oigiis decir que el P. Vives no se preocu- 
pa de 10s obreros, no lo creais si no os  anaden que el P. Vives ha muerto. 

Para mayor inteligencia de la materia que vamos a tratar, empezaremos 
por definir la palabra democracia -etirnologicamente- se deriva de dos pala- 
bras griegas: demos = pueblo, kratos = autoridad y por eso se define gobierno 
en que el pueblo ejerce la soberania. 

La dernocracia ha existido en 10s pueblos de Occidente, aunque con di- 
versas tendencias desde la mis  remota antiguedad; Grecia no  s610 se distin- 
gui6 por lo arrnonioso de su lengua, el talento de sus legisladores, el brillo de 
sus tribunos, el genio de sus artistas y la profundidad de sus fil6sofos sino 
t a m b i h  por el empefio que t u v o  el pueblo en la Ppoca de su grandeza en 
conseguir las libertades politicas que lo llevaron a1 mas alto grado de esplen- 
dor. Roma, un tiernpo sefior del mundo, nacida de principios pobrisimos y 
miserables, hizo pasear sus victoriosas aguilas desde el Mar del Norte hasta el 
Africa y desde el Atlantic0 hasta el Indo, impulsados por el patriotism0 del 
pueblo-rey que tenia corn0 lema en sus estantes el Senado y el pueblo romano. 
Sin embargo, senores, la democracia griega se hundio en el polvo, vendien- 
do, 10s en [sic] tiempo altivos ciudadanos, sus derechos a arnbiciosos dema- 
gogos que les seducian con el falso encanto de sus palabras. El pueblo romano, 
cual mer0 Esah por placeres que enervan sus sentidos y se prostituyen a ex- 
tremo de reconocer por dioses a viles palaciegos a quienes saludan con el sa- 
grado nomhre de auLpstos y emperadores. 

iDhnde estan 10s hombres rsforzados que arrancari con valor, a la aristo- 
cracia, la potestad de 10s tribunos con todos sus derechos? 

;D6nde 10s valientes Gracos, rngrtires de su amor al pueblo, que alzan 
para 61 un trozo de suelo conquistado con la sangre de 10s ciudadanos, pero 
que no les es dado gozar porque el derecho de propiedad era so10 a 10s 
patricios permitidos? ,Qui. se hizo ese Senado cuyos rniembros podian ser 
elegidos entre 10s plebeyos: verle ocupado en discutir si podri ser admitido en 
su sen0 al caballo del emperador Caligula o en dctaminar que salsa conven- 
dria mejor a1 pescado que habria de comer el feroz Domiciano? 

Es que, senores, el paganism0 desconocio esa aspiracion secreta del cora- 
zon humano que nos hace amarnos 10s unos a 10s otros y democracias basa- 
das en el egoism0 tiene que morir. Para no cubrir de baldon esas civilizaciones 
tan brillantes en lo exterior y tan miserables y desdichadas en sus entrafias no 
quiero poner delante de vosotros que ellas, en el orden moral, no  presentan 
-la rnujer, el obrero, la multitud de esclavos- el derecho de vida y muerte 
sobre ellos la crueldad de las ... leyes de Platon, etc. LComo habia de prosperar 
semejante democracia?, era necesario que apareciese en el mundo la justicia 
y la caridad para que cimentase la democracia en sus verdaderos principios: 
libertad, igualdad y fraternidad. 

Habia un pueblo enclavado en las rnontafias, situado al sur del Asia 
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Menor fronterizo a1 Mediterrdneo y que conternplaba de frente ... 

LA CUESTIdN SOCIAL 

Esta diversidad de opiniones nace de mirar el asunto por lados distintos, la 
cuestion social tiene todos estos aspectos y algunos mas. Nosotros creemos que 
la cuestion social, en su integridad, radica en el malestar producido por la falta 
de armonia entre 10s distintos elementos que forman la sociedad y por el falso 
concept0 de vida unido a 10s deseos desenfrenados de “goces materialistas”. 
Este malestar se ve, se siente, se palpa en  todas partes, en  todas las clases 
sociales. Se dira que el egoism0 modern0 a1 ensefiorearse del mundo, corto 
aquel perpetuo vinculo de que nos habla la escritura, y tan oportunamente 
coloc6 en su escudo, corn0 lema, nuestro dicgnisirno prelado, que unia estre- 
chamente a la justicia con la paz y arrojado aquella de la sociedad, desenca- 
den6 sobre la tierra el descontento, el odio y la revolucion. Ahi estan esos e jk -  
citos de socialistas, cuyos jefes, a veces, no  quieren reforrnas que rnejoren la 
condicion de 10s obreros, para que el odio a las clases acomodadas no  se 
extinga en su corazon, sino que vaya siempre en aumento hasta que llegue el 
dia que reviente el dique que contiene el rio de ira y de rencor reprimido en 
el pecho de 10s proletarios, y desbordado, se extienda sobre la faz de la tierra, 
arrashndolo todo y convirtiendo en ruina, muerte y desolacion la sociedad 
actual. Ahi estan 10s acratas, nihilistas y anarquistas.. . que han jurado odio a 
rnuerte a todo lo que sea autoridad y orden social, y reclarnan una libertad 
salvaje, sin propiedad, sin familia, sin leyes y sin Dios. 

Si como dice Garriguet, las continuas reibindicaciones por parte del cuarto 
estado, las frecuentes explosiones de odio que se manifiestan en una multitud 
de agitaciones subversivas y asesinatos; las numerosas huelgas, verdaderas 
guerras entre patrones y obreros, 10s ataques virulentos contra la religion, la 
patria, la familia, la propiedad, y contra todo el actual orden social: triunros 
electorales del socialisrno, la transformacion radical de este problema, en el 
modo de ser de la sociedad; 10s rnurmullos de rebelion y de colera, que la 
miseria y las pasiones levanta a cada rnornento; 10s temores del capitalismo y 
10s medios de protection que dernandan para ellos de la autoridad, demues- 
tran que las clases inferiores estan pasando por crisis agudas. Que la cuestion 
social es un hecho y que hace falta, como dice Leon XIII, “acudir pronto y 
eficazrnente a1 auxilio de las clases inferiores, atendiendo que en  su mayoria 
se encuentran en una situacion de infortunio y de rniseria inrnerecida”. 

Este malestar, aunque todavia no ha tornado en  Chile el desarrollo que 
entre 10s pueblos de la vieja Europa, nos amenaza... y a sernejanza de aque- 
110s relampagos precursores de la tormenta, aparecen de cuando en cuando 
en nuestro horizonte siniestros resplandores, fatidico anuncio de la catastro- 
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fe que se avecina. 
Busquemos, pues, entonces, pronto el remedio y para est0 procuremos 

conocer las causas del mal con toda exactitud. 
No hablart yo, sefiores, rnis palabras se presentaran a vosotros como opi- 

niones a las que podriais darle o no irnportancia. Es la autoridad infalible de 
la Iglesia, la que, considerando el mal en toda su extension, escudrifio 10s 
abusos que se habian introducido en  la sociedad y con el corazon adolorido 
ante la miseria que consurnia a1 pueblo obrero, sufri6 el rnanto de egoisrno y 
de injusticia con que nuestra rnoderna sociedad paganizada se ciibria y seiialo 
a 10s cristianos la ulcerada llaga que corroia a1 rnundo. 

Asi tenkis la obra de Leon XI11 en si1 enciclica Rerum Novarum No se 
detiene en  describir largamente el espectaculo del desquiciarniento de la so- 
ciedad contemporanea: le bastan dos pinceladas para ello. 

Con ellas hace ver que la violencia de las revoluciones politicas ha divi- 
dido el cuerpo social en dos clases y ha abierto entre las dos inmensos abis- 
rnos. De una parte la omnipotencia en la opulencia; una faccibn que es duefia 
absoluta de la industria y del comercio, tuerce el curso de las riquezas y hace 
que afluyan a si propio todas las fuerzas. De otra, la debilidad de la indigencia; 
una rnultitud de alma ulcerada, siernpre dispuesta a1 desordrn. 

Sin detenerse mas en este mal doloroso que nos descubre inrnediatamente 
sus raices: “El ultimo siglo ha destruido sin poner nada en su reernplazo, las 
corporaciones antiguas que eran para ellos una proteccih: todo principio y 
todo sentimiento religioso ha desaparecido de las leyes y de las p~bl icas  ins- 
tituciones y asi, poco a poco, 10s trabajadores aislados y sin defensa se han visto 
con el tiernpo entregados a rnerced de patrones inhrirnanos y a la concupis- 
cencia de una concurrencia desenfrenada. Una usura devorante ha venido 
todavia a aurnentar el mal. Condenada en muchas naciones por el juicio de 
la Iglesia, no ha dejado de ser practicado bajo otra forma por hombres avi- 
dos de ganancias, y de una insaciable concupiscencia. A todo esto, es necesario 
afiadir el monopolio del trabajo y 10s efectos del cornercio, herencia de un pe- 
quefio numero de ricos y opulenros, que imponen asi un yugo casi servil a una 
infinita rnultitud de proletarios”. 

Triple es, pues, la causa del mal: religiosa, politica y economica. 
La religion ensefia a1 hombre su dependencia a Dios, su dignidad de ser 

racional, el fin ultimo y divino a que esta destinado, el verdadero valor de 10s 
bienes transitorios de vida, la justicia y la caridad, la represibn de la codicia, 
de la adbicibn y de la sensualidad; el amor a1 trabajo, al orden y a la templan- 
za. 

Per0 amortiguada la fe y roto el vinculo moral y religioso por la reforma 
protestante prirnero; por el filosofismo rnis tarde, por la revolucion, que des- 
truyb toda vida sobrenatural luego, y por las doctrinas disolventes despuis, que 
se ha conservado y consolidado; no  hay apenas en 10s grandes y poderosos ca- 
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ridad y justicia, ni freno en pobres y contra las ... pasiones del corazbn, que se 
le e s t h  reclamando imperiosarnente un paraiso de goces y satisfacciones en 
este mundo, puesto que otro no hay que esperar mis  a l l i  de la rnuerte. El 
poderoso considera al pequefio como una simple miquina de producci6n que 
conviene explotar sin piedad y sin escr~pulos;  el pequeno rnira al acaudala- 
do como un vampiro que se enriquece y engorda a costa de su sangre y su- 
dor, i a  quikn conviene aplastar y exterrninar como rnonstruo devorador de su 
vida y de su substancia? 

Mis directamente que sobre el terreno religioso, dejaron sentir su influen- 
cia sobre el terreno juridic0 y politico las doctrinas que dominaron a1 mun- 
d o  en la pasada centuria. Ellas han ensefiado a no  respetar la autoridad, 
proclamando el derecho de rebeli6n; ellos han concedido libertad para todo 
lo malo, libertad para la usura, libertad para el contrato de trabajo, libertad 
en una palabra i n d i p a  y cruel explotacion de las grandes rnuchedurnbres de 
desheredados y de lucha feroz en que necesariamente habian de sucirrnbir 10s 
debiles; han abolido el rkgimen corporativo que organizaba a las clases infe- 
riores para luchar contra el capital; han monopolizado la ensefianza, favore- 
ciendo a rnenudo sus tendencias sectarias; lo han secularizado todo y han con- 
culcado, a la par, todos 10s derechos individuales, todos 10s derechos dornbticos, 
anulando el matrimonio catolico, en beneficio siempre de 10s que pueden, de 
10s que gozan y en perjuicio de 10s que sufren, de 10s que trabajan y de 10s que 
no tienen. 

A agravar 10s desastrosos efectos de la politica sectaria han contribuido 
una porcion de camas de indole econ6rnico. 

a) La libre competencia entre centros de produccion rnuy distantes que 
tienden a convertir al rnundo entero en un rnercado iinico y aplastan con su 
poder a1 pequefio productor. 

b) El desarrollo de sociedades anonirnas, de especulacion, de agiotaje y de 
la usura. 

c) La acumulacion excesiva de obreros en  centros de produccibn. 
d) El amor a1 lujo, la prodigalidad y la sed de mejoras ripidamente de  

fortuna. Y mas que todo esto, el concept0 inhuman0 del difundido y propa- 
gado por la escuela econornica liberal, que coloca al hombre en una catego- 
ria poco superior a1 de una simple rnPquina productiva, puesto a rnerced de 
codicias insaciables, sin medios de defensa y en una constante incertidumbre 
del porvenir. 

Aqui teniis, pues, el origen del mal. La revolucibn del siglo XVIII, hecha 
en favor de la burguesia y llevando la irreligibn por estandarte, olvidada de 
10s principios de caridad y corno burlindose de esa misma haternidad que pre- 
dicaban, abandon6 a1 obrero que a su lado se encontr6 impotente para levan- 
tarse por si solo y cay6 bajo el yugo de una tirania tanto mis  odiosa cuanto 
rnenos responsable. Este estado de cosas no podia durar mucho tiernpo y ese 
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pueblo abandonado, oprimido, hambriento y explotado, lanza un grito de 
angustia y airado contra sus explotadores se arroja en brazo de la revuelta, 
dispuesto a destruir una sociedad que le habia relegado a1 papel de bestia de 
carga. 

iY donde hemos de encontrar rernedios para el mal? Sus causas mismas 
nos ensefian el camino por donde se puede volver a reconstituir ese equilibrio 
roto por la irreligion, la codicia y el libertinaje. 

Ensei'iemos a1 obrero la doctrina cristiana que irradiara sobre su entendi- 
miento; luz para aquilatar en su justo precio 10s bienes de la tierra, para apre- 
ciarse en algo mas que un pedazo de carne viviente echado a la tierra para 
satisfacer sus brutales instintos; ensei'iemos a1 obrero la religi6n que le levanta 
hasta la altiira del hijo de Dios y le une con su compahero con el de duke  
vinculo de hermano; ensefiemosle a conocer a ese Cristo que le ama hasta de- 
rramar por 61 su sangre; enseA6mosle las delicias de ese amor universal que 
ismala a todos 10s hombres y a todos pide el sacrificio de si mismos en aras de 
sus semejantes, pues como dijo el Divino Maestro aquel que ama a su proji- 
rno que da s u  vida por el. Agrupemos al obrero en torno de sus intereses 
economicos, para que con el numero contenga el peso del capital que les 
aplasta, ediiquenle para que aprovechando todas las energias que conserva en 
su espiritu latente, se forme el patriota y el ciudadano conocedor de sus de- 
beres y derechos a fin de que pueda reclamar lo que se le deba de justicia con 
la fortaleza propia de hombres libres y con la rnoderacihn y prudencia que ha 
de caracterizar a1 ciudadano catolico y consciente. 

Es, pues, sefiores, necesario organizar la clase obrera para que agrupada 
cuide ella misma de sus propios intereses, pero para eso urge la formacion 
individual de esas personas que han de formar las masas asociadas. 

iCu8ntos problernas se presentan a vuestra vista! iQui. obra tan inmensa 
tenernos que desarrollar! iCuAntas dificultades que a veces podran parecer 
insuperables aun a espiritus tan animosos como 10s vuestros! 

AI contemplar este select0 pfiblico que me escucha, me parece dibujarse 
magnifico palacio que est& por levantarse. Por una parte, 10s arquitectos y 
directores de la obra con sus planes y proyectos combinan 10s diversos elemen- 
tos para el trabajo y, por la otra, ems materiales preparados, dispuestos para 
colocarse en  el lugar que les corresponde a fin de formar ese armonico con- 
junto, que sera la adrniracion de las futuras edades. Vosotros, arquitectos, no 
desrnayen, fijad en vuestra mente con caracteres indelebles el ideal que con- 
cebis: preparaos a luchar con las dificultadei que en la obra encontrareis, para 
que ni la injusticia, ni la ingratitud, ni la ignorancia de aquellos por quienes 
os vAis a sacrificar os haga desmayar en la realizacion del mas vasto monu- 
mento que Chile ha contemplado. No temais os dice el Dios Nuestro: yo venci 
a1 mundo. 

Y a vosotros, catolicos hijos del trabajo, os puedo asegurar que el porvenir 
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es westro: sois ahora un puilado, per0 manana vuestro numero se contara por 
legiones, si dki les  a la direccion de aquellos que quieren vuestro bien, secun- 
dais con paciencia y rectitud la obra de 10s que os abren el camino de vues- 
tro bienestar economico y social. Poned, pues, al servicio de vuestra propia 
causa vuestro trabajo y vuestra inteligencia y brotaran como por obra de 
encantamiento 10s sindicatos obreros que rnejorarin vuestra profesion y os 
preparari armas para defenderos licitamente de patrones desalmados; surgiran 
por todas partes cooperativas de consurno donde podi.is colocar vuestros aho- 
rros y proporcionaros articulos sanos y baratos; cooperativas de crkdito, terror 
del usurer0 sin entrafias; crearkis sociedades que asegurarin vuestra anciani- 
dad y vuestra vida y os defendera de la rniseria en  tiempo de enfermedad o 
por causa de accidentes dcl trabajo; formareis, oficialmente, sociedades de 
temperancia para extinguir ese maldito vicio del alcoholismo, oprobio de 
nuestra esforzada ram chilena. 

Para terminar, sefiorcs, me permitireis cerrar con broche de or0 estas 
desmalezadas piginas, fruto sino de un filbsofo: un orador, a lo menos de un 
ardiente enamorado del obrero )I de la solucion catdica para resolver la cues- 
ti6n social, transcribiendo urias palabras de Pi0 X en su enciclica ElJnne pro- 
pdsito, que vale por todo un programa. 

Juntar todas las fuerzas vivas para combatir por todo medio.justo y legal, 
la civilizacibn anticristiana: reparar par todos 10s medios 10s desordenes 
morales que de esa civilizacion se derivan? restaurar a Cristo Jesiis en la fa- 
milia, en la cscuela, en la sociedad; restablecer el principio de la autoridad 
humana como representante dr  la de Dios; defender con decidido ernpefio 10s 
intereses de las clases populares y,  singularmente, de 10s opcrarios y lahrado- 
res, no  9610 inculcando en 10s corazones de todo el principio religioso unico 
verdadero manantial de consolaciones en 10s trabajos de la vida; pero aiin es- 
forzAndose en enjugar sus Iagrimas, endulzar sus penas y mejorar su condicion 
econ6mica merced a bien entendidas disposiciones; emplearse, finalmente, en 
hacer que las leyes publicas Sean conformes a la justicia y en que se modifi- 
quen o derogiicn las que le son contrarias. 

He dicho. 
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