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Mayo d'e 1933 I NOm. 9

lnlorrne del Pbro. don, Oscar Larson, de parte del

J Centro, de Estudios Religiosos

Excrno. Senor Doctor
,

,

Don �,Horacio Carnpillo. Arzobispado.
Excelentisimo senor:

A peficiGIl de don Otto Hanisch, .editor de la ·Revista "Estu,

difJ§", me es gi'atG poner en �ono'cimietqto de V. E. que esa puhlicaciori 411lC
.

bOI;c1adosamente ha querido ernprender .el senor Hanisch, tiene por objeto
dar a conocer las conterencias que eJ Centro de Estudios Religiosos dicta

mensualrnente para el pubjico. Adern as, este Centro proporciona .al sefior

Hanisch otros articulos religiosos Y noticias de propaganda que llenan sus

columnas. Es asi, como ha llegado "Estudios" a ser una de las publicacio.,
nes de propaganda catolica mas eficaces de Chile', y que merece su, difusi6n.

!Sa�juda con: todo respeto a V,E., ISiU;' hi jo a fltI'll O.

Oscar, Larson.

Bet:!dicioH y recomem:Jaci6tt del Excmo.

y Hvdttro. Senor, Arzobispe
Santiago, 27 de Abril de 1933.

Visto el .intorme que precede del Pbro. don Oscar Larson.cerExcmo.

y Rvdmo.. senor Arzobispo, Dr. DOli! Jose Horacio Carrrpillo, bendicede co,

raz6n la Revista "Estudios", .que tiene por objeto principal dlittulldir las

.Conferencias del Centro de Estudios ReligiGsos, y recornienda su lectura

'pnr considerarla de gr,ande utilidad 8ara la tormacion 'cpistialn del enten,

dimiento y del corazon.

\
(Flilrmado) Rica�diO' M�s-a,

Secretario Privado del Excmo

y Rvdrno. Senor Arzobispo .
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ESTUDIOS

EI Proces,Q de
par Don Ricardo,' Montaner B'el)o

,

(Esta Gonferencia debilJ dictarse en la miMiana del Vienies
.Sanio 14 de Abril; pero circunstancias 1'mprf!vistas. lo irJ7'jJ£die
ron; a idtinu: hora).

,

Estos d'ias I son para los cristianos dias .

de rneditacion y de recogirniento. Se ha

cumplido un siglo mas en 'el sistema con'
'

que rnide �I hombre el transcurso del tiern

po, desde el dia en que murio crucificado
en J erusalen nuestro· Dios y Senor J esu-

,cristo, Y' los crrstianos elevan hoy Sohl pen
samiento a los sueesos que precedieren y
que pusieron termino a su mis·i6n reden
tora . Los veints

.

siglos pasados, no han
debilitado la vision rterrible -de aquellos
acontecimientos, que bien podria decirs€

.que son acontecirnientos conternperaneos
por su renovacion constante en la imagina,
ci6n de los hombres. La lectura de la vi
da de Jesus, y sobre todo, la, de S1'1S uW
mos episodios, empapa el espiritu en sen

timientos ,de verdadera er.moci6p y hace
rebullir en las ahnas la Ie y la esperanza.

De estos ultimos episodios vamos a tra,

tar aqui, -considerandolos bajo su -aspecto
juridico, como un capitulo de las controver,

sias historicas a que' fa critica rnoderna ha
sornetido toda la existencia de, Jesus. Va.
mos a, estudiar el proceso 'que condujo a

Jesus a la rnuerte ignorniniosa y atroz de
la crucifixion, com0i'si hubiera side un viI

malhechor; vamos a averiguar que delitos
se le irnputarnn, que 'procedimiientos lega,
les se siguieron y que sistema juridico in.
tervino en esas' circunstancias.

I

I •

Por una parte, las narraciones de

los evangelistas S0n las fuentes veri,

dicas y puras de la historia de Jesus,
y por 6fra, el 's,istelIDa' procesall ode los .i!U�
dios ,estaba ya ,establecido' ,en la legisla_
cion mosaica del Pentateu'co, pTincipal-'
ment'e en los libros del Leviti�o y de! '][).eu
teronomio. Teniendo, pues, a la ,mano es

tas dos fuentes de ,informaci6n, se puede
seguir sin obstaculos el desarrollo de ese

proceso, que es e\ de mayor trascenden.

cia que .se ha realizado en el mundo, des
de que el rnundo es mundo.

Es .cierto que hay , escritores que nie

gan el valor historico .del Nuevo Testa
mento, y pOI' cONsiguiente,. niegan la exis
tencia misrna de [esus, partiendo de con

jeturas . tan sutiles como. arbitr'arias. Es-

1tos\escritores creen; en carnbio, 'en la exis
tencia de Socrates y- de Alejan.dr(\) 'de Ma.

. cedonia, que sen personajes anteriores y
eon rnuchos rnenos antecedentes hist6ri

,<
cos Q\1e' [esus. Jesus no vino al mundo co-

. mo Budha, en una epoca incierta, en ,que
parece que se centundieran 1<\ historia
con la leyenda, ni naci6 como Mahoma, en

un' canton excentrico de Arabia; p(\)l:que
el mundo israelita 'dell primer sig!o y el
mundo palestine, en particular" son peF.,
f,ectamente" conecidos, con S1'1S. vicisstudes

riacionales, sou regimen politico, 'y' sus co

rrientes de ideas, de aspiraciones y, de in
fluencias. Nacio Jesus bajo el principado
de Augusto y murio bajo el de Tiberio:
fue contemporaneo de Tit0' Livio y de Se

nec.a, y su generaci6h precedio la de Fla

vio josero, Plutarco, Tacite y Ia del mons-

truo Neron,
. .

,
'

Conocernos tambien a los persenajes que
iiguraFi en los

'

0rlgenes. dl?J crlstianismo.:
desde el primer Heredes, llarnado el Gran.

de, que rnando asesinar a 10s nifios de Be •

.

len, hasta los sacerdotes Han'an y Caitas,
\.. I

que promovieron y ejecutaron el proce.
so d,e Jesus. S:u pqs.ona y sl1."obra figuran,
pues, en una trama hist6rica ,de comple
t,a' contil'l'laidad: no es una ;figura vaga, de

aspedo mlstico ni aleg6rico, sino un hom:"
.ore real, {(ju,e apareci6 ,a los ojes de los

demas hombr-e's 'con tod-os los caraderes

de la ma.terialidad.

La critica Hamada independiente g}le
acepta el valor hist6rico del Nuevo Testa-



uno de decadencia interna y externa. Cua

renta afios 'antes del nacimiento de [esus
habia perdido su autonomia nacional s.
era una provincia romana, gobernada por
un procurador que dependia de otro jete
superior, que era, el propretor de Siria.

En su interior estaba dividide en facciones

y partidos que .se hacian cruda guerra, fa

cilitandoserde esta manera la tarea de sus

dominadores romanos.

La religion de I<DS judios no era mas

que cosa superticial,. y el pueblo vivia en

una situacion de esperanzas, de tanatis

mg. y de practicas externas, pegado a la

.Ietra de la ley, sin ningun hornenaje sin_:
cero del cqrazon. Los judios soportaban
irnpacientes .el yugo de los romanos, por-'
que contaban con' el Mie'sllas prornefido,
que se imaginaban qu� habria de ser po
deroso y conquistador, y que devolveria
a judea- su independencia politica, hacien

dol a jibre y fuerte. Este tipo de Mesias no
v-

podia corresponder en absolute al tipo de

Jesus; pobre, manso y humilde de cora

zon, que predicaba la venida de UN. nue-
1

\(9 ve,inG, fundado sobre l,a' penitencia.: la

paz y .el arnor entre. 'los hombres ..

Las cosas se venian preparando contra

Jesus y su vida no estaba segura desde

mucho antes de' su proceso, El segundo
Heredes, Heredes Antipas, el que habia

ordenado el asesinato de juan Bautista, 10

buscaba para matarlo y ,10 habia obligado
asalir de Galilea para ir a [erusalen, y en

[erusalen los sacerdotes, los fariseos y los
escribas tenian a su respeceo las mismas
siniestras intenciones. Habia colusi&n en

. cont'�a suya. La ira de esa 'gente se acre,

cento con' la noticia de la resurreccion de

Lazaro, que a su jui.cio,_ no era mas que
Ul1Ja' grosera sl..lperchei:ia, tramada entre

je·sus y el: mismo Lazaro. Un sortilegio
habia aqorl11ecido :al joven y otro 10 ha
bia ctespe;·tado.

. ,

'. La entrada popular, alegre y triunfal de

jesus en la cil:ldad, ilcab6 de exasperarlos,
y Caifas reunio en su casa de campo a

los jefes de los sacerdotes y demas ene-.

rnigos de }e.sus para del,!berar urgente.
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." mente niega Ia naturaleza divina' de je
sus y lo sustituye por una figwra adecuada
a SUo criterio, en proveoho de cierto deter

minismo, segun el cual,: jesus era un maes

tm de buena rtroral, auto 'sugestionaci'o Po.r
las ansi as mesianicas de.! pueblo judie, y '.
qm'e predicaba algunos docjrinas 11l:1eVaS,

epuestas a Las practicas ,Y ia las opiniones
eorrientes . El siglo 18 y el siglo i 9) estu

vieron llenos de estas teorias que ya es

tan muertas y -enterradas ; pero a las cua

les han sucedido otras y otras, incesan

temente,
.

c;iiri'g}das contra el mismo blan

'co, es decir, contra: la divinidad' de jesus
y la fund-aden de su Iglesia.

'CGmo uLtil1Fl®. esfuerzo
.
del esptritu cri-:

tico, llego lac escueta cientifica, con nue
vas reglas de rliscusicn, cifieadcse . princi,
pal mente a las . cuestiones historicas. EI
cornbate contr.a Ia ortodogia, segiin Ia es

cuela, nb debe entablarse bajo el
.

escudo
de las ciencias naturales, que nada cnse

ibn del Iondo misrno de las cosas, sino (,11
· nombre de la historia para probar la in

,cotisistencia y el caracter legendario de,
las bases 'die J'a fe c)'i"ti:1;]].,

,

La :l:u.istoria es, pues, 'hoy dia, el campo
de batalla, campo dilaeado e inmenso, en

q1Jle ternan participacicn los exegetas, los .

expositores, los fiI61())gbs, los historiado
res, los .arqueolcgos, los mitologos y lus
ta los folkloristas. En esse campo tiene

·
libre vuelo, la

I irrvagin.aci6n y ya se han

producido las mas extraordinarias y para
,do,gicas c0llJilbina�i'0nes. Actualmente, por
ejemple, hay una viva controversie sobre

�

el Pt,ime& Hombre, (ije la anOgwa religiolil
persa, con el objeto d€ atribuir a este ser

·

mitologico la cl:lajidad d;e dios y de salva
dor universal; como origen lejano de 'la
neen1cia en la divinidad de jesus.

, No es esta, sin embargo, la oportunidad
,de examihar estas cuesti0nes y basta con

·

saber que la 'Iglesia no ma rehusado el
oo.mbate en ,este nu,evo campo de batalla ..

Cu'ando pr'incipi6 la era cristiarta, el im

perio romalilO pasaba' por uno de s'u� pe
dodos de mayor grandeza y de' mayor po�
derio; y en cambia, la Judea' pasaoa por
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mente sobre el ·particular. AlIi, puede de- ideas y ados parecidos 'al derecho persa,
cirse, qued6 acordada y' fallada la causa pero mas culto y ecuanime. EI Pentateuco
de Jesus, que debia morir antes de la ce- era el fundarnento de' torte S'Ll .sisterna, y
lebracion de Ia Pescua, que era la fiesta. aun cuando era excesivamente- cruel en'

mas solernne die los hebreos, conrnemora- muehas de sus disposiclones, particular-
. I

viva de la libertad del cautiverio de Egip- . mente en IQ's deliios' de caracter re,!igi0so,
to .. No taltaban.. mas que tres dias para

.

'como idelatria
'

y " blas'f�mia, aseguraba Ja
esa fiesta y ya .corrienz aban a Ilegar a Je-

-. lrbre detensa de los reos, estableciendo
rusalers los peregrinos de todos los pun- trarnites torzosos que I·e's eraln Iavorables .

tos de la lIamada -Dispersion . Se resolvi6-_ Las costurnbres, 'como .un derecho consue-

proceder al inmediato. arresto de Jesus, tu�illaTio, habian venido- Ilenando las de- /.

bajo capa de orden publico y de policia ticiencias de la ley escriia,' y limando, por
nacional conservadora, sigulendo las ideas -.(I'e'cirlo asi, sus' puntas mas agudas.
de Caitas que dio. astutarnente a', sus pre- La traicion de Judas tacilito 1'3 inicia-
venciones caracter . politico, diciendo que' cion del proceso.
convenia sacrificar a un hombre por "el ,Los mementos que siguell son setern
bien del pueblo," antes que' pereciera la na- . .nes y valen pOl' siglos enteros. en lei histo-
ci6n a mamas.' de los rornanos. ria' de' la humanidad. Iba a cornenzar 'pro-

Se queria, sin embargo, evitar UI1 es- piamente una nueva era, un nuevo tiempo,
candalo. jesus era amado por (_:l pueblo 'y y .la cerernonia del Cenaculo fue el' punto
s,e ternia el estallido de Ull 1110tin a su fa- de partida de las mas Iecundas instituc'o-
vor, por 10 cuaI se convino en 'expiarlo nes .

.

para apresarlo en 'algun lugar secrete 0 Era la neche del Jueves 14 de Nisan, se-

apartado ; pero el cornplot debla llevarse ,.

gl1l1 el calendario 'judie, 0 sea, el-l) de
a cabo con todas las Iormalidades lega- .

Ab'ril, seg'un el nuestro. Era noetic di� lu-
les, a ,q,Li€ eran tan apegados eS0S fana_!' na llena, y al!l[1lque el .ci'elo estaba salpica-
ticos legistas. La conciencia de esos 'horn- do de '!luibes, haG,ia bastaate claridad pa-
bres no se turb aba ante la cornision pr,e- r3"" distiriguir 'los objetcs de los alrededo-
meditada gel crimen, sino ante la' ornision rus .

de un trarnlte ritual del procedimiento; y, Jesus atraveso la ciudad, sa'lio PO<l'- una

sin embargo, no' obstante esta declaracion, de las' puertas fronterizas del valle del
taltaron ,diesde 'el principio al procedi- Hinnorn, 'sigui6 por elpie de las mural las,
miento y a la ley, de tal manera que to- coritorneo el monte Ophel,' qu'e estaba e'n-

do �10 result6 ser m'as que hipocresia Iy tGti,ces cubierto de vinas y que Ie dj6 Alo-
exacerbad6n d£ colera.. tjvo para decir una alegori('! so'iJre'la union .'

del sarmieuto a la c;epa �e la 'pa:rra para
dar buenos frutos, 'cruz6 d-e'sp�s el lecho
casi'seco del torrente de" Cedi'6n" y su

biendo p.or l,a fal,da locddental dell monte de
, . / I-

los Olivos, lleg6 al jardii1 de una humilde
casa y molino de aceite, en donde se ha_
b'ia j'ecog,ido las ultimas naches: Ese sitio
se lIarilaba Gethsemanl.

!

EI torpe.nte del C'erdrcni daba su nombre
al valle, que resultaba ya ,estreclao para
C'ol�teHer StlS tradli'Ciones hist<i>ri.cas. EI G�
nesis Fa llama el valle del Save 0 del Rey.
Alii habia encontraclo Abralbilm, a Mekjui
sed'ec, rey de Salem, que ofreci6 pan y 'Vi,

Y ,a'un ma,s; el anestG de JesLis 11:0 rue'
sino la eJecu,ci6n de un prop6sito d'elibe
rael'o. No se tuvo la illtenci6n de aprehen-:
der a LIn individ'LlO para someterlo a. un

jLlicio regular y contradictorio/ sino la pre
meditaci6n de ap/oderaTs,e de �,I para qui
tarle la \7ida. No fue un.a l1ledidia preventi
va', sino Iii ejecuci6n de, LIn fallo. atrabi
liaJio. Lo que s,e querfa era !1nC),t,arl0, ma

iarlo a toda, costa, y cuanto ,antes posibloe.,
En general, debe decirs,e que el sistema

jmidiw de los judios era muy adelantado

para su epOCq. La ciencia 1.0 clasifica co

mo una, rama del derecho sel11itico, 'con
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no a Di0S, y bendijo al padre de los ere,

.yentes. Alii David, duryendo de su hijo
Absalon, habia cruzado el torrente a pie
desnudo y con la cabeza cubierta COI�

un velo, seguido de sus servidores fi.eles

para refugiarse en e'l desierto, y. alli tu,

vieron desarrotlo muchos saceses de la ac

cidentada vid'a
' del pueblo judie.

Cuando las legiones de Tito destruye-
1'0111 a [erusalen, crecieron con la ·sangre'
las' aguas del Cedron, y desde la ciudad
hasta el Mar Muerto, ·en donde van .a va,

ciarse, una· cinta rojiza cruzo transversal,
mente el desierto de .Juda. '

(EI sitio de ,Gethsemani era triste y pre,
disp01J'ia a la pena y a Ia 111J1elal�co1ia. Em

el, jard�H \1rG habia flores ni euleivos. EI

panorama no tenia horizontes. A] occiden
te se veian las grandes murallas del tern,

plo, que cortaban la vista; al frente se ·Ie-·
vantaba la sornbrla torre Antonia, que \er.a

el 'asiento y cuartel de la, guarniclon ro

mana'; a la derecha se mostraba el monte

Scopus, alto y enhiesto, pero esf�.ril y, sin
verdores y a "la izquierda estaba el valle
de J�saphat, lIe.no de seputcros,"

.

A J esiis J.e gustaba ese j ard in sol i tario .

Alii venia ,3. oral" y 'a me d:i tar'; alii quiso
orar .por ultima vez y quiso sentir su alma

despedazada por el do.Jor, 10 mismo que
se despeclazaba ,el. fr.uto cl�r olivo qajo la
rueda de piedra del. 1110lino de aceite. f:ue

a. Gethsemani
.

a ve'ncer los. desfallecin16en_
.

tos die su naturahiza rhumana, a oC'lnfor
mar ,SLl vo[,unta�L·eorl' Ila de. S'LI Padre, p0r�
q'ue 'asi 'C0rta10 SLl v.ida liJabia, sido. sin pe
cada, aSi, SI1" mLterte debja ser sin debili
dad. Cuando Hegar0n los solda'dos a pr<m
d,erlo, estaba tranqiliIo y sereno en medi,o
de's'US apostoles y sali<5 a su encuentro,
co:�o si ,el mismo !i\ubiera querido entre-

,

gmTs·e ant.icipadamente, y clespues les ten�
clio los brazos palia. que 10 ataran.

La tiora en qu,e se llev6 � cabo el arres

to·d.e JesLls, cerCq ole la l�led'ia, noc:he, de
muestra ta precipiJaci6n verdaderam,ente
febril de que estaba poseido el an.imo de
sus Ememrigos. No era precisan);ente un

precepto de . ley; pero era pradica antigua

II
u

y con stante, como dereoho consuetudina

rio, que la aprehension ,de los inculpados
solo se hiciera a la luz del dia, antes de la
caioa de la neche," y solo se alteraba esa

practica en cases de reos protugos
-,

para
reapresarlos en cualquiera hera y en c,u.3JI
quiet lugar en que' se les sorprenciera .

-. [estrs no estaba comprer:dido en estes ca

sos de excepcion, porque .;lLII1 110 era reo,
de ta-l modo que la hora en que se reali
zo �u apreherision constituyo la prirnera
falta contra las practicas procesales esta-

blecidas.
.

.'

En este punto de ejecucion rapida, los
enemjgos de jesus satistacieron . sus pro,
}?JGS.it'0s -arnpharnente, ,porque su awesa-

_ miento, proceso, sel1>tlenci'a'�y muerte se hi�

zo en 'el espacio de LIn 'dia, segun el c;a-'
Ierrdario

-

judie, es decir, en el dia 14 de
Nisan. Los hebrecs contaban el dia civil
de ocaso a ocaso del dia natural, es decir,
de puesta a puesta de sol, y como [esus

\ Iue arrestado cerca de la media noche del
14 de Nisal], y rnurio antes del principio
del 0ia siguiente, se. tiene, p\leS, que todo
el suceso de 1.1 Pasion se realize en tin so,
10 dia, judaico. I.

Para" nosotros, y segL1I1 nuestro siste.

ma, el arresto se veriiico en la ultima ho
ra del dia 6 .de Abril y la muerte C'01110 a las
3 d·e la tarde del dia siguient�: Viernes 7
de Abril. Tocla la Sagra1da Pasion, pues,
este a·contecilniento cuya ex:celsa y subli
me grandeza petdUrarc1 hasta el,(i]timo dia
del mundo, transcurrio en el breve espa
c.i0 vie ql!lince ho.ras.! .

'Y adlora bi/en, Gqqe autoridad dio la or�

den del arresto? A punto fij.o se ign,ora
con exacritud que,individuo la dio perso-"
nalmente, aLIIl cuando se sabe que' el Sane
drin, en su Liltima reunion, habia dererm:L
na·do pr-oc·eder asi. Se 'pr·esu111 e, sin el11-

bal:go, que la or,cien fue da.da por el al1ti

guo gran pontifice Hanan, porque este ac�

tQ wncuerda r:;on su ·caracter atrabiliario
y 111.1l1d6n, y con la parte que sir) �orl�es�
pon'drerle tomo· oficiosamente en tOloa Iili
s·ewel.a del pr,oc·eso. Este Hanan., hiJo de
ScheU!, salido de alta nobl,eza, fue repu-
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tado como el hombre mas feliz de su tiem- pues como viejo politico saduceo no le in-

po. Era sacerdote yfioctor a la vez, in- teresaban tanto las disputas dogmatie<;ls
teligente, astute y atrevido. Nadie como sino saber entre que clase de gentes se'

el, segun el historiador J osefo, Iue mas ha- reclutaba la nueva escuela y hasta deride

bil en el arte de acurnular riquezas. A los habian penetrado en el ambiente del' pue-
37 afios de edad, fue elegido pontifice.; pe- blo esas docteinas sediciosas. Queria Ha-

ro fue depuesto de su cargo el afio 14; aI, nan darse cuenta por si mismo de la si-;

advenimiento de Tiberio, pdr sus intrigas ", t.lpci6n de las cosas y, arrancar a ] esus

y enredos. Conservaba gran influencia e algunas palabras indiscretas -0 corrrpro
intervencion en los\ asuntos publicos, y la

'

mitentes que pudieran servir de cabeza 'del

auforidad sacerdotal" se eacontraba de he- ,'proceso; pere Jesus no contesto ni una pa
cho en.sus manos, porque dominaba a su labra respecto de sus discipulos, escudan
yerno Caifas, que era entohces el gran' los con su siiencio, y' sobre su doctrina 'di-

'pontffice. Hanan supo cornbinar y dispo- jo que la habia predicado delante, de to-

ner de tal man-era las cosas, que hizo que do el rnundo, de ruanera 'que los que' .la

sus cuatro hijos, adernas de su. yerno, fue- habian oido podian dar cuenta de ella. NG

ran sucesivamente elegidos grandes pon- era esto 10 que buscaba Heman, y ante Ia

tifices de Israel. expresion de su desagrado, uno de los
Si en realidad el di6 la orden para arres- asistentes dio a Jesus la prirnera bofetada.

tar a Jesus, fu'e un acto completamente Nada obtuvo Hanan' con su destreza Iegu-
ilegal, que' tacha ,d� nulidad absoluta leyesca ante la 'impasibiJi,dad de Jesus" y

toda esa diligencia, pGrgue esas ordenes n0 qtihi,entlio acaso cOrF!promeilers,e, Ie envio ;

judiciales solarnente las podia dar el pre- al tribunal cl�I' Sanedrin, que presidia Cai-

siderite del Sanedrin, 0 el hH1ICLonario en fas ..

quien delegara su .poder y de nada de esto EI· Sanedrin era el Consejo Supremo de
. I 'I

hay eonstancia en el proceso, porque- se l�s judios ,Y se cornponia, por 10 general1,
guard6 e1 mayor secrete sobse es,te'parti- de setenta miernbres. Entendia en asuntos

cular ,
\' gra,v.es civiles, crirninales .y religiosos, co-

J-esus fue llevado a' casa de Hanan y no mo las blastemias, la idolatria, las falsas

a la presencia de Caifas, como debi.6 ha- proieclas, y aun tenia competencia len ac,

ber side, puesto que CaHas er'a 'pontifice. tos /adminrstrativos coneemientes a' tribus

desde hacia cuatro afios, y como tal pre- y ciudades, y en apelaciones d'e f'all-os pro-

sidente del' Sanedrin, tribun.al que debia nu.nciado,s por los tribunaJ.es inferiores. EI

juzgarlo. Este ado de Uevar a Jesus ante
.

Sa11'�dtin, wando 1a Juc!ea era un pais in...

Hanan es prueba de su intmmisi611 en el dependiente, podia impon.el' toda CIase de

proceso, porqu'e de otra manera seria in- penas, induso J.a de muerte, CO,fl atito'ridad'

explicable que �ria qetenc.i6n judkial pu- Y fu,erza p�ra hacerlas ej ecutar'; pero' des-

diera desviarse de los tramites del proce- d,e que el pais halbia perdido su indepen-
dim;iento para entregar al acusado a un dencia baja.la dominaci6n ron1ana, las' co-

intruso y extrafj.o en e1 asunto. Hanan sa� sas h,abian· cambiado completamente,.
hia .seguramente 10 que- ibi a StlCedef esa Esta forma de adflilinisiraci6n duro @,es-

11'o,che, porque no se habia aco,stado, v es- de e1 ano 6 al 41 de la era ·cr.i-s.tiana y fue

peraba que Ie II�vasen a' Jesus para' Pl;O� desempenada en Judea sucesivamente. por
ceder a interrogar10, a modo de exordio siete ,procuradores,. EI ano d,el pwceso, de

pr-e1imcinar, ya que no podia ignorar que Jesus, 'estaba gobemada por el procu)",ador.
su interrogatorio 1'10 tenia alcance ni valor Poncjo Pilatos, depeFidiente del, 11uga1rte-
l'egal de ninguna espede. niente de la, Siria, Flaco Pompo,nio, corn-

Le hizo algunas preguntas capciosa-s panero de viclos de Ti'berio.
sobre sus discipulos y sobre su doctrin,a, Roma, como sistema poHtico, dejaba a
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les hanitaHtes de los paises qUle semetia,
urra 'par{� de su go.]ui,erno' interior, la poli
era de la's ciudades, su c�1tQ lieligi(')s(l}, y el'

pod-eF judidad em las causas @Ie P@Ci:-a orni
Flima impodaJ1)da,' reservandose e! dere
cho de dictar las' j'e:yes y de apliearJas ..Los
pOlilw'n'os ahominahan toda idea "de eentra

lizacici>n,0. de- urriformidalcl sis'tematic'a ad

m,inistrativa, y 'a�lustab(j.�,' S\!lS 1'I'letQ)d0s al

gr,a'do de cu]t,Hra, riqueza y docilicia@ @Ie los

,pueblos' 'coonqmis·tad0S.
'

< La [udea era moB,a nadolJl antipatica pa-
,

ra los remanos pOJ' su catader nacioaal

\c!tm{o y' cruel; p0r 'su:'}\}ip6crita �aFlati,smd y
p0r,

,

su espiritu reY:0Ito�s(}, par 10 que Jue '

'" 'I \
>

s@.'IiIlI'eticta: -a, lUI, tratam'i'ent(') 'espedalmemte
sever», im;p'Qllli,!?n'®oseJ.e \iriBlilt©s ;m.as gra
VClS'(j)S' ,que a las Glemas pGh!acitOlJ'es de" la.

,

Siria.'
'.

'" -

La' i'ndHere:t1lci4, shi embarg0,' de i'0S -f(j}-

manes por el golilier,tl,@ ihteri'0f, J1l� 'eJ!we,ria
GIecii: ,la' abdic'aeion Nil (l,el,egacion del '(ljjer

'cieio supFer-no dd derecero ]9iii:olIc0'; 'una
de cuyas principales fc!lt1ciones rna side

,si,emp,re, la 'atl'rninistliaci@n de jushcia. El

'�e:re�fu0 Gle vida y' FJ.il�1erte e1i�' @IJ �trilo\uto
,mas alto de' Stl we er-ania, de! ql!l,eXno se

dtesji)Qg,abam n�tnrca 100s rOrmia,F1;OS panra no de ..
,

oili'tar Sil!l poder. 'Si ahaN'GhmaiJD·am 0, s,e

, desin.teresab�n 1"0% 10 't:J.emas, er(!. j)or.que
e'se 'a'ba'nd�w® Ires dejC!le,a maY0-f clesemba- I

"

l'aZQ' y iifil'ei"t'ad de aeei'@�.: ,\'
Cemo, cQlls'e'euencia, ,de es�,a situation, el

,5aned'l'in' Iiabia sido ctespo1a:d0 de 'mhleh�s
, ,[ , '

atritH,ldones y 86'10 c0111servaba arlglllnas pa ..
'

.

ra 'Ed gobierF16 y fa admil'1;ishaci6rt del" �em ..

1P10.
l:a �\pl,jniQJlil lllu:e 'F�duce la .a{1t0ridad; fe

In'ami a,.la f�[reultaid de ,ct2U 0' de, negaF Ulil

asehtimienti® . a,' la �j e,c.neioN d-e las penas
capitaJes imtpu,estas' P@f jueces judi0S, esta

'\ ,

'�en e©ntfaJdi.cei6n G,en la verdad fiistorica y-
eaci el ibu,eft selilitidr0 de las c0sals. Y ,en veF-

, ,
'

,dad, i,iCQtinO pu,e,de: admitirs,e. ni 'c0mpreN-
cle.rse que ela' una' misma, hmci6n jUrl,diaa
'haya separ?d6n entr'e el poder de juris_
dicei6n 1. .el poder de e1iecuci6n? EI prime ..

ro se, Sl!lpiQriila res1erva!d.o al 'os judios, y el·'

s'egundo a' 100s dQminacl.'ores [Q)mano,s ..

EI escrit0r Henan dice q'ue ett,tonces li],a
bia cenfusien, de pod'eres en la judea y que
el pT0Cedi'll1i,ento aplicado a j e,slits es el

q.ue se consigna '�,fl el Ta,lml:ld contra el
seductor que intentabarlafiar la -pureza q'e
Ia re,ligJ.¢n. ,Debe tenerse presente, sin

e!mhargQ, €jue el 'Talmud, aparte de ser

"una.,fwetlte incierta Y: contusa de la ley tra
) ctki0t1al mesaica, partia del supuesto de

su aplicacidn Iibne y;, plena, cuando el pais
era independiente y soberano, y, no se re,

�€rf,a, a los tiemlpos ,
n,i, a las Iimitaciorres

,que forzosarnente haibia impuesto la C0H�

quista y la ,Cj'orrt'inacion rornanas.
.

�,C;Qll]servaha', sin embarg», el Sanedrfn
un me?'io para, burlar, las'. �cqFt!lpisas im

puestas por Rom a, y era' dejgr que el P0'
pwla�hy>. o@,r;l1;etie�e .atropeflos 'i atrccrdades
contra UN reo. Era la ejecud0lil, popular €Ie
Les qu'e se Ilamaban [uicios de celo, en lQS

q�e el, Saaedrin alegarb�' ,fuerza . mayer e
'

iNi1Pot,enda pa'ra ccntener a las' tUf,loas. Es-
,

ta @sjDecie de moderna ley IL'Yil1loh era la
laJpida,dol1, o sea, el suplJicio de morir a
pedradas: pero ell Sanedrin 1'1'0 � se - atrevio
ill erWprlearI,o cGl;itra jesus, wmo 10 11izo
anQ)s "mas tarde cembra San Esteban, que
fl!le m:He;rt0 a pedracfas en laS caIfes de je
rusalen.

El v@rciaci-er-@ �®mbre €Ie ,Cai1las era }0-
s,e; CaJi;tas 'era l!In sobrem:)ml;)ii·e IQ rnisrno

'\'
,

'qu,e Ce,fa'� 'era ,un s01brenomlbre del ap6s-
t©l S�11li6� Peclr0. Caifras ,era inrdiv,iduo de
PO'!i:@S animas, pers�»J)]al,es, d'e intelig'encia
,mect·iofcre e instnUl,Jil'enlto €ieg;o de 'Sill, sue

galo. Los dfils e'stabari de acuerd'O para pro-
< "ced:er contra JJestd,s, y alsi, mrientrasi"Hanan

Jio imterr@gaba en su ·casall ,C�ifas hacia d-
i

tar ap"fe-surardament'�, �n ,esas altas horas
de la ,lJ0che, .a IQS miemoFos del Sane<ilritl,.

,iCllIando J.leg6 jes,us, 'ya ,e'l. tribunal ,es_

taba re-tllli,do, ;y 101S jld�c,es" cornel edt usalil

,za de' 'ente.l1c0s, ,estaban semtados sobr'e

cQjines, 'em f'o'r,F11a de. semi-circular en cu-

_' yas eKtre:I19-;id,a'C!ies estab:9.n los e,scribas .que
tQmaban T1otas.

,Los procesos en judea era'� publiqos y
or:ales y el debate eontra,didorio. La ley
re�omemilaJba' a las j-ueces que observar·an

I,



atentamente a las partes, 'i tornaran no

ta de sus rmovimientos involuntarios, de

sus gestos, de las intlexiones de rsu VGZ y
sobre todo, Ide su fisonomfa, con: el obje
to-de sorprender los secretes "de sus pen
sarnientos 0 de sus actos.

1..uego que Caitas subio al estrado, or,
deno trae. a '[esus y en seguida a los tes

tigos acusadores. A estes pidi6 Caiias que

dijeran y testimoniaran todo 1-0 que sa

bian, despues de pronunciar la admoni-"

ci6n ritual exigrda pOl' el procedimiento:·
"Sabedlo bien, la sangre del justa recaera

sobre vosotros'".' Los Ialsos testigos en .

Israel,
.

sutrian el rnismo castigo y teuian

la m isrn a pena que el acusado, y esra f6r

l�llula previa equivalia a nuestro actua.] ju
rarnento de d'ecirTa verd ad, que se exige
a 'los testigos.

.

La sumaria principle con una manifies-,
ta irregularidad, porque la sesion del'Sa
nedrin, constituido en fa media neche 'co

mo tribunal superior de justicia criminal,
infringia la ley rnosaica que prohibia que
se instruyeran .precesos y se impusieran
penas capitales durante 10/ neche:

'

La. ley
prohibia los juicios nocturnos : y disponia
que solo en' las causas pecuniarias el pro
cesa' emlpezada durante el dia se 'paldia
t'erminar en la noche; pero en las causas

c3ijJitales ;_] procesb Idebia el1lpezar y ter

minal' a la, luz ,del dia. ,Esta grave irregu
laridacl lucIa .in6dir en liulidad tad a lei'

que se alctuara e'n esas circun·Sltancias. Nin

gUI�a vlaz se leVaJ1t6, sin em'bari,a, para

rerpr,es,eI1tar e,s·ta infracci6n I.egal -de tanta

importancia.
Hubo muchas acasa,dores y testigas de

. cargo cantra JeStIS, pero sus depos.idones
fueron excesivament� groseras y falsis pa
ra que pudieran ser util�s en 'el p"ace.so,

y a ,me·nudo s,e ,contradecitan Ull:as a ,otras.

Era imposible prabar c'ontra Jesus un cr,i

men que merec/era la pen.a de muerte, y.
el objeto de sus eneJm�gas no era ,ca�tigar.
10' por infraccianes menores.

Esperaban �Ltndar su acusaci6n en sus

palabras sDbre la destrucci6n y recons-

·1

truccion del temple, que habia pro.
....

• ..
I'

nunoiado cuando habia expulsado a los
vendedores de anim ales para IDS sacrifi-

, .'

cios y a los especuladores y -carnbistas de
m onedas extr:atilj-eras. Los' testigos, si'l1

emhargo, no pudi'eron, ponerse de' acuerdo
respecto de la exactltud de ,esas ,exp:i'esi'0'
IHtS, y la cuestion tenia sustancial irnpor-

. tancia para e,l fal'lo, parque si esas pala,
-,

bras se: 'habian pronunciado en forma 'Mi

poretica, a manera de una orden, corno ,

d'estrwid y yO' l�edUkare, s610 podia de
.c'l'ararse a [esds fatuo � autor de una ')1i-

. dicula ranfarronerta, pero en ningLllq caso

orimina] digno de la muerte. La pll'ueha de
este cargo no puda tampcco establecerse

par ·I·a discordancia de las des declaracio
nes tesfimonia les, a las que fartaba la iden
tidad absoluta requerida por prescrjpcion
expnesa del Deuteronoinio. A pesar de to.

do, y ante la Jmpaciencia de los miernbros
i d'ef tribunal, Caifas considero 'que. la, 'COI1-

"cordancia era pertecta entre "esas dos de.

claraciones, y que haaia un d'elito IQiel1' ca

ractel'izaddl'de blasfeniia 'c'bmtra' la casa

del etilto Id'e Dios. y 'Ia Iblasfemia, sec:r.,LIN
\ f II b

'los termirios de lei ley, era castigada coa

Ia pena Ide' muerte.

Jesuis no contest6 eSEls, acusacianes, no

pronunci.6 ni una sola .paLabra en su de

tensa, no pidi6 cleFn,enfCiia ni justkia; ni
,

'

present6 niHguna queja p'Or los inswltos y
ulthij e�s.. Su siJ.encj.a, c1_on�'in6 '<;:(')11 nla'yar
maj'esta<d que el furor dE; sus jbleces. Esta
,acti,tnd de Jestls derrat� las Iplal1les del

.

\
'

.
, ,

gran ,sacerdGJe; (qne, 10 nllismo que HanaM,
aguardaba 4!na' disctlsi0n a I!ma pratesta
que; pudiera camprometer al acusalda. En·
to'l1iC'es Ca-i'fas qmbi6 de tactica y se re

.soht\6 a agredir 'el mi,smo, y adjur6 la· }e
StlS, en ,ell norr#.bre de Di'as Viv,o, a que di.

je&e si era' ,eI Crista, hijo de Dios. Ante
\

esta or'CIen Dalda en el I1Clmbre de Olios,
habl6 JesLls y respandio' afi.rliwativarnente:

,

"

"Tbi 10 has ,dicl1lo; yQ soy, y vef'eis al Hi·

jo ,del Ihollillbre_ sentado a la diestra die la \

. l'llajesta,d de Dilos, y venir sobre las nubes
'd,er cielon.

'
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i Aquf estallo el escandaloen todo el am- defensa .era un requisite indispensable pa-
bito de la asamblea, con movimientos y ra.Ia validez die todo el proceso, y en es,

exclarnaciones de irrdlgnacion y de horror! te caso el Sanedrin no intento ni attn pe-
El Pontlfice despedazc su traje sacerdo- dirlo, I'G {lue era tanto mas necesario a.n-

tal, olvidandose cornpletameate que la ley te. el l'll'wti.smo de Jesus.
1�0 Ie 'permitia 'ni s,iqwiera descubrlrse la :Por otra parte, la pena de muerte im,

c.<llbeza" mientras estuvier'a. cl;jlflalpli,e'nd� sus puesta por aclamacion, ne era, €'1 trarnite

altas· Iunciones en el tribunal. Los jue. ordinario con que se dictaban las senten,

ces unanirnemente pidieron a' gritos ia pe- clas capitales, yawn,' puede decirse, que
na de rnuerte para el blasterno, como cul- era desconocido en el procedirniento esta,

pable de crimen 'caJpital. Y todos se eiCh'a- "blecido. Para la validez de las sentencias

ron sobne jesus, y le gclpearon, +nsulta, capitales se exigia el pronunciamiento ,1'10_
ron y escupieron, obvidandose tarnbien minal de los jueces, que debian votar, SU_

completamente que la ley judia no cono- scesivarnente, uno .por uno, empezando por
cia .las torturas, y pronibia tos vejamenes, (;1 mas' joven y siguiendo segun la autigue-
las �ll1-�naZas y basta las 'p,reguntas cap- dad de, cada HIW en el 'tribunal.

'ciosds .contra los procesados. La sentencia no indicatra tampoco la

especie de pena qp.ital· que se irnpouia
a Jesus, Ialtandose tarnbien a- este requi
sito .de la ley, lfIue disponia "que cuando
se condenara a muerte, se sefialara la tor
m a y modo especial de la ejecucion. La
blasternia estaba expresamente castigada,

con la pena de lapidation, YUBa disposi
cion d,el' Lexitico prescribia la nranera co-

Fno debra realizars,e..
,

Jesus debla, paes, ser l apidado en con

t5rmi,dacl a la ley.
EI sistema del procedimiento criminal

judie, adolecia en este 'pu'nt-o de una grave
c1efici,encia y era que no tenia el grado de

apelacion, de tal modo que las sentencias
etan illJinediatamente ;eje,cutorias y sin ul
teriol� recurso. Los enca:rgad'0s, de lIevar
la a efect(i)', eran 'ge·neralmente los misliF1'os

tesl,igos, ,p'oi'que no Ihabia f.uncionariok que
t:lwieraf.! el titul,o ni ejercieran el oficio de

've.rdugos. (

En camhi,o, la ley exigia en los casos

de pena de muerte, que Ihubiera dos de'li
berad0nes y dos sentencias pronundadas

- en ctias diferen.tes, c'on Fa' ,esperanza -de el1-

contrar al,guna ,ciFcunstailcia favorable at
aCllIsado.

\

Era una sabia disposicion de' esa ley
OTocu;'ar- a los jueces, discretam.ente, con

ra: cort.i. ill'terru;pci6,n del p'rooedimknto,
tranqui'1idad de espIritu, repO'so mental y

EI delito de blasfernja cle:b'i-a ser corn

probado y verificado pur dos testigos, a

),0 rnerios, que declararan que habfan oido
a jesus decir que El era Cristo, .Hijo .de

Dios por-que, s'egu,n el derecho mesal

co, . ninguna coniesidn del acusado podia
exiruir -la .r-en-di,ci6'lil de la prueba confiada
a 'los t�!5Hio.s. La ley, se I/o'nia' em '\ el case

que la con,iesi.();J1 pudiera s,e'" etecte a ve

ces de delbiJ.i'dad, terrier, cansancio, CJ in

teres del rnisrno acusado. Nunca era prue
b'a. suficiente per sf solar

'LoS', jueces del Sanedrin nO nianifesta
TOB niriguna curiosidad y ningun intere.s
J!>0r halcer Mna v:e'rdadera investigad6n.

I Ni si:c!luiera tratarolJ' d,e resqlver 'el, probl,e_
f
ma, ,€Ie I� idenf.i'dlad rnesiaJ�ica del acusado.

Niaguno pf'egunt6 qU'ien' era 'Jesus" de

,dpl1de vel1ia, cual ,era su doctrin
..a, clIal.es

eran s'u ,c@N'ducta 'y sus' ados, ni a que
�isi,6n �'e\ decia lIar.n:ado., £1 j-uicio no fll'e

pla'H-tea!dG en sus naturales elementos de

inQag,acion; no fue un proceso verd_a,der��
mente jur!dico, sino un cpmplot en gue
G{,o!n1inalror:1' Iii- prev'e-ncion oontra,) el- {1�u.sa
do, la mCl,la illt-e·n_cion dehinerad,a y un im

p,lacable' y lnani�iest� espiritu I;l'Ostil.
..

La ley exigja taomoien que se oy,era a

un ·de,fellsor del, reo, aun CUall'cl-o· este flO

10 picliera .ni quisi'era seXI defendido. :La
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rneditacion, para que la sentencia, en cuan

to era 'hiumanamente posible, fuese la ex

presion pun y exacta de la justicia.
Lo unico que' perrnitia I:a: ley, era que se

pi onunciase la absolucion del acusado en

el mis1110 dla en :que se iniciaba el proceso.
Es crerto que en' el caso del proceso de

jesus, el ella siguiente era Pascua y no se I

podia continuar nirrgun juicio; ipero pu
dicron irrterrurnpirlo sin dafio para nadie,
antes que violar el mandate que �prDIhibia
condenar en ·el rnisrno dia en que se juz
gaba .

Para ournplir con el requisite legal de

las dos delib eraciones y sentenoias, Cai
his volvi6 a reunir el Sanedrin al despun
tar la aurore del nuevo 'dia; iq'e'n' esta se,

',:si6n, oomo en Ia anterior, las cosas pasa
ron mas 0 rnenos de ta. rnisrna manera.: y
la sentencia de rnuerte tue pronunciada
otra vez poi" unanimidad de 10s [ueces.

En conrormidad con la ley mosaica, el

proceso de Jesus estaba virtualmente ter

minado, y s610 f.aIt�ba el aoto de la ,ej'e
cucion de Ia s,ente�cia.' Sobre 'ia lrregu
Iaridad de esta sentencia'

,

estan de acuer-
\

do no s,610 los iexegetas catolicos 'y di,

sidentes, sino la gran mayoria de los his
toriadores y de los cornentadores. 'Los que
se muestran Iavorables a los judios, los
excusan dieierido que.' la muerte de jesus
fue legal en el sentido que tuvo por cau_

sa ,el espiritu de 'una ley que era el alma
de ,Ja n:ad6n,.y 'que Ipl'onunciaba la pena
die lil1'Uel'te Icontra tocla tentativa para cam-

,
,biar 'el c�lto establecidto; pero esta otpi
ni6n, que recune aI 'espiritu' de las qosas,
es la mas fina y sufi! expr:esiOtn para de-.
.fender todos los act@s de tirania que set .

cometan.
..

(

En cambio, totros autor,es 'co'l11'prueban
que el prQce,dtimiento, lute irr·egtular en' ca

si todos sus trami:tes. Un autor dice que
se than contado '(1'1. 'el pro,c,eso 27 'in;.egu-.
latrid,ades, a.lgunas de las cual'es' prodtl
dan su ,nulidad. Un 'exeg,eta disidente

comlpara el proceso ·de' Jesus a los escan

,c\a'losos trib�lnales de sangre qe !a revo-

lucien 1:Vdia del afio 68, que provocaron
la intervenci6n de io's ejercitos rornanos,

Otro exegeta disidente dice que era un

hecho que la muerte de jesjis era cos a re,

suelta y que no se trataba de buscar la ver,

dad y Iii justicia, sino un pretexto para una

,co:I'J.dena:ci6n a muerte. Y otro autor dice

que los judios para conseguir SU objeto de
m atar .a jesus, se absbuvieron de la rna

yor parte de las prescripciones legales,
·

como lugar de la audiencia, hora, vela,
necesidad de testigos, de deierisa y de

'90S sentencias en dias diierentes,
El Sanedrin, como se dijo, no tenia .Ia

cultad para hacer ejecutar sus sentencias
de mueste, porque- esta atribucion se la
habia reservadc Roma . a" sus psocurado
res, y en consecuencia, los miernbros del

Sanedrin se dirigieron en
.

cuerpo al pala-
e

do de Poricio Pilatos para conseguir la

condenacion definitiva de Jesus y su in ..

· rnediata ejecucion.
En 'el trayecto tuvieron tiernpo para dis

cutir entre ellos la actitud que les conve

nia tornar "ante Piletos, y deterrninaron
c ameli ar cOlnJpl,eta,rnente hJS 'it['l1Cla11l'ell.tos
de la acusacion que iban a hacer. Antes

. habian renunciaclo por 1;lta de pruebas a

la acusacion de sedicion, 's 'sosteniao' Ja
culpabilidad de Jesus pot'el delito de blas_
fernia, y per teste delito 10 habian conde

nado; pOT ahora les pareci6 m�j0r' !la,cer
Qtra ,cosa. Temieron 'que el.dlelito die btas�

ifemia, de natural.eza pu�am'ellte re'ligi'oso
'J j,u·cli@, ,1:JiO t1!.lvi'6ra a'nt� Pila�0s, ,ningLl'na
imJPortancia, ni IpoOr !6 tanto, blJlfena a,Co

gida, y,a que Piilatos era esceptTco en ma

teria de creencias,· 'Y no ,solal11'ente no pro
fesaba ,la religi6n judia, sino que, 'en' Fea

Hdad, no tenia reIigi611 ninguna'. Reso]-\ri,e

.ron entonces renunciar a la i.mlPutaci6n de
;hlas,femia y levantar la imputaci6n de ,se

ditci6n, I(;'on ,el objetQ de €lxC'itar los r-ece-
· 10s de las atltoridades romanas" per,o ,con

10 cLial falsearon de to,do e!J, tGdi6 IQs' f:e�
minos juridicos del pmceso.

Y. a'un mas, no 'oom'parecieron en ,ca-Ji

daq de iL!ec;e� imlpafcial'�s? qL!e se 1i'mitC\,�



ESTUDIOS 11

'ban '3 pedir la aceptaciorr y ejecuciorr 'de
Sbl' s'eflt,encia,. sino' que compasecieron co

mo acusadores enardecidos y furiosos que
-clarnahan ;por'la, muerte de Jesus.

Es :(i)(i)nodda desde 'hace veinte siglos Ia
historia de los, acontecimientos €>curridos
ante el tribun�1 de Poricio Prlatos. La' exe,

gesis leis ha comentado en todos sentidos

y sobre", ellos se nan levantade 'violentas

polemicas.
Lucio Poncio, sexto; proCUraQ@f" de Ju

dea, 'Ihaibia .nacido en Sevilla,' una de las

ouatro ciudades de la Espafia Betica que
gozaban, del derecho de ciudadania: roma

na, y debia el eocumbramiente y prospe
,ri:dad "de, s'U""c.au,era a xsu matrirncnio con"

�"

Claudia, nieta ¢'e AUgJusto e hijastra de
Tiberio. No era h®mlbre de talento ni de

energia; era 111:aS, ibi�n tirnido y cobarde
ell, todo 10 que ateetaba a la volurstad y

,p;foveomo de ROll11a,. y ,sentia POf ]Q)s,.j.udi1os
una profunda aversion, v • •

-Las ;cosas tornaron un aspecto tragi co

ante las vacilacicnes de. Pilatos de. secha
zar 0 de' acceder a ,las acusacinnes de, 1008

enemigos de Jesus. Estos Iueron subien_
do de punts sus, gritos y clamores: acu,

saron a Jesus de culpable de crimen. de

Estado, y eC.]ilaron en cara a Pilatos su

poca" soljcitad para reprimir .a UN peI:igu'(i)
so ellemigo de' Cesar, y Ie hicieron corn

prender qu'e pod[i�n denunciarlo en Roma
al mismo Bmperador.,

"Ese h,omb-re, di}ef'On, seduce, a nuestr'a
nClci6n., prohihe 'jilagar tributo al c;re�ar y·,;t"')t .

!

,dice ,ser Cristo Rey":'
'

.

, }

EI tumulto sig'lii6, arec.iendo y toman'do

todas, .Jas, apariel'lcia_s ,de LIn movimiento
s'edicio'so que n€> se podrila aplacar mas

qu� ) con '�I' emp,le.0
=

de I'a fuerza.
Pilatos debr6 desdefiar ,s-egura:m'ente la

absurda hip6tesis. de que aqu,el acusado

d6cil, mans'o, silendoso, i,ndiferente a su

,cond.icion de ,candidato ,al suplicio, pre
tendiEna titubrse fey para ha,cer hente 'Ct:

la potes-tad casi ,ilimitada d� Roma; p�ro
en cambjo, debi6 pres,entir de ante manb
la gravedad de la Il'elaci-6n qu,e podian en�

viar a! Rorna sus enerniges, acusandolo
.

ante el ernperador de ihaber sostenido a

till rival suJ10 'en aquellas regiones. Ya en

el -asunto' de los escudos votivos, los ju
dies que tarnbien le aborrecian por su'

parte, habian escrito directarnerrte a Tibe
do 'en contra suya, y este Ies habla' dado
1<1 'Faz6n� Otra denuncia pedria serle fatal

y 'hacerle perder su puesto y quien sabe
si'la vida: '

Ilntel'lt.6, sin embargo, algunos expedien
tes par� de'sligar su responsabilidad, 'co
mo 'proponer la cuestion al fallo de Hero

des, carnbiar a' Jesus !por, el bandolero Ba

rrabas, y aiin conrnover e! corazon de ro

ca 'de los> j�I�If,OS, �o,meti'el!1,qo a Jesus al

suplicio de �na flagelaci6n 'sin terrnino .

En Rorrra s619' se
'

azotaba a los esclavos

que habian cornetido alguna infracoion, y
en judea s:e� ,'casiigaba. con l'� flagelaci6n
al hOl11II)'re ].jlbr,e 'que se habia unido a una

esclava: pero la ley Iirnitaba a cuarenta el
.ntimero de azotes que podian darse a una

persona, porque se corrla el peligro' de
causarle la \.tniuerte.· ILa' costumbre habia
,re<ducido est� rnimero 'a .treinta y

;

nueve, '

temerosa 'de que un Iatigazo de mas, dado

por error, Iuese precisarnente el golpe fatal.
Este rnartirio horroroso f,ue impuesto a

Jesus costra toda ley rornana y judia, por
I(!ue ,:en 'est'e ,caso ..nL 'el pr-ocura;dor nl el
Sanedrin tenfa,n. de,redIo para ord-en�arl'o.

JJos jtt,cli.os., ill'9 se apiadaron y 'Un viento
,de f.ranca ,resisteflcia' y rehe:1i6n se desen ...

:caci�n6 '�n' 'ef fOFum. Ce dr6 , p:ues, Pondo
Pilafos, ;entregando SU 'Ilomibre al latigo de

la'·histooria; pero .eohando ,siobre los jl1dios
toda ,!:a responsabilti:dad.. EI . 1umultg 's.e

:calm6 y Pilatos se lav6 IPl1blicamente j:as
:man'os parcu ,declara,rse ip.ocente de la san-

gre qu;e se .iba 'a derramar.
'

--<iQue esa ,sangre cai:g·a ,soibre noso

tr@s y sohare nuestros', hij.os!, .g:ritaron los

.judios, y ,Coomenzaron a dispers'arse, satis..,
'fe.dhos del triun�o conseguido..

ILa' ,costumbre de lavarse las n'i.anos' 'en.

esta;s cfrc'Unstancias; 'era costumbre lu'dia



'Y se encontraoa establecida ep'tr<;' las; 'p,r,es
cripclones del, Deuteronom'i'o., .

1::.1, .j.av�tor'i'o de Pillat,os .110 ,j,i!) ,abs:w'e'lv:e,
, ...' 'J. p , �.

'

€Ie: Sll!lJ relii'P{)J1�abiHdad y sus' maries. c;han:'
quedado ensalllglrre:l1ta,das ,p,ara sierFl:pre .. Su
aeta' no ,fue,nJas. que ,uJla"':.vHeza", 'p0f'tjue
ren'ul1ld6 .a .Ia -obra.de 1 a

.. justk:;ia;,',dejando'
de, ser juez eH,a:Ild,@f'Jil'l1eci:samenite ' debi,®
serlo . T:�V9 ]I0S-, medics para, resolver el

.

,CO'11 ffido , no planteando di'scusirOI1t;S' ni in
tentando pactos .con III tn:l!l]titud, "poIque,
a SLl 'JaGla :es't�ban Ia auto'J:idad d:e, la ley.·

l
.. �. "',' ," r�'" ,,1 Jr

.

y Ja ruei'za, p.ublica necesaria; .p�r,o CO�lQ
1)0 se atre.via '? a,f,rontar la . re'sponsaq;tl,i
,dad de la albsollid'an de }res'us" 'J1l0 obser-

, '.' , .

, ' ;.. ,,,

v6 Jli'uJlos-olq d:e los I);fece>p�os",que reghl'-
laib�'H el i,uido 'corifiad,Q a ,s,a ,at1'tQridad.
N0 !lam6 ,testi:gos, 110 pn:;>:puso 'prblehas, .na
il;j,tento una tnf0r:m�,c'i611 d'e ino�eRcia 0 'de.

,_,
.' ..

. ,,'\ ",

:�ulpa, � aunque. G:onve�ncl:io,. talvez. ,de :)a
, In(i)C'eJ1ICI,a 9,e Jesus, s[e ctecJd;!_? pi.9;J�! su con,

denaci6n, Es �i.ert0 - q'He se abstuvo dd� ra

.t;ficau ,expresa'dlament� Ja. ise'n;f�ncia'{ I,�e:l·
.

'I .,

Sanedrm; ,Rem ;enh;�eg9� aI, ,�cusao,? para
,qu1e Juese ejecutade, vi:e.vdQse e�I case r��
ro y anti iwritiico de mfl. talI(t'que d3� ,1�TP;_ .

nunda: p®r blasfernia y qu�, se eje.e,llta I W�r
,. ·1 .:; ,.' .

,

sf'cliciOn.· ,,' _

jesus estaba ,ya iJ1'r�mi�iblel1'!:�nte conde
napa; perc no puede 'cleeirs:� ci�'��'hl.!:furt.ra
sido jl1Zga1dp.- _' 1 _ �, ,

' •.

En r�alidad; G'quie�" J0� fl'ahia.jl!l'z'gaq�b?
GJ..os jueces del, Sanedrin? nO, .,p,or9ue

,110 tenian Ipo;der, ni 'com1J,et�ncia de j'uiis�
dicci6n para eno" }J'l!lesto que la '(l'Ultoridad,
,s'upeJio,r l;omai}a Ies ha�ia'/luitado atr!Ib��
iCosas junt0 'con la conqulsbi del paits, Y

:I')or ot1"a' part�, la"� \i'iQ13ciones del r'PJf0C�-'
,dimient,Q y la igTave 'sustHuci6n' de u'n de
rito por .otro desp'lI'es ",de 'pro11u!lciada fa

sel1'tencia, "quitaron a e_st� toda su y,alid�z
juridica y teaal, ' 'J '

. .0, I
\ •.

i.E\, pwcura<dor romane?, tam'poc,o, p0r-
(que no ob'ser'v6 pin,g'Llna fOTma'lidao 'de las

'que depende la v�lide'z de'las actua,eionesl

'Judiciales, y e'slto en' una :e'po,ca en q'ue el

'ge'l1io -'de iRama lotahia �l11preso 'el sell0 de

'Ia civiJizaei6n' en �el or"eu de los jLlicios

.

,

"La a,J,j,lt©)'idadl' romana, eli; 'lCHyas niian'os.
if tie �htreg�d@ Jers t1.s , por I'esl!l<lt'as de '1a'de�
.terrninacion ,de 'PHatos,' ilnpu,sCl. su 'siste
ma cruel ,€I·e 'eje'dl,d6n, idesfiriado a los-'p€O
r�s'�f'c.li}mjnaJ@s,;' €J;l!le'�coH�,ist(a elf la oruci'r

,

'fixi.6n" del' indi)l1lidtl0. '

.

'.
I

'I T@nf.a ,origen este s'llIp!ic'io' en la '�'I1;tfgu,a
practica de wlglaF._ � )l@s, ma:lh:ed'lores de'
,los �r�'b,];es 'y era de saD{h: ,gemlilll.a.I]];eFde
'Mi 'p,u>eib'J0l 1'09'Jano" ChlyO. 0spfritbl eSitaba
iem'pa'pa Eh;i ell! ia>sangre i�:l-e 16s esp'ed;:\.cH.
10:'; del anfMeatre y per �Cn·C0. I]t';ra tin sui
'pliGil0 atr(}z' pbr<;jlqre Jinataha', le,nt.aJJ1emt� y
se !pod,ia: v'ivi,f IfFlli!ir�has h€)J:a's en e.�,e lfu.o�
�-If.ible e-stad6�£s0.J)re e't' ,e'sca,'l:)el d;e ·d610\l". tit
!poslj,eibFl '�f&,rz�8a' del oie'i-r)o" 'prddJl1da'1'la: .•�

'>rigidez:de'los mi,eJiJ1,lfrQs _.'y bit;; :espai1t'osa
'perfl!lroacion en 1a cin:;i11aciol'l. Los CJ!>l,e;i
$lea'G!©i'd-e 'wN�lpJie)\\i6H v:igof,osac s@lb' 'l'110-
riatii':de l'1a'mlbr� e die, Sed; y' el g61pe. :(1,€
'graci,a' q\!le"sol,£3: Glarseta 10's' 9'we estalbalil' '

'el'l' la, 'cruz, l'eS' aibl"'eviaba .eI to,lin�e'nto y
.

era ;un actQ :de piedad para con ,ell (j)'s. "
.

JesJ's 'estaba de�t(nr�'doc a suf.iir ese 110-
•

, J .' ."f; " .'. • oi

rr0-r0>S0 ma'rtirl\o; 'pero, Sl!l o'l"gal1llz.a:el'011
deJicad� y S�l .e,stable de �ebilidact y de ex-

1e<l1iu.ac"i01il, 1'0 IfH"eservar0n de una larga
ag6,�{a. ;Cua,ri�o fue eri'�lavado en la �en,{,z

.

esHllba 'ya 'e�fi,apstQ '��' ftlerzfs .

y' apeJaa!�
p®c;Jia s(j)s�,e'lflerse de pi:e: habia. Ile.gaidio al

Jilluit'e 'eit,rel�-0 d� padecitnieni(i)s que pue
:Cfe--- so'podar la na:t'uraleza" hUFll,a;'1a:" Sin la

calma sorpi'�nd'ente, de' su ImiFada s'e Ire

creeJ"lJla y£ ,I'HUertO.
.

.

,,

IC0fl10 'a las ,tr:e's de 'Ja tin@1e, 'Ia rlrphlr�
.

de ala"um, '{,aso del C'@I'&;;:611 ·Ie pr0r;l,ujo S.(I_
o

. ,

bitanlente la muerte,' con 10 eual que.d6 to_

do.' .conS>ll111 aQ]i.'i.
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Ante el . espsctaeulo del Calvario, vie
nen a 1.1 memoria estas patabras ,dell' poe
fa:

"Murio: gemid, humanos", ,

"1',000S en :121 fP'l'Is:is,teis vuestras manes".

f

. I

Si se h�lbiei!a �umpli'do' con' la ley de
judea, e1 cadaver de [esas deDia' ,h able r si,:,
do sepuitado' en cualquier sitio proximo
al lugar .de 1.1 J crucifixion; perc Piilatos
aplico la ley rornana y 1,0 en'trego a los'
hombres I piadosos que se 10 pidferonr"

ILueg0' que fue sepultado, el centurion
y' sus hombres regresaron al 1:.1 terre, An�
tonia, la c<lliJilpH'ia y los alrededores que,
'(§jar®,H desiedos, en el cielo.. despejado Y'
ctaeo luc:i6 Ia p"inl@r::t estrella, Y cornenzo

.

a suhi'r hacia el Oriente, pot encima de' 1.1
ci-udacl y del te n:l]j I 0, 1.1 sornbra del gran
Sabath .. '.' .'.

Cuarenta afios despues, las agu'i,las 1'0-

m anas se cebaron J�iI- el pueblo de Israel.
Nunca .un puebl€) iha sufrido januas una ca-

.
tastnQ,fe semejanta: EN SH ergullosa capi
tal NrQ qLI,edo piedra, -soore piedra: S,hl 'P0�
blacion f,u;e, pasada P,O'Ii' el filo' de 'la es

p a,(if a; sus (dUmos jetes ,fuel'on llevados" a ,

Roma para adornar el triu'Nro 'de'l verice
dor, y los ihabitantes que' quedaron vivos
'entre los escombros de [erusalen JUTeron
vendidos como esclavos eN . Jos mercados

.

del Asia. Cornenzo para esa raza �u va

gabunda p-ere-gri.nac·ion, '. Los que suefia,n,
Ihoy \el1' ,volver a xe�onstruir,. a isra,el, s�
aSLIstam ante el .�abs E;nornae que sumere;e

, " .' 0

los ;rectle'l�dos de1 Flas�do, y el paS\3cto flO,

vl1'eive.
Han .desaparecido .del mapa del mrundo

HHt:chos pueblos 'de ,otros tiempos. GEn
d16ncle estan los imperios asiatic.o.s, los

griegos de Ate,nas y de ESPlarta, y 1,?s rQ

manos' de. RfllUa? Tan s610' el puelhlo jUi .

C\iQ, venciclo y dispers,ado, sltbsist1 ,en fo_

do �l mltlJdo, 'COIilO 'testigo de esos 'aoon

'tec�rn,ieHto,s, y como 'prueqa, del milagro..

\
\

13

histcrico de la fundacion y supervivencta
de 1.1· Igle,si� de Cristo.

.' ;

.

La sangre del JLlIStO cayo sobre sus ca

Gezas' Y' sobre' las de sus hijos, tal como

ejlos rnismos 10' pidieron.
Cada Saba-do, en cuanto ernpiez a IC) nGJ�

che, los judlos de 'Jerusa'len van sombrios
y taciturnos hacia LLI'l rincon del .antiguo
recinto sagrado; y i junto a· unas piedras
que seguu la tradicion hl€ron del temple
de Salomon, cantan en cora unas lamen
tables 1'I'e-tani,as:

\

"Por e1' paiacio devastado,
Estamos sentados, solitaries Y lIora:m0s;

.

Por el. 'PLt.ebltp :al�lil@]ujJadQ,
Estniuos sentados.f solitaries y nOl'am0S�

Por los ITIiU[OS derrurnbados:
-Estamos sentados, solitaries. y lloramos:

POIF; nuestra rnajestad perd,i,da;
Por nuestros hombres difuntos.
Por las piedras calcinadas,
Por, _),9S saoe:rdotes, que, prevarlcaron,

Estarnos sentados, solitaries y Ilorarnos;
:,;', Aptadaos die. :?ion;

Reunid 3' los hijes de ,}e,msajen! ...\

'.. ...'

Hacienda ahona. un resumen, putamen
te hurnano, de esta' historia del proceso de

.

[esus, se podria decir ; '

. Alia en e'l afio ,783 de.Roma, un modes
to carpintero de. Nazareth tu·e sometido a

juicio en Jeru.sa],en·y 'c0'11-oena'do a l11Qrir
C0l110 reo de sedicioN. fue denunci'ado' co�

mo olasl(:Fl1o, incu:lpa90 por talsos testi

gos, veridido pbr' uli ;l'nal anligo, nladie 10-

def.endio, jue.ces inicuos 10 ,condenq,ron;'lo'
escarn.ederon con toda su'erte de ,afrentas

y murio entre 'criminales,' en un- suplicio
atroz, 'P�onunciando Ipalabras de perdon
para to/dos sus vel''c1ugos.

.
Flie' la' mas grande, 1.1 mils injusta y la

mas l1Jemorabl� de las iniquidades!

, • r.
.

R. Menta.ref .. Bello ...



Desfile hist6rico de algunas ideologias colectivistas,
de' mas importancia.

Por el Pbro. Alejal'ldr:e H.uneeiJs Cox

INTROOUOCION

£,1 acopio de datos autorizados e irnpar,
ai'ailes sobre los elJlsa'Yos -de realiz�cion &�
los reglmenes sociales colectivistas puede
ser guia y exponent-e. para conocer las po,
sibilidades que ofrece la naturaleza del ge�
nero humane en relacion con los ideales
sociales.

La mera presentaciea de estos distintos
cuadros en forma sucesiva Y sint.etica,,. to..

mada de fuente autonizada, es .Jo que se

pretende, para aportar algurra luz de la ex,

periencia de la historia en el problem.a so,

cial que ipr\�ocupa al murrdo,
,-

'EL COMUNISMO EN GRGCIA

No aparece el eomunismo en los pueblos
antiguos, con 'excepcion de Grecia, pues si
bien en Egipto se realize por [ose una es,

pede de sooialismo agrario, nada tiene ello

que ver con el sistema cornunista; pero en
Grecia tuvo este dos generos de manifes,
taciones: una politica y practica en Cre,
ta y en Esparta; otra ideal y Iilosofica 'en

el sistema de Platen, en Atenas. '

a) Comuelsrno en Creta: Legislacion de
Minos. - Esta primera manifestaci6n del

cornunismo dista muchisirno de iparecerse _al
comunlsmo ide hoy, pues lejos de ser ig.ua�.
litario, se Iundaba en la existencia de sier,

«

vos ("peniecos", los primitivos pobladores
vencidos), qUle debian cultivar ,I,as tierras

y ejercer las industdas, entregando al Te�

s·oro publi,co una cantidad de monedas, gra�
nos y ganado, parte de la eual s·e destina�

ba al cwltd 'y :a las otras necesidades del

Estado, sosteniendose con el resto !a,l pue�
blo libre, que comia en comun. D� este

modo todos los s·eres libres (hombres, mu�

jeres y nifios) vivian en- -ta ociosidad, sien,
do alimentados. por el Estado . Corne Se

Vie, el comunismo cretense era s610 en ta,
vorde las clases dominadoras y a costa de
la dominada, qU'e era la mas nurnerosa.
Otra particularidad de este sistema era el
derecho de insurreccion contra el poder ar,

bitrario y despotico.. de Ios "cosrni", fun,

.

.cio.narios sernejantes a ],o� "etoros" de 12:s

!!D,art?, en Ios qhl'e Fesidia el poder ej ecutivo,
no estando las atsibucienes de' estos .l:ili

aquel derecho regulade-en las leyes. Al de,
cir de Aristoteles (Politica, Lib. 2; Cap],
tulo VliIl) , cuando se queria destituir a un
"COSnJDS", sus' propios colegas 0 los mis,
mas ciudaclanos organizaban contra el una

insurreccion que solo se apaciguaba dimL
tiendo aquel su cargo, pero como no- siern,
pre se realizaba esto S1m. II.uc!fua, pues 'el

. "cosmos" tet;tia amiigos y. partidaaies, ocu,
rrian con frecuencia serios turnultos en les

que corrfa la sangre.
Tal fue ei sistema qu-e se supone implan,

tado por Minos y que el mismo Aristoteles
califica- de absurdo, impolitico y tiranico . \

Por otra parte, la ociosidad engendro vi,
cios enorrnes, . y la comunidad de vid'a
no tard6' en 'quedar reducida alma mera

apariencia, siendo las " cornidas en comur,
Uft recuerdo 'Y una exterioridad que no co,

rrespondia a la realidad: ademas pronto
volvio a aparecer la propiedad privada.

Confunismo espartano; legislacion de

Licurgo. - En el sistema cretense 'parece
,que. se inspiro Uturgo

-

para formar el' s,u ...
.

,

yo; mucho mas completo' que aquel. Ha ..

C'i'a el siglo IX A.' de J.' C. ,estaliaron en

Espai;ta d;iscordias intesfinas a las que 'PU�
so fin Licurgo, instauranda, con el a-uxiJjlo
de algunos jefes y con la fuerz:l! de las

armas, su sistema, tendiente a evitar las



gaiidad espartana yean, ella todo el sis,

terna, viniendo las riquezas a parar a rna.

nos de unos IpOC0? y quedando ,s610, como
.

ies'to del antjguo comunisrno, una, incura,

ble per.eza, una, vergonzosa ignorancia y
una inmiOraHdad psotunda, debilitandose

tantc la raza conquisradoca, que Iue me,

112ste1', para sostener el ejercito, adrnitir en

<i:l a los ilotas, saliendo de entre estos al

gunos de los .hombres mas ilustres de Es,

parta, como Eiiano, Calicratides, Oylipo y
Lisandro .

I

disenciones entre _rkos Y pobres.: asegurar
la li<ndependencia del Estado y robustecer

el poder dandole tuerza y estabilidad. EI.

medio qu'e' adopto para ello [ue el COin'l1!l-'

niS'ID0 pero H mitado, como en Creta, a la
,

,

clase doria, ® dOMin.ante, que, era la ;fne_'

nos' nurnerosa, sieado los otros hombres
(esclavos ,e' ilotas) los encargados de tra,

bajar 'para ella; adernas, no" se abolio la

propiedad privada, sino que se repartio .

I' pOl' :i'gual. Ell eiecto: los bienes rnuebles

y '.los eselavos se 'tdeclararol1 de' uso CO_ I

mun, la moneda fue suprirnida y, las tie,
, Has repartidas ip(j)r igual ,entre :Ios ciuda,

dartos, siemGlo traba] adas pOI' los ilotas,
que se cledicabal'l. tamblen . a "lei industria y
Jj al cornercio, pones los esclavos se desti,
nahan al servicio. domestico 'y personal. La

porcion de, tierra repartida a
: cad a ciuda,

.

d bi
. ,\.

Icano. e, ia 'perrnaneeer siernpre 'lgua, y
la . m;ayor parte de sus productos eran en�'
tregados al Estado -el que. atendia con el'los
al sustento de, Ilos chsdadanos (comsdas en

comun). Los Hinos e.,an tambiel!!, �0iliiTiaclos.
al Estado pasa suo edueaeion en comun,
educaeion que s&l'o, tendia. a endarecerlos
fisicarnente ,y cenveruirlos en soldados in,
sensibles al d010r propio y ajen(i). En 16

'

politico, pOI' er.Jcililil(a de los reyes, del Se,
nado y de la Asamblea del pueblo, des,
cuell'an e1 poder desp6tico y arbLtrari-o d'e
los ,Moros.

No se sabe eual ,file el 'medio adoptaci'o
pOI' iLkl!lrgo para que ,no se altera'se la

igua!�adt elq el' reparto ,de' :Ias iheredades,
y para pmporCi'ona'r este' I"epado a' las
fluctuaciones de ,1a poblacion, ipal"'eclendo
que, este fue ,el punto mas f]aco del sli'ste_
ma y 10 que mas pr©nto ,cay6 en desuso.

Si 1a oihganizaci6n polit:ica se sostuvo
_

,

bas.tant,e· tiempo, 1.a social se descompuso
despues de la' .gmerra-- de'] P.eloponeso, abo_
liendose el sist,ema d'e heredainiento' y res�

,tablech§ndos.e ,I? fa�ultad de enaj ellar' y de'
.

,/

disponer de IGls bi'enes tanto ','il'l.tervivos",
como' "mortis_causa?'. Al contacto con las:

riquezas y 00n' 1a dvilizaci6n de las otras
partes de Orecia;' ,se vino al suelo la fru_

CQMUNISMO IDEAUSTA DE PLATON

Y.1 con anterioridad a este filosoto,' idea
ron otros pensadores ,d_iv�rs6s sistemas 'pa
ra ecnciliar el principio de)a iguaJdad ab,
soluta de los ciudadanos, arraigadisimo
entre los griegos, con 1a necesidad de me,

dios materiales para la vida. Pitagoras y
. Epicuro,' ensayaron un sistema de asocia.
ci6n econornica que tenia por .base Ia edu,

cacion de 'la juventud enIos otnakoicn, es,

pecie de ialansterios: Falea de Calcedonia
sostema 'let iguaW'ad �'?tbsoluta de : bienes

(para mla'ntener la cual proponia dotar a

las hijas y no dar nada a los hijos) y de
educaci6n y que los obreros pasaran :1 ser

propiedad del Estado o� Iuesen pagados por
este, Protagoras y _ Fi(otao 'de Tebas pro,

,fesaron doctrinas simil�r'es.
PIat6n recogi6 todo� estos �le111lel�tos, y

su RepubHca hazo el :lllal1 ideal de un Es.
tado C61�Ul'l.ista. >Es d'f: notal' que este Es;
ta.do nu traspasa 'lo's'11.mites de la' dudad

>BI,

(mas alia de 10 cu,l! no l1eg6 la organiza_
'cion' politirCa y e,tonoiA'Lica antigua) y qu'c
Platon los estrecha el?l wanto aleja -la SLl_

, '�
ya de las rib eras d":1 mar y cierra sus

puertas a los extranj-ii'os, para evitar que
a1 contacto del comeVi::io y 1a civilizaoii6n
de otros pueblos se v��nga abajo el siste_

l11\a, 10 wal prueba ya; poca confi·anza ,en,

el.' En segui1<do lugar �'s de obs,ervar que
el comunismo de Plat6ft no cOll1prende a

todos los habitantes de', la ciuclad y tiene

como base la ,existencia:ide la esclavitud,
vini,endo' los' esdavos, l:�erteneoi'entes· to_ .'
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EL COM\UN�SMO V, EL, ,CRISTIANisMO

E8iriJDIo�

dos al Est'ado, obligados .a servir a los horn, totetes refut6 brillantemente en su politica
bres libres. Estos se dividen en tres cla, el comunismo platonico, y el mismo Pla,

ses: 1.a rnercenanos (labradores, artesa_: t6'liI trato posteriorrnente de retormar Sl1

nos y rrrercaderes), que son los viles y de, sistema, 'procurando resolver aquel pro.

graclados y debeh quedar excluidos de los blerna de conciliar .Ila .propiedad iHdividual

derechos politicos, .pudiendo, e'H cambio, C'OI'1, Ia conservacion de Ian i,gu,aldad, ell�Fe ..

poseer toda clase de bi'efol,es; 2.a gwerhros; ," _los ciudadanos, escFirbi'e'IIlI€lG p(,a).'a ellos su .

en numero cit!' mil, y 3.0 m:ag,i,straclos' y f.i_ Libro de las Leyes, que ha sido el mayor
16sofos. A estas dos ultirn.as c!ases 110. les es:hil'enw lfledho por 10s filosofos griegos
esta pernfitido tener propiedad individual para lI.�gar a aquella imposible solucion.

para que .110 tlranicen ,nl oprirnan por am,

bici6n, sino que seran sostenidos por el

Estado, .que les .dara de comer irugalrnen,
te y en cornun. Para rnantener este siste_·
rna ccmprendio Plato», (Iogtco, como' buen

fiI6sofo), qu� era precise destmir la faiill'i-
, I ia .( que conduces al derecho de herencia),
y a tar fin" sustituyo el' matrimonio por
uniones anuales -\que aparenternente d'g ..

bian .tener lugar por suerte, rper�, .dice, los
n1agistrados, valiendose de un Iraude pa_
trlotico, arreglaran de modo que se obten.
gan las mejores' ,c�ndidone� para la re�
pioduccion), 'ordenendose el aborto a las

mlljel"e,S de mas de cuarenta aiios, para

que 'no. dieran' frutos de.biles; los nifios na.

cidos Iuera de uni6'1iI1ega'l 0 que fueren de

mala constitucion, debian ser muerjos, Y.
lOS otros depositades '11 un asilo cornun, en

.

donr'e los arnarnantarian sus madre;, ;'n

'concepto de nod ri z a':': , so:stel1'i.clas pOl' ell

Estado, y pasados hs primeros aiios se

educarian tam bien err G:Ol'l1ll,n, pU9iencio los

incorr'egibles ser C? 1c1erpdos a, l11uerte.
L(:lS (lOS �,E'XOs estaria juntGs, d::!dicandose
laS l11l!jcres, desnud·�'.a ejercidos gim_
n,isticf'S y tomando p, rte en la guerra ce,_

1110 ';os hQJllIbres. En I' dem:as, no establc_
ce Platon 'las reglas r ua el reparto .y ad_'
ministraci6n de los bj nes, pareciendo que
1a prim,era de las cla',es' debia ser 1a que
con sus aportacionE's mai1tuviese a las

otras dos clases.

La 'orgalaizaci6!1 c ll11:unista del libro de
La Hepllblica 110 ejel:. i6 influencia practisa,
y aunque PI:at6n la' propuso para 01 'regi_
men de algunas ci clades de' Grecia y' de

Sicilia; vi6 rec/haza,los sus PfQ_yectos. Aris_

,

Nuestro Senor Jesucrist0,. a1; imponer
co,Jili)Q necesario el ctliTtl'}lllil1il/iento de los

precepees del Decalogo (no hurtaras, ne
,

,a du I teaara s, honraras "a t!�l. padre y a tu

madre), 'j at sentar fa unidad e indisolubi.,
lidad del matrirnorrio, sanclono la leg,itimi..:
dad de I? propiedad y el absolute respeto
'a 'kl familia; fortaleciendo esta al conde,

nar la poligamia y el divorcio, con 10 cual

sienta bases ci,i'ametriahiNi€JiIte opuestas a las

del COFl1W1i.sI'lH!>, y si bien, anatematiza a.

J0s ricos, es a .los q.ue 'IilO hacea de la pro,
pied-ad ml�dili), para el culitllplim1i!e:l�to de los
10S deberes de jesticia y para el ejercicio
de caridad, recome'ndan�o asi la limosua

voluntaria, con )0 cual vieae tameien a re_

conoeer �I' principio de la propiedad indi,
vici'wal. La rennO-ciacion de los bienes tem_

pDrales, viene ,so!amente aconsejacla COIilW'

voluntari'J, pew no' impuesta.
" '

La: comiunidad de .bi.enes el�' qUle viy,ieron
los p,rimeros .€Fi'sti.a.n'Os·, Hi jn�pedi,a ,e,) que
t11'uQhos de ellos COlilserv.aran bienes parti_
culares, ni era si,no una forma' temporal de
vi-cia inlpu,esta por Ila;s circunstaadas (neoe
:)iclad de u'l1ir a ricos y pobres para dihll1_
dir la caridacl, favoreoer el pro.sel'itismo,

, aury:iliar a los perseguidos y a!el'1der a las
neces,idildes de la Iglesia roadente, soco_
rrl,e-ndo a los menestemsO's:); y, au,n asi el
fondo o· acel"VO C0tntl'l1 se tQrm6 CON aper:
taciones

.

volunt�'rias (como 10 prueba
\

el

que San Pedro, al condenar el procecler de
Ananias y ,de Sa.phira, Ies dijo ,que eran IL
bres de guardarse sus bi·enes 0. de conseT�



Nicolas Stork, disclpulo de Lutero; fue

el primer fundador de los anabaptistas y
au tor con Jorge Metzler de la guerra de
los carnpcsinos de Alemania ; pero ni es,

los ni aquel pusieron el comunisrno en sus

0ioctr'inas. EI qHe fQ intredujo Iue un disci;

pula de St�rk, Tomas Munzer, que de la

igl!lCalclad de los fieles ante Dios 'y del prin,
cipio de la fraternida.d cristiana dedujo la

igtl21dad politica absoluta, la abolicion de
toda auloridad temporal, la expoliaci6n g'e�
ncr.al de los propietarios y la comunidad

de
-

bicnes. Lutero rechaz6 adrnitir estas

dcctrinas, y Miil;JZer, en inteligencia con

Stork y Metzler, logr6 apcderarse de MaL

htus,eH, dende pUS0 ,en' practica sus .doc,

trinas, er igiendose en supremo repartidor
de los bienes, aplaudiendqle la, parte baja
del 'Pueblo, que dej6 de trabajar, viviendo

Con 10 que antecede, queda tamnien a 'costa, de los fondos cornunes (1524),
puesta de manifiesto Ia diferencia entre el Queriendo Ilevar a cabo �una guerra de pro,
comunisme y la comunidad de la vida de paganda Sue vencrdo y exterrnlnada la rnu,

las ordenes monasticas que en estas tiende chedumbre que le segufa enJa batalla de
a la H1l1yor perfecci6n espiritual, a la me, Frankenhausen (1526),
[or pr�ctka de todas las virtudes, entre

� Stork ihuy6 a Silesia, y "el comunismo
ellas la de la (:(llstlctad, }! a hiuniar en la ,aiaabaptista se esparci6 come doctrina me�

luana contra las
I pasicmes, 'lil1\edial'l.te la p,rL ramen.te moral y religiosa por Suiza, Ale-

vaci61'1, el sufrimi,ento y el casti�o del cu'er� m'3.lJia y Polonia; mas algunos anos des�'
po; al paso que 'cl eOlil1unismo eo,n su pre. pu�s v�lvi6 a intentar a.poderarse de la sou.

tendida igualdad de bienes persigue satis� pr'emacja" politica. Esto se propusi,eron los
facer todos su's apetites ,rnateriales y sen� &nabaptista refugiados en Z01'icona, cefca

suales de la que juzga de la mejor manera de Zuricih, los que en el m�smo ano 1525
posible. redactaron una Profcsi6n de fe, qu,e pas6' a

Se 'ha pi'etendido tamlbien enlazar con SCI' la Regia de la secta anabaptista, y en

'esta 'cuesti6n el sistema de o;ganizacifm so�
, la cual se establecen la comunidad de bie�

cja� de las' cel1ebn;s nlisiones (i) reduccio�
nes que en el Paraguay establecieron I?s
J esuitas; pero observese' que la Comuni
dad de vida en que vivian en ella� los in�

var 'su precio, recrirmnandoles solamente

por su rnentira e hipocresra) y Iue reparti,
do por los apostoles y despues por los
DiialOOI1>OS, no bajo un pie 'die igwailldbd /)lab�
soluta, sino /atendiendc a las necesidades
dee 'cad� �no; y jqe awn esta 'co�unidad ve, .

nf.a irnptJ,esta ni se preseataba como sis¢e�
ana de organizaci6n social necesaria y per;
manente. Cornparase todo ello con la ne.,

gaci6n de este regimen como obfigatorio y
geneFal, sobre la base' de la absoluta iguaL
dad que sostiene el comunism�,)' se vera

cemo al hablar de que este fue profesado
pOI' el cristianisrrro y los prirneros cristia,

.

nos, se ihczurFe en una enorme inexactitud.
POI' esto se' cosnprende como. ne pudie,

ron proteserle Iro� Padres de la Iglesiaj y;
�i bien en Sam Clemente se encuentra' fox.
mulada clararnente Ia idea de comunidad
de bienes y tambien en San Ambrosio, es,

tos pasajes, leidos en las obras de que
fornian parte, se ve que constituyen tan
s610 apelaciones a una' �upuesta prirnitiva
edad de. oro, cuya hipotesis. se' preseata pa,
ra mejor recomendar la caridad y el am-or

.

m(ltu0. Ademas, ya des-de el pri'm:ip'i0 po�

seye1:9n las 19lesi,as bienes propios de ca.

da una.

17

dios, respetaba la familia, y, aderrtas, no

derivaba de la religion ni era perpetua, si,
no que representaba un medio transitorio

para reduoir a la, vida en Poblacion a .los
indios y civilizar a' estes.

, ,

COMUNllSMO PRAC'fI'Co': A:NABAPTISTA

EN ALEMANIA Y SUIZA
I

nes y la i'gualdad mas radiCal, la confusi6n
del podei: r,eligioso con ,el civil, ejerdendo�e
?queJ por este, la irresponsabilidad y la
substituci6n de los ca�tigos pOl' la exco�
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sonas escogidas y se prohibio la promis.
cuidad de sexos, regulandose el matrimo,
nio. Cada proselito vivia en el campo y
cultivaba una tierra que le habra sido con,

�ia,d'a, estando las ohozas de cada uno jun.
tas dentro de un recinto rodeado pG'I- esta,

cadas, Cada colonia formaba una comun i,
'

dad sornetida a uri archlmandrita y adrni,
nistrada por ,urt econorno, que tenian co

mo superior a Hutter. En medio de la co

lonia existian los aposerytos -comunes: e1

rerectorio para la cornida cormin ; las salas

para el trabajo de los artesanos; el depar,
tamento para los nifios, donde estes eran

alimentadcs y cuidados, y la escuela para
"los jovenes. 'Los matriJn'�lilios se realiza,

ban' enlazados 'por turno ri:guroso al sotte,
ro 'de mayor edad con la 'soltera que se en;

contraba en igual case, segun dos listas

que aI efecto se llevaban y al que se ne,

gaba a aceptar ill c6nyuge (FIe I'e tocase,
se Ie ponia en el ultimo lugar de' su lista .

Todo el mundo venia obligado al trabajo
en el carnpe 0 en Ios talleres, sin tener dias
de descanso, y todes trabajaban en el mas
absol!JIto silencie, .q!JIe se �,bserv-aQa tarn,'
bien en el reiectorio durante la comida,
precedida y seguida de una ardiente pl�ga_
ria.

Un nuevo ensayo realizaron en Moxav,ia,
del cual Iueron autores .Hutter y Gabriel Todos, hombres y mujeres vestian tra,

Scherding, ambos discipulos de Stork, que jes de, la misrna tela, cortados por el mis,

por entonces muri6 en Murtich (1527). Pro, rno molde. El pioducto (rentas frutos y

pusiercnse reunir en Moravia, pais poco objetos) ,del trabajo era errtregado al eco,

poblado y situado en el centr? del area de' nOIil1!Q, para subvenir a tcdas las necesida,
dispersion, los anaeaptistas y orgarrizarles des de la' C0011llUnidad. Desde 1527 'a 1'530,
con arregl� al siste�ta' comuni�ta.

" e,ste regimen produjo buenos resultados, a

, favor del 'entusiasmo religioso, deJ abso-

Scherding fue eI "encargado de predicar lutismo del Jefe Supremo y. de la severidad
la emigraci6n y Hutter de organizar la co_ " en exptHsar de la' comunidad a cuantos no

Ionia, para 10 cual, con el dinfro que Ie tha_ presentaban ,verdadera vocaci6n. En ! 531
bian confiado' los ad'eptos compr6 tierras esta116 la discordia entre los dos jefes, pOl'
y arrend0 los dominios de la hobleza. Los pretender Hutter instaur·ar el prinCivio de

,emigrantes ,fueron en gran nhlmero, Cll_ la igualdad absol�ta y de la desobediencia
briendose l@s caminos de. Alenlamia de gell- a ios' magistrados, pero, oponi'endos,e
te qu:e, JdespiUes' die viendler' 's>u pa1:rimo'n'i0; Sc1;Jerding, e1l11gr6' aquel_' y fue cl predica.
abandonaban ,el pais natal par'a ir Cl poblar sus doctrinas a Austria, don de muri6 en el

, las nuevas ,colonias. suplicio. Scherding fund6 nuevas colonias

En un principio s610 se adm,itieton per_ 'en Silesia y reuni6 bajo su mando a todos
,
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rnurnon, la abolicion de' los Tribunales y
del Ejercito y la impecabilidad. Como se

ve, en este iprograma estan contenidas las

ideas que despues profesaron Saint.Simon,
Owen y Fourier. A ellos afiadieron pronto
Jos cornunistas de Zolicona la comunidad
de rnll>1j'eres; di�ie:iqdo que "el camhiar". fre ..

cuentemente de mujer llega 'a la: perieccion
que recornienda el Ap6stol cuando rrranda

terier las mujeres como si no se tuviesen .

Adernas, los desarreglos de Ia concupiscen.
cia nad'a tertian que ver, segun ellos con

el espiritu, que. era impecable desde el se,

gundo bautismo. 'Las aborninaciones mas

grandes : fueron el 'resuttaoo de esta doc

trina, que, . aderrras, .' produjeron el de la
ociosidad de los trabajadores.. Habiendo
trarnado conspiraciones para apoderarsede
Zurich y d� Basilea, las ciudades suizas,
dictaron contra elias - edictos

.

de proscrip,
ci6n, pereciendo a millares (1528_29), Y
emigrando los restantes.' .

"

.

OOMIUN1SMO ANABA,pTISTA EN

MORAVIA' I., '
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los .anabaptistas de Moravia, en nurnero de

70;00'0: Mas, no tardo en cornenzar la des,

cornposicion: al aurnentar Ia riqueza de las

corramidades, apakecio; el gusto por los

adornos' y cornodidades, se substrata C\ la

entI;ega de parte d�l< producto. del trabajo,
que -se -trocaba despues por diversos obje,
.tos, .procurando c,a·d.a cual forrnar un .pe,
culio propio que pudiese, gastar a su ante.

jo; hfzose frecuente la embriaguez' y se in,

trodujo .el libertinaje entre los dos sexes,
merced a las -ocasiones de la, vida en co,

mun ; aparecieron cisrnas en cuanto a la

doctrina, y tratando Scherding de opener.
se a todo ello, estall6 un niotin que k� obli,

'g6, a refugiarse en Poleaia, donde miuri'6

pobre y miserablerrrente . Ante todo' 'ello,
mucbisimos se disgustaron y regresaron a

su pais natal rnendigando el stistento, y co,

m.o habian verrdido SNS bienes, se encon,

traron surnidos en la miseria-,

Miguel Feldehaller sucedi6 a Scherding
en el .supremo gobiemo de, las cornunida,
des moravias, que despues de su rnuerte

entraron en rapida de,cad'encia, y aun no

habia transcuarkto UN sigto. desde su
,

fun,

daci6n, cuando apenas quedaban restos de
.... , .'

las mismas.

Col-no escribe 'Sudre, aquel regimen de

trabajo continuo; el silenciovla unitorrni,
dad en todo y la obediencia .pasiva s610

podia rnantenerse mientras irnperase un

Mondo espiritu religioso. En el,' adernas,
estaba Pl:oscrlt,o el cultivo de la ciencia,
la filoso,f!a, Ia literatura, la poesia y las
beltas artes (d.jfel',encia fundamental con

las ,comunidades ,cristialilas), de modQ que
constituia UN nilliindo de ,hielo en qU,e e,I,

hombre, quedaba reducido al ,estado de una

cifra, de un aut6mata laborioso ,y mudo,
cuya inteligencia debia embrutecerse y se_

carse el cor.az6n,; regi,ffi'en que si se hubie_

ra generaliza'd_o Y' sostenido, habria ataja_
de los' progresos' de ,Ia civilizaci6n y ,colo_

cado a las 'poblaciones eurDpeas ,en un lu_

gar irif'erior al de las razas inmoviles' de

Oriente, sometidas. a un ?egradante despo_
tismo.

.COMUNISMO LIlIERARIO, FILOSOFICO_

IDEALISTA 0 p:LATONJCO

Teoria de T. M,OrO': La utopia

;( Seis. afios antes de. cornenzar los ensa,

y,GS 'de'! comunisrno.. anabaptista, 0 sea, en

1516, publicaba en Lovaina Tomas Moro,
canciller de Inglaterra, una obra en latin

titulada: "De 6ptimo republicae statu de,

que neva insula Utopia", gener-almente de_

signada de' un modo abreviadc La Utopia,
obra que tuvo inmensa difusi6n y popula,
ridad, hash el punto de que la voz "uto,

pia" entre despues en el lenguaje comtin

para desigaar un .ideal iFrealizabl·e. En esta

obra Tomas Moro, cat61ico sincero, que
prefiri6 perder honores y vida a renunciar
la su fe (por 110 cual ha side beatificadc).
expone sus. ideas econornicas, sociales -

y
politicas 'en 'forrna de dialogo entre el y un

imaginario navegante, al que llama Rafael
Hythlodeo, atrevido navegante que ha des,

fcubierto la isla de Utopia (asi llarnada del
sabio Utopo, que Jfe di6 leyes, pero cuyo
nonjbre aparece -haber sicf,o torrnado C0n las
VO,CBS g6egas "Ou top as" , , lHeralmente,
"no lugar", esto es, pais imaginario), se,

-parada del continente por un canal arti

ficial, v . cuya capital, Amaurota, esta si,
.tuada junto a un rio, mas tan cerca del

mar, qUle este, en 'el flujo, lIega a bafiar sus

muros .. Como se ve, parece tratarse 'de In,

glaterra.
En el libro paedeji distinguirse cuatro

.p;;utes. En ,Ia primera se critica el estado
de la sociedad de a'q'uel tiemlPo, el triste es_

tado del pueblo, la falta de seguridad y de

comunicaciones, la ruina de, lei agrkultura,
la codicia de los 5efiores y' grandes pro_
pietari6s.

En la segunda parte se pres'entan 1
como

causas de los males sociales. a la propie�
dad indivi,dual y al dinero, y si bien se a'd� ,

mite que hay remedios 'Para los males, se

di,ce que todos son insufici·entes a no ser

el de la abol)ci6n del dereClho de propie_
�!.ad.



,
'

La tercera parte es la U'has novelesca- y Ii
que priricipalmente interesa, pues en ella
se hace la ap,llcacion .de las doctrinas an,

teriores, presentandonos como l1\1J@del0 Ia
isla de Utopia, en la que aparece instaura..
do el comunismo, pero .urr eomunismo bas.,

tante recortacl'0 - con relacior, al 'de Platon

Y, al de los anabaptistas. Esta o'rganiza-
_

Gi6,111 utopica es ililt@resa.ntisima por rep Fe_

sent-a!" el niaximo esfuerzo para idear un

sistema corpunista, al que no �'uedan ,for}

mularse obJedones, - La isla tiene, ademas
de, la capital, 54 ciudad:es, �di)fjcadas con,

forme a un misrno plan; correspondiendo a

cada Hen a, cuya poblacio« .1'10' puede exce,

der de 6,000 \jiamilias, u,n d'etermi'nad(l) te,
l rr'itGr:io, POF

- €1 cual iha'y derram�d'as -'uUJ
gran 'Ii1tlfnero'! de colenras de agricuUores,
cada una de las cuales, c011lPlllesfa per h:i

nrencs de 40 persowas de ambos sexes -y
c1irigida po,r: un 'padre

-

y una madre de fa_
mi!.ia respetables, habita/ en UI'I edificio
bien construide, comedo ¥ prcvisto de 'to,

dos los instrumentos de trabaj®. Cornu se

ve, ne solo conserva M0ro, la farmli Ii a, s'L
\ -

nn que 'hace qe esta una -de I-a\\oas,e,s de
la' organizacion de ,Utopia, de lin.an,era ql!le
cOl1serva el 'matri-mtnaio y prO'hibe 81 adttL·
terio y todG tF.ato irregular.

r;:n carnbiQ, se admite la esC'lavitt:icl co

mo pena y como resl:litado de la' guerra; y
tambien '8e. acimiten extranjeros a sueldQ).
Cual'lcie la .pobla'eiol1l es-' :exceslVla se decre.
ta una ·ernigraci6n para fUR·ciar una colo_
nia etiJ el contitlente ve·�ino. En Vtopia Ra:
die Elsta ociQSO y solo quedan dispensados;
de trabajd'S l'Iil,alHlales' l®s magis-trad.os, iDS
ministros del wlto y IQS sujetos mwy dis_

tingwidos, la �uienes ·el pueblo permita qu·e
se consagren exclu�ivarnlente al estudio 'de
las ci-encias. La :principal Cleupaci<on de to_
dos los dud:adanos es -Ia agricultura, de_
biendo ej'ercceFla todos los no exceptuados
de trabajos 'r.n.anuales, ,si bien alterna.d.la�

mente, pasando anualmeli1fe. a la ciudad
mas proxima, a los que substituye igual
numero de hab-itantes de aquella. Ademfiis
de la lagdcola, cada utopiense debe elegir,

segitn S1;l gustp, otra. profes·ion J u ,Oifi.eio;
pero solo s'e ejercen las artes mas,"s'en,cmas,
)i)l1es' el h;ljo es desconocido, siende ig'ual
l-es t0dos los vestidos. Al tFabajo'manua!
(indlllstri�lI( ,0), agric<'ll<a):, han de dedicarse,
per 10 trJiemos, seis IflOras ciiarias, dilJid'iGia,s
en des "pOJ<::i(0nes, IcoNsagral1l(lose el' resto

del '"lila al euJH,v.0 de""'Ul� cdellcias y� de las

letras en les colegios ;pilt,blicos y empleal1l _

dose las prtrneras fuol'as de la'nod'le "en'los
ejercicios fisicos, en.la damz'a y Ia J:.!il:Usica.

r
J _

'

Tod®s' los J;>I::-osuctos se poaen en co,

'111 un, existieado grau-t\1es tUl,et:cali)"os' de sl:lb-' '.

srstencias' y �Ima�,elnes
.

de- @:bijetos manu
'facturat16s,

.

donde se Gja ,gra'tui�a;me'F1te a

cada jefe de-, familia 10 que necesise, no lQi�
dieliJC!ii'o nadie €Ie FI1l'�S, pGt'esta-r segurQ' de

,q1!le nl,l,n'Ca le faltara 10 que neceslte. Las

cQrnidas se hacea en. iCCHFl (In v.oltil.llfatda:.
rnente (ett'a novedad en I(a, doctrina de Mo
roJ,· pues aU'nqLl� eada €1lI'al puede comer

en S\\!I cas a, l1ladi� 10' lrace, :Y a ql1!� seria, ab,

s�rd0 t.Qll11ars·e el trabajo de prepaFar/la
c�mid;a, teniendoh exeelent,e em .la sala co,

main, domde se amel.l).iza, adern;as, 'IC@li1 . liI\Iim_
. ,I /

�iea, merfurnes y ese'lilcia's ©i-Ol'@s-as;
-

sir-

vieridQs,e pot los fuji1®s y los joveli1'es, Exis_

ten locales' separados\_ para 16s enfeurm,0s, a

- los que. ,nacia tacita,' ?! sala- para 10S n.ij1ios

de :Jile·ohQ, em Ia.s,'ql!l,e hay :fu'ego y agltla, 8,e_'

gNn I·as estaei,®P1es, Y CUtllaS,' siendo- \@s nL

fios amtarn:.anfados �q.r su.s n1a/d,rt�s y, 'faL.
fandQ estas 0 �0 pltli:lieFld0 hacedo, por n(i)_'

tkizas,.

No S€ ,conoce la moned-a, re piJlItancl Gs,e

p'Glr J viles. el Gro y! la: \J9·la�a. l'aflUj0@cG €xis_,
! ' . f' t

. '

'd 1I'en c'orn.erclO In efl<©f, ,.<i:eJiffi'Pensan ,ose ,.-3
penuria \ de um.ats ,h:rcalidades €(i)n J.©s 'pro_
dUCi@< sobran!es en g,has, de' In.odo q,ue 13

isla .entera forma c·@m.® ul1a s0la. lamilia.'

ftiJ cambi!\), existe e,op1ercio ext�Fior,,:al ql!l'�
se destinan IQS product©s superf!.uos, q,tle
se' carnbian por IQS e�6tkos y -por los '<I.iI1i:_

�al,es precios0s, destina.ndose estQS a las

neeesjlda'des de 1a' politka exteri·or.
En cuanto a la organiza-don politka,

eada treint:a farnllfas ,eligetl' anualinente wn

magistrad-o, llamad0 filarc'Q 0 sifogrant'a,



CU}.@! �ri))]eipiJ;l· rniSlGHI es Ia de. evitar la
t'

. ociosiciad 0) la ,Ji)ereza de los trasajaderes;
'l'plipnd0. ,ca,stigos; ,para cada'W filaeces
se t10litlfura un magistra'@@ supesier denoms,
nado ¥lF0lt@fiJarco, 0)

.

franiboao. EI 'plllebio
1 pr,oPQne . c,llatro cnJUc{.idatQs, entre los cua,

les escogel'l lo's filarcos 'a J:1N0 para' princi.
pe, v,ifalid0" perc que puede. s�rJ depuesto
si aspira al ,de·spotisJ1l'Je., lEI poder h,�gislatL
YO reside .en Hilla asamblea domicifiada 'en

I,! �,apitiail y se, c,omlpone de t�es represen..

\ tante� por cada ciuokl'CI, cQrreswondie�'do--.
a essa ,as-ambiea fo:nm,ar ,tG)'()@S los aiios l:IH

irivemtario exaeto de: t�GIICls 10:'>' prodYctos,
'artlcutos y rr�eteancfas existentes en l� is;

la, ia'r,regl,ar' su repart@ y rijar la duraoi6n
del 'tra®'ajo Olo1igat@ri@.

IE,N' la CtlClFta y tilHima parte de la .ebra
se. expone . HVP9lftic:a exter�,o!l qe los' ute,

piersses,: E,s�a IilO; se base eliL la igualdad ni

ep la t'f'fl,ternida4 e'nfre leffs' rracione�, Antes

al eO'l'ltr.-ar10l;, loS utGpie,",ses' se neen supe.
".

rio'i;(�s a to'00S !.es c;ieTh1aS paises, y as¢il'an
a @o'JU1ina:rios ,comerc;ial Y p(i)liticamente, y,

,

a.deflilits" a 'establecerse en las mas lejjanas
j:olonias, ,fItmq)Je' sea

\ po; la tuerza de' !as:
-

a�nMas, expulsa,nd,G a los indigenas que 11@

quierarr' SONil,efe.rs'�. ,

- '. EI masnu'o M@ro Jmani�iesta la imposi1;ilL
dad .de ,�plilear el sistema �e Ut�jOiar, al de.
cir "rlO- puede. admWr i@del 10 expuesto
PO'f Hythl,�.ct,eo'.', Y' que, "si bien hay.'elL
tr.e Ins wt.opienses lp,uchas cosas que' die.
searia ver estabJecidas en nueshas ciuda.·

21

. I

des,' este ' 10 desee mas de' que 10 espero'".
Por otra parte, el misimo Mero formula el

3:rghllmento practice contra el sistema, oe,

�ecion que deja sin respuesta: El de GJwe,
establecida I.a comunidad, todos huirfan

del tsahajo p0r n9 existir el aglllij6n de la

gaaaneia, y que aum cuando sirviese de es.

tim:1lIG 'el 'teruor de Ia miseria, como la
. \

)ey no garantizaria a .cada uno el prcducto
de s,u' tnabajo, se trabajaria ·s610 pCDU la

I
1

\'

tuerza, de dbnt:te resl!lltarian, de' un facto,:;..' " \

:el e'mp@sre,cirI1ilento del pais, y,. de otro, la
rebeli6n centra Ia i'lil1\poskiQn; y si est a no

se realizase vendria la anasquie: pregun.
.' tado Mor,a '0JUie, valta se paadria la' esta, y
ariade:: 'Ni' slquiera puedo concebir el go.
bierno j)'osible' de un pueblo de nivetadorss

que rechaza· toctla especie 'de supesiori,
dad". r

l)�eTRIN�. C6MUNISTA IDE CAMPA.

N6kLA': "'LA CIUOAD 'DEL SOL"
\

_

::tas
' dostrinas 'comunistas reaparecieron

�l tereiar el siglo XVH: :Can;iia<n '1 Giordano
�mno, en Halia, demag,ogo el prsmero- y
IU'fCiterin® el segundo, habfa.IT \ expuesto 11.·

bremente sus Iocuras, y, Sebastian Frank
predicaba librernente em. Alemalilia un nue,

vo orden soeial Y la �omhlni,G1ad absoluta de

bienes . \Est� Jil10v,irmieJilto arrastre <).1 do.
mtnlco italiano To1'lil*s., Campanella. Inte,

. /.,

ligene:ia poder,osa Y saber encicropedico,. r· ,

pew cte i,m.aginacion indomable, c9rn(�ati6
las qoctJdnas fisicas de -Aristoteles y; Santo

Tomas, 'Y fue encallls.ado por laereje, encar.

celado por cons'Rinadelr ,contra los espano.
, I

I,e·s {m Napoles, liber�a,d,o a peticion del

Pa,pa y' r-e,fugiadQ en Francia, donde ,ftle

]lro�egido por Rk'f)'eliecr.,
'En una 00!1a tittdada "'Ct:ttatro· libros de

la �iI0so�ia real" y escrita ·en latin, expone
sus, ideas fisica.s, morales, po!i.ticas y eco.

n6micas, £1 ctlarfo de estos Iibros J.leva el
tLthllo 'espec·jal 'dN �'La Ciudad del $'01", y
es el qhle Ie cti@, flOni:l;)radfa, pues fue. tra.

dhlCidQ y publkado' posteriorilliente rorno

o,bra ,inpependieuie. En el, siguiendo a Mo.
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1'0, presenta como modele una ciudad or�
ganizada contorrne al cornunismo, pero con

retoques originales, algunos de los cuales
encierran mer ito mayor del que Ie han re_

conocido en 'genei�al los escritores.

"1...:2 Ciudad del Sol" es l111a ciudad ecua

torial, descubierta en la isla de Tapobrana
pOI' UI) capitan genoves, alegoriee como la
isla Utopia, que como esta debe servir de
modele a los pueblos. En ella se rinde ho,

rnenaje al Sol comQ. imagen de la divini,
dad. Su organizaci6n polftica y econ6mica
se. aserneja a un vasto monasterio, con' di,

verJos departarnentos ¥ con 'una jerarquia
y UHa disciplina muy parecid a , a la mcaas,

tica.. vierrdose en toda 1;1 obra lei influencia
del estado r�ligioso de Campanella,

EI poder supremo, politico (ejecutivo y;
judicial) y religioso a la vez, se ejerce por
el Gran Metafisico,. rey y papa, elegido
por vida, pero que debe. ser el hombre mas.
,emirtente en Ia ciencia, por 10 que debe de,

jar �I ,cargo cuando aparezca un genic su

perior que retina los sufragios de los ciuc.
dadanos. Bajo su direccion adsninistsan los

negocios publicos, tres ministros, corres,

.pondientes a las tres iacultades del ser m�_
tafisicamente considerados: poder, sabi,

duria y arnor (idea de la triada), rigiendo
el primero todo lo concerniente a la gue_
rra ; el segundo;"Ic relative a las ciencias,
artes e industria, y el tercero, 10 reterente

a las relatio;les sexuales y a las rn e,

joras de los hombres, . los, animales y'
los vegetales utiles; sin embargo, pa_

,ra declarar la guerra y la paz s'e exL

ge la 'decisi6n . del una Asamblea del Pue
blo oonstituida por tocios los mayores de
veinte arios, ,hombres 0 muj'eres. Cada mi_
nistro es el centro de una vasta jerarquia
<;Ie magistrados, siendo elegidos tales,
pO,r el Gran MetaHsico y sus ministros, los

que se han distinguido en una ciencia 0

'en lun arne mecanico. Es'f,OIs mag,istl1'aldos s,on

maestros y jueces, y cone de su cargo
inspeccionar los campos y p'astos "siendo
tenido en mas consideracion 'el que sabe

mayor numero de o�icios y los ejerce me_

jor". Todos los magistrados tienen una

enorrne autoridad, pudiendo imponer pe,
nas que varian entre la privaci6n de la co,

mida, hasta la muerte, y debiendo ejecu,
tarse inmediatamente las sensencias.rPor la

CQ,nfusion entre el poder politico,' econo,
mice y religiose, todos los magjstrados SO�l
al misrno tiernpo sacerdotes. La confesi6n
de -Ios pecados y taltas es obligatoria,
realizandola los particulares a 16s sacerdo.
tes; estes (dando cuenta 'de la de los' de,

Ilias) a los triunviros, estes al Gran Me_'
tafisico, y este a Dios, en presencia de te,
do el pueblo. SegtSin esto, nada hay secre;

to, y asi nada se ignorer poi .el Gobierno,
que penetra hasta en las mas profundae� .

reconditeces de la conciencia de leis sub,
ditos .

'

/

Econornicarnente, todD' en la ciudad es

corruin, pew ·I:a' abolicion de Ia propiedad
-FlO es absoluta ni la igualdad existe, pues
si bien es verdad que son comunes las ca,
sas y aiin los enseres ,( designando los rna,

gistrados cad a Iseis meses, IGS que' cada
cual d�ebe ccupar,' para impe0lir qLle' de. una:

l<l.Fga posesion nazca Ia propredad de los u

.

aposentosj. si las cornidas deben realizar,
se en cornun y en silencio en grandes re,

fectorios, sirviendoss por jovenes de ambos
sexos, mientras se da Iectura a obras ins,
tructivas, y todos deben . recibir 10 estric,
tamente necesar io ; no es rnenos -:ierto' que
en el reparto de los productos debe aten,
derse 'a los rneritos : de cada cual, a', sus

obras, 'a la e,amtldad que ha-ya IPfodl!l'eido.
Es. de notal' que tod.a la (:iudad ha heelho
voto de fi"ugaliaad y de PGb�eza, de suerte
que bastall cuatro horas diarias de trla'IDa,..
fo obligatoriQ, CQnsagrandose el resto del
tiempo al estudi,o de las ej'encias y de la
filosofia, pues los 'habitanles viven, sabre
todo p�ra el cultivo de su iriteJ.ecto, y, gra_
cias a su buen sist�'ma de instruccion

, .'

abrazam la ullivers'alli'dad Ide ros c,oll;o.ei-
mientos' htimanos.

tanwan,ella, 16gica,t1;I,ente, segun su. sis_

tema, no ad'l1ii.te en su Ciud3ld -del Sol, :Ia

familia, pero tampoco la c'omunidad aosQ�



supuesto navegante genoves, se tiene el

dialogo en qIJe esta escrita la obra); mas,
aparte de que, esta objecion pi erda la rna,

yor parte de .su tuerza en el sistema de Cam.

panella, en el que cada uno es retribuido

segun su capacidad y su trab ajo (dejan,
do asi. abierta la puerta que acabaria con

La comunidad), el misrn'o Cam panella in,

tenta una respuesta poniendola en boca del

gl!noves: la de que el amor a la patria lle,
, va a sacrificar por esta a los solarianos y
que la historia ensefia que cuando mas los
roman os despreciaban la propiedad, tanto
Iruas se sacriticaban por su patria, res,

puesta que no, deshace la objeci6n, pero
tiene el, mersto de s/er la prisnera dada a

esta: tiene tambien a sou favor Campane,
lla el de no nacer incompatible su siste,

rna .con ,el cultivo de las ciencias.

.Es de- advertir que en el siglo XViII es,

taba generalizada la creenda en un estado

primitive de 1a Hurnanidad, en el que eran

comunes los productos de la tierra, unicos

existentes, y en el cual no habia existido
13. distincion entre 10 tuyo y' 10 mio . Esta
cseencia t derivada de "Iii leyenda de Vir,

'gilio y, otros clasicos, que tarnbien apa,
reoen ·en algunos Padres dell Crtsttanismc) ,

se ve en el discurso sabre la Edad de Oro

que Cervantes pone err boca de Don QuL
jote, y mas adelante sera recogida y tor,
rnulada filos6ficamente con el estado de
naturalez a, por Rousseau.
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luta de mujeres y al amor libre, sino que el
Gobierno interviene en el arreglo de las

parejas, pues la generacion es una alta
funcion social, cuyo ejercicio tiene por ob,

jeto el perfeccjonajniento progresivo de

la especie hurnana, y el Gobierno ,prof:Ura
que esta se realice, a Ia m anera como se"
procura el mejorarniento de las razas de
los anirnales. Por ,10 demas existe absoluta

iguald�d entre. mujeres y hombres.
, La fantasia de Campanella, unida CI los

errores de la astrologia judiciaria que pro,
fesaba, Ie lIevan a: presentar como conse,

.guidos�en La Ciudad d�1 Sol una serie de

descubrrmientos asornbrosos para aquella
, epoca Y, que Ia ingelilieri,a moderna ljia

realizado, siendo presentidos pOI' el:' bar,
ClOIS, 'que loa mi nan ISft n Imal:il,till,eIS ni remos:
el ;ho:nbre volando por los aires y discer,

niendo en ,ei] espacio [as mas lejanas es.

trellas, y alii los hombres alcanz aran una

longevidad hasta de dos siglos, gracias a

,

,
la. tranquilidad de su vida y a rrnaravillosos

remedies que le permitican, adernas, rejl:l�
,yenecerSe cada seseata afios.

Como se ve,f: Campanejla aperto noveda,

dades .a la doetrina comunista: su religi6n,
unida al industrialismo, con, Papas y Sa,
cerdotes y su principio del reparto de los

productos, 'segun las" capacidades y, las

obras, seran las, doctrinas qu@ el Conde de

Saint Simon formulara como nuevas dos
,

siglos despues que el .

I

'Ai1gunas de sus tantasias se
'

han COH�,
'vertido en iealicl�des CON la aviacjen y con

los' prpgresGs d� la�a�tron0mia, y hasta,·shl

teoria de, rejuvenecimiel:lto ha sido vuelta

a poner sobre el tap:@te, con carader biol6�

gico, pOf los mediCos modernos. Claro es�

ta que nada de esto afiade mayor valor

ni veracidad a las doctrinas comunistas en

'las qUe ICatnpanell� introduce limitaciones,

llegando a un comlJnismo parcial, en cuan�

to a los tienes y' las 111uj·er'es, no se Ie
. escapa la objeci61;J Ique Morc:> dej6 sin re�

solyer, 'poreI'u!? tCldos se fiaran del trabajo
ajeno, ·objeCi¢n qw� formula el gran maes�

tro de los HospiIato,rios (entre el cual y el

OOMUNISMO DE ROUSSEAU

RowsseaiU, considerado en el conjurito de
sus escritos, aparece, segun Brafias y o�ros
autbres, como el fundador del comunismo
moderno. Sin �mbargo, no puede decirse

que sea un comunismo compl'eto, al m'2n05

a sabiendals, pues, declar,a que no es posi.
bJe abolir 'l,a soci.edad actual ni la propie�
d!ard:, 'a q'als que ·a,tribuyen IUIJ ,or;jg,en divi'Dio
viend,o en ellas el manantial de la ,morali.
dad de lIas accion(es human as y la condL
ci6n del progreso" Asi 10 afirma en la se�

,gund·a parte ·de s:u "Di'scurSD sobre I;a des_
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)gualdad", y el "Co,ntra\o social", no s610
defiende a la propiedad, considerandola co,

I , ,

1110 uno de los dereehos pl'imitivo's y fun,

damentales y legitimancto su o,rigen, SiNO

<que corrsidera la familia como natural al

hombre, defiende la sanfidad del vinculo

conyugal ;J! exalta eI triunfo del 'd�15er so,

bre los irnpuisos de [es deseos. Mas', al la,
do de estas ctoct,rinas, que pueden consi;

derarse C0lll10 rectifi'cacicaes apareceri otras .

que son' Sui negaci6n,' JAI prodamar el es,

tado de nattrraleza pinta con vivos colores
sus ventajas sobre Ia sociedad, aeasando a

esta y a ta propiedad de ser el origen de
todos los males ,"'E! primer�, di,ce" en

un celebre 'P�saje de su indie.;tGfo Discurso,
que,' Ihabiendo cereado un rerreno, clij0, ",es�
to es mlo", y encQmtr6 gente bastantesen,

,

cilia para creede, hte el -verdadero funda�
dor de Ia 1GiCieda.d civil r'C'uantos crimz,

nes; g'1!t,e,I:'F,aIS, asesi n 131,t'O$, mise rras Y 11 0 I",f,<;),

res !:rubiei'a §th<»rraeo . a la especre humana
el que, arrancado 10s cercados 0 segando
el ,fols,o; hubiera gritado 'a SI!tS semejlat)t�'s:'
Guardaos de' escuchar a este impostor,
pues estais perdi@)os, si 01vi01,ais .qme los
trutos son de tOQ@S y' ta [Iierra de nadi@'l.'

Ademas, <)J fumdar la soctedad en '21 pacto
s hacer de la propjedad una. simple, crea,

ci6n social, vino, sin querer' ae,(J)so, a c6n�
ceder a la "s0ciedad 1!l11 deree.n.o s(')berano
sobre los bienes' de S1.;lS rniembros, y al cte�
fender ia igualClad .a1;>s0Iuta entre los M,om�,
bres y al prec0nizaF la iguaJdad de f(')rtu�
nas (para logr.au Iia cual propane i!1ilpedir
a los ,ciudacl.an0s que act!tmulen riquezas,

. apoderandose Ia s6ciedad oI,e tod@ Ib Slt�

p,enfluo pot ,�eolio del' ilinp,lltesto pr0gresi�
. w�),' aiClab6 ,d:e echm :llals balsl2s qUle habian d:g

aceptar los CO'rn�Nistas Y' socialistas moder�
,nos', (

Asf, Rousseau vivi,o siempre en una cons�

tante para'doja y fJudu'6 'enh:e leis ,do:s ex�

fremos: rasustadQ pOT la c011seli:uencia l<f)�
gica de sus elucl!toracioliles GJt1e pf1gna�ai1
con la pracfica de la viGia, trat6, COIll1G P'la�
ton {'n sti libro de Las teyes, de cQl;ciliar�
II) todo. ronsiderando la ,comunidad de bip._,
nes como un ideal, pero aseptando Ia so�

j
,

cemo un. hedio iNcHseutible yl'pro�
curando 'wna tlial1sacciG)lh entreV los princi. .

pies incomcjliablle� €Ie 121 iguald,:Hd' y la pro,
,

piedad, traosaccioa qhl�,' por ser i16gjc.:J,
I:JO fu� a'c,eptae?, PQr -lcs .comunistas, que'
tOfl1aron en eambio de las ideas del tiio,

,

sote gi�eb�ino cuanto ,j3odia fal\lor�cerles,
� "

j f

COMUNISM� ,ASOeIACION'IS,TA UE
ROBERTO OWEN

Ofrece este €omui'sta Ia- particul�ri.dad
ole liab.er sido, un

. gmt) �abriC'a\I�;te Ileroo de
filarohopia, que pretend10; mej®FCilli let s'l;1erte
de los obreros, y'de eFlsay@ en ePlsa�<» ilegt6·
a'l c�mwrois'fl')(j),;,perQ lila file un cOf11uNista I'��
voluc,iona'Ei,o mi,lita11t� y 11Q propuso 1amas
a los obreros 'Ia expropiacion de I.o� capita,
listas' (de 10S cuales �r"eF,a: hI'NQ), sino 13
creaci6n @)� cepitales I'lUeV0S� FW€, si 110 el

pri,1IJHiir0, 1!llJ01 d@ los priml€FOS' en 'ciar el
nombre ole seciatismo a las teonas que
,pl'eteridiam <;:a(nibiar'la (0,rgani:zaci6n del. tra,

bajo y el �isteI11':a de repartic'iolil de la. rL

qJileza, exp,@Hi,end0, SIdS doctd'nas Iill'l: e! fb�
IJet0 jPublicado en 1M'1 con el titulo: "What,.
is Sociatisra?"

SM ideal principal es de que e1.h0.J1ll0re
NO es '1i'l@f liIah:tralezai·bl!.t,el1'o .ni 'ma'lo, siao

que es, 19 Ml1lQ" 0 Id' otre, seg,uN eT rnsdio
�ociaJ e'n qlil!: vive'Y @jue este es produe;:"L
ale p-or, Ii .a.cci6'n llJefl!exil:'OJ:, d� los llIomblies,
porIa legislaci6n,l y soiDre tod:o, por la .edl!l:.'
GaGi6m, Esfn idea d,et,mninista'lIeva cO'flsi�

go la IJe,gaci6n de
f

toda respowsii\bilidad Y I

de' ,tOOg l;t'l.erito, , de �oda sanci6n religi®sa
y 'en eco:l1omia, CONduce a!' ig,ual'itarismo,
e'S'decir, a la Fetril1)'uciciln Isegulll las l'I;ece�';
sictaGles y n®, segum la eap,acj,dad. t

Par,a <eal'lilDiar, e1 medio sodal ,realiz6
, I

Owen diversos ensayos. PliiImieramcnte.,
creyendo 'Cque su ,ejemplo seria il'hlitaicio por"
la's d'emas p,atfG}!1os, inici6 en su fabrica de

New 't.amark {Esco€ia) ,I ul1a. ser.ie die re�

f0nnis 'e. i1)stitueiones tales,
,.

com'o habita
ciones can JardiN para los ooreros, come

dores y econenlatos, cajas de ahorros; etc"
,

Y' la n tlilc i pa,d'amle n be ITI e;diilo s i gh� a Il.a 'l,e gi sll:a.
ci6n econ6ITIico�s<!:1cial" l"edujo ia jornada
de'trabajo para los adultos a 9iez horas,

/



trepitosamente al cabo de al-gunos aiios.
Abandono entonces Owen este sistema,

pero 110 s·u idea fundamental. del camb'io
del mundo social, Guya realizaci6n busco

'p�);r .otro carrtino ; . el de .Ia abolici6n del

provecho 0 beneflcio industrial, pues, se,

gun e'l, el deseo "de 0bfen�r este .era la

causa de todos los males y el ongen de .Ia
riqueza individual. Entendia por provecho
todo 10 qble excede del precio de coste, Y
decia que constitu!a una injusticia, pues
los productos deb ian venderse pOl' el pre
cio que' costasen: adernas, segun Owen, es,

te exceso es un mal permanente, pues ese

iprovecho es el que 'p�)I1e al trab ajador en

:Ja ;imjJo�ibilidad ;�,e Fea�llquirir. el producto
de su trabajo, y, en consecuencia, de con.

sumir .el equi·val.elld;e' de 1'0 que ha product,
do ,

'

'Claro esta que en este provecho no eji,

traba el. pr'ecio del' trab ajo de direccion
ni .de ernpresa, pues este forma parte de

los gastos de produccion, sino el exceden,

te que qNe,da al ernpresario para atesorar

o·,dil,apidar. {
. I

La escuela liberal. creia que ese prove;
cho desaparecerie 'POI' virtud de la concu,
rrencia y cornpetencia, perc Owen' no, y
Ios hechos han venido a- darle e,n parte In

razon, pues 10 que .ha 1'€10 anrinorandose es

.

la concurrcnci.a,· por medio de combin3.
ciones que vienen a constituil' otros tantos

monopGlios artificiales. EI error de Owen
,C0NSisti6 ,en que'hH'suprimir J61', que s@lo se.

ria p0sible c0nten'er en -Ia rn'.edicta que 1'0

,perm-rita' el nece,sario 'e:St,ir.llUle>· de" la activL

dad.
-Como el i·nstrumento ,del prbvecho. es la

moneda, Ipal'a s>u'primir aquel debia - suprL
mine est-a, .substituyend(i)la por bonos de

trabaje> (labour notes), debiendo recibir el

product.or tantos ·d'e ,ellos cuantas horas de

tNIJbajo Ie hubiese costado producir .el ob.
jeto, y entregar el consumidor otros tan.
�0S ·c'blando qU'isiera adquirhl0s.

.

Esta idea de los bonos era para Owen
"un descubrimi,el'itO' 111laS i-rnpodante que el
,de las m\inas de Mexi·co y del Perll". Este

sisteU'1a no concl;lertda con el ideal comu.

f]s·iftJ,f5i<t>s

rehuso adrnitir al trabajo nifios de menus de

diez afios y estableci6 escuelas para los

admitidos, que (con·forme a sus ideas),
fueron laicas (las primeras de este geme_
ro), y suprimio las multas y correccio.

Il�S por las 'faUas . de 1,0s trabajaderes . AI
propio tiempo introdujo, tasnbien 'en su -tia.

. J

brica mejoras tecnicas, y todo ello le' dio

gran nornbradia, siendo el establecimiento
visitado por I11U.E:.IJ0S hombres i'ustres: perc
su ejemplo 110 hl(� seguldo por los dernas

patronos.
Dirigicse entonces Ower, a los Gobler,

nos,
. prirnero al ingle� y despues a jos

extr.anjerqs, para que pOI' medic- de la: ley
imp-usi-eran las re�0ril1aS; mas 11.0. teniende

exito SDIS p�tici0nes� �prefendi6 dear por si

mismo -el nuevo 111eCli'0 social, inspirandose
para ello en las doctrinas cornunistas de

Moro; Campanella, MoreUy y Mabl,:}" fun,
dande para ella las colonias o sociedades

- cooperativas 'organizadas- coil arregloia di,

chas doctrinas. Estas _ colonias tueron dos:

la ,de New, ,Mlal:ltlOny, (establecida por ell

mismo Ow,e'IJ en America Indiana) en 1825,
y la de Orbiston en Escocia, h\fllldada p0r
LIllO de sus dsscipulos,': jDl!lblicanGi,o tin Ma.
nifiesto err ql:le sxpus» sus .planes.' Segel'n'
esto, la CGltluniclad debia dividirse en so,

ciedacles cooperativas, comeuesta cada

lina poi' 2,000 a 3,000 hombres, -distribuidos
en cinco clases de socios: I.os menores de

quince arlos; �xentos de -.tOd0 trabajo; los

10rGductores, entre Jbs qwinc'e' y los veintL
. .

CiHe€) afios; ],o� repartidores y ce>l1servado.

res 'entre: v'einticillcQ y treiata; los, adminis.

tra-d0res entre, treinta y cuarenta, y lo� ju-_
rados, entre euarelilta y s'esenta. Despues de

esta edad, se gozarla de completo reposo.
En cada sociedad existiria. un' ConseJo,
elegicto por los industriales; y ulill C6�sejo
superior decidirfa las cuestiones que sl:lr_

-gj�sen eHtre varia'S coopetanvas. En estas
nabria iguaJdad aosoluta, .comunidad de

bienes, trabajos y goces, u.nifonn·idad d,�
educ-acion, y' ab(i)lic1-9n de la propiedad in.

dividu.al, de' la moneda y de todo culto ex_

terior. ,Los -ensayos de este sistema en

"New Harmony y' Orbs'ton fracasarpn e-s�
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nista
-

de reparto igHalitari.o, ya que" quien rien.do· a bajo :,,;e810 pl·'cidudos 'que ttleg6
tr,abajase mas horas tendria mas bonos, vcndieron CON ganancra)': 'y tUOlNOO eneste

Ad�erWas come)' iha .hecho lwtar IHdor ' no quedo nada bueno, "anunciai'ol1l ql1e yj,
\

.

Denis, presupone la ':abolieioN del' asala,
'.

rro recibirian' bonos 'en pago.
'i.

riado, ya que este 'no' es aurrca- propieta- Como se 'ye;
.

l<?S ,proyectos' de, O'Wel�
rio del producto de SI1 trabajo. Para ile_' ' frabasa:roi1 todos.vy HevabaFl en si

'

cl' ger_
var ,ClJ -la 'practiea el sistema, se fund6 en Inea' Gte este Iracase .':" ,

Londres el i�h1iGJolila:1 'Equitable Labour Ex_, Ellie, siri' embargo, merita, de Owen el

change, que era ti'na s,o'Ciectad GOClperativa :}c!ela'l1ltarse 'a 'SL! tiempo con sus rerormas'

de produceion y consumo, cen linll alma,' patro'ma::l,e$,. S,hl 1(Q.e'a· de ,"plmsvalia" �d,es�
cen,' en el que, cada socio P9@iia vender 'el pues reproducida par Marx), su il"lici-ac'i(m"

products de, S'\!l' trabajo por un preN,o; ;'en de las c,oQ<peratins, qMe (;:011 arreglo .C(' Ohf)S

bonos, avaluado seg;t1n' el l1Ll,mer9 de }1,o·,'" .mcides, habian- de al,dn2ar gva�1 in:cremCl'h,
.

r'9JS de trab aje que el misrno socio -decla to, y su srstemia <de' bONGs, que Ihabia, d.�

haber: ,empleado. en pr'Cl'dw,ei,j·IG.. " irnitar PJ:O.wdhoN,
Estes productos se deposital�'.1l'l ,en',e1.,a1-, ,

rnacen con ,€1 ,p.'ecio indicado eli horas df
trabajo, y: los. que querlan coraprarlos ;n®

tenian sino que. Ipagar este precio con bo,

nos, As! �Qdo trabajador UJ:ue i;J,abia tar,
dado diez horas en producir un 'obJj,eto, po".
dia adquirir eualquier otr:@ :que hubiese..

costado-. igua! mimero de hcras de .tdlaa�'
jo. Con esto el proveche y: los intermedia_

60S quedae snpritniidos.'
'

:El 'esta®l�cimiento se abri6, en Septiem,
bre de. 1832; perc dur6 mliiy. poco, fraca,

sando POf' las causas .sigu!ientes: 'l .a el que
mas tardq.ba en prorlucir', el mas .per,ezoso,
lera el mejooli rtsit ribul.d 0 ;' 2:a, los soci-os, r

atribuye1'Oln a 'sus Iproduet€Jos un lilwm,ero de

Iho'ras de trabajG slupeFior al real, y'si bien

para levitar' esto se' recurri6 a la 't,3:sacion.

1P0r pedtos, l�s;tOS la r-ealizar©11J (lY ,no po_
di,ClJn haee!' otra cosa},' primero en mone_

da y despues caleml'a.1;ran par este valo-1: eN·

'moH'eda', el N,umero de horas d'e trabajG, a·I,

precio ,con,i'enie de este, ,c'on 10 que el sis_
tema quedo in'Vertido'; 3.a H1IU-chos socios

llevaron al almacen prodluctO's irvenQibles
y COl1" su preciG· en bonos s'e apresuraban
,en a,dquirir produdo,s de valor y tad I ven

ta, y 4.a siellid0 los Gonos al portador, "

(.pues si .no ,carel1:eria'l'l de, efiq.eia) podian
ser adquiridos por cualql1iera, COl:nQ) hicie�
ron m:uchos comerciantes de ,Londres, que
declararon que los aceptaban en Ipago de
sus mercaridas, sirviendose despues: de .

ellos .:para desvalijar el ,a,lmacen, (ad'qui� .

,'['0, .l \ t,

En el ana' 185.7,' apar(?da err E1HGpa 'el
Manifies't0 c(l)m.u·nista de Marx' y. lEll1�els.
En e1 la .d'm::trin'ii\' eemuaista sufre una: ,Ji1iJ0�
,dificad6n y 'se tral1lsIClvwia en 10 qwe ma'>'
,ald�laftl'te ee-. denGilli,il1l!a-ra ,cole.:ti;wism@; '·Slit.
base es Ia ab01icion de la ,p'!.'�piedad p>ri1!'a_'
da 0 burgu€sa, en cmaJiiJ.to a los j'n$trumen- .

tos '@ bienes de 'producci6n, \)'11. es,p:ecfal
!-los eaJDibles ]ormaei())s IWl1 @I p!"Q6l!reto deB

habJraie ajeao. Esta �rop-ied:ad eiltaba, se_

gun. el M�nifciesto·, 'llanilaola . a Q@saparec-er
de mn modG> ritp.jtdo, inminente, !p,eJr si mis�

,111Ia, si�n,do S1.d;)st,itbtf(aa por la propiedad,
Iwlediva de ,.dkhos ,15·iel1es POl' los tr;ahaJ a_

.doj'(�s; per 10 Glennas, (:acia', l!.l110. ,d'e esto.s
tendrf.a : 'Y leonseFY'a:ria la propiedad sQore
los produ,dQs de su ,trabaj 0, pDF ,e1 fepar ..

to de los prOdl!lC;tos sGciale� a, prGporcion
.dEiL trabajo ,de cada uno.

lPara ,Gt;;femder este sistema,. natie la ,In_
ternaciGnal. 'En el IV C0'l1lgres,@ ,general' C@.,

.

:!ebrado por esta ,en Basilea ('1869), apla

,reci;exotl dos t,endencias distintas: (a de' I(')s
comunista del, Estado, ql1e aolmitial') la' \.

·existenda de este, cornio perSol1ificaci6·n: de·
la ,colecfivi.dad -Y' imieo ,propietarlo de �os
,instrulil1lentos de ,produce6n, tCHoeneia' se- "

guida por los il1lgleses y aJ.em,anes, y de lo�
,comunistas

.

aniiautoritarios, llaf].1iados ·des�
;pues anarq�istas, que querfan ua asoc;iaci6n
libre, tendencia predominante en.tre los bel.
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gas, franceses y espafioles . Estes fueron
los que tomaron el nornbre de colectivis.

tas, que despues abandonaron por el de

comuuistas @ anarquistas, pasande, en

carnoio, aquella derrominacion (asi como

la socialista .y marxista), a caracteriza« a

16s primeros.
La obra de .Marx "Ell Capital", sirvio pas

ra diterenciar essas tendencias, el marxis..
moo dio origen :des;pues a1 sindicalismo re,

volucionario, que .,preconiza la lucha de

clases, .)0:. Ihuelga general y la violencia.
CGl111l0 medic de im:p.Ja:ntar ell sistema.

Los ccmunlstas antiautoritarios : acaba,
ron por romper COI1 los rnarxisjas en el
i!1iti11'llo Congreso, celebradQ por la'1Interna
cienal en La HaY'a� .(�872); acaudillados

por Bakounine , Esta tendencia contraria
al .Estado, dio , un paso mas en el orden
de Ia propiedad, negando no sol1o la de
los medios de ·lprodtlJ'cci6n,. sino la de los
resultados de esta,1ilos del trabajo .propio,
que deben ceder en fa'yor de 130 comuni,
dad .

Representantes de esta tendencia 'fue

.Kr®PQ1kine. Por J0 IcileliFl3:S, todos los cOJ.
,

'munistas, anarquistas son revolucionarios,
tratando de implal'l�ar ,SLl sistema :por III
revolucion y recurriendo a todos 110s me,

,dios, incluso los m;;ls violento,s.

COMUN;ISMO BQU;!HEVISTA

'.

Re'pr,esenta um<t aplicacion practica, dei
coimmis111o elJ Rusia de�pues .de 1a Guerra
11914_1918. En 10 que iiene de d'o.ctrina e;>,

segLIn e�c6be 'Rist, Uo11a, interpretacion y.

ulla, amalgama de .Ias doctJinas revolucio_

narias, ell especi�l del matxismo.y del

�1narq!jis:l11lo, puestas all s'ervicio, de una

concerpcion, politica.
ILa voz "bolchewi.ki", qui ere decir "111;:01_

yoritarios!J, y fue dada a los .partidarios de
. Lenin, cuando obtuvieron la mayo ria en el

Segundo CongresQ' obrero Social c1em6cra_
ta ruso, celebrado en Bniselas-Londr,es el1
190,3. ,EI. nombre oficial del partido rue
desde entonces el' de "Partido COilliunista

<SoIchewiky). Este partido 'es el que ha

()'rl�I

triuntado ell Rusia e instaurado alli el re,

gim�11 cornunista de Estado.
Pero .aunque el partido y el rnismo Le,

nin se titulan cormrnistas (y no socialis,
tas, porque el . socialisrno, en su sentir es

l:a primera etapa preparatoria del cornu,

nismo), su regiql'en 1'10 Io es todavla, El
comunismo complete (entendido tal como

10 entienden los anarquistas),' representa
una Iase superior, que supone que Ios .110111_.
bres man Ilegado a set diterentes de los
actuales y que los' productos se dan en ca,

lidad ilirnitada.
. A esta f�s'e superior no es posible pasar

desde ILl ego, .JTll·c,diante ;la .st,tpr,esion del
del Esta,do, sino. que .es necesaria una eta,
pa iriterrnedia, conaistente en conservar du,
rante un cierto tiernpo el estado burgues (y
auri .el Derecho burgues, aUl)que profunda
mente modificado), pero sin la burguesia,
Y.' en adrnitir como regimen econornico du,
rante este tiernpo el colectivisrno 0 sea la/' ,

substitucion de los ernpresarios privados
por , el Estado, como empresario universal.

As�, Ipues, la Revolucion s6lo tiene por
objet\) instaurar

, esta etapa, reemplazande
u9� ,forma del, Estado (la del Estado bur,
gues), pOI" otra (dictadura revolucionaria
del proletariado) � En consecuencia, subsis.
te ,e1 Es,tado con todo 10' que es esencial, y
1€1 c;'lracteriza: b. Olpr,esi6n, la represi6n,
rejercida, siste111,atica111,enie' por una clas'e
,contra :otr�,; y asi afinnan como {'�l Estado
obmgues 'se ejerce 'pOl' la �urguesia contr9,
el pro].etari2do, ,as! tambi.en '�I Estado pro_
1etariano se ,ejercera ,por los prol,etarios
e'0nira il'o� b'Ll1rg;u,eses . .£os '1)n sjnJpn� cam�

bio de papeles" ,I .

Sien,do, por tanto. el Estado un organo
especial de opresioll de una Clas'e determi_
nada el :progreso con sisti ra en que esta
opresi6t:J !lJ.egu,e a SCI' natural, 60S decir, que
se r'ealioe cOllstanteme;�te en contra de los

,explotadores' por Ia mayoria del pueblo,
�esto ,es', d'e los obr,eros· y de. los trabaja
dores del c,ampo (Sovi,et) con 10 CU2Il' 'e,s_
,ta Jorma 'es,pec1ialisima de 'opresi6n en que
consiste el Estado ,de}ara .cl'e ser necesaria.

,Col11!prendese que con 'est.e ·concepto del



Asi en decreto de Noviembre de 1926

suprimi6 la necesidad de.Ia declaracL6n en

el Registro Civil de la, ul}i,6n sexual, con.

siderande qne existe matrimonio pOl' '�I so.

,\0 hecho de la c@ih:aoitaci6n, llni6i1' 'que
,pued1e ser disuelta : en cu,alquier momente:
contra ,la, protesta' d'el pueblo se ernplea la

.disciplina de hierro, Pu€S aun cuando la

-rnayorta protesta, el Estado sovietico de.

he, 'en opinion de Lenin '\'dirigir, a la graIn
.masa 'de poblacion,> aun- contra su vol un,

tad, al establecirrriento de la organiz acion
cornunista". (Staat um'€! R·,ev0Iutio.n", pags:

Estacio, la mayor tirania y los m ayores
crimenes son posibles, y, que Lenin escri,

ba: "la combinacion de las palabras liber,
tad y Estado es un contrasentido" (Staat
'unci Revolution, pag. 145, Berna, 1918.).

La orglanizaci6n de este ,Esta€io proleta.
riano esta il'lspira'da en gran' parte en "La
Commune" die, Paris, de 1'871. Lo que aho..

ra principalmente es de notar es que en el
orden economico -::1 regimen es el de colec.
tivismo: comunidad: (representada por (el

/ Estado ) de Ios instrurnentos de .produccion:
trabajo obligarorio para todos (diez 0 do.
ce horas drarias como, mtinimunij0; salario

,igual para los mtelectuales que para ,el
obrero mannal lese conserva ,el salasio, so.
10 que siendo (mito patrono ,e,1 Esfado,
contra el-cual no se puede ir, por 10 que
JlO existe el derecho a la huelga}. Pago

,

Tres son sus bases, principales: -l.a Ne,

segun la cantidad '�I:e trabajo , heche, y vi. gacion de la propiedad privada €lei! suelo:
gilancia e intervencion de todo este reo .2.a· Nega.ci6n de la preductibilidad del ca-

gimen pOI' el proletariado :armado. '

\l"ital y atirmacion de que el trabajo es la
Ell mismo Lenin reconoce que no existic unica causa de la riqueza yrle que el ca-

·rfl libertad, ni justicia, y' que es necesaria pital, represents 11l1a expoliacion del ebrero
Ia intervencion mas severa de la medida ,eN el actuail tegimen, (,,'Te0ria, del sQJ.jre.
del trabajo y del consume. En un princi- . .tr�bajo. de la -plusvaria'")"; y 3.a JXfj rna d.
pio esto 11'0 se aplicaba a los obreros re, ,.cion de que este: regimen desaparecera por ,

voducionarios, 'que, iarmados, reran 10'S que sf mismo, en virtud de la evolucion, sien,

ejercian esa intervenci6n; pero despues el do substituido por el �e atribuci6n a la ria,

rnismo Lenin considero "como la rnedida cion de todos los instrumentos de produc .

rnas urgente la aplicaci6n a los obreros re, cion.
volucionarios de la disciplina de!" trabajo" EI conjunto de la doctrine' se encuentra

y "la sumision sin linrites a la voluntad de en el Manifi:esto del Partido Cornunista,
una sola persona,: ;e1 director sovietista". puhlicado. por Marx en 1847, �n eoI"aDQra-.

(La.s mEi�tidas urgente's de'l poder de, b0n COin Englels; e.m "La Miseria de la Fi-
los 'soviets, informe presentado pOI' Leqin .h')sofia", publicaQ10 ,en 'el miSl'lilO aiiio como'

a1 Comi,te Ejecutivo Central ·de los dipl!.1bl_ respuesta.a la '''Las Contradicc�ones eCO.

do� de los trabaja,dores y s01dados y,dipu.:. ,�n6mlicas 0 Filosofia de. la miseria", de
,tados de los cos-a,cos de todas ,las Rn,sias, Proudhon; en ·"La critica de la eC0110nlia
,el 2,9 de Abril de 1918, pg. 56.) .poli·tica" (18!59) y, sobr'e todo, en "EI Ca.

En ,el ti-empo que !leva ,de ,existencia 'el ipital"', cuyo primer volumen apareci6 en'
regimen sovietic? en Rusia no 5e ha visto 1867,1 no puhlicandose el resto de la ob·ra
d progpeso econ6mico hacia la etapa suo !13sta despues de la mD'erte de. su autor.

peri,or comunista; antes al co'ntrario, han a) En. wanto a la propiedad del sueI0"
,tenido que ir haciendos'e conce,sion-es, ca- ,apeNas se introduce 11'0v,edact. algllna ,con

·da vez ma!yores, al antigllo regimen 'capL iJa relaci6n a las doctrinas anteriores, slos.'
,talista. En 10 que se ha progresa,do es en teniendose que obedece a suc'esivas expo.
la ,diso�uci6n legal cle todos los vinculos liaciones (,Marx cita comD tales, la dilapi.

Idaci6n de ].os bi,enes dlel Estado y la lIa-Imorales.
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mada desarnortizaeio» civil y eclesiastica )
y que la �ierra es cornun, per 10 qu'e de.

be ser explotada .colectivamente.
b) Mayor novedad encierra la critica del

capital y' de su participacion en 'la distn,
bucion de los ,pwauctos. Seg'lln Marx, 10

tinico que' ,el�geNdra el valor es el trabajo,
conlio 10 prueba el hecho del cambio, el cual

supone una i.dlentid�!d 0 igUla�dad de valor

entre las cosas dm1biadas, igualdad
'

que no
\

pnede ccnsisti» 'em la utilitdad, ya que esta

es diferente- y es precisamente esti diieren,

cia 10 que constituye Ia razon del cambio,
sino en .la cantidad de trabajo que contie,

'ne, cantidad 'que 's�- mide por ,e.! ruimero de
hera's <!;I,e trabajo ql1e h'a ,c0sf�d'o produ,
Cirlas.

EJ capitales esteril, debiendo distinguir.
se dos clases de el: el variable, que sirve

para manrener a la poblacion obrera, en

fo,I:llua de saiarios 0 de subsjsfencias, y que
rio produce nada directarnente, si bien da

fuerzas al trabajadot para producir, y el

constante, ql!le sirwe para .auxiliar el traba

jo en forma de construcciones, maquinas,
,in.strume}'1tos" -qrre no es absarbido 'por el

trabajo, ihUll1ano, .pero se va destruyendo,
por lo.que debe reponerse mediante la lla,

mada amortizaci6n. Resulta de esto, que el
.

ca,pita) vari�bk c(j).ta'stituye el llamado ion,
, do ([];e los salarios y represents la parte
adelantada de 10 que el obrero percihe, por
10 qu�. �a �ntre los gastos de co'Ste; y el

consta,nte s-e va reprGd'uciendo a si l11i Sill 0,

,in,�luyendose el ,tanto ,de' su '4lmo;rtizacion
'en el valor ddinitivo del prod'u.cto.,

.

Sin embargo, el capitalista percibe mu_

ch'<!> mas, medial'lte la ex,plotacion del obre.

1;0. Esta' tiene lugar de un modo necesario,
fatal en' ,el j"(�gitmlel� actual.

'

EI valor en cambio de un IDroducto s'era

el Hum-ero de horas :que ha. costado pro_
du,cirlo, pero el capital no da af obrero to_

do este, vialor. Ba�o el reginllen de salario,
el obre-ro ·no es otra cosa que una maqui.
Na,' y 'el salario no repr·esenta mas que la

cantidad -de subsi,stencias necesarias para
mantenerla en produccion, no siendo el di-

I
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nero mas que el coste de estas subsisten,
cias.

Ahora bien, 'e.! valor de estas es sicmpre
inferior al de los productos elaborados en

el mirnero doe horas que con ese salario

trabaja el, obrero. Asi, el trabajo hurn ano
. deja siernpre,« en condiciones normales,: un

excedente del valor producido sobre el va,

lor consurnido, y este excedente CMelhr
wer th, mas valor, plul$ valia), queda inte,

gpo en ITrl1a110S del capitalista. BUo supone
que el obrero .pro,]),orciona a este gratuita,
mente una cantidad de trabajo, un numero

.deterrnanados de horas, que es 10. que pro.
duce "la plus valia", s'oBretrabajo, Asi,
para un tralDajo de 8 horas, un obrero ne,

ces,ita una cantidad de subsistencias que
cuestan 10 pesos; pero trabaj ando esas 10

horas fabrica un producto que, vendi do,
vale veinte pesos, Luego si e·l salario es de

[O pesos, s'61Q representa cinco horas de

trabajo; las otras 5 constituyen el sobre

trabajo y valen 10 pesos (plus valla) .COIl
las que se qued'a el capitalista,

1':1 interes de este se eucuentra en au.

mentar, "la plus valia", que constituye su'
,h�i1eficio, y para ello recurre a diversos

yrocedimient9s, como SOli': prolongar todo

tOL posible la jornada de trabajo, es decir,
aumernar el numero de horas rd'e sobretra,

, .

bajo y disrninuir el .coste del salario, esto

es, el 1101tiner,0 de 1110ras que representa el
coste. de la ,subsistencia del obrero, Esto
ul'timo ya �e realiza ·espontaneametate por
t0d.os los progresos e instituci-ones (vr. gr.

'

·.Ias cooperativas de consulllos), que tien.
den a C'Hsminuir el costa de la vida, pero
el CClpitalista, pone ademas el� practi.ca
otros medios tendientes a este finj 001110

"son la atpertuof'a de economatos y el em�

pleo de mujeres 'y nii'ios qhle preclsan una

lnenor cantidald de subsistencla que el
adulto.

c) Esta explotaci6n del obrero 'es, se.

gt1n Marx, imposiol'e que deje de tener lu.

gar mientras exista e,1 mercado libre d<:!1

trabaj;Q, 'el regimen capitalista, en el que
'existe Ja propie,dad pri'Vada de Jos instru_
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rnentos de 'trabajo y, por 'consiguiente, la obra cen el desarrollo incesante de Ia g,ran
ernpresa privada y Ia apropiacion priva, prqduccion, .ntediante el rrraqumismo, CO�l

da d'e los productos; pero .este regimeri lle, la superproduccion, que engendra el paro
va en SI mismo los germenes que han de y crea una superabundaucia de poplaeion
causar su propia rnuerte y su substitucion '<Dbrera, ,qhle siempre se ofrece en el mer,

per el regimen de la" �em)presa colectiva y cado a discrecion del capitalista, y COD la
de [a jiropiedad social, y esto tendra Iugar, coneentracion deIa po,b,Iaci6n: rural en las

,en la rnisma manera y par el misrno me, ciudades, -causada por 101 desaparicion de

dio como el regimen capitalista se consti,
_

la pequefia propiedad y- de .la subsistitu,
tuyo: P(H Ia Iucha de clases. ' cion del cultivo agricola ,Por los, pastos, le

qh1e ha contribuido . a arrojar en las filas

d.el prcletariado a, un numero grande de

propietarios ihasta entonces,' independien-
tes .

'

,

,( A110ra, bi�n, este regim(en .quedara des,

truldo e'l'l virtud de las mi,srrm,s [eyes que
han presidido a su cre acion y evolucion

(ley deIa �oncentracion, ley de la expro,
, piacion), y' en virtud de la lucha de, cla,

ses, existiendo Xa ciertos hechos que' re,

velan
.
que esa destruccion va camino de

realizarse, .corno son:

fl:o Las crisis 'industriales debida a'l de,

tecto de consume, las cuales se vuelven

eronrcas y van unidas indlsolnbleraente al

regimen capitalista, ya que ganando' cad a

vez prcporcionalmente menos las clases

trabajadoras, que forman Ia gran rn'asa -de

consurrridores, -consumen cada; vez me,

30

Seg\lln Marx, drasta el siglo XVI'; no exis,

tian el capital, ni .el capitalista (tengase
en cuenta qu.e 'la voz capital, como 1a de

propiedad privada, equivalen p�ra los so,

ciaiistas a derecho de percibir una uenta

sin trabajar, esto es, el producto del tra,

bajo ajeno), -pues impesaba el .re'girn,en
corporative, en' el que, la mayor 'Parte. de

los. trabajadores poseian individualmente
los instrurnentos de produccion, En dicho

siglo, y por virtud de una cornunicacion
con nuevos mercados merced a los descu.

brimientos geograiicos, .constitacion de los

estados rnodernos, establecimiento de gran
des cornpaiiias de colonizacion, apancion
de las deudas publicas, creacion de gran,
des Bancos, etc., cornenzo a est.abl'ecers;e
el regimen actual con, la acumulacion del
capital en pocas manos y la consiguiente
expropiacion d-e los pequefios propietarios

• , \ I

artesanos. )

Sin, en1.bargo, todavla 'durante om'Llcho

tiempo estos v-endieron directamente SLiS

producto,s al 'jDublico, 'sin intermediarios,
10 que hacia im\posible el sobretrabajo y
,Ia plus valia.' Para que estos apare'des'en
era preciso q-u,e 'el capit'alista pudiese \com_

prar el trabajo como una mercancia, para
.]0 cual era necesar-io ·separarlo de los illS_
trumientos de producci6n, de la pequena
sociedad y del regimen corporativo, pues
con 'ello el trabajador� no :IDudiendo pro_
ducir ni vender por si, tendria que vender
SLi trabajo, esto es ven.del1s\e a sl 111is111 0 ,

Para lograrlo entahlo la burgu,esfa L1na lu_
cha de tres sigios, consigniendo)o con la
proclamaci6n de .1:a libertad ,del trabajo y
de los derecthos del homlbre, a'cabando su

nos; l

2.0 EI crecimiento indefinido del nurne,

1'0 de asalariados debido all desarrollo de

la gran produ,ccio'n, d,� modo que 1a bur

guesia produce sus propios eqterrador,es;
,

3.0 EI desarrollo' del p,auperismo, r,esuL
ta de los dos fen61Tnt�!10S anterl0res y del

paro, pu,es, <"Ia clas'e capita,lista, no puede
asegulrar a SLiS ,esclavos la subsistencia que
11es permita soportar su ,escJavitud, y se ve

precisad,a a dejarlos caer en una ·condicion

\en ,que sera necesario alimentarlo's ,en lu

gar de ser ajimentados por ,ellos", y "

4.0 La mUlltiplicaci611 de las sociedades

por acciorles, ,]/or virtud de las cuaaes la,
,propiedad iJ1ciiv,iclun'J queda f,edllcida :a: mn

titLlilo, s,e convi'erte ,en an6ni.l11ia, y 'Ja l'enta'

sin trabajo "paree,€) ,en to la SlJ d,esnudez,
GomlO divid l1c1o indepen-cliellte de todo tra_

bajo persottal del accionistal tom'ado -del
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trabajo de los obreros ; mas el ella en qu'e
todas las ernpresas de un pals hayan adop,
tado la forma de sociedad an60i111:a, bas -r

•

, tara .hacer pasar a Ia. nacion, por una sirrr•.
- pJe eseritura, ,todo� los titulios que e�ten

.a .nombre de los accionistas .

,

' o£(1 termino, pues, de esta evolucion con.

sistira .en la elirninacion de la clase 'posi
dente por la clase obrera,' y Ia expropia,
cion de la . prirnera por Ia naci6n. Esto
puede ocurrir 'como consecuencia de una

crisis, industriad '0' .econornica que acaba
con el capitalisrno, 0 porque las asociacio,

nes obreras Ileguen- a organizar pOl' si
.todos .110.S servicios econoimcos, 0. Iporqiue
la clase obrera adquieja la mayorj,3J_ de los

paclamentos a se ap:odere Qh�1 gqbi'erno, no

desdefiandose, para' ello dl ernpleo de la
fuerza,

-

La expropiacion introducira el regimen
colectivo, la socializacion de lOIS instrurnen.
tos ldie produccion, (suelos, subsuelos, Ia,

\ bricas, maquinas, capitales, etc.); que se;

ran puestos f. disposicion Qle los obreros

colectivasnente, y el p'r0l�lJIct.G del trabajo
de todos sera f'ep,ar�ido a prorrata dell rra,

bajo de cad a uno, despue's de deducidos
Ios gastos cornunes. Asl desap,areceran el

sobretrabajo, la, plus valia y la propiedad '

privada" mejor dicho, burguesa, que lIeva

COI;1sjgo una renta' producida por el trabajo
de .otro; ,no la propiedad provenil€nte die I

propiq trabajG, como ·Ia del agricultGr so.
,

bre ']'OS pro'ductos de lq cose�ha cu!tivados
pOI' 121 ;0, del obriero �obre los de ,Sll h:a

bajo. Por ta-rito, �ampoco repreSe\1ta el eo.

jectivi'sO']lo de Marx' Ila iguaildad.

/

CARAC,TERES DiE LA ESCUiELA
MARXISTA: '"

Esta dodrina lleg6, a constitu'ir �una' es.

cnela que 'ij.bsorbi6 a todas las otras ,escue.

las so�ialistas, extendiendose por todos los

paises y, ,especialmente, pOl' Ale�TI'ania,
-fran,cia y ,Rusia, ,si hien los sGcialistas

fran,c:eses no tod,os han seguido 'el marxis�

mo puro. Este, mantenido pOl' Julio Q,u'es.

de, par Lafargue y por Kaustsky, boa suhi�
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,do cada dia mas m'opi,ficaciones,' como ve,

rerrros enseguiela.
La escuela rrrarxista, 0, marxismo, se di

.terencia de todas las otras escuelas socia,
. .

I
-

Iistas en que se crey6 la unica escuela so.

cialisra cientifica ; en que tom« como base

el, rnaterialismo historico, m ejor dicho, Ia

interpretacion econ6mica d,e lla, historia, co.

'mo Ia irnica verdadera, sosteniendo qu'e to,

da marcha de Ia Hum:a�i9ad, es una evo,

lucien fatal producida por ila transforrna,
�c,i6n,de los modes de producci6n y otros

factores econorrricos, pOl' 10 q\ue el rnarxis,

'111,0 no se preocup� de los ideales de la

justicia, lib�l:tad, la iraternidad, ni por sen-

'timent,alisl1llos de ningun genero, su bien
'no fciiltan. marxistas qU,e ,Je.cortan algo este

naturafisrno Iatalista, especie de deterrni.
nism€> econornico .

.Otro caracter del marxismo es el de cons.
I'

,

tituir un socialismo puramente obrero, no

humanitario 0 para todos los hombres, co,

mo querian los socia:listas anteriores: un

socialismo consistente en :el conjunto de
iilllte-r,esl€'s de 'lla clase obrera, y su r,eaJliizia�
dom por la 'accf.6n de esta 'f advenirnieneo
al poder en 'ila lucha con.. la clase burguesa
(Iucha de clases) ; y �OilllO estes intereses
0e los obrerps son igua11es ,en tod'Os 'los

paises, pOl' encima de 1a organizac'i6n obre.
ra. nacional, debe estar ;la internac+onal,
fG.r,mad'a por. la federaci6.n, para apres'u,rar
asi 'y hacer mas g'enera.l la catastrofe del

capi.taJliS111G.
'

,Las d:i�isi0qes y del1iva�iotles del mar

xij.smf) i Qonsid,�'radi6n es,p�ecial d,el n,eD�

mnrxislt1(o sindicalistJa y ,del refonn�sta.

B)-en 'pronto comenzaron las escicion,es,
a,.]o cual contribuy6 n:o !poco 1.a obscurL
dad en que Marx dej6 m.uc:has cuesti,ones,
y a1111 las, contradicci'on.es en que, incurri6.
En .general, se dibujarGn dos tendendas:

una, de! m,arXiSli1110 pur0, d'e Icaraeter reVG�

lucicl11ario, y ?tra mas conservadora, P'0.

sibiljsta y reformista. 'La primera estuvo

representada en Alemania por Most y Has_

.selman; en ItaJlia pOI' Ferri y Labriola, y
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en Francia per Guesde y La-fargu'e; y la

segl:lluda por Bebel en Alemania . M.alon,
que fllln<::l6 en 18.$5 fa: "REiv'tie Socialiste",
Rel'1�r·cd Fourniere: James y ,Millerand. en

Francia; B_isola:�i y Turati (ql!l,e' antes '�n)_
fesahan e:l marxssmo pltr,b) en "Italia,' ten,
'del�cia que' tat}1bie� siguio Mussolini,

Esta divisj6n s� ha ido acen(h1and'0,' gilJ
nando 'ten"en0 la segu'ncta, y asi .se Hega_"
ron .a concresar dos ramas: el neornaexis,

rH.0 refOFt:Jilista, cuyo principal jl'liciadol' y

.tefe !we Eduardo Bernsjeln, ) el �it�dic'a_
lisino 0 revolucinn.ario l�e'Presentado prin,
cipalJlj):ente pOI' La C. G., r. (CqJ1'feoeraci6,n
General del Trabajo) en Francia.

,I . ,

EL
.

NEOMA�XISMo. REFORMISTA
"

-

La, tendencia moderada ha" cO-r.ltilluC\(to
sou evoil,uc'i6'n 'hait,a el punto ql!le ap'enas
qUlsda' en 'ella nad� de la doctriria 1'I1'arx!s_
ta. L@, que ha Hevade a esto 11a s'ido 'la

crft.ica, de' esta dot.trina, .que /Jq.a Pw€stu'de
relieve' Ja eXi'ste.n,da en' ella 'de grandes
errores y d'e gr�ves" c"0ntra,di&iones, 'Asi,
13: �teot.ia del valor..trabajo ·estft hoy aban,
donada por la "mayoria 'de �os 'ruarxistas,
(va l�l m'i'sm0 Marx en la ttltima pa'rte, d:�
"EI '!capital", q)l!Iblicad'a alespues de S-tl

.' \ ',- .

m\:t�rte, rec,onoce que el valbr dep(Hlde, en

, p�rte, de la elferta ,y'la demandla), ,que Ip\e
fieren Ira 'te0ria de la utilidad finail 0 IiI del

'-equiiJtibrlel 'eco�omico,;
"

.

AlllOra bien, 'Si el trablajo no' es la';c'ablsa
, uni'ca del valo,r y _si este 'puede ser clieado,

allnque solo sea' en p�rt-e; pOl' otnos ele_

mentos', .IJa€la prueJ>a qt:(,e se ihayan .<;I'e
prod'ucir necesarialTI'ente el sobreti:abajr0,'
Y la plus valia y estas te'orias caen por He_
rra. En CNanto a ,la ley., de .Ia conc"Cntra_

cion, �Bern.stein h-a probado Stt fals'edad
con los' hec'hos; mostrando como), a p,esar
de alUmentar el numero y el 'desarrollo de
las grandes .empresas, la peql!leffia 'ipl(:I!�;s.
tria no solo no ,ct1esapar-ece, s,imo qu'e au.

menta, d'ebido en parte a los nuevas in_
ventos (totogratia, electricid;ad, radi0tlCle_

fonia), etc., que dan lugar a pequenas' in
dllstrias y pequenos comercios.

""
.

.

es ho'y;:i!nay:<!i'r' que
'milaca, hasta el -pumtffi que su atiun-cianc'ia

· wIJ,hibNye a
I encai·gcer I;os predos.' ",'

.

Ue igual mod,G, en la ':in€lustria -agrii'6Ia
apa\'ece, e.Iil':vez ct,e la co.nceliIh:acigiij Ul�,a:

creciente divis'ion de la,S eXplo,taoi0QleS, €l-e_

bide au '�IlJlnelit0 de la j;lQbl<tldMi ¥ a I,os
nuevos t�roce,d'iJ1ilient@s de c,:lhv.o ilah;nsL
vo . LoaiS estadlsticas pnureha'n tamb,ien; qtt1e,
si existen" 116-y "h@\tmlb'l'e's til'l'a.s rices qme

· nl1lJ'�a" existe, al Dl1Jisrn-o tietJ1PQ mas rique, '/
·

za que nunca y que 11.0' s'oi@ ,el 11tlt:l1'ller®' de

f'0s gl:",r)'desl capitalist as attmemta,
..

sim'@ IDS

-medianes y pequerios, no ,constituy:el_:}�o ,Ya
los ea,pitalis'tas una Qligiu:q-uia poc® nudle.
ros�,' SitQ,0' Llh·a

-

ma'sa-"'qNe va';[cr�'Ci'endG,' ,y
'as! IH�' sol0 la pro.pieda€l bbl'rguesa' fl@tles_ .

aparece, sin« que aumenta- exte'ladi�i1dose
incluso a ,Jos obreros, hasta E:t pbl,Iii!Q' de

�ue ya ,los col'ect,(v'(snws djcen ihQ):' :ql:1e el

�0Iee'tiYis1J:i0 res,petaria los haraJil�s de 'esta
'l�rQP'iedad (casa,... tierras,. vaI0r�s" 1]1lQbilicl

fio'S) 'linn,itandQ ]ia so:ciali'tacion de los 'Nl.e.
Fd'i,Q'S de producGi6n a la 'gran p-rQpiedaui, y
a 'ra g�-al1 i'Iadushia; que sou tas que>- ern

p�eaJil asalarladcs, ahlnque esp:erando· que
esa' contesiGm 9' reslpet� s,era temipor,al,
'p'0rG]tte l(I)s m�isn1Qs eiI'lteresa'dos- la 'a<baJil(!io,�

.. , \ �.. , -, .

narian y,oluliltariamente para partiGipar de
los be'l'ieficios del n'l:1te\iQ) j:@-gil'11;?n, 1. ii no

10' 'macero, l:a m.isma sup'eriorlliad eGoiqomi_
ca 'de la 'i'lH!l'l!Istria ,soc'ializada a�a10aria p@1'
eliHuinarlos, Asl" pues, e'il t_;nar;xis.rNib' queda \

l'educido 'a' muy ,poGa cos:" y, -a los H'e:o.
nl,arxi'stas �re�orf'lilistas ],6s cauactei-iza' bi�m

. - 1

R0sinelli_ pOI' lilO te't�'er una} dodri fl-a posi_
tivaj l1i lila i'meal fijo, sino que val, aderan�
te_ �m1'PiricameiJfe, s,eghln la oporhinidad,

'valietlcfqlse incluso de': la coO'pell3ciom de
los ,partidt1ls burgu_eses para lograr 'refor ..

lllas, que 110S lacerqwen all cQlectiyis1:110,
, aunq-ue clhl,dando de qu.e est� I'lHeda llegar a

rea.Ji'zars'e p(!)r, COtRIJleto.

SIST'EMA COU3CTIVISTAi AGRARIO DE
i r".

'ENRIQUE" GEORGE

'Seg�n este, los propietarios d'el snelo 110

se quedail tan S'gjo cotn una parte dbe Jo,s
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beneficios _qU,e it la comunidad: producen,
el crecirniento de la poblaci6n y el pertec,

• I .
.

cionarniento de dos medios de producci6n,
sino con todos egos berieficios, y ello es

�:alJlsa del problema secial y de la crecien
te mdseria de Ias clases obreras, pues a

rned'ida q,ue I a,. renfa"d,,�l suelo (entendien,
clo por esta la que .percibe ef propietario
que .no trabaja la tierra) se eileva, el inte_,
res del capital disminuye y el salario del
obrero desciende hasta el

'

minimum rre.,
cesario Para la existencia, Asi, resulta ser

la renta del� suelo Ia causa de -todos 'los

males sociales, y -suprimienuo!a, se' supri,
miran Ia pobiez a, la desigualdad y hasta

las crisis eceaomicas, que, segun George,
obedecen uflicClIU,emte' a la especulacion so,
bre los terrenos.. _..

En ccnsecuencia, no basta que el Estado
se apodere de los, aumenfos futuros,1de la

re'llta,. sino "de toda esta, 10 que realizara
"

por medic del impuesto, y como este, por
su grala n�ndi,ll1ientGi, liIegara para pagar
tQl00S los gastos del Estado, no habra ne,

cesidad de ningun otre imrpuesto y aquel
.sera eJ il1l'llpuestQ, lll:iic®.

No se ha prohade tjue "Iii' plus valia"

de las ti�rt'as absorba todos, 'los beneficies
del progreso social; COIiI [a qu-e se preten,
de .corregir .otra, pues .\a contiscacion po-'
dria estar justifioada para ,los propretarios
originarios, pero no ,lo�estara para los que
han comprad0 las tierras y las han l11(ejo_
rado a su costa, a los cu,al·es hahr[a que
indemmizarlos, y si "la, plus valia" ju,stL
fica tin i!illp,�esto� la josticia, exige q�e el

'Esfado 0 el j'vhll1iCijllio illdemn,ice al pro_

pietario por el ta}epor valo� que, sin culpa
suya, sufra"l las tierras, conclusi6n que re_

chazan todos los p artitjarios del sistema.

;P?r otra parte, el incremento de valor

por consecuencia del progreso social, no

tjene solarnente .Iugar en las tierras, sino
en todos los prDductos' y rentas, con 10
cual a;que;1 no es sino una cornpensacion,

,

ysi el sistema es verdadere habra<n de' COI1_

fiscarse todos esos aurnentos 0' no, confis,
car ninguno.

Terrninamos .aqui este desfile historico
de algunos sistemas de colectivismo social
de mas renornbre. Despues de esta expo,

.

sicion, ,cabe pensar que' si las 'institucio
nes, de propied'ad '. eli su caracter "ilildivi_
dual y social,' famMia y r,;ligi6n' son inhe,

.

rentes a Ia naturaieza, cualquier sistema
que, destruyendolas o negan'dolas quiera
implantarse, '!pOl' ser contrario a la natura,
leza hum ana .supuesto que llegara a ins,

taurarse, no, podria subsistir por rmicho

ti<ernjpo. Tal es el sentido del aforismo se,

cular: NIHIL VIOLENTUM DURABIUE";
nada que viole C(J orden natural de I.a� co,

sas es duraole .

'. Los' m'[Jltiples ensayos :practicos 'que han
desconocidc tales Iales tundam entales y

/
sus' lalillentables tracasos, confirman tal'

observacion.
Una orientacion cristiana basada 'en 'esos

documentos sociales lIenos de buen- se,nti_

do y rea,!'ici'acl, como son ,las encicli,cas de

Le6n XIII, y P,ie> XI nos 'apa:rtaria de la's

desastrosas conseCLIencias del eg,oisr:no in_

di�idualista y de ,un c0l1ectivis,mo inaplica_
bl'� a la' naturaleza !en su ,estado real e

lil'isJt6rico.
A. H: C.
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ND s,e ,quien habra creado est� maxima,
inldudablemente fu�, algun hijo del materia

Iismo . Es testa una, de las tantas frases que
todo el mundo repite sin pensar, ni racioci

nar, ya para disculpar su precipitaci6n, ya
para desaacerse de un importuno vi'si,tan-_
te . ' ( 'J

Decir que el tiempo es oro, signihca des-

conocer:

1. Nuestro verdaderD' origen y destine:
2Q Ell caracter del alma humana:
3. El verdadero obj eto del traba j .0; Y
49 El papel del DrD (dinero) en nuestra

vida ..

. La revelacion nDS dice, y el consentimiento
universal 1.0 coniirma, que nuestra exjsten

cia no esta Iirnitada a IDS rnucnos .0 pecos
afios que pasamos 'vi,,:iendo I sobre este pla-

I neta . Si bien hernos aparecido HIN dia en

este mundo, productos de un proceso me

ramente natural, no f:l!le esto un azar ni tam

PDCD, me. atrevo a afirmar, nuestro primer
principle. En' les des,igniDs de Ia divina

'Providencia hemos existido desde tiempos
inmernoriales . 2. TiempDs? diogD, pero -no

esta bien e�presadD el pensamientD, pues
al tratarse de las cosas divinas ya no: se

puede hablar de tjenrpos, s61D, cabe apl!i,ca,F
entonces la paJlatbra: eternidad ,

TDaD i.o. que pasa esta previsto por el

OoiDS Creador, tam-bien nuestro paso por
:

�a tierra, Y pDr el DiDS Red-entDL ,que tam

bien 'PDr nuestrD'S pecados satis�izD
.

eN

lCruentD sacrif.idD. Y asi CDmD se remDnta

nuestrD Drigen fuera de JDS Iimites de Hem

pD y espadD, del mismo mDdD, nuestrD

'destinD esta mas a11a de 'ell .os. Resmre'c
'ci6n de la carne y vi'da pe,tdur�blle. Asi di

Ice el CredD.

Di1D San Agustin que nuestro cDraz6n
esta inquieto, l11-ientras nD enClUentra en'

DiDS su repDsD. NDS 1.0 ensefia llIuestra

prDp'ia e:x-periencia y tD,dDS IDS dias ,1.0 pD
demDs Dbservar que iDS deleites y bienes
'de esta tiena 110 sati-sfacen al alma, y ·que
las cr,iaturas nD pueden llenar sus ansi as,

es

su sed de amor y de fe.Jicid�d. Vanida:ct.de
vanidades y todo es· vanidad, asi' excJama
el mas sabio y .rnas aiortunado de IDS re

yes de Israel. EI oro 'y todo 10 que CDN

'el podernos cornprar, no hace dichosa all
'alma, ella pide .nnas, infinitamente m:1's de
1.0 que puede deleitar i'D'S sentidos . Para
-Dios hemos side creados, Ell "s61D es nues

tro fin y en EI unicarnerrte hallarerncs re-

pDSD. I

"CDn' el sudor de' tu frente corneras tu

pan", fue Ia sentencia pronunciada por
'

el
Creador contra Adan, y @11 el contra todo
el genere human». Es esta la ley, el ruanda-
miento del trabajo, al erial tDdDS debemos
sornetemos . "Una grande rnolestia fue des
tinada para IDS hombres, y uh YUgD pesado .

sobre Ios hijos .de' Ad-an, desde el 'dia <que
.

salen
.

dell vi entre de su madre, hasta el dia'
de su entierro en la madre de tDdDS" (Sir.':

'40; n. Como 'una sentencia; como una
.condena, aparece en estes pasajes del' Ap
tigue Testamento el trabajo , Pero . vice

jesucristo, 1.0 santific6 y 1.0 troco en bendi
cion.

Sin enibacgo, para: gDzar de, esta. bendi
cion, nDS debe anirnar en nuestras � labo
res ed espiri.tl!l cristiane-, En l!IU antiql!lisi-I

rno Iibro aleman he leido 1.0 que sigue:
"Pues �i trabajamos, no 1.0 hagamos tan
solo CDn el fin del Iucro, esto 'no rros apDr
,taria bendici6n sinD .mancharia nuestra al
ma. EI hGlI��bFe debe trwbajar para mayDr
glql'ia de DiDS, que a,si J@ rnanda y pal;a
DbteNer la bendiciol1l de.! cielD q.ue pr(i)du
-cira fnitDs para sy. alma. \Tambien nDS a:fa
naremDs .a tin de tener el sustento paJa
nDs0tros misnnos y para huestra's familia <;"

y para ai'canzar aun aquelilD que ha de prD
cura\nDs cristiana alegria; ig.uaImeNte pa
ra tener que dar a IDS pDbres y a IDS enfer
mDS. Mas aqluel que trabaja' unilC'amente
con eJ fin de aoLimular rigue4as,. oobra m�1
y su trat��jo, es usu·ra, CDmD dice San Agus
tin: "N0 debes CDmeter usura CDn fa Dbra
de tus manDs, pues CDn esta perder·as tu
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aflll1l�". Y taI1ll1'bien:, "A Ilos uS!U�'ero$ no los
debe soportar la soc>iedad sin© ha de expwl
sarles de sa seno como a 'fflle:mbl'os inu,ti;

I '

les y nocivcs" .

'Las citas jJ.;JojGiidas \�11l el acapite anterior

d'eierl'l1lipan ya, et. papel que Ira de 'd'ese,rp
Frenal' el dineso en nusstra existencia: "No

, debe ser. sino lu'n .medio.' para ga'l'lnrs,@, la _vi- ,

'cia, tanto la tesrena como la eterna. El ore,
la� riquezaa,' jamas deben ser para nosotros
f'in, sino unicarr.i�nte medio .

Aquf se irnpone, sin embargo, UNa ad
,

ve'rteiJ.�c'ia. Si Duo,s ,Ie da r'iquezas .a -algl1,ien,
.este debe, a-dmiroistraf!!as �n, conciencia y

.' ,
. l

preservarse; del a,pega, de su cerazon a

�llaJs. D@ este modo .ha$ta el',rnas,ric® pue
ole. ser pobre de espi'r.itu, rpjentras"eI .pobre

"qwe no- deJa ,d'e sofiar en una opuiencia que
\ por un 'g0Jlpe @(e fortu:n,\ Ie. hahra I de Uegar,

,

no g0zara cle qq,t1(;)I'I�', Ji;)i;ema\'leRtwranza de

Qa wan Cristo haol6 eFl' el . Sermcn d:e la'
Ment,Mia;,.

\",'

.
I

I

)'
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Saquemos ahora las consecueneias . Si el

.ore y los G1iema,s bienes de esta tierra no

son, en sf misrnos, dignos de nuestras an-
"'

sias y afanes GcomQ nos sacrificarernos en

,�dquiri'FI(')s, 'c6l1il� equipararernos el don del

riernpo cpn eIIos, tan caducos como 'peligro
sos? '

.1 r

•

EI tiempo vale .rmteho mas QiJ:le el oro, mas

que todas las riquezas: EI tiempo Nal'e 10,

� qite vale nuestea alma, 10 qqe vale rruestra
et.ernidad•.

IN@ digamos mas' por cons'ig,tih;nie: "EI

tiernpo €S oro". Esta trase encierra en si,
NFL merrosprecro, ,1lIn,',descool1(!)cifTii,en'to de

I'lU@str.Q fin tllfimG y supremo. Nos l;J.a sido
.

concedido para labrar durante .su transcur

< SlO, nuestra eterna felicidad y p-or ende no

hay e'n €sta' tierra em h'e los bienes 'tangihles
niJagmao ql1e pueda serle eq�!valente».

'
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Noticias Religiosas

ESPANA" - Del 11 al 18 del mes de Ei�C�
ro ppdo., se celebre en Santander 01

II Congreso Nacio.nal de Juv'�'rrtllt�es
Catolicas de 'Espana .. Fue presidido
'por el Ex Cl'rJ.Q. senor Obispo Dr ...Egui_
no y Tpecu,' a1 que aco�panaba el
senor Obispo de Ciudad Rodrigo.

Pasaron de 3,000 los congresistas,
600 los delegados "de otros tantos,
centros de juventudes nacionales, los

'q-Lte tornaron parte en las deliberacio,
'I

' ,

nes.
"

Ab!Jlfldaron los rasgos edificantes
/

y' daremos a continuacion clllge1l1@s
. ejernplos que n9s dernostraran ,el es,

"

'pfritu que domina en la [uveutud Ca.
tolica de la Madl�·e Patria.

t: •

AI cornenzar una de las sesiones.. ,

un joven obrero de la seccion madri,
lena f.Lie victima de un vornito de san

gre: )nIlT�ediclta,mlente qued6 resuelto
tina cojecta para S'llfr�g').r los gastos
de' la aten'cion medica .. Pero pro,':
testaron los madriiefios que querian
tornar a su cargo ellos solos la rea,

lizacion de I.a. benefica obra,
Se suscito 'una discusion en el cur,

so de .Ia cual un. joven obrero' dijo:
"Mn)' digno de alabanza es.qrre los
de Madrid quieran socorrer a su corn,

pafiero ; pero que no q).lite't't a .los de,
mas la satisfacci6n de cooperar a esa
accion bieruhechora".

'

Dicho esto, pidio otro joven ,Ia pa,
labra para exponer: "Senores, yo pi,
do que se ayude tarnbien .al [oven
que acaba de hablar, e.(wque'me cons

ta que es un pobre obrero que para
venir al Congreso ha tenido que es_

tar trabajando horas extraordinarias,
y a«l·n al volver a �u puesto, teridra
que ·trabajar horas extras para recu_

perar 10 perdido". ,

Otro rasgo. Un grupo de a:sturia_

nos, .al volver a sus' casas despues de
terminado el Congreso, hizo su viaje

'"

en el tren, cantando hirnnos religio,
sos- y rezando el Santo. Rosario,

E'I, conductor, I-a'i vez, a in.siNuacion
,de algun viajero _ a quien desagra,
dab a la actitucl de los jovenes, les di,

jo que rezaran en voz baja.' Ellos sin
titubear respondieron: "Cuando IUS-

-ted recorre el hen y' oye. pronuaciar
palabras contra Dins y la Religion;'
illama usted ,Ia atencion. a. quienes
las profieren? ... Pues si no reprende
a los que blasiemen; ipO!; que se ma
de meter C0n Ios que alabarnos a

Dios?"

y

EI Gobernador de Valencia ha irn,

puesto ultimamente rrxiltas .de 50 a'

500 pesetas a los traficantes de mo,
, veil as' Y: Iolletos JPom.ograficos, confis,

cando, ademas, 450 'd� estes Iibros
e incautandose de uma' edicrou corn,

pleta" die 3;000' ejemplares,
'

De Alem ania M'�mos' tenido' noti,

cias de una energica campaiia en
coittra de la pornografia, Ojala que
·en todas partes se proceda en ,Ia mis,
rna forma. /

.BADEN (Afemania) . .;._ La Repubhca (ole
Badem 'ha celebrado u;, concordato
con la Santa Sede que eonsta de 13
articulos y el, cual establece entre

otros, 'los siguientes:I ,

EI Estado de Baden, aplicando la
constitucion del Reich Alenijan y de
la Republica . de Baden, asegura la

.proteccion I.egal: de libertCfd dte PRE.
.

FERIR Y eJercer la 'Religi6n' Catolka .. ,

Ef Esta.do de Baden gar;nflza, 'se

gun la COflsiitui::ion del Reich la pro_
. piedad y los derechos patrimonia,I'es

de la 19lesia ,en Baden, ,que eJ Arzo.
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,

bispo reglamente libremente por un

estatuto particular. La instrucci6n re,

ligiosa cat6lica es materia ordinaria

de ensefianza en las. escuelas del

. pais ..

I,

JAPON. - Con fecha primero de Octubre
del afio pasado, una ordenanza del
Gobierno dispuso "que a la- ciudad de

.

'Tokio se incorporasen 84 ciudades y
aldeas, subiendo de este modo su po, '

blacion a, 5.408,26Q habitantes (de,
'2.080,000 que tenia antes). Despues
de- LoncIJres y Naeva York ocupa To,

kio ahoja el tercer lugar entre las

grandes metropolis del orbe.

La nueva division adrn inistrativa de
la capital [aponesa consta de 35 cir,

cunscripciones. Tokio cuenta COI1 12
.

parro,q�.ias cat�lj.cas, COl) 'un. total deJI.... '.8,000 fieles, siendo el total de 10s�"'fides de la 'diocesis de unos 13,000.
i,;

catcliccs.

La' Emperatriz liNadre del: Jap0n
acaba de enviar dos lrnportan tes do

nativosi a las Ileproserilas 'de Biwasaki
,

,
.' \

Y Goternba, situadas respectivamente

e.
n las cercanias de Kumamoto y

TO_Ikio , .

I
.

La prin1eEa esta dirigida por las
Misioneras Franciscanas de Maria.
En la segunda, ftmdada por IQS Pa,
dres 'de laS Misiones Extranjeras 'de

'Paris, no hay personal sanitario: sino

que los mismos 'Jepi'osos, ayudan a

los, misioneros en los servicios de, la
>

'

I
casa. Cuando en 1930 mairio ell, P.

Drouart de . Lezey, aquel gran apos,
tol de' los Ieprosos, un sacerdote ja,
'Pones, el P. Iwashita, solicit6 del, Ar_

., zoblfsFlO de Tokio el 'permiso de ocu_

'pa<r dioho :flUest.@·de .abnegacion, don_
I

de trabaja a[1(ilr,a en medic> de sus ql!te-
ridos' cOITtlp,atri0tas, victim as d:e _ taln

terrible enfeTmedad.·'
"

,

'

\

,

,}
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CHINA. =:: En, el rnes de Setiembre del afio

pasado fueron apresados 2,300 co,

munistas chinos y Ilevados al campa,
mente de concentracion cerca dell la,

go Hongaj1:ow. Monsefio« Massi, Vi
cario AP0St6ljC0, so.Jlcit6 y obtuvo cle

las autorjdades militares �l permiso
de atender cristianamente a .estos des,

graciados, encontrandose la rnayoria
de ellos en lastimosa situacion.

EI P. Cavallina trasladose al earn,

parnento en cornpafiia de un sacerdo.

te incligena y de dos catequistas. Los

prisioneros son en su m ayoria jove
�es; mucncs de e-lios enfermaron de
c6lera. Un os 800 quedaron il'lstalado�;
'en un actiguo teatro en Mankiyen, los,
restantes se hallan en Singsingyerr en

uri patio rodeado de altas murallas .

Desde el 28 de 'S.etiembr,e estan

atendidos por los misioneros, quienes
les proporcionan ' rnedicinas y limos.

.

.

nas,

Los oficiales y soldados encargados
,de Ja vigilancia de los presos, se

muestran admirados de h labor ab,
"

.

negada y generosa cle 10S misione,
.

. ,

ros .'

EI inspector general de los- carnpa,
mentes ha tenido palabras muy renco,

miasticas para los celosos sacerdotes.
"La IglIe-sia Cat6lica, ha dicho, con

verdadero espiritu humanitario, lleva
a cabo, una gran obra entre' los pri,
sieneros". '

' ,

Los misrnos comunistas, ,a' pesar
cle Sl!t ernbrutecimiento, se rihden an,

te Jos prodigies de Ia caridad cristia
na. Durante tres sernanas 388 de ellos
recibieron e! bautisnso "in articulo
mortis" .

EI P. C�vallini es recibido' con los
brazos abiertos por aqueilJos que eJ
'llama': mlis amados c,Qmunistas. Per0
t0davia es mas adl1airable esta ;labor
si se consiclera que entre los prisio,.
neros se. .];)allan asesinos. y saltea,clo_
res que capturaron a los lllisioneros,
Cat6licos, 'Paclres Laffan, Lin,e,hall1,
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Sands, Lazzeri_ y tantos otros. Sem_.
braron la desolacion en tantas misio,

nes; arrasaron tantas obras de bene,

ficencia cristiana, y a!h ore , en su des,

gracia, cayeron en marros vengado
ras

I de los, '.comlpafi.eros: de aqueflos
heroicos evangelizadores que les de,
vuelven-: el bien per el mal.

A Yu-naLjen 10 llamaban con razon
el mand'arfn santo. Afios atras 'fue en,

viado a Francia como agregado de
una mision rnilitar . VLlelt® a su pa,
tria, ocupo elevados carg®s. [amas
cometio abuse ¥Igune. Era neo.budis,
fa y sus correligionarios 10 conside
raron como .honr'a y gloria suya. Ob,
servaba Iielmente

.

los preceptos de
su religiim y los inmensos bienes

que poseia, los, empleaba. en buena

parte 'err obras de beneficencia.

Un dia .decidio abandonar!o todo

para hacecse .'bOIl'lZ0. Como no I,e' hu,
biera r sido pOsible. dar este paso en .t

su patria,' ya que sus parientes se 10
.:

habrian imlpedido, proyecto un viaje ;
de estudios religiosos al Japan, para
trasladarse enseguida a la India,' cu,

.

na del budismo.
' '

Ultirnados los preparativos,·· parti,
cipo sus planes a' SlU arnjgo Vicente
Toh ang, Ten. Coronel .y r,�presentante
del Gobierno de Nankin en Ia corhL
sian jnvestigadora de la Ligd de las
Naciones. Tsobaag W'en, gracias a la ,.'

obra que mantienen los estudiantes
catolicos 'chinos en Europa, tue con_

I .

vertido al cato.licismo mi,enhas cursa_

ba su' carrera en la Escuela de Saint
Cyr.'

-

.

Este desaprobo los proyectos de

YU-il1aLjeti. y I'e. rogo que no diera

ningun paso antes de habe,r estudia_
do el catolicismo. E1 santo mandarin
accedio y aplazo su viaje. Poco 'des_

'Pues llamaba a las puertas ,detl Con_

�.

"l

vente de las Bienaventuranzas, don,
de vistio . el habito de los herrnanos

'de San Juan de Dies.

Yu.nai.j en tenia un ?migo "que era

Superior del monasterio ,I)udista Fa,
. Yuan.Se, uno de p@s mas .Iamosos d,t

Pekin.

'Se llamaba Tchdei, y a los 26
amos de edad. ocupaba, quizas, el

'

puesto mas elevado de todos 198 bon,

zos de la Ohina . Muy conocido tam,
bien en Europa; qu,e visito en viaje de

. propaganda, rue recibido CGll1 gram_

des. horrores especialrnente en Francia
y Alemania.

Dio conterencias en ,las gran des ca,
pitales y en Paris hasta le regalaron
terrene para la. ccnstruccion de una

pagoda. Las rrsujeres se postraban a

su paso, y periodicos diel Viejo Mun,

do 10 celebraron como el nuevo Me_

�

. sias.

Conocidas las virtudes de Tche.Iei,
. se It:! .contio .un pue�to de lit mayo'f

impodaJil.cia·' para, scstener el movi,

miento neo.budista.
,

. En Pekin sufrio Iuego grandes de's,

engafios .. Escribio a su amigo: CON

rnonjes 'sin ideal y sin ie es .inutil

gastar sus iuerzas ; mejor seria apro ..

veclrarlos en' otra cosa antes de. pe;_
der mjserebf ernente el hem po..Los
bu:e'rJos. consejos de Yu_maLjen tuvie,

ron por resuHade que el superior d.e
.

los bonzes tamloi,em se convirtiera, ili).
gresando enseguida .al convento cato,

lic,o de A!ilJI{JUo.
.

Para evitarse posibles m1olestias,
los dos amigos se han hasladado a

Belgica, donde estudian teologia en

el Conv.ento Benedictino de. San An_
dres de Lophen�

.
.

GUILLERMO CELEDON O.

ABOGADO

Huerfanos 1276 - Tetej. 83718 - Casilla 1501



CONCEPCION CATOLICA DE LA: PO_
LIT�CA, iPOF Ju.lio Mei'1i!{;lie,ilIle.-Ed;. Cur .. iI

sos de Cultura -Cat6!.ica, 1932.
En un breve tome d:e beila presentacion '

los Curses de Ol!l'i:t:ura Catolica han edit�
do las conferencias que eli, eJ I

afio 19.3 1 ' die,
tara el ,pihr-o. Dr. Julio Meinvid,le en didha
instiuucion, sdbre eI tema que encabeza es,
ta nota. \

Es una, oibra de' todo punro de vista re

cornendable no s610 a,l especialista 0 al
I

'Politico, 'sino a tOldo catolico que desee co

'[lDcer de' manera inmediata y faciT el pen
'samientoi de la �gre�,ja sobre asuntos 'tan

i:m,PQJl'!\Intes como el g'0,oierno de les pue;

(b!l,ris. '

\ 'I :

El P. Meimliielle encara €I estudio de
,diclho asunto, no de am punto de vista par

ticular. sino general y amplio, tornando co

mo tuentes princjpales la fiJosona tornista

y las ePckLicas ,d'e los Santos Padres.
.

ILa: obra esta diIVi,di!d:a " en cuatro gran
des ca[J'libulos: I>f a,bl!Ira,]eza ,He la politica.
El problema de la soberania.. Extructura_
e.i&n social-estatua] d� la .vida politica y
Funciones de la autoridad, los ema,t-ro topi-

"e@'s', come se i1Dued,� apreciar S9n de inte.,
resante estudio, , siendo sdhre todo, e] se,

Igurrdo: £B Pit'CilM'ema de ba soberania,
'

uno

-cl,e los asu:ntos' mas importan�es' que es me-
'

. nester que todo eatolic0 c9nozca.
Trae, a,delma,s, !Una conclusion y un

ap:e,n:d.ice c'on eS(':.udios de gran aduahdad,
que iIDor desg,racia han sj.do' poco tratados •

por' I"os eSlC'ritores' catoliws, eUos ,son:' EI

igualitarisTTt'q y el Eval1'logeLio, LCilS tres S€l1-

tidos de la p,aTabra democmcia (del li�ro:

Primada ·:,de }(') e�piFth!Ia], pOF' Sant;ia,go
Ma;ritoain) y La r.e!;rma univers.ilaria.

IEs Ide d:es>ea-r que la "CollC'eJpcion Ca'Mli_
ca de la Politica" tenga la a£eptaciel!l que
merece, pues es una ohra de form;c.i6n,
sierido ill'dispensahle paJl"a ,�quellos que se'
ded:ican a oIbras de apostollado social.

MISSIONS. /£iT iMISS:IONNA\IRES , pOI

GeiOrge'Si C:OY'Qiu.--'1SubJio'tlheque Cal�holilq/Ue
des Sci€ll'ces ReJigieuses. - \EJd. Bloud e't

Gay. Paris.
La idea misionera no es nueva. Se re

m{)nta hasta: Cristo mismo, puesto que con

siste esenciaImente en la propagaci6n de 1a
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"Buena Nueva" que Jesus vino a traer

a 105 hombres. Lo que es' cierto es que la
idea misienera esta. especi ficada , desarro.,
Ilada y enriquecida al correr de los' tiern,

iIDos, ya sea ipOF el concurso de las inicia
tiIVas ihUlmanas, )na� 'sea por ,Las: ensefianzas
del magisterio. ..

/Jorlge GC:lyau, con esa' maestria particu
Ilarl,sima que 10 caracteriza, nos presenta
sucesivamente : Iii idea misionera de 105 pri,
rneros siglos de la Iglesia : Iii inflcencia del
monanquismo sobre la extension del Cris;
tianismo en I'!lglaterra y en Alemania : la :

vocacion misionera de los monjes mend,ican
tes r la in.flluencia de la Sociedad· de Je-

) 'sus en lias cmll'0n,i,as: [a .creacioa efeetuada
por Gre.gor,io XV die 1,3. "Pro:pa,g�,�da"; la
reorganizacion' de la� misiones bajo Gre_
;gori0' XV:I; [as nuevas fundaciones de 01'_
denes Misioneras: loa oihra gi-gantlesca de
Benedicto XV. y de Pfo XI en' favor de
las Misiones, Tales son las diversas eta

pas que nos hace recorrer Jorge G�ya!U' en

10 capitulos s .

2 apendices,
Cier�alIiLente, el trabajo realizado en f�.

vcr del las' misiones es 'enoa'me, pew las es.,

�adist:icas ,eSta'R a .la vista para hacernos
pensar eo! trabajo que €jueda ,aun PO! ha.,
cer. Un mil 43 millones de hombres sin
baueizar. Esta cifra en vez de descorazo
narnos die/be causal' el efecto de desar-rollar
en nO'so�ros', el "espiritu misionero" que to

do cristiano, dig,�o de IIeViar ese nomhre
d'e/be poseer, 'y que no de.be tr�clucirse si�
plemente en vanos d'e seo 5, ni, en vanas la_
mentaeiones, sino en oraci6n y acei6n. Era
este e1 espl'l"[-tu que animaiba a Sta. Teresa
del N.ino Jesus 'y Gjue Ia baofa decir: "Yo
q!u-j'siera, FeCC:lF,per \eI ,mundo" pred.icav vues

,tro nOTlllbre y plantar s0ibre tierras de' in
fides vuestra glmiosa cruz, oih mi Bien
Amado. Poem una sola mision no me Ibas_
tarl'a; 'qUlisiera al mismo tiellIlIpo, anunciar eI

Evangelio en lod'a's las ;par,tes del IIllIUIlldo y

Ih<lsta en lIas i�las allej'a,d:as, quisiera !!er mi
s,ionera n.o ta,n s610 durante a'1gunos anos,
sino que Iquisiera ha1berlo l\ido desde la
'creaci6n del 'mundo, y continuar Mendolo
hasta la censumaci6n die los sigJlos".

(

]. CHAINE. - Intwdluctj,on a la Lecrure des

Pwplites, Paris. Gaibalda 1932. - 274

paginl\'s, � PreC1-0;
�

20 fnm�9�,
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£1 distinguido profesor de la Universi,
,dad <de Lyon no ha tenido por objetivo el
,de abordar nuevarnente las cuestiones de
la critica textual 0 de autenticidad Y de
comprometerse en controversias sobre el
particular. EI autor ha "tenido a la vista un

fin mas inmediato.: y practico :" el de faci
[itar a: '1(115 lectores ins'ruidos, ya sea sa

cerdotes 0 seglares, la lectura de los, pro,
fetas del Antiguo Testament0.

,

Es sabido que los profetas muchas vez

Ices hacen alusion a '105 acontecimientos
Ihist6ricos, sierido lC1l0S misrnos mezclados
fntimamente en la historia, no solo religio
sa, sino tambien po;}:r;tica del pUdbilo de ,�s,
rael, lY esto en ep0<ias especialmente re.,

vueltas Est(')
,

vale muy en particular ,die los
mas grandes entre enos; Isaias, Jerem.ias,
.Ezequiel y Daniel:' .,

M. Chaine :Io� 'analiza, colocando a .ca ..

da uno de dlos, 'en medic de los aconte

cimientos 'de su tiempo. En forma precisaI

'y didactica ha reunido de este modo mu

ohas 'e;l1senanzas utiles que faciliraran las
lecturas de [os textos en ouestion.

D. SERVANT. � ,Connais Dieu, connaisaoi,
et .t,'u auras la direction de ta vie. - Avi,

.

,gn�n, Aubanel pere, 1 <932, _j_284 ',pa'ginas
-IP�ecio; 18 frances.

Estas paginas, al mismo tiempo dogrna
ticas y morales, estan escritas en un ,tono

de conversacion familiar amenizadas con

ejempilos de la
/

vidia real Estan escritas pa-:-

I,

ra combatir la ignorancia religiosa y para
dar a todos los pr·oI9,lemas de nuestro desti
no la contestacidn basada 'en [a fe y en la
razon.

JEIAN ITHURRlAiGUE. - La Croyance,

Ide Pliaton a L'hlJilloiJ','a:lite et a la Sur vie
d:e 11';]Jme humaine, Parts, J, Gamlber,
1931.-188 paginas.

El tf,t'UI�' Ide' esta obra es muy 'bien es

cogido. Platon creyo en' la inmortalidad
Id�1 alma, ,del instinto, segun l,as tendencias
naturales de SU. pensamrento, Con toda
firmeza profesaha que eI alma es espiri;
tual : de este modo 'Ireg,o, finalment,e, a. la
'conclusion de [a inmortalidad. Else' ha
esf@:l:za�lo .'de 'Prolbar esta conclusion per
rnedio de diversos argurnentos, no todos de
,i gua I valor y que a veces propuso con aL
guna inrdecisiori. Platon esta a favor de
,un� supervivencia persona] y hasta ha in
tentado establecer las condiciones de.}1 al
ma: despues de la muerte. Si 10 ha heche
ibajo la forme del mito," no hay que olvi,
dar que .se,oun Platon, 'e! mito .completa=: r' t;) \

I Iy explica 'la ,ci:emostracion, de a ogica,
En toda su doctrina, Plat0n se

' inspira
en la �radieion .ol')p:hi.ca y jJ<a>tyg6rica, si
guiendo ,�� misme tiemrjD0 [as 'kue}ll�s de So
crates,

Esta es Ia tesis, sostenida con metodo
y firrneza por M. Tthurriague; que se apo
ya -mu:y en IIDarticular en .los concienzudcs
trabajos de M. A. Riv,aud.

'I




