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La vida oculta; : .:..
,

'La> vida dejesus es toda una ensefianza. Mejor dicho, es toda: la ensefian-
"za.., Quien 101 .supiera de memoria, 'no tendria nada mas que aprender , Quien
,1a.meditara en el silencio de .SU) corazon y laimitara en la' aspereza de su [orna
ida� no tend ria nada mas que rneditar y toda otra irnitacior» 'ie seria ilJluH,J;. Alli
-estan resueltos Ios Iproblemas mas escabrosos con una sencillez d'e agua clara.
AMf estii el deseado secrete de la perfecta alegria, la clave rnaravillosa de J>3
relicidad sin limites. Pero los hombres no cornprenden 1.0 que se Jes di,ce con

:paJabras Iaciles. Tarnposo comprenden Ia ,Juz ..Prefieren encerrarse en sus'
.

tinieblas, en los subterraneo' nausebundos de sus al,ma�, miserables . Y por
eso no han sabkJ10 leer Ila ensefianza caritativa del Maestro.

"
.

jes'us es 'maestro. desde la cuna, He aqui "ei hombre espiritual por ex

;'cf1encia"; tanto valle deck, el hQinibr.·e humane per excelencia, Nadie, como'
.

'" N-

El, 'vi:vio tan intensarnente Ia vida, 'y por' eso nadie, como, E:l, ,SUlPO morir tan
lntensamente. En su vida esta toda la 'helleza h.agi,ca de ,Ia :vi(ilta,;, y' en stl

-muerte, toda Ia belleza consoladora de Ia rnuerte. Quien [ogre seguir, aUIJ-

'Ijue 'S�a' de lejos, su camino, sera hombre acabado ,

'

'

,

As! su vida oculta, escondida entre Ias montafias 'lCf!e Galilea, iignorada
"de Ios soberoies, e.s un, iJillOd�<},o clare de existencia. Aunque nada supieramos
'de ella, siernpre podriamos presentir ':la ensefianza, Treinta afios demero su

vida oculta, Hay. en este numero una' Iuz y un ejemplo, E'I, que 'venia a hacer
'la obra .mas grandiosa que han h�.ch'o los hombres, fue durante treinta afiosI, ,., "

'4fl ,desconocid'o entre los h0!Nbres. EI, que desde la eternidad '10 sabia y 'o

poseia todo, estuvo treinta afios preparandose en el silencio .

Nosotros en �cambio s·entiinos la necesidad de accion. Todavia ignora
rnos las casas esenciales y ya, nos lanzamos a la vida con 1a> segtulfidad im
becil de Ios presuntuosos. Queremos- salvar el: mundo, y aun no sornos ca

.paees de crear el hombre nuevo en nuestro corazorr, 'Por eso fracasan nues

'tras Qbra�., Porque mi�amos hacia afuera, bacia la miseria y las injusticias
,de los ,demas, hacia las posiciones ,que otros alcanzaron qujz,as 'para sou per.
dicion, al1th� �el 'format' el hombre interior, el hombre. de l'a 'ra,ion y de las'.', ,.', '�, ",";" "

", .' " "

'Virtudes.'
"

,:'.<: ;;:l�I';"li?.rJc �l cont�ario, 'V1via qqediente a sus' padr:e�) ,sl�mis0)';YI ,q,I'�.Cf� :n
graCIa' delante de DIOS y, de los hombres. El verbo ".crecer" es luma remmlS-

"

cenci a humana del Evangelista, una manera de decir. ]es,us que 'era duefio
, id:e,�, Vlunoo, qtle'Sera Dios, no,:"pOdfa CJecet,,'-en gracia p0tque la 'Poseia' tod'a;,
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porque Dios no' es susceptible de aumento; pew se dice crecer para que nos

otros tomemos ensefianza y no olvidemos que nuestra existencia debe ser

un perpetuo ,crecimi'ento en el camino de la virtud y del bien. Es'; neces,ar'io!
recalcar que este crecimiento FlO es elcrecimiento risico que tambien 10 adquie
Ten los idiotas enemigos de Dios: e.s el crecsniento del hombre interior, el'

crecimiento en gracia delante de DiQS y de : los, hombres.

jLa vida oculta de Jesus! Nada nos'importa 10 qu� teorizantes estupidos
digan de ella. i Que dejen escaparse a Iii irnaginacion asi como dejan esca

parse sus iristintos -de bestias ' Dios sabra 10 que' hara' de ell'os en su hora.

Nosotros, entretanto, deb�mos extasiarnos en la meditaci6n de ia vida m.i!f
hermosa que ha vivido hombre alguno: treinta afios ide iprep-araci,6n en 'siten

cio Ipara hacer en tres alios Ia inmensa tarea de cambiar la faz del rnundo v:

los cqrazones humanos, 'Y para redimir en tres dias :Ia humanidad dolienee ..

Como los hombfes.�.
\

Nosotros, los que .creemos en £1,. :10 estarnos acostumorados" a 'consi- ..

derarlo como un 'hombre, [esucristo es DiDS, casi exclusivamente Dios , y acep
tamos Sllll encarnaci6n porque es dogma; pero no .la sentimos hondarnente ,

'. ,

Tenernos la naturaleza .heretica, y necesiramos hacer un esfuerzo de' volun-

ta-d, muchas veces dificjl y hasta doloroso, para convencernos de que tam-

bien Iue hombre de carne humana. Por una idealizaci6n, no muy cuerda, 1'10

considerarnos en lEI, este aspecto de su Persona divina. Otros, mas desgra-. I

ciados, se olvidan de que.es Dios y blasieman su nombre. :Pe{p'si nosotros,
10s que decimos amarle, sintierarnos su naturaleza humana, quizas' viviria-
mos mils cerca del tesoro inefabl€ ,die su' COTazon.· -'

.£1 misrrro, al empezar suvide publica, quiso recordarnos que ;er3< hom-;
bre como nosetros y que no queria perder su prerrogativa de- serlo. Aunque
estaba !ibre de toda rnancha, jesus vino tambien a orillas de'l· Jordan Jpara ser

bautizado como los hombres. Habia nacido de mujer como los hombres; ha

bia suirido inclemenoia, miseria y harnbre. Despues, como, los hombres mas

rniserables, no tendria ni una piedra donde recfinar SIUI cabeza. Vivie, como

quienes cornprenden la profesion de' hombre, del' trabajo que dignifica. El
cansancio se .apodero de su cuerpo, - Y sufrio y l1or6 como. los .hombres. Tarn

ihien, como. ellos, rog6 al Padre que esta en los cielos -. Per . eso, al" iniciar I su

rVida publica, 10 primero que hizo -iue reclamar su prerrogativa de hombre.

"Dejadme lracer ahora, que as! 'es como conviene Ique nosotros ,cumplq.l'nos,
toda jLlsticia", .

-

Pero los que somos unicamel1'te honibres, etlan- po'cas ve·ces sabemos.�
serlo. Dejamos que nos 'dominen las pasiones y los apetitos. 'Como los im'be
dIes 'nos llenamos de sobeJ1bia; y, si 110 rog:amos al Pad1re que est.i en los·

cielos', tampoco bajamos al< agua qu�, purifica. Hay .en nuestra natura'leza U.'1

principio de mal, y es iniiti_llcTue con nuestras pro.pias fuerzas queramos, Iiber
tamos. Sicmpre tendremos que implorar los auxiJios s.obrenaturales. Esta es

la pOSicion v,erdaderamente humana: estar de rod.jJJas dehnte de Aquel qu�
I 1 . ,

nos confbrta, La humHdad I es la virtud m:as -dificiI y es. por eso la virtud mas
necesaria,

etlan felices seriamos, aL1l1 en la tierra, si' supieramos 10 qiU€ vale ser
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hurnilde, es decir si supierarnos 10 que vale ser hombre. Porque ser hombre,
verdadero hombre, es cornprender el .lugar que ocupamos en el mundo, y no·

salirse de ese Jugar hi por tddos los tesoros del Universe, J-esus se di6 cuen

ta de su d·ignidad humana y bajo a: orillas del Jordan para ser bautizado con

agua, Despu,es ira "al desierto y vendra. alli el enemigo a tentarle como a los

hombr�s .. H,e aqllli' an ejeanple maravtlloso
-

�te ht\lUi}d'ad que eleva, la, hurnil
dad de,l Hija en QUi\2H el Padre tiene ,1.ada S>1:l cornplacencia .

.

A T RIA.
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La Divinidad
I

de .Jesucristo probade par su 'Pro'ces,o (,1 �
AHa por los afies 1890, si mis, recuerdos iambierl' con mayorr 'fiu'erza, y,: 1€01'1 .nuevos as-

,no me enganan; es decir, hace unos cuarenta # gl!l.mentQs, "

y.tres aile's, hubo en Paris una pole-mica ta> '. \La po1el11lica, come pasa g.eneraJmente, se
rnosa que, f-ue s:eguida con el ma'Y0f intenes puso agria. Brmne�i:ere p€Fdi& 'l� serenidad,
por Ia Francia ,entera,';_y iJ?uede deeirse po,r y al cabo'de va;ri.os arHmtos, enIps ,cuales el,
toda la Europa intelectual

,

.

diaRas6n halbf� ida subiendo poco 'a poc;,
Uno de los polernistas era ei seilor Fer- caJHk6. a Mons,. Hulst de "pedante", EI

nando Biumetiere, a la sazon catedratico de .eclesiastico g'�ard� sil�l1lcio, y :C,0!l esta 1'10-

Iiteratura francesa en !fa Soroona, mieinafQ ,bte .actitud ,Ie PulSO punto, iiuaiF a la ,famosa
de 'Ia Academia Erancesa, director de la Re- 'l'lfllemica."

'

"
'

-Vista de Ambos MliIndo.s, y.. considerado en Il,Que af4rmaci6n de iMons. HIJI,lst hcill:Ha
, esa fe,cha como el primer :petlsactor cdtieo suHurado al seliD!>' Bj';utlnetj.�i€? ita siogulente,
die Ja Fr.ancia..'

� I' lliech'a en _forma de sil'Qgism'O:
EI otro polemista era Morts'. "Hulst, Ul.1@ ,I "Segun Ios textos �V'angelki!l:S cO,fl�idera-

de los mas eminerrtes miemibros del alto cien� 'do� par ,Ia ciencia 'como auMnticps, [esas de

trances, escritor, orador y'coroferencia�'1te n<;ic Nazareth hizo �nq multituGl de riai>lagr.os y se

r tabilisimo, ex.Rector del Seminario de Sail 'Prbel�m0 a, s,{ misme HiJo de Bios; quj.�n
Sulpicio, y en Ia f(�cba Dil;ectQ.f del Il1stihl� ,'-hace miJ,agrds,� p'llodamandl}se .a .. :51 mlisme
to Catolico de Paras.

' .

DiGS 0, Hijo de Dios, 1€5 Dies en reaJid'ad;
Los dos polemistas estaban a Ia altura el luego, al reyes deIe que 'P-iensa ei sen'or B'fitl.·

uno del otro . netlere, la Di�v.jFlidact: de Jesl!lcrig,to es ,;demos\.,
El sefier Brunetiere gHe alguMos 'ai'los mas' traele en el teneno d(;l la', his,tOFia" �

tarde se corwirtio midosamente, al eatoiicis- Por mi pa�e, 'y terciand,(j) fuoy en este d�":,
rna,' era considerado" en �Ia �iPo<::a a Ci):te me ': bate celebre del s�;glo XIX, parfi'fi:i,p,o de
refiero como I!IlJ llihr� psnsador; ,p€roun ljihre UI1J modo ahsoJt;lto de la. opini6u'de Mons.'

pensador que ya ocasioaaoa serias inql1!llietu- HuisL I

dies al mundo del HbFe 1pensamiellto . De un hombre .qwe epera up tnil.agro ta·�
Ei senChr Brullietiere afirma esta asevera� 'c@mG la resurrecci6m de 'un' muer:t@ en esta�,

-ci6n: "La' o,ivinidad
"
de Jes.ucristo es :una do de putrefacd6n, Gomo 10 hizo Jesucristo

verdad, de orden;'religioso, es decir, upa e;eem- el 2 de Miuzo :del aiiio' 33, y �ue en seguida I

cia, LIna fe;,prem no. es una verdad demostra. dice,.\@ .ha di'j::n,@ antes:. "Yo� soy el Hijo Ide
b1e en el terreno de ffa historia" . Dio�"; e�e hombre es eN. realid'ad Dios. 0-

'

Mons. Huls,t Ie nabla contestado: "La Di-I Hijo'die '[)lias, que dado misntG. .

v.inida'di de Jes'Ucristo es m,as ql!!,e una V'erd�'d POI' consl,guieliite el nuda de la '(!lJIesUOfJ.' .

religiosa, mas ClJue una creencia y qU'e:una: fe: esta en que el nlilagro tenga 0 haya t'e1'lido ,

es una certiduml;>re histarica; que se dern:ue�- reaiidad hisf6rka. IJenada esa condki6n'; ei
tra ,como cuakilger otro he�cho hist6rico par milagro es I.ma ipremisa de la cu9t1 'I� Di·v:iJil·i�
el tes.ti-moni,o de ,los' ,contempora,neos qllle lila' ,dad de jesucristo fluye cQmo corisecu·en:t:ia
Uegado hasta nosotros,en tibros estimq.;c)'os logica.,
como autentico� por la dencia moderna". 'rpero he aquf que ,Ia escuela radonalista
IBrunetiere insisti6,con mayor fuerza en su CQn�empOranea, Q mejor dlicho ,las escuelas,

• -

• � - ).
'0modo de pensaJ. Hulst insisti6 en '�I suyo, 'porque son un 1C€f}tenar, vienen y nos dllCen

.,a l@'s creJyentes: '.

"'Para vosotros, 'que teneis fe, que tenejs
,1a fe, los milagros son-,una rea1idad hjst6ric4,

(1) GonfE>l'encia dicta,d:u en e1 Teatl'o Mirad'io' .

I'e,g. bajo iO!l 'UU!&p1"iQIS' aIM elmtiro de E;:stuilios: Re-
ligio/>os ,el 28 de' ;nQVieoIIl'bre de 1!Nl3.,

'
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y ellos engendran en vosotros la creencia en

'la Divinidad de [esucristo. Pero para nos

otros que no tenernos fe, los milagros evan

gelicos aparecen en .la historia no como he
chos de que lns evangelistas hayan sidlo tes-

. tigos sino como' creeneias nacidas . treinta,
'.

cuarenta, hasta cien afios antes de que elias
'las redactararr de buena fe y las -incorpora
ran al texto de SiUS relates. Para ernplear un
termino tecnico de la 'exegesis biblica, les

rnilagros -de Jesus redactados ip0r los Evan- drin a: ese moralista si no hubiera ensefiado

gelistas eran una simple catequesis, es decir mas que eso, en vez"'de condenarlo a muer

una ensefianza que se transrnitia de boca en te,

boca, pero no hechos historjcos. Por eso 2,Fu'e jesus condenado a muerte por el
etlcs no nos inspiFan;pl'eI'la fe, aunque nos Sanhedrin porque en otra ocasion . habia di

inspiran respeto\. En cambio, NOS inspiran cho:. . "Bienaventurados los pobres 'IJe)rque
'plena- fe y profundc respete todo el resto dell de ellos es el reino de los cielos. Bienaventu
relate evangelico neches y-doctrinas, que rado los mansos 'Y humi,ldes de corazon por
Ia ciencia moderna ha incorporado ya defini- que elos poseeran la tierra", y las dernas

tivarnente a la �histor:ia positiva de la hNma: .bienaventuranzas que forman en conjunto el
nidad" . inmortal sermon de Ia montafia?
Hasta aqui 'lIegan de ordinario las pole-. .2,Seria condenado Jesus al suplicio de la

micas en torno de les.milagros evangelicos; . cruz por ser el autor de las setenta parabo
este es. el punto: muerte en que terrnina ge- las del Evangelic, entre las cuales hay algu
neralmente toda discusion -entre., creyentes HOS pcemas como el del Buen Pastor Y, el
e incredulos. sobre los fundamentos histori- def Hijo Prodigo, ciiya .belleza literaria y
cos de la reHgi6n eristiana. moral no ha sido superada jarnas' per nin-
Ante esta actitud del racionalismo contern- gun poeta?

'

poraneo, el creyente propagandista de s!1s 'Basta formular estas preguntas para ver

ideas y apostol de su Ie, se siente como ante . el absurdo que contiene cada una: de ellas.
una puerta cerrada, pero que es preciso "Ah! no, no; mil veces 'no", exclaman es-

abrir , pantados los negadores de los milagros de

Es 10 que me p!,"opongo hacer en esta oca- jesucristo ante estes absurdos que, saltan a

si6n.
,
la vista y ofenden el sentido .cornun ; "Jesus

Puesto que Ia prueba. direCta de la. Oi- ll0 hie condiemado ni' por inQraiista, ni por
vinidad de jesucl'ist6 qu'e consiste 'eFt s.efialar

.

orad0.f, ni PQr poej(�,. H�'�ci otra tazon para
uno a uno Jos milagF0s del EvangeIi0 dejan- su proceso.: EI encarnaba Lin movimiento PQ
do constancia de'ja autenticidad de los tex- pular .que podia conducir a una sedicion, a

tos, no convence a los racionalist�s, apele- una subversi6n del orden :publico, Las auto-

.

mos a una prue1ba indirecta. ridaEles de Israel, inquietas ante este movi-

Suprimamos, pOlr un instante, tod'os los mi- mi.ento creciente que observaban con rou-'
lagFos de JeSlucristo que s,on setenta, y vea- cha atencion, optaron por eliminar a,I que
mos las consecu,endas que esta supreslOn era su cabeza visibIe; asi se explica el pro
tme )Dara su pFOceso y su comdenadon a{ ceso y la condenacion a muerte. de Jesus
mwe.rle, que �on hechos histMicos aceptados de Nazareth." �

pOl' el racionalismo y que nadie discute..
<

A esta insolente falsifi�acion de la hisfo-

Si no es c:ierto que Jesucristo !1aya h�cho ria se yeN forz�dos lo� que, niegan ·Ios mila

milagros; si .no es derto, como 10 pretende grosy la Divinidad! de Jesucristo. Como des

Renan, que se haya proclatnado a SI'mismo pojado de sus milagros y 'de su Divinidad,

Hijo de Dios GPor qae Iue arrastrado ante
• e1. tribunal del Sanhedrin; por que tue pro
cesado, condenado a muerte y ejecutado?

.

2,Se condeno a muerte acaso al moralista

que habia dicho entre otras cosas sublimes:
"Amad a vuestros enemigos: haced bien a

los que os aoorrecen: bendecid a los que os

maldicen: orad .por los que os persiguen y
'calumnian"?

.

Una �statua Ie habria elevado el Sanhe-



ve _il1dici·o en los Evangelios que SOH la uni

ca 'historia aClfenitica que Gle )31 peseernes .

Ya es tiernpo die senalar la .�nica. y' ver
dadera causa. del proceso y condenacion a

muerte de Jesus de' NaiareUi. Para e110 bas

tar�. con' asi'�th; a' eJ'desde que se inicia�
Aqu:ella noche, fa neche ,'del' 6 al' 7 @i.e

abril (J·el ana· 33 de
.

!1I)1estra eifa, separada,'
hoy de nosotros por 1900 afios, seis pn,es-eS'
y 21 elias; y sin 'eirl'baligtl tan c�(caJi1�:' .tan

presente, fan actual; aguella .neche, �a. mas
'!

solemne neche de la niseeria de' Itt h1'l111lall!i-
,clad; fa' neche de la Ultima Ceaa <!i,e ,Ia 'JEliica
risti.a; la neche d� �a:s. JiI1ortal,es a.nghlstias @�.
Gethsernaril y de la traicion de �ClQaS; y em

,�ue el Libesador (Ie fa <W1Jei'encia 'humaria
hte (aprisio'nado; aquella m,is·trla '.n.odhe, a'

eso de las diez, GGmparecio' el Dhd·no. Reo
ante Anas, corr: las mari?s at�das , pOl' una
cuerda.

,

Y en p'resenr�ia de Atlas el pwiiio de um la

cayo di6 lit priaiera J)ofetada al pali,do _yo G1i.

vina rostro..
,,' ,

,'.,
A medi� f<l�che {tte arrasieado ante el' Gran

Ccnsejo de Sacerdotes, Bseribas y.Anda1'lGs. '

reunid» ]i>,recip>itatlam�nte y r{resi,dido PDF,
Caltas, el Sumo Sacerdote 'de' aquel afio.
Caiias 10 iba a juzgar. ,

Pero aquel- interregatorio a que .iba a ser

sornefido no, era mas �que una hipocFita 10);-
'

malidad legal; .porque en rea-lidad, .y eorno

10 explicate mas, .adelante, Jes�s fu,ahi,! sido
'

condenado a muerte ya (por el Gran Consejo'
en los primerosrtlas de Marzo alilteri�r, tan
pronto .corrio eI tuvo J.I'9.tid�ts fide.di,gJlfliS. de
la resurreccion de Lazaro. ,

'

,,:,,' '

-i,EFeS tu €I Cristo, el Hijo de, Dios Ben
dito?� le pregimt6 Caitas . Dinoslo ... Yo
te conjuro en nornbre de Dios vivo.
-Tu 10 has dicho,- respondiovjesus ,

Y saliendo del memento presente, y reco

rriendo la sucesion de los siglos hasta ',el HI-

,."-,
,Esfa,escema plo es liltl mihrgro/�ierttalil1ente.
:Fue acept/lda" como )1n ltietl�o, des* 1a CUe

na rnjsrna del er.istianismb.; y. en la sueesion'
€Ie' los sigl�'s niFtgulil -nisto[ladoF iaz0nable
la ha'l'Iegado jamb. if: ,"

.

:Em.:per.o"aIgl!tno Q!.e/eUos, cmnp'Fendi.endo ,a
,

lorida su signi{iGado historico, y. contando
demas'ia,do c,ot! la' igl1oranei'a y C0l1 la ere-

" , I,

mula buena fe de: las muehedumbres, han""�Ta-
,

� I

tado mas de una vez, de alterar su fisonomia,
falslficaado 'audq:zll1ente los motives de la

conoenac-i6n a muerte de Jesus ..
"Foe condenado, dicen, por razones po-
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· .liticas ; tue ccndenado por agitador publico, da y se han sumergido en la muerte tantas

,por predicar entre las muchedumbres ideas generasiones de hombres, la .escena de Ja

.subversivas." neche del 6 al '7 de abril del aiio 33 .es uni

i False! escandalosarnente falso!, c�mo ya ca ... no se ha repetido jamas y no tiene pa-
.10 dije al principio . ralela ,

Ahi estan tcdos y los unicos textos en que Es la primera y la ultima' vez en Ia histo-

�a esceaa .se relata; ahi ·.es,ta el testimonio ria del munds que un hombre es condenado
(

l�ni�'<? 'de la tradicj6n l1l'liyer'sa\, .que en la mas. 'a muerte per' las autoridades de un. pais ci
completa concordancia declaran qwe jesus viIizado POf eJ delito de haberse proclarnado

'<de Nazareth fue cojrdenado a muerte, por las Dies, 0 Hijo de Dios ,

autoridades eclesiasticas de Israel, 'unica y Ningun C6digo Penal de ningun pais de la
exclusivamente porque se habia proclamado tierra, ni en Ia antiguedad rii en los tiempos
,<1' si mismo delante de todo -el pueblo Hijo modernos, consulto jamas la pena que mere-

· de Dios, como de-lante de ellos se' estaba Cia tal delito ; porque tal delito no habia pa-
proclamande un� vez mas 0

•

sado por ninguna mente de legislador que_

:£'1 motiv€) de'l� agitaci6n publica ydeIas ,pudi'eFa ser cornetido per U.I'l hombre sobre
rQ-o.(1)iinas s,tIihiv,er-s.ivas fue .preeisamente .1,a la tierra 0,

calumnia inventada' para ohtenet �e la auto- '. y' puedo afirrnar,: con una conviccion de
·\iidad romana :Ia conflrmacion de la senten-

que participareis seguramente todos vosotros,
,cia of que nunca mas, porlos slglos de los siglos,

.

�Eres tu el 'Hijo de Dios bendito?- Di- un hombre buena y justo, 0 un malvado, sera
.noslo 0 • 0 Yo te co�juro en e-1 nombre ,de Dios .condenado a muerfe en un pais civilizado, por
vivo 0 , • _declararse Dios, oHijo de DiQs 0

- Tu 10, has diclio 0

• ••
y os 10 declare, Y la raz6n es obvia, evidente, se cae de su

vereis al l-ii]0 del Hombre, sentado ala dies-,
. peso; ya 10 habreis adivinado: a.l hombre.que

tra de la Potencla Divina y viniendo SOIDFe serta y, conwencidameate se declarara Dios, 0
'las nubes d.el ciele. 0o· .

-

'HiJ,g de Dios en un pais civihzado, la Au,{ori-
-olMerece ia mi.ierte! .

dad no lo tom aria'. preso ; 19 dejaria ir libre-
jHe ahi todo el proceso 0 I. mente con su IOC'Uira por 'las calles, si el locoLo dernas son fa·bulas tendenciosas, abier- . . '

Iuera inotensivo: 0 .]0 haria conducir al Ma-
tarnente desmentidas por los textos y PQr l-a

nicornio, si el loco fuera peligroso .

'tradicion.
. � _,

Son calurnnias gratuTt.as a la historia, s�.
Porque-todo ser humane g.uE� se crea 0 se \

. ,si'enta Dios, 0 Hijo de Dios, es lisa y llanac
mejante�. a la leyantada, horas desp\1es para:
. mel'lte un caso de el)aj.enacli,on mental, mas
perde', a Jesus en e1 cOI:1cepto de Pondo
'Pilafos 0 •

n'
,r.,

,aun si el enajenado tiene ,una imagi'llac'i6n
_ IV' b,ien, slfioFi�s: es,ta escena historica, q£lc

'tan tropical corno para an11'l1ciiaF su futura

no es ti� milagro, es a' mi modo Be ver, Ia .
ven,ida aJ mundb s'el'1tado a 'la di'estra de la
Potencia divina y caba'lgando sobre las I1U-.-prueba mas evidente posi�le. de to>dQS los
bes del cielo 0

•

mi'lag'ros evangelicosi. y. por ccmsiguiente
'<Ie I� Divinidad de JesucristO 0

En los anales de la lnquislici6n espafiola
. PermHidtne desatiollar completamente mi.

.

no se .registra el caso de ningun auto de fe

·pensamien:ta. provocado por un Dios, pun Hijo de Dios;
·

Los tiempos hist6ricos aba,roan ya .un es- porque la Inquis'j.cion no era ta,n est,upida co-

pacio de sesenta sigJos 0 Es un lapso consi.· rho para confundir a wn l:lo�nJjre "loco ·con un,
• hombre :cu.erdo 0detahle ..

En est(:)s' se5�n'ta �iglosl en' qu:e. se -llan
iormaao y han desapa�ecido tantas naciones

y ta�tos imredos, en que !-tan nacido a 1a vi-

, '5i Jes�cristo fuera, 0 hubiera Slildo solo
.

. '\;. I ,

un hombre, en. e:l mismo momenta ell que se

qecla-to Hijo ,de. Dios y anuncio que volveria



'810, ni mucho menos 1111 moralista, ni al.
orador popular, ni al poeta de las par�bo�
las. En el proceso no aparece ni Ia mas
Ieve alusion a -tales cosas : se condena uni
ca y €xdusivamente al reo de blasfemia.
que �e consider-a a si ,mismo y se procla
rna Hijo de Dios. " ,

'

_,

Y as,]; C0HNO 'e� reo die TOOO bene e1'1 Sl�l
vida, antecedentes de tadi-on, y el reo de
asesinato, antecedentes de asesino, veamos
si en la vida .de ,este reo acusado y conde-.
nado a, rnuerte por el '�e1�to de proclamar
sa Hijo de Dios; hay alguncs antecedentes
que jll!srtifi:G.qen 0 al menos que expliquen

-

esta idea, esta conviecion arraigada que:
Jesus, tenia de su Divinidad y al mismo
tiempo ,

€1 / interrogatorio de sus 'J.ueCles,.
Abramos el Evangelic, unica his,toria au

tenticade Ifesus, y veamos 8i .encontramos
.esos antecedentes.

'El interrogatorio a que' es sometido un lmlOis aparecen desd€ sus primeras ;pa--
reo que comparece ante .Ja justicia esta

_

ginas, y explican todo €1 proceso ,

siempre en consonancia con el delito 0 deli- Caifas y sus colegas .sabian perf'ecta
tos que se Ie imputan y con Ios antece, mente que aquel reo tres afios antes, e1

, dentes de S'U vida. A un ladron se 1e pide ,2� de febrero del afio 30, en, la aldea de

que conf'iese sus' robos: a un bandido, que Cana, en Galil�a, habia ccnvertido- en vi:'"
,

, reconozca sus asesinatoen a un Irle\7ornucio'- 'no g-rancle:S odres
-

de agua, .durante
'

un

nario, que confiese sus actividades en<ta:- banquete nupcial, a; .que habia sido in;vi�
minadas a. derribar el gobierno constitui-: ta:do eon su madre.

�

'do 0. trastornar €1' orden social estableci- ,

'

S-aibi�n aquellos jueees que en letl mes

do. Pero a un simple Iadron no se le inte. d€ febrero del mismo a:no y en 1a :)TItisrma
rroga s'ob're .as,esinatos, ni a un asesino se a-ldea, IC�:m' ISlolo. una p�lahra, y (Ie :un,_ ,mo
le preguI}ta sob�e r:obo,s, ni a un ll'evOllu, do instant�neo Ie habia devue-lto 'la ,salud
donario., sobre ateritado.s contra el,pudor. all hijo. de un orftcial real que es:taba mo-

Si J-eSIUS 1mbiera sido. se?idoso, un 1'8- Tiburido en Cafarnau�;' de modo que la
vo1ucionario, eomo lq pretende ell rwciona- curaci6n' se habia realizadQ' a distancia,.
lisrmo para �poder explicar alglJ-na ,manera a 37 ki'16metros de dista;nCllll, qu� son' loS!
,s'll condenacioh a muert,e, en esta' -primie'l"a que s'eparan ambas pab>laci-ones. .

e:ntrevista con, sus jueces ellos 101 bia.briam. 'Y3I vamos comprendiendo 1-a pJ:'eocupa�
interrogado sobre sus actividades sedicio- cion d€ Caifas y de sus ,colegas, y 1a p!l"ee
sas 0. revolucionarias'. Sin 'embargo, ,c,omo gunfa: -que hacen a J.esu�:
�o hemosl visto, y ,com'a. nadie 10 ignoni:, ,Sabian e:llos tambien' que a fines

.

def

no. fue as!. La primera y unica pregunta: mismo mes y .del mismo ano, dos herma"

que se Ie hace 'al 'reo es s1 El len re:;t.lidad 'nes pes!cador:e_s del lago Tiheriaaes: habian
se consid€ra a ,si mismo .el Hijo de Dins;/ trabaj'ado una n�he' inf:ructuosamente; Y'

y tan ,p,ronto como e1 reo confiesa su' deli- que ha'biendo pa;slado ,por 1a ribera un des:..
to tod-ps l()s 1TIietnbros. del triquna:l e�da:- ,co.noddo, y vrendo el des-consuelo, d'e los.
man: "Ha blasf-emado ... 1 Mer-eee 1a dos -pobfes p€scadares, lesl hrub-ia dicho:
muerrte ... 1;' "Arrojad vuestra red en, Muel punto";
No s'e ha interr.ogado., pues, .al sedicio- y h'ahiJendq -ellos s.eguido su consejo, 1a red

8

al
.

mundo sobre las nubes, todos aquellos
respetables eclesiasticos, por graves que
fueran, habrian soltado la carcajada ,

Pero .no tue asl.
'

Para que aquella rnajestuosa asarnblea-se
reuniera apresuradarnente en claustro plerro .

e hiciera cornparecer ante su presencia al
reo aprisionado por judas, y para que Ca,i
fas, su presidente de preguntara no solo con
severidad, sino con la TrJayor solemnidad

posible, y con u1n acento de' terrible preocu
paci6n y aun de Iatidica alarrna: "Eres ttl
el Hijo de Dios bendito? Dfnoslo.; Yo te
,". \. f.

conjure en nornbre de Dios'vivo!", se nece.

sitaba que hubiera rnuchos y mu-y graves
antecedentes.

'

Perrnitidme, traer a' la memoria algunos
de ellos .

,

II



\ '

;8€ habia .cargado de ,fa};maneta' de' peces,
que apenas podian ,slacada del agua ,

Y aquelidesconocido sna .el . reo mania
iado que estaha .en ,,;;,u presencia,

Les constaha, .tambien por cien testimo
. nies autenticos y.fidedignos, que ,aqu.e,;l reo

. .sanaea 'con 8610' toearlos y. arm con lll1
,80':'0 signo, a cuantos enfermos se I'e pre
sentaban solieltando "SUS servicios ; que a
:BU vezJ:o:s cojos y 'para'Jiti�Qs .andaban, los
!eiegos veian< los inudos hablaban ; y que
.los enfermos confundidos de admiracion. y
,� 'rec0,n6droiento,; se echaban a S�8 ,pies
exclamando: "ttl eres wesdaderamente el
.Hijo de .Dios"..
I . lie ,a:hi POI" que Calfas 1€ preguntaba
tambien si ,·e);a; el en realidad el Hijo de

,:Dios,. .

.
.

Sabian tambien .� �Ca:i'f3;S; y, lQS suyos
___: que en e1 mes de'merzo del afio �31I

.

aque! reo.mariiatado 'que tenian delante de
,BUS',ojoS', eon una sola palabra habia arro

jado del -cuerpo 'de ,IQS "endemoniados die
Gerasa a los' espiiituS'maJignos €lye los
�atormeiifuban, y con' etra palabra los ha

ibia}:pcorporado a un rebafio de. cerdos que
. -piadan en 1a vecihdad, precipitando Ias
:b�'Sna'S ill "abismo. ..

',[t.!Wbilm- que e11, e1 misme rpes� y del·
'1Ui�mo ai10, navegal1'dO,lma tarde. en copt
-pafiia de 'sus disdpulQS y arhigros con tiem
'po'tempest110S0 habia dicno wI vi-ento: ,ce-

. I'

:sa de sopitar t. .'. y a 1a tempelsrtad: 'cal-
'1n.ate!. .. y habia ·sobreVienid'()) en el acto
:una gran -h)oJfa�za.. '

.

Y eY ,que ilisr'dbminaba a la nahIraleza
'era e1 reo mll,niatado que estaba en su pre�
Csen�)aJ.

SaNa:Oaiias qlLle�en e1 mismo mes, y eri
-la misITla ciudad, 'era tal Ia mulhtud. de·
epfermos que un dia acudieron a.. 1a casa
en 9u� se ;hos;ped'8!ba, q'�e un para,liti-co en

. , camihla, no 'Pud'iendo haters'� entrar por la .

reslUrreceion de ila ihija de J'8-i1'o, jefe de
puerta, .s·e hizo descender POI' e1 techo de
1a �asa; y yiendo Jesus su fe, 10 haibia sa

�na;do ipsO facto 'con esta simpatica NaSe:
·"ten confianza, bijo mio; tus pecados te
�C)ll perdonados". i

.

.

Y era tal,la, fe que iba inspirando a 1GS

J .'

9

enferrnos y afligidos aquel hombre, que
.

una rnujer que sufria desde hacia doce
aiios una enfermedad de su sexo, habia di
cho, viendo a Jesus inabordable, a .causa
de la multitud: "si logro tocar solamente
la orla de sucfvestido; sanare en €'1 acto" .

. Jesus, oprimido POI' todos lados, supo,
sin embargo que alguien Ie habia toeado
la orsa de su vestido. Lo demas ya 10 s'a�
bemos: la fe de aQluelJa mlijer fue 'pre
miada 'como 10 merecia.
Caif'as sabia todo esto ..

y ;slabia ,tam,b�en' de un modo positive lao
resurreecion de la hija de Cairo, Jofe de

I

la sinagoga de Cafarnajim, reaIiiada mi
nutos despues de la curacion anterior.
,

, Parece que aquel dia de marzo d�'l afio
31 fue especialmente glorioso para Jesiis

I y para e1 mundo, porque saliendo de la ca
sa de .Jadro le dio 'la vis-ta ados ciegos, y
devolvio la palabra a un mudo ,

,
,

Nada de' esto ignoraba el Tribunal ecle-
siaetico que iba a juzgar .al reo, autor de
tantas maravillas .'

/ '

Sabian tambien que en .marzo del afio
3-2, Jesus habia, i-'e'sudtado al hijo unico de
la viuda de. Naim, eon solo tocar eJ fere
tro en ,que eran conducidos los restos al
cementerio.
Sabian q_ue en junio del mismo anD el

reo habia drudo de comer, con tres, panes y
clos pe1ce-s, a l�na muJtitud de -cinco mSl
hombr,es" sin contar mujeres, y nino<sl; Y
que todos habian quedado s3iciadO's y con
los restos sobrautes s-e hwbian llenad:o do-
'ce grahdes ,c@stos.

Me parece que to'dos vamOis compren
diendo' ahor·a Ia ala�ma die:l tribunal ecle
siastico, y la especie de ,tenror 'CO-Jil ,que e'I
Pres.idente interl'O'go 'a1 reO'.

Pero, todo es-to, aunque mucho, nO' era
todo.

i '

Sl:IIbian eilos de un modo positivQ, que en
la Roche siguiente'-a; Ia tarde de, la multi
plkaci6n de los· panes,

.

Jeslus ha;bia ,cami
)1000, col1 noche oscura y mar borras'cOg'il
,cinco 'kilom'etros sobre e1 agua, 'a [:a;SI tres
de la; manana, hasta a1canzar la ba'rca en
que i-barr sus 'amigos, que lie creyeron al

\ l
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. I

naeuII�; e i:nstalahdo&e .en· el/,cf)\;mo. €1'1 's.I!1:,.
propia casa, sin p�rmiso, dlil nadie, ·eQID�:n-

z6\a eml'enar sobre si mlsmo i' sG:oie Stl
, .'

Dios'!" .
. mis.i6n cosas admirables·,. OOS3!S antes ja--

,

. "" ,
"

.
Una razon mas Y poderosisima, . para mas oidas,

que tarnbien Cair:is le dijera al r�o aqu1el:1a Fue entonees cuafido las' autoridad..es
. hi-. •

neche, con fatidico acento: "Dinos· en cieron Ira primera ten:f;ati;v;a;de�apr€slu;lQ.:
nombl'e de'Dios vivo si tri eres ei1 Cristo, "lPor ,que no �o habeis hiitia.G'f':'p¥eg1:m- .

Hijo de Dios bendito"! taron los Sa.nheorlrinistas a lQS guardas ar-.
- Suprimanse de la vida de Jesus-de Naza- �a;cl�s, encargarlos., de.l:31 '(�ap:ttttra.
teth todos ,SellS milageos, como quisieea he� " Los guardas: se iuiMalJi aFtle:�i'ado i!:Ji9<r--
eerlo eJ racionalismo, y yo' pregunto: �,co.· que habiaJil oid0 a la IDu1titmd '€lus deeia;
mo se ]J.,ega a este proceso, y sobre t6ldo, a :d�s:pues de eseuchae sus' pa:lil!hra;s" ."E.g et
la terrible interrogaciou: "dinos 'en nom." Cristo €n per8'0na!"
hre de mas vivo si tu €1'00 €1 Cristo, 'ell

.
Y dando testim0nio de 10 qbe ellos mis-.

Hijo de Di0S :bendito?" -mos a;c.a�al'paliJ. de' oir. ,�iije['on' a las
h

s'aJc.er-·

HaJbrla sido preciso que Caif'as y 'sus 'i�e- dotes; "Jamas ningu,n fuo'�b¥e -�a 'hajbla�-
tenta colegas del Sanhedrin hubieran, es- do C«)m.0 este hombre". ,>

-

-

tado locos, para 'que hubieran il1ibocrog�do' Por fill, 'SlB acieroa:ha..$l moment» decisi-.
€11 esa forma al admdrable rn0ra1]slta; a:1 VO.

'",

simpatico orador popular, al sublime poe- L{w;ar@:; Ner:rnano. de Marla·y d€ Maria,..
ta de ht parabolas; y.mas extravagante .. cay6 'enfermo en

-

Betaoia a fiThe,s die 1,ebte7-
todavia habria resultad� Ja pregu.nta diri- 1''0 .del afio. 3'3 . '.

.
. I

gida- al Jesus revoluciorrarioinventado por . JeBll�S se h.allah·ill eiJil Betil:1a:b3ilit3., en Pe-.
el rseionalismo del siglo XIX. rea, 'en la 'ribera '0ri,e��1 del JOl,dIiu;_ a 39?

_
• '

•
0' • • ,., •

Carla uno de -los hechos recordados y !?1 ,�Hom�t.r<?;s. de ,dj.stal1\c:ia>�e Betania ,

"

imponente eoniunto de tOdos €11.0s H:i}an en-i ' ,Emts!arios de las a1fligidas
.

hern1ana'S�
gendrando en el animo de 'Oaifas una fuerona comunieer a: J-es,u8.ja enfsrmedad,
preocupacion creciente, una all.arrn:a cada : 9,0€ 8U ·a1migo.,.,

."

vez maa-justifieada ,
. "

En el.'act<;> ElL'se: ]>USQ en:m:ar'cna.ihaCia".
El vagabundo de'Galilea dehe babel' si- Bejm�ia, a 'Pie, como d>e '9'Os,tumb're

"

En la,
do un tema diario 4e -conver-sadon entre _ m.itad der camino, de repente, d�j(}} a Jos
los dirigentes sacerdotales de lsrn.el, de:s- que fo acompana'ban: "Laz�'l'O ha llilUerto" "
de e1 21 de :fiebrero del ano 31 ell que rea7 Y en -ese rtiempo, no"existiaJaJ :r,acliQiJe�e'--
lizo ISiU primer milagro'. grafia .. '.

'
•

,

La ,ala.rma colectiva debe haber ido an- Jesus })ros,igui6 8tl 1'l1i3:rchai ml!ly lenta-
mentaudo aia -POl' dia, hora_ P9r hora, a me!J!1teJ, p,ara dar tiemp:()' de que· e1 cadaver'
medid;. que :Uegaban la::s noti<;ias traidas de Lazaro, sepuJtad6 y.a; ent'rara:- en putre-·
pOl' los espiais del 8.anhedrin, que rseguian ,. i1a.ccion.

'

'.
'

a Jesus -POl' Was partes y que emn obser- 'Muc'hos am!i.gQs liabia:n ido de Jerusah�n:
vadores frios e im:parci.ales..

.

.

a Betania;'distante 7 kil6m�trO'S al Sur ESI-
& / •

IDI 6 de agosro del ano 32 Je.SIl1& &e ha_.. te, ·a 3!Compaiiar .a la;s dos'hermanas en Stl:':

bis. tra.nsfigurado en 1a cumbre del monte de-sola'ci6n .'_

Tabor. EI espec�uli) �lia enteramente El reato ya Ie habreis :t'ecorda,"Io. De" ..

de la.s 1eyes fisicas y naturales, como tan- {ante de' todos ,ellos, 'publicamente, Je�u.&·
tos otros que habfa. ofrecldo Jesus a sus'. ·dijo al .cadaver. de Lazaro quel ya hedila,,: .

seguidorres. Rodeado de este misterio.so Y. "Lazaro, .sal fUEl-ra!" \
\

seduetor prestigio, neg-a JesUs a Jer:usratlen r el cadaVilr de IJaz.aro, el1vu�U.o
_
en'

el 15 ,die septiembre siguiente pa.ra asis- 'bande1etas" a la usanza judia, obeded6 la-,
tir en el Templo a la fiesta de l.os Taber� .orden de Jesit'S. Y tan vivo sali6 de Ia hlm':-

principio un fancasma: y que d€spues se

prosternaron a sus :'P<h�s. diciendo:
"Vos sois verdaderamente .e1 Hijq -de'

',-

-.



ba aque! cadaver rna} oliente, el 2 de mar- marzo del 33 - no .pensaron mas que en

zo del afio 33, que un mes despues, -el J:: hacer rnorir a Jesus," .

de abril, Lazaro asi€ltfla al banquete que Ahara aparece 'clara como la luz meridia
Simon el.Ieproso ofrecio a Jesus en su ca- na larazon uniea del proceso Y de la con

sa habitacion , denacion a, muerte de Jesua. Ahora ve-

La .noticia detallada de este portento mas como si :10 estuvieramos viendo con

fue trasmitida esa misma. tarde 811 San- los 'Ci}o\s del euerpo que Jesus" a causa de
hedrin por los.numerosos testig�s, -d� ena, ,su doctrina, ,comprobac:la por sus milagros,

,

y Caifas reunio 'e;s,1a misma neche len su: re- era .una' amenaza para [a existencia mis-
sidencia de campo a todo el Consejo de Sa- rna de Ia nacionjudia ,

.

cerdotes, de
.

Eseribas y de Ancianos de Is. I. Caif'as vela clarisimamente que la reli
-

rael; y deliberaron largamente sobre el ' gicn judaica, y porIo tanto la nacionali-
caso . dad de' Israel formada por ella, no podian
Nada mas interesal-ite que e1 acta de es- .eubeistir al contacto de la nueva doctrina,

ta ·deHber�ci6n. que paJreCia tener e[ apoyo, de la voluntad
Caifaa.presidia este claustro 'pleno, pero divina, puesto que iba acompafiada de mi-

cl�j6 'que' sus sub'brdinados' emitieran !SU'S lwgTos:. '.
,. .

. \

opinienes antes que el. ,Jasu,s; por consrguiente, se Ie aparecia
": Que vamos a hacer ?", se preguhta. como el enemigo de su religion y .de 1SIU pa

ban los 'Pontifices unos a otros y sin po- l/if,da. Pero no hay duda de que' su perso
del' days€- mutuamenre una respuesta sa- rralidad ya inmensa y sus milagros hacian ,

tisfactoria; "Este hombre realiza ·una de-el ante 'sus ojoaun ser misterioso, en
multitud de rnilagros, Si no, tomamos una vuelto en un pavoroso eigne de interroga,
medida, todos creeran en el , Y vendran d&n..
los .romanes y, arruinaran nuestra -ciudad :�l� un profeta ? lEra un enviado de

y nusstra nacirin", 'Diosl?/�Un ins.tnlmento de Dios? �Era e£
Fijwosl bien ... ,

una 'miIltltud de mila-' Hijo de Dios ? t Era Dios mismo ?

gros, no una multitud de. Jd�s-curso,s, rri una ' De ahi la ,pregunta angustiada, supre
multitud de �ra.bo1la!s. '. J rna, fatidiea, impregnada de terror, porque
Caifas, sumergido 'en profunda .medita. ya habia resuelto ISIU muerte, que Ie haee en

cion, guardaba silencio .
Ja noehe del 6 de abril : .'

,

POI' fin, e� sl�lcal.idad de Supremo Sa- "Yo'te conjl).rO' en nomhre de'Dios vivo

-cerdate, y como interprete de la voluntad que nos digws, lSi er€s tu, rea-lmente el Hi-
de Jehova, dijo, asumiendo la �titUtd die jode Dios,bendito!'� "

;un Profeta de Israel: CuaJquile�a que hub-iem'sido .ia respues-
"v.osotros no os dais ,cuel�t.a. cabal de 10 ta :del divino 1-:eO, la s'entencia habria sido

que prus1a; y no Sie os ,000urre siquiera {iu-el la misma,' porque, eom'O ya 10 he dieho,
es ,p,reds.o I'que un h()mb�e muera p0<r €11 haJbia sido dktada ·contra el un mes an-'

puehlo, a fi� �e que tdda la llaeion sea sal
vada".·
Y e1 histori:a,uOif sagrado come�ita es,ta

declaraci6n en los siguientes terminos::
.
"Pero oesto no l� dijo a 'sb nombr-e per

s,on3)l. Sino, que cOimo le:ra Gran .SaDerdo
te a.quel ano, profetiz6 __:, es decir habl6
en, nomhre de DIQls. - ql,1.e JeSlllS debia mo

'ril' POL" la nadOn, y 11.0 tanto porIa naiei6n
CO'B10 pa1�a atraleir' a 1& l.midad a los hij�s de
Dios que estaban dispersos. .

As! pues, a partir de aquel dfa - 3 de

I ,
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t'es" y po'!! loa raz;on€'s explidadws.
No ,hay la menor duda de que Ja re�

pue;sta de J'€,Sil1S.: "tu 10 has dicho", y 'su

pflomesa de volver ,como juez al fin de los

ti-enipos,: debe haber produeido entre los
. miembros de:l 'Gran Consejo y 100. especial
u€' S'1.t Pr-esidente, un verdadero terror.••

.Empero, era prediSio que ill muriera pa
ra ·que 'Israleil s.e stalva'ra.
Era preciso que lUuriera, aunque fue

ra un hombre .i usto, como a eUos les e.ons

taba; atmque no hubiera heeho rna que el



bien, como enos 10 sabian ; aunque hubie- trina; y que colocan a ,es'e ;h9mbre :por en

ra devuelto la sadud a los enfermos, Ia� oim.a de 131 humanidad, }a causa verdadera
labra a lOIS mudos, la .marcha a los" oojo� y unica, como he dicho, de la inquietud,
y paraliticcs, Ia vista � 10.s. ciegos, y -Ia de las zozobras fatidicas delos dirigentes
vida a los muertosc Ii{ aunque las fuerzas .de JSI1"ool; Ia causa de 'e8I'Oe p.:ro:ceso y de es ..

die :la .natnraieza estuviesan sometidasi a' ·ta condenacion a mJu@rte.·
" .

su voluntad, eomo '31 ,eUj,)s' les conssaba por Ah�m �dell!, nadie, ��ingun rristeriador 6
_ mil testimonios. fidedignos , . .

I . '. exeget� racionalista. ha negado jamas 0€1

LNo es verdad que eleolo 'prQieeso die prooeso y Ia condenacion a muerte de Je

.Jesucristo, el s01'0 dialogo entre Caifas y .sus, 'como hecho histcrico.
81 a las diez de 1'31 neche del 6 de ,a;briil,d-el ' Los principios en que reposan ,ta:s c£en-
afio $3, prueba su Divinidad ?

"

'

cias historicas lOIS ob:1igan pOI' consiguien-
Yo no se si he Iogradecon esta, exposicion .te 3i' ardiIllitiF, 181 historicidad de t�1 mila-

.
�

die simple historia, en ,lla cual mi fe reli:, gros que fueron su causa. No hay efecte
piosa .no intervielil€ para nada, comunicar sin causa, y admiticlo el efecto,· como 00_.
la.eonviecion neta qae 'Eln mi e..sp�ritu pro- 'd'@'.el mURdo 10 a!dirnlilte, hiay'que. ,adomitit.
-ducen este ,p.rdceso y la sentencia. 'Clue le "f,tambirin la, causa. ,

.

'

"
"

�i�i6.
. ,I

AI ccnversir' en certidusribre razonada d.e
An:te mi inMligenda, y aplicando Ia les� : ilia intelfge1ilCia e] Gg<gIDa de \fe de Ia Di

'W hecho hisrtorko ·e1 criterio que .aplj>c.a� vini'dad de Jesucristo, me' he apoyado, en

mos a Ias 'ciencias -historicas en general." un heche natur,a,l 'y por' 10 ,mismo jamas
aparece-como-evidente que 'Son los milagros negado por nadie : elproeeso prueba la Di--'
die Jesucristo, y no solamente su doctrjna.; vinidad como los efeetos ])rUieIOa,J)I Ia�' cau,
a si se quiere, es la doctrina acerca de 'Su

�
,

sas. , ...
_

prop�a" persona, comprobada por sus rni- 'Pero hay mas le'jt9s tQdav'la; Y; COIl e:sti
tagros, la (ni.ka y _ 'Verd:a{f�ra C'a{I!J_,�a :de Stl �irmaci6rl que Iva; :a: bSlO'riIWen:d:�r a jEluc:nos, .

I

prOlc�o y de ISill :muerte.
.

I pon{i!ie .1term.in<!>' a, esta 'P�r�€ 'de 'mi retu-'
Su afirmaci6n de' que &1 eTia, el! Hijo diEt

mos ha;bria si-c;lo _
;sim'Ph�J11<ente 'ridkulaL si

no �a hubiera cO'm,.probado C0n mila;gros ; UQ

ha.br�a ,podioo sQsteneda ni "'POI' un Ictlairt6
D.e hora, Ni CaiH;s ni ll'adi.e s:e h'abria :a1ar_
mado pOil' ,ella,

,

El Sam:Q..edrin, 'CO'll1pu.esto· die -hombres
cUJ1tos' e ilustrarlOlSl, nO' 'fle ha;bria pr,e0�J
J1l'a:do para nooa; de es'� ilu,s@ ino[,enshio 'lqlile

, /

'.and�ba POr"los campos de Ga;li1ea didendo
casas' momlmente ];}e113iS talvez, pero .sus�
tandlalment� a!bsUl":d8JSJ.

'

.

Es'e jov·en i;nsensato, tan 'simp&ti:co y
bondadoso cO'mo inofensiv'o,' no habYfa
,puesto; no, e� pelig,ro ar la nacioinaIida;d
hi'swrica de Israel... Ah .. ,' 11.0 ... mi,l ve- ,

IZ

•

'I ICeS na....
_

.

I

No habfa. neceslida,d .a1guna de ,1!lamarlo
a 'C\lentas, y, mucho mehos de a'll1ena;zarf0,
y menos aun de co�d€lllario a' mu�rte; a

ni.nJ?;luIl, loco, por elocuente 'que sea, iSle 1e
ha condenad0 jlamas a la Pena capital. '

Son los milagros, que prueban Ja doc�

ESTUDIOS

, 4io.
,

V0y' . J;l1ias lejO's Y' digo: €ste proceso' y,.
esta condena:d6n 'a muerte de Jesus ! 0'

S!6Ii() pi"ueban 'SiU Divtnidad-_.ue un modo in
directo 'como 10 he dern�strado, dandole
reaIidoo histo:rica a sus :ri1magroo, sin'o que
1@l �eban dir�tamente, ']'lOl( 1s,i s010s, :col1-
s�:de�adl()s ,en S1 niilSmos.

.
\

POThed a,tencio}ll. i

Els;be/horobre, oopdenaJd.o a muer,w''Por
p.roclrum,rurse 'a ,s,l mism6 HUo de DiolS, es
iun hombre c,u,erdo. QU€ es un h'omfbre
cueroo 10 esta probando'h; mislll1.a senten
cia !(Ie '.:i:rmerte ,que recae'sobre EI. Porque
Dunea 'nil}'g"uIl! jU€Z '9 trilhunal' ·0, ICQlrte de
j u:sUci:;1 ha', ocondenaoo' ni condenara a

muerte ni a .pel}!3J, aIg'luna'la un ins�n�'.
Por ,con:si:guiente, ,es�a ,si0[a Isent!etncia

de:muesira' 'que, a1 prl0dama£I"se 'aTItte 800

jQeces' Hijo de Dio� 'e1 reo,,sle encontrwba,
en C'oncepto de elijros'mi:smos" en :p1eIl!a'IPIO�
ses,ion de ;:;us faculta;des mentales.

• 1
-
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�He .a':hi.,�a un h(}llVpre c�eli<:lo que ,g�- �ro-' 'cian�s .de' Israel, "depositsf-ics de Ia re'Vela
clJWma a si mi;sm�,Hijo de Dios 's,!p I�eja.r don divina y: ode la mas augusta: tradicion

"I
_

de ser ICu'€Idd�. " E'l icaoo'elS< unicG: en" fa teligiosla'de� �a humanided ?
I

'

historia del l:ru,lndo. '
, 'v,. EJ ];}!1@h1ema: es formidable; 10' repito, 'Y

" "

'\
• ,,' ",_. ,,'

.

\' I·

:Ahora ;bi�n, «leeidme,.lque es un J,qpnj.'bre,. 'Vl<O' it�FlgO �a' pretension de aelucienarl» sa-

cuerde <ftl€ �S'e proclama a si mIsm'o,' HijQ tisiiadot:iament'e; ni se que, nad�e io halY�
de Dios siB Q@ljar de S'�i'" euerde ? '" I,

.

heche, . , '

"

L�''Pr.egunta no �iene·si!l\l.() una: rBs'Puest�. ' '

Se ;Pl�yl&e .interrtar a:lg;tma, e�:pAieac;iQn'
'qae ya se ,La: 'habra dado en is-ilendo �cada indireda .d:el extrafio caso; y 1'0 voy, a' he-

-!
I �

•
" ,

-1lll'1Q d� vosotrost lese homhr'f es ,e1 Hijo' . c:er, a.unq,N€ tlmidg;:mente, y a sabiendas
'

Ide "DiOiS .'III "'�:€ que ella \no hara desapaneeer el e11\0'1'-

Un pr�hle�a se plarrtea pCl'r'si SD�:® \aJu- 'me, signo de i�teiI'(J!"O'g8iei6n.: que desde ·�n-"
"be �1 ,'ltol1!lo:re ;p;el'lsaJd',or. que a!si!ste ;t;eslte tOlilJ6es basta hoy envuedive el problema to

p,I'oceso,Y que ttltega, eo,:mJO' hemos Itl<tig$d.o dl:qmte'ro.
'

,"

.

,

-

1il;QSotr0J(li, 'a 181' ;(i)lnlcrl�:si6ll ;di€ qli'e-ftler�'ii i'bS ., _:..:No basta tener 'I1otkia fiderl�g�a de los'
miikbgrrG's �(i)lp'I�;ra�O's' p:6r;,Jesll:l<elristo,p;r �rQl-' ,Il'p.ilagros de Jesl,J.cr];�t; para qlle €'lil,ol8. en-

c I P:ia. autoeidad, Uaman,cl_i(�se HUG' d:e - i)io�,
�

gendren en 1a concienciz l!i.uma:B,la Ia fe ,e�
pura;:r1�e 10;8' ��es�afiolsJd€ su i;"i.da �tl;bi]�a; J-a 'J,�:sue:rist0� e� d,e_c�:r, loa t·eligi6n� '_

'

I causa verdadera y ul)Jka,�de SUI :prQcesOi y ,]£[ homhr,e:no, es solo una inteEg;endai;
'de 'S11 ,eorndenacion a' mtter'te. - ," �s ademas, y ante. t6�0; qua cenciencia-.

l

,
,E� ;'r,�bl!enia ,e; £ormiida;b,h6); ]:liOC@' 'h�ty La intelig,eneia '�eJ\ hombre phl'ede\'a,cept:a�

'x q!li1.e aironiJarIo (�o,n �aJrenti�' Y:.: e�'ll ho�;a-' " 'e�o 'ciertO's' Ios : Irl;i!1agto,s' 'd�i E�a;Bg,elio"
dez; .S:ill o�{lltar:"n(d�s�i'rluil';,ni�_g;u]j.o cj!e. sin �ue,,�u ,iwn_d@ci� _,,��ep'te �'Ji,�s'"�clri,sltO'
E)US �lruv:e8 alsrpee:t9J:s.

"

i;('
.'

, como Dios. Y ,no se crea "qNe este es un
,£i e:1 "sanhedil,illl, .'C0ID]g'U6),St,Q de lars' ·l1la4s -caso raJrio ]I ,en};l: mismo ,�6�tra.dic1t0'l"io; ni

ir'€s>pe.tab1es .pen3I;fnalidiad,e's· de ISTa-etI, d�i, iQ t11110
-

ni 1'0 otro.
'

,I .... .'-.", .j'.� ) •
.

. ... �l
p1,leJ};}l.g de Diols, estaba eQp.V'6ncido: de·\la,. He 'co�0'cid,o en divel!Sos paises eUi'Qpeos

l v6)l;dad, 'd�� 1a ;]-.e:atlid;acl ide �J.0i& mi�ii;grios' de 'a, ,p.r0'(5es,otel,Si :de :cristianis,mO' hist6.:ri'cb ;que
,

ieshlls" &J,(,l&mio sus mi�mhros, no ',s'fr.Cal:'Oll' d�; e:1] S.tl e:a�,edra ,ens,efiaban los mila;gEO'S de
. , '

.

" ,: 'c'. ,t-
. -

•

I ., /. I�', •

'BS'OS m;i11�gl'os ,Jar eO)nseci!teneia qu'e nliYsotr:os, '_ J'esu�i'iSlbo !'Co:ng�o .Ul'J.>a� '1·e:l'},Ii:Qlq_.d- hilst6:rka;
dediwim�s:;' e:s deck; C0IDO' Ji@ 'dijerou ��, ;werd {[Ue TI!O ·emil ,cristianO's en' e1. v'er:dade
que ha:bjja� clich,; los' disd:pu10s Y' a'p6stell:es "",1'6 'Slentido' '9-'e' ,jil paj�a:b.pa; �� ·e-r-an. cre�!3n
¢le J,e,su€ir�sto ¢n prle-s.(m�!i,a d:� l(}s mis'111os' �es'; n-:0 '-b-enfan 1�;fl�;, no ,"aci,6ra,b"an aJ .,auto.r
niiJIli\-g:J;"qs, y 10' 'que '!.1re-eimos nQls'�'tros, que"

. d@".Jos· mila;gros tU.-Fe ,ello'S inismOls, ensefia- '

1-0iS Vie�:s l'tI �r�y:eB de, :d�ecinv@ve !s�gI01�1- bal!( "00�O iFl�rte �ntegrq,nte- ,del la h�st0ria
de Jii;s,t�ria: "es,:J;-e es' verdl1iderame-nte.. . e1., :p0-sinva.:'

'/ '

,

,

, Hij 0" d€ Dhis ?" . "E'l ma:s cel�hre' ·de �o;s ,exeg.et�s' y 'oi'i,etl-"

'_- -_.... ,"''' .' -

\- ,. !

.! .pve\s�o gire, 'e)[os, mis<mos ddan;,'Co!l¥S-, faJista.s de., qClttingeD{, ; Jo!"ge Enrique
tanrcia ·eiil:, err 8icta! de sus Q-@lil;leraiciones de Augu.ste) Ewald no cr.-ela; con fie T·el"igios:;L en

que ,€iS,e h,�jryjh11e hada:: tina malt-ihid "'<i:e la- Divini,d4d;'lrle Jesucristo!; ,Sin ,emhaJl"lgQ
wliagros, 'consideriridose a sl 'mlsmo, }1iijo e� Sill "'Hilslt6tia' d�:C:JJist,o" dg,)a 'culal Er�
'de ]i)ios; ['cQm� s� �trevelfi. a eoifd�nar' �' nesto Renan s'Usi5T1lijo sin nin'gu:,n pudor
mu-erte-a:l que iQ'sha;;la?' "Nd. s,e }es< p,aE)a I, 10.13 'linjiCOiS �.asaje-s b.�llO's qU/e hay en sa "Vi�,'

.

}){)r-tr:a 'm.e�te qu-e<el -que resucitWba mu,e;r-; da de Jesus", se 1ee1'1 e.sf�s' ?-firniadm,'le'�'
- .;. . . -

, ""
"

tos, ;�l tliIe dominaiba _la tem-pestf),rd '1 a11- que el formula deJSipUfS 0;8 tr�inta. afios de
daJba 's'0.bre J8i; "Qil3i,;,., �ra, fenia, q)-1e

'

s·er Jas mas' p�eilehte,s y p1'o11jas' iJ:lVestigacio·-
Di'o'g?

' " , ,

nes eieritificas:h '

'

, ?

.

\

l Ql}e extra� boseeaci6n, ·que m.isteriQ·�.
s:a, oegu�ra s€ hahl;t �poderad{} d�' los, �-

" ,' .. Ademas :de� esbs 'Guracione-s" que;1
�t1gun todO's Jo.S dbCUID-3ntos, em� Stl �bra



"

na ? ;,Acaso la eterno 'e5i posible en esta
" mortal caducidad ?

.

"Jesus 10 prue:ba como nada jamas fue.
t" probado, y 10 ensefiara etemamente a

" todo espiritu Y. a todo corazon que no

'! h' 'd 1· ,
I

,'llyan ' e su 'U�'., ':,
, ""E:mpero, mientras Ell. trapal mundo [a
,,'

pura ;�Uz Y las biellaveilturanzasl- del'
,. bien, el odio del mundo entero 10 anona
" cla, y parece querer :pr�ba'l" 81 Ei es en

.; realidad el .heroe if el . santo baetante
,. grande, bastante fuerte pam .sufrir 10

gelieos ... "
.'

h f '.,1 '0,"" • +�"

que. nadie jama�! .

a su rmo. rsajo ,eSlJ1>

Pues bien, como ya lo he dicho, €11, que .. espantoso cheque E�' no vacila un ins

haeia tales afirmaeiones come la u[t'ima ," 'tante. ,Ra venido para veneerlo tOOQ' coo.

,pa:laihra' die 131 :ciellicia, ,arle'IPrana, d.ell ,sig1�·. " 1!3. :pacienlCia; J*lir'a 'suf!l!il' y, <pam morir:r,,'
,
.xIX, no era �n cristiano ..Misteriosde la .. tan grande,y, poderoso en. el sufiimi��to

.

conciencia humana! .' ,

" como en la accion y en la el'l$eiianza. I
/

, '

Esto nos ayuda, en parte, a comprender .

,"
...Pero si El soporta "los sufrimien-

.siquiera 118. incredulidad del Sanhedrin en .. tos .maximos abandonado de todos,' El
la. Di.vinidad de Jesucristo, a pesar de que '. .,

no es �ba'iidonado de Dios; Yi es por Ia,
.10' estaban juzgando PO'T causa de iSUS rni- .. fuerza de DiO'S como El do .opera todo,

_

.

lagros, como Y'a se ha probado .

.. ,10 soporta tode-; y es por la fuerza de

Pero, a decir verdad, esto no explica su
'

'.' PiOiS como desde €II f:Ond� d�l,mas .ex"

cOJ1idenadon a mue:rte. En, est,a, .Condena- ';,::' t;remQ a:nona;damiento, El,1;)-bUene la '!:'Pas'
·cion ha.y un elemento de naiei'ona:lidoo, co,-' 'alta viictoria. t

�o ya Jo hem:os vist�" 'Puest� que e.f s'an-
. ""Helio �M pn-8S �piastacl() ,como un �al-\

.

hed.rin cOinsidero que Jesu8 era un ;peligro ',' hechor, <en tant� ;eUlfrIrW hi ';perve:rsa' vo
l)ara'Ja r,eligion :p.acioJ1lal y para la existel'l-

�

.. ilium,tad de 100 hombres, ]OOd:fa; '3tniqui:tar
cita milSiffia de -la .:qaci6n, ,en ,1o'qu8: anduvi,e- "Jo, aquel a,-'quien jamas-,1a meuqr falta
rOn mU'Y.Q1arividentes; �r!() hay tambien .. 'IHido ser imputa:da, 'siea q'll'r se yea en El

Un el'eme:rito'.de {jdio, de (rnaldald y de <:'0-_ .,
a un hoonbre iguarl 3l1C)1s demas, () que se

'rrupcio-n que n;a;die ha analizado coo mas .. recQ� :en e1 :311 v�e.r0 Mesia:s mas

profU!I�da deTh�i'a �i .expresad0 con,mayor' -�. gra:nde que -tOidOiS' Ilos 1abm!b:res. ,

.

, elocuencia que: eft mi:smo sa1>ilO de 1a Uni- "Si, '8.,'Q:uel que, id:esije: talil'tos�siglos etHos

versid,arl d� GottJll'g-en, a quien acabo de' eSJpe�ban ,como a S'U -SatIvador; 'aJquel
, nomibrar:- " mismO' cuando Hega a sri delbido tiempo,

El nos explical'a en parte siquiera, con
'. 1()S jefes del pueh'l'0 y la masa del pue

sus profundos cOfiocimientos de la hi,sto� ,. ,blo de Dios ,10 l"echazan Y'lo de&honran. .

ria de Israel, qrue�ha.sta ahora no han si- . "Aquel que vien'e '.a, traer la srulv�ion i(_
do slU!PJ€pados POll", nadie; 1a 'genesiS! ,de €00 "�e pueblo, y a todoS: ,lo,s pu�bl�, aquel
Odio implrucable d� Is�e}. a Jesucrl.sto·,llare ". que. solo, sabe ensefia:r a Jos hO'mbres

no ha disminui:dot con lO'S sig-los', y del c1J1.1:l1 •• cOmo 'tOdo bien' :puede gerrtlinar y ma-

e'S legitima hered·e:ra la. Igle'sia Catoii�a; "d�;rar en nuestta 'tiena'; a�uer,.es' jUz�.
'PrO'long�ci6n del -Cri� en' e1' tiem� y ,

. "gado .pOl" las mas, aa,tas just�ci'a� de 1<8-

en ,el espacio.
" ,,,'

" rael y del pagamsmg.: Y &e ve dlfamado

Habla Ewald: "Pero ;, acaso 10 perfecto es "!COmo' e1 ma.s- peligroso Sle<lu'ctor del ge
., posible en nuestra imperfecci6n huma- ;.

nero humano.

"

14 •

de todos los dias, y cuyo numero inmenso
esta apenas, indicado en el Evangelio, :€iS

precise distinguir especialmente otros he
chos . mas sorprendentes todavia, como, �M

r,esurrec�iones de mnertos, los millares de
hombres nutx4do$: con algunos panes y ad

.gunos peee�h el cambio de' agua en vine,
1€1 apadgmamient6' d� la .tempestad, 1ii

.

rnarcha sobre las aguas, Y l�s ,c·uri.tcione�
a distancia per ,J� 'simple irra�acion d� SU'
espiritu., 'I'odos estes hechos pertenecen
eiertamente a: I�s pramitivos datos ev"an":'

ESTUDIOS

'/
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'-'Aquel que, . ,sl&l(;), f�:r:ite a�t0d'91e que el '�mi$lmJ(') cuando E1, :pruel:>a .su invencible
I '.,.

�

, 7' ,

.. , ·mail, desde las primeras edacl:es de: mun- �

't

fuerza, !p\or medio IQ.te � mara��1�:as, Y. eU'aIl-
-�, do y 'i(lufante tooo� los s�gJ(;XS, :nabla acu- ", de de la tumba Ide su rey, de ese rey . .

• , ,ruu'lacl�, -d,e e'l'rOTes,�cl,e peca:€lios, dit\) d�: ,i conrle�o arauerte por e1 pecadode to,-

�6:riI(;)th!es'(.:y :cile :ftemz 'pe-rt..er:,si�la�; aquel, "do el g{m.8-FO humane, el be'1l:o reino re-
,,; dig�, que-a eSI::i; mais�' de horr<&res, 'no' "nace \pa1!a una vida, imfi:nita' y para un

. ",' 0�(}ne SilllO 13; mas a;l� sa:jyidU;�ia" €1 mas
.

espl:B'l'),:bl0r eterno". �. . ,

�, 4liwno am�r y Ia man&ooumJb-:re mas, iRa:- 'y�, vEds', como en c;Q}l'oept'; :deritmi�' gran
.. , 'ge<tahl.e, aquelt se V'E? de'l'rlbadO" por)ra: 0'1a ' de' de [O;S· hist0ria:dopes, racionelistas ale
�,

imrpu1!a, en GliUe se UlllJen 3i1J�ra' am,'0Ioodarc m�nes de 1:0!s ipueb:loo, de Israel, :pero tam
" ITo e1' pecado 'de Israel encl.ur�i,Q'(') y. �:} bien. el :i:n4s indle:PJencliente Y: e1 mas hon-

.

.. ,

.pecade del sf2"tl,s:ual y' €st'u:pido lPag;anis'-:
. 'radio, no hay '$R kt h.:ist6ria ni el mas love

�(;). 'I: intdido \!1,e 'u�- J·eslMsl sedicioso, r,e'VO'ludo
"En .el pucelYli() q1:!te, antes' q�'e treOiSi I� nario 0')im:p€}sto:u, eOIDO, Jjg presenden Ia ig-

�:, n'!;roo, Iotuib.i'era (aebd'cio ��it: e� )Wu.elli>l& sruh- :'t'l.Q1';anc�, [a mala fe :y la impiedad.
.

.

".' ..c,. ;
-

�.

tG, e:l '[1Jlie1J!I'(') amllJd0 de f)'ios', 'eif €Itt,Qr y La ultima vwlabra de las eiencias liilSt6-'
""I,e1 lFJelC'ado se h�bih alCumulIw.dlo y veaian rieas �i'l'ma por boca de Ewaild que Je- \

"', «, illerIri:entan'flO �es;d:e:.·ha.c,£a
-

quinc@'siglos; 8'�s: . "rey: '<;lIcuim del verdadero .
reino '�e

,"

y he. a�u� que Ia rabia: y el veneno 'd� :01.os fue condeaade a iilluJeJ:'l'te par el �ado -

'�' ,:t;QIG'I{')J,s '�s�s €!rIP01!€'S y,- Me t0dCifs .esos pe- d� t,�do gerrerQ\ h�i:nano" .

'

, \

, �p cad'0S� i![>livet,e'tli4Qs; - 'entd:u¥,e.eiclos� amen-
'

Anora 'bi,em, ;, 'chlaJ es _�-l do;mna. :JIlm�a-
.• , tonadids en Ul'!! .3'@10 £Ge'(') vle1illeitl a caer I j):l:eliiltaJ, rd,e ki, rel'igi&n, 'tZristianf? La

,';1, ISI()bif'� ks:t:l�rist0, y no e� P0� 8!cd,clente, m�l'ert.e: de' u� ,�,D,iof8. 19017 n0S' p-ecad1ols: def
• '; rr)ocr ,co:era pas!aJera d.'eiJ" pue�lo ,que 'eI Stl-

. mrmd�. J; '" I
.

7' :cumbe,. ,como San
_

JUla:�" :Ba..tl.Hsta, si;rrQ
"

Yo se muy bien qU!e �il:N.baJs afiirmacio-
, '[:lor' 1& :eIS�'I!l'@ilaJ y lini,ea CUElsti@l'1 de ilia nes tieI_1len di-s:Nhl�o ,signifi,cado;' Pler� t�m-
r: vida ,de i_sr.ae1; I}a ICM·esti6n: de'll ,'reiNo' de

.

bien .co'li1'V�Rd;reis \ COOOl11lig;o, ,
en que �s:tas I

�,

DiQE?; 'de �:al ve'!l:���a lS()lc:iooqd I;eligio,-' d.o�� ye,F,d�derSI' Ja lin,a d�'�orcl.en . :bt.st.5riIC0" y-"
l' 'sa. lEs e'lil 'e� moment0 mas cdti>C01 :de ja otra ,@lE�' �rdem: l:'�-ligios'o, sre 'cempreNretran" I

.. �a gi"an �u-chla ']l}Oir ,ell egtaD}e;ci:m�en,to .de se complet�n y se conf�nden de t.al ,ma-
,. :€sta s'�dedaGt santa, ,por' la fundadpil'l' neFa q'u-e p:u-ede dooir,s'e fOJ:'lman una sola,
.• , de _tod�' su ,porvenir sO\tre 131 �ierna; J�S

.' w€Ybanldo tlTha y,ez 'm:fu� y 'd,re u;n mod:o 8:0-
.. en·ton'Ces" cl.igo, �uancl;o to'cl'I]':li 1",?Dia, to- IDetall'@ ,conm ;Ia ciendw y la religion se

.·,'·'da fu�;perversird,&1,d�l aJ]liiguD IDUlldQ' ,cae ,vieni(i!ri dam.o,o ia mano desde Il,as'rnas 'l�ja�','
.
<, oobre . .esJte' ,aibamd:oR{), 's{)!bre €srte :po<bre, naiS p:r;e>fun:ti'idades' de, Ila

I his,totia,. '

.

�', . k' \. .

esil:e
.

rlftsa'f,maJdrO, SiIol :Ii�erza humana ni "La mhl� 'y 131 tumb,a de Jes'u,cristo,
., gl:b.r:ia humana:" ''fodo,esoq1\iiere,-ano.IJ:a�j'',,·; tehni"na Ewald, :8{9n' en l:a! h1st�)'ria. d0S.
": ,�r WI ]hl1td'3i!;or.'u�ioo itlna sodedtad' de- "rapidJo'� 'Roonj;ecimientos, 'per� eNos mar
H

,1',ositalria; cle la a;l\),s'Oluta verdacl 'reHgiG-, ".can e1 limite Pr16ciso en que termina la
,,' -sa a<para: �'l'l€madar ,eon e1 misJ!tIJ(,)\ g,Qili,p-e I,

., .antigtied!ad, y en Iqu:e oomi-enza e-l iffi�n-
"

Y E;n &1il gffirmen, a ',la, .religion apen3:S "po .nuevo. El fill ,dle] ,mu;nJdo aTiitiguo,,_
'"

fundada. ,,'

'

., ,cile�me'nte no lrrega- antes de JeS'ulcris'--

I I

'

"�erQ, ;:redsamen:te "en e1 momento en ':'. to: si�o que U,ega aJq'ui, y esta tu:mba no
,i,

.que es,t_e 'ro oc'u;lt...o del' .verd�dero reino',··' 'l'l'arr�€ oeITais� sdno :pal1'.a s'€-p,wtar ,con
',' ,de .Dms �c3iba de apatl1ecer entre, los ", 1€1 Cristo al viejo nmndl() ,t(}d6 .-eniero"'.,
," h<>mbr-e'"s :sin lSei ®._nocido" de ellos,. ep. el Has�' aqui E\vald",
". mom�nto @u" que ,ex divrnQ Fe-inQ', apenrus, Yo· a:fiaJdo: ,abi,eTta: por la resurreoei'on.
'.,

fu:nda:cl�; 'paxece s�r a-niquiliado. ,junto es:ta iturrijJh, iser-a 131 portad81 dJe<1 mundo
.. " con � fuIDaidw" es en e.$e, �,?rnento .' nuevo.

j

!
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1.-Necesiclad de la c-ultur'a
f

desarrollo" €Ie que' ha13li1fiam@s·al·defi.nithr,
.
eultwta en: g'eneral e'li.'lbe, �en, c®<nsecue�cia; re- r

,
Cree)110S que debe definirse'<la Cultura en ferirse P(';lli,1urna pa.rte aI 'l'!l'€lgreso, �atmilia'l en

general como e1 ,wnjunto· de valores esericia" _ cuanto fa·cilita las �ondiciones. tatales de/r�
les para alcanzar elipleno pesarro.llo de -1a vi- ,';�da Flumapa" Y per ot�� parte- :pd�£jp:aIm�nie

. da propiameate h�'I}1ana: 11.1 decir "pleno cl.e� a-l progreso esp'�liitiilal, al' proglieso .de .. 'lao vida.
sarrollo", nos ref�'l!imo�' ewcientq:neFlte, ru01 al de 1a Irazo.n y'de las vj1rtudes, Se v.e ta'cil)11ente:<
.desarrollo maxim€> que pueqa poseer- 1a hu- q:ue lima c;;o11lcep,.:ion �e��l'adcra' de .. fa: eultura

Ii -

rnanidad a traves de los siigtos, sino ·q�e al' �res'Uporte, em pri�er lugar, una j;u�ia jel'arJ : ,

que qe heoho" realrnente ha poseido ,e,N, 'una q;uia de v.aimes olli>jeiivosJ un!!; sub0rdinati6�'
'epQJca dei:�rmina:da.. Ser un inorri,ore culto C'S de '10. ,.€],ae -es 'materiia1 a/lo ''1¥te'es eSipi�itl!lah:
vivie, como se dice eomunmenee, a la altura le que signifi€a, '.e� f\isurn;idas meFltia�" unkr
de su -ticmpo, es pcder ,d'ese�:vo1vel'se d� .:t>q1l- s'U15mcll]N:�€r611�- logica -de )0' infin;i�T a 10' s��
nera" facil en el, ambiente Irumano en' <,},)!l'c �e- 15erior-; el J0rin-€�p.io espiritual que -anima t�,
sanrollaisu actividad,' Exigir otra cosa serLi vida cld h01!n!bte se encuerrtra' por 'eNd�a d�1
quizas exigir mas que 10, �urnana.mente::pos'l.- prih2i;jt>,joJespirituaI que' Ia Isustenta. Una WltL
ble. No puede obligarse a nadie a serf-uft �,�� . cepcion verdadera -,de Ia cultura '

es esclii,ei'al:':'
per-hombre. '

'. ,

'.

m�n'te, €s:pidtuaIistfa 'en -d buen 's��tlfcl� de' la if

Es claro" que 11''11 ;tal 'wncepto:.._ del hom/It)!:;" palabsa es decie e$en€ialme'n:te' €at6h"a, Desde-··
cul to podria prestarse a numerosas �nterp..re·· este, p:un�ode' vista S'lflS villo,res .s:: ifl11?qm.�n �1tacion�s mas' 0 rnenos antG,jad,izas 'segun Ia UtuversQ enteltO:, '

.

. _.;ff
mayor ? menor sineeridad' que tenga a,qu�l No €reemQS, sm el!llbal'go:- necesarro e'xr

que '10 interpreta: perc sin Ingar a dudas s61(} plicali1 qrue b �ultl!Ir�,' se; 'rdiiel'e a 'la' vid�'.
"

\
•

<

-,

, i , � ,
�. ':' .

' I· .
'

• .' . r
l' I

unade ellas esiaceptable 'POl' um/hombre hOn" "natl>'!ralmente, ,hu;IFla1il'a de· los hO.I,Uhres,. :<;,\,

tach y e,;; la qae re.cbnoce que ".e1 vivir a la e� -

caIT).!hio la ReEigir6rr 9� Or�sto se re:fie;'e'
altura q,e Sl>'! tie:mpo'" �s reali:z�r �en nqsottos

i � loa vida: de ,�os hombres en ift a.rde1'l sovre-·-
'pl�nai:riente el tiro p'uman6, es afr�ntar €c,n patl!I�ai: Una y ,Jra bus«�ni�i "pl:eno desarm""c �

valentia las oblig�cione1\_ ihheretJ.tes � la Icali-
.

'lId", 'cde la vid� i1Prop\arnente, humalila;' ,pel'G,
dad de hmTlhre'£. S6lo una tal in-terpretac,i6h·', 'lil primel'a

-

s6�0 en 'cuanto/. es posir1JIe en,Ii
esta confonne Cion las 'FlQrntas leterna� de ,fa' -: tierra con. �6das las i�pe"f�%:cio'nes de' una ,na-·

, et;i€a Gristia�a que s;n; despl!Ies �€ todo, bs tUf'!leza lCaicla, y "Ia ,segutj,cia eFl '€�anto-; la-
. fmicas que' flenhit�l1 que la h�manidad sea mis€l'j,cordia y 1<1 jtlst�oia clivin� nos h a��e!-
feliz aun-- Llqul en 1a tierra', ,

.

r,,"
.

den aITllpli�mente en �(c,iel�. Es €.vid�:flte'f.·en-: .,."
r

La.' cultura s,e tefiere a 10. integrid,acl. �e la' tonces. q.ue Ia Vida cultmraJ debe �sta� s�b®p
,

personahun{a�a, Est� wmprende dos elecien_ dina'@a, a 1a vida 'de' la -Ig]�s�a como �u� f[ff.
'

too esen'Ciales: iUn e1emento plate,riql que. es .. de Qrcien �nferio't a 'Un fin d� orden, sup�rior"
' .

la carl]le pereced,eq y ca&q-ca y un 'e1emen� 'y, '. que, 'segun se ate�qlIe' 0 set a1eje de el1a��
to formal que es d esplt1itu ipmortal y li- -' s�:ra '�as 0 m.enos <lideClia�ia a nuestr�' natura'!

'

bre, AmbO's �onstituye'n una sola scistamia, ' Jeza hamana. Esta' s'l1boidin�c�6m es de' ·dos· f'
un s6lo todo GINe ipodriain;os definir con un tipoo dife-rentes. LGando 'akanzf al eJeIriento'
pensador conte1l1poraneo -com.o "un espiritu de lfico , y aI, elen:ento ·.etico 'que _''_ cotno ve:-'

animador. de un?- tame". Es este e�pjrlitl!l- 10 _'-_ .. - ,

,
,I·

que nos ,da nuestra caiidad de ho-mbl'cs, y es
(1) Ip.fOTn1e prese�tMo �or la D'elegaci@l!l chi-.

lena al Co;ngreso lbel;'o- -Americano', de E�tudi�nre3'
por__- el que somos hijos de un lhismo Padre Cat6licos de R:0fnia,; Stj. elaboraci6n fu.� eI1-6omen-:

'

que esta en los cieIo.s y que hemos sido re- dada a .. Jos senores doctor Roberto Ba.rahona, M:i..,
.dimidos por Ia sangre de Cristo, '81 �'pleno nuel Atr:ia 11 Antonio Cituenres:.

.

..<
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remos mils ade1ante ,_. 'son indispensables en Con las obsetvaciones que anteceden crec-
.

.toda <concepcion' Iogica de 1a cultura, ella es mas haber dado solucion a mas de un pro-
directa; es deoir la' Iglesia puede positivamen- blerna que se. refiere a 1a cultura humans.
te .obligar 'a. que se piense 0 se actuc de una Queremos hablar ahora espeoialmsnte de uno

manera deterrninada. Cuando se refiere a. de �110s que ha preocupado bastante a algu-., I 1 I " ,

otJ:\bS elernen tos, come sel' el' elemenro ' fisico nos pensadores modernos ; y es-averiguar has-
.

0'�stetioo, ella es indieecta, es deeir 1a Iglesia ta donde ella re.su1ta natural 0 artificial en el
s610 . puede 'neg-ativ.amente prohlijb.ir'aquello hombre, y en consecuencia hasa donde puede ,

en que vea que exists algun peligro para la serle uti1 o· perjudicial. J. J. Rousseau ase-.
moral . O. para '€I dogma. gura que ella pervierte 1a especie humana ; �7

. 'En tares, condiciones Ia necesidad de una "que, e1 hombre plenamente natural, 'tanto va

cu1Iiu�a, y predisamente de la cultura verda- le decir e1 hombre p1enamente hombre, es el
dera, se nos apareoe casi tan obllgatoria para

.

hombre primitive. El hombre es bueno, afir
cumplir nuestro destine terrenal como la ne- _

rna; y. s610 1a socicdad, 1a civilizacion, -en
ccsidad d� Ia ReEgi�n p!:tu cumpEr. d ultra, una palabra Ia cu1tura I� ha�e ser mal�. Es
terrcnal. Nadie que: quiera 'Set sincerament�' clare que "para, una' concepcion esencialrnente
un hombre· pu'ede 011J;dar, d deb�r de alcanzar iadividuadista de 1a especie humana como Ia
e1' "plerrodesarrollq' de 8U vida pt:.opiamente del filosofo ginebrino, Ia socicdad debe re:

·

humaria, Reminciar sencillarnente a ser. un suItarle pcrjudicial. Los hechos se han en
ho�bre, es rcbajarse a -la calidad de los que cargado de demostrar "que, en este sentido,
cumplcn su destino mediante eI-jruego inclu- el tenia razon. La -civilizacion actual, la
dible de- los insrinrcs. El hombre tiene una 'culrura actuaL'inpirada en sus mismos peinci,"Vli'd�

.

superior a la vida 'instil'ltivr, una vida pios, es sin Iuzar a dudas irradecuada 3 la vi
que e] mismo se proporciona Iibremente, la cia. humana, No bay' 'en ella nada que indi
vida de' b razon y d@ las virtudes, que rio qlU€ un progreso efectivo em el desarrollo de
le permite desviarse dd recto sendero fiija,cio Ia ibl!1m�ni(bd·. La p-rep€ltencia material 'que
per la voluntad de Aqud .que "defiende a to�, 'no ha tcnido per objcto Ia facilitacion de OCa
dos . los que' le aman y exterminara a tcdoss, vida intelectual y moral, sino que es el re-

.

·

los pecadores". . sultado Iogko de la desviaeion de ia aetividad
�s a esta vida princlpalm:ente a ·la que se hl'Lmana consec'lle_nte co� un sentido mate·ria-,

refiere Ia cultura hamana. EI hombre no esd' lista de Ia existeneia, signifi.ca en realidad un

fisieamente obligado a viyirla, pero tie'ne e1 retroce'so rultural' y es pot 'eso� que no ha
deber moral de h'acerlo. La. obHg:aiCi,on ·de la permitido solucionar n'i siouiera eJ problema

·
mltura, n'o puede v:etiiJJe de ningllna violen- eeonomico de 1; h�manldad. N€'sotros no 1'),OS
cia ex;teilioli' ql'l.e; se fa imPQl'lg'l nw�'sariamen" Q),Donem!os, at <pfpgre:s'O nnaterial ,de una ei0-
te.' Se' tra,ta de' un �cto Ylo[u11ltario, 0 10 qu'e es ", Iiiac.ion,maqJllinisth porque'·e1 sea en 5i con-
10 mismo de un acto _que se ,genera pot un _ 'tr'ario j 'nuestrO's Dostulados espirifuaIes, sino.
prln.cipio interior de actividad. He agu.i algo' porque un tal tipo' de civilizaeion cs €sen
que no 'conwrende la menta'lid;ad' materialista ciaImente iri.aode�uado. a Ia

-

natura'leia hu'ma-'
de algun�s pensado-r'es modernos. La 'eu1tura J na� Esto expl'ie'a tambien la cantidad de erro

esI una ':piblli'gaci'6n, peT'o' cfel 'miismo tipo, res y 'de m�'seria- efectirVa que- son eI unico
y en menor e8ca1a, que 10 es la salvae�on del patrimonio que nos ha, dejado eI estupido si-'
alm� .. 'presnppne IIa libertad �nterior dt' Ia per-' glo XIX.

-

.

so,tia human'a JDor enelpia de las pa�iones "v Si .entendemos rpor algo natural al horn
de los vit':,ios', la unica h1bertad qu'e no h;111 bre 10 que ,se r/fiere a' la vida instintiva, es

]3rocIamado n:tlll�a los wri!feos del 1iberalis- eVldente que Ia eultura no es una cosa na

mo y la unica qut: es,' detSpues de todo; esen- tural: La vida instintiva no permiite q'Uizas
eialmente neeesaria. - ni siqruiera el desa'rrollo .corporal de los indi-

* * * viduos, y no pO'dra logica'mente 'de ningun<J



18
_

I

rnanera-ser causa, de desarrollo integral Gte.[,;1" (jJ:rCt� 1a'/posee'R., Ese cenjuate de v;�d(')tes �se!lil�
person" h'U�ana.� Ab_a�d�,r.land-o a i�s flilir- .: eiales de t@id� erderh ya sea 'puat�)l'i<i,t (i),restpi-

� nas' ciegas d� Ia natuta'Ieza ,cualq,U'ier:� adivi7' ritual; "'€J,lbloe.' caracteriza un ,l:!i/bloeb-lo e UNa· rai�J
dad ::lei hombre, �cab� pOT' d�gla.darse, pOor na-,

\

clert�rminalcla; 0 la ;hnllmpflidad
.

ertt'€ra. erFuna
cerse inadecuada al ,t:ipo llUm.aR(]). 'Ne ha.)�: ��oca, tambien lieterm,in'ad<:t, .be aqal to ·�'ue, :

7 na�a mas <;ll:-'rlificial �I}. Ia. vi{ia ddos hombres�,
, 'GG'11i:stiituy"e 'la. cultura en's·i �:ism.a;,:. EajG .este '

que 10 es 1i'bera1m1ente riatural. , ,a�tpectb' PQ�dl'e�os "l:iJabtaF! de h culsura ' de >

, Perc un tal cd'nlc,epto de 19 natural '€s 'fal� .

,
una fla.ci6n� <!I.e· [a 'cul'tnra de' ',.INa xaia. ,

sear- el significqmo: c�m{j,'n de l�s .palabras, A Caawr,9e> ,estos,va,l€lres 80n poseidos pm;,u,na "

nuestro modo 'd� vel" urra cesa es natl'lra1.�n
'

IP�WSOfl�1 'en cuaneo= <;omQcimiel'lCo ,�, qQiz'�s"
'

cuanto 'esta ,coiJJfqrme €On S'l!t, p't0�ia natura-", en,-"Cl'lalil'to', lill1pTd@ . .g;e v�vir ,j!:1;com:�dem:fR' . ',�n
'

leza, 'en cuanto reall:z;� en si Ia iJde;a .a:rque,t,i- , '€uantGl ffie®e die uacciOl'liVlf cle1antci. del mlillil:" .

po, que es su ser separsdo d� t0da: nl".t�ria- ',QO, €i[c}ln,ci;an�e', eJ!1t��€e,s �e!lll(l�,cs �J aspect'\'!:;·,
1izac}6n dererminante. S'€gun e.s:t;o e'l C:OLm;<::e'p�' �\tll@jetiY() eire 1£1 pa'l�bra, c,llihhlra. Bl�a ;'�,s ea.

.to me 10 na,t)ura:renVtueP'le 'Una nociG�de pep este sentrdo _'.,cQ.rnq dv€(r OF,1ieg.? y Gasseh,"":-- "

feccionamiento, 'de mejeria. Una cosa '€8. na,- :'�n sistema. de ideas V'��as qru'f-l, ca-,d·a, tiel;11l:p<1}
tueraI en cuanto es rnejor.

" 'jDooee, 0: ;�a ,el repertorib me 'rn.;�est.tas 'etee-

;tonsiderada "de��le este p'u!ID:�0 de .vislta 1'«-,' t'iVas wtIvi'Gci0)1@S solDlfe ,1o.,<;j_l'le �s �el mundo
sulta perfe,(,tamente natural; es :p,r;eisa�epte_, y.s'Qt1 1015 ,projimos; s©p,rd,a jei:ai��i'a q,� los
UR� .naturafszacion de 1a especie. Qli!e, esta na'- va.larel' ,qlliIe ten�n las €.(l)sa� y ,las .acci9!1'1:es.: '

'tuM1izacion se, h�ga por vias ,q;l:litas, cll'Stivl-. cua;tM SOJ!1 1'1'l'as. estimabJ@s, ,(liiales' menes" ..S@,
tas�. de las m€'!,iLPlemte'instinliv::as es aIgq q_ue" ,Vie que ent!!'e UJ)lo'Y Gtr;o asp€cto .h'ay lntim.;a
nadie ;pon�' en duda: pen? nadie pGdri �afir- re1a!c�on, y ilJJiite ;p�e'G.isa:meMe Ci a�pecto subJ��")
ma,r tampoGo ,que estas fuerzas, q�e soh-pr.,�d�, )iv,,@ es la pOSlesi:6n de 1a �cl:11tulia' en ,�imisma,
satqilente las qU€ informan la'vida superior der(�

,

PGlf e1 ,h<:)mbre, � "' C /

hombl'e,1 sean, aFltiili1·a�l'lr.qle.s, Encal!l'8.1l�€I;'l; em <los,' :iH eS1?il!idlar ,eo1 p'rdtJ}ema de 4a 'Gll'i,lru;a e,s ','

lim,ites dc, s'u esfera de' a:c�ci6n' J:?rbfl�a :poo-Clu,' Pl'i:1il'6iP'll!��eflte ia' reali.dJiaGl. obJe6va.;<1J:ue -eUa
cen elIas mi9de1�s" a-d�!irables de h��ani,d,a�, envue'tve ,ra que itos prceclilipa iiJ!J:depe�Qiell
C01110, 80n 'los ,£11080fos .Y los santos;, Y,s@l.o ". feme111te de que .sea 0 'm€) sea. 'p>,os�i�a �er ail,..,

cua�do desv;:�a;JJ: dd l'�cto senclero, Slil<lm:�O no' KNiep. ¥pdeme,s refe\;!ime� e� estas\cElnGlitcio�
cumpl�n, el 1101 qVe' >I:es ha sido er.l£omm_dado,,: ne'S ,s�n flingun remor' a ,€hlitliiras an�i:gl!las que

pll�d�n set wm:s�c_feradas anfina,tur�les,
'

I ,eFt la' a,eeual.idad no l'©s-e,e naJdie" ltl> ",]aro q'ue
i ", '" €1 "cstud'io prelimi'flar del tip(]) d.e ser en 1'1;

,

r

�:�(')ncepto 'general de ia cuhur'a.; / c'Rafl esa Cl'litUlfa' se reali71'a es ebnd'i:ctc§H ifldis-
I

p�msahIe para cprnprer.lder, ta cui t:ura : miS'lJl'la.

Las ;considetra.cion�s, que anteiC€-cie;fl I}O'S hih, !Ella existe c'uand0 e'X'iste er hombre. en ,ai1
be&1o \!iel' d�ra�ente como eOC prghiema /cle hotnlne detdmiir{;do; e;' un g�upo de h0�-

u

la C'ultura 'e�ta intimamente.1igado eDfl d pro'" hies; es 1a aJctividad humana' en sus m:6lti-'
bI��a ,human-o �'uando �ensidel'"mqs a1 ;b0�"; pIes 'mal'lifesta,cfones 10 {Jue: 1a c€Ynst'itl.'qre esel'l-

,

bre desde' un � punto de' V1isto merarn.ente te- cialment,e. Por ·�scy' uma ,(;'ultura para, C]_l:le, sea

rren0. Hayen, e!. sin embargo;, dos <ts-' Vlel1da,dexa �ebe �stal' lHt'ima<me'lilte de actler.do,

rectos,: qistint0s cl'ue' wnvielile dirferenda.t·, ,como ya' �o hemos cliJ<::h6, ,co;m: 1a nattl-Iial'eza,

desde un pril'lOplO: :pn aspe€to 'sUlb,:".' hummla. La v,el:1dad,.qc una eultura estar-en Sel;'

jetiv(): que se ..refiere al hombre mlsmo; �n sinceramente natlUra1. La. :cultnra es plll,'l:ranis
ruante la cuttura; es parte' integrante d.:. Sill-, ta:;. perc de 1'1 misma maFicra que; 10 1'8 la;

propia, persol'laliiJIad, en cuanto es un ac!':i- Iglesia �e Cr,isto,' " ,>
dep.te que modifka e1 tipo hUl)'lano; Y Ufl, )Cuiles son las. -wmdiciOnes:, enlc8nS�CUl?lr
a8p€cto oibjetivo en ,cuanto ena'misma, es cia, ,que debe. Jlenar un ,Concepto cultural ,q,.;·a�
una rea.Iidad indepemdient:e de los hombres sico? Antes de entrqF a anal!izal' a forido 10'



que denorninamos un concepto cultural .ba� ,son la resultante de 1a aplicacion de .Ias vici- '

sico, creemos conveniente: adarar cjerto a'spe'c sirudes .hisroricas al fondo cormin de valores .

to: prelimiriar de Ia cucstion:' Al re�ferirh6s"a esenciales.
1a cultura de 1;lna e_poca';' hablamos evidente- Cosa analoga podremos decir al referirnos

. mente -de algo mas' o menes: clei1.'lili,d'c), que es.: de ':la8: -diversas culturas de 10's pueblos en

cas:i podeiarnos .dedr, inmutable. 'Pero 1211 'rea'� hlp.a .misma 'epoca, Hayen muchos de 'enos
Iidad la cultura' cambia cdFlti'ntlan1.ent�, . se s610' fbn-nas cultura1es distintas

'

de una
I mis-'

�dalPta a las sit'u�.ctones ambientaies; no 'es un m,a materia cultural. 'El1as Aepe'nden '1�'S' mas
ser;,.' €15' uln dev;en.iti,: . S610 considerandc un veces de modalidades psiquicas. En 1a Edad

tiempc infinit�mente pequefio+la oultura es Media se diferenciaban probablemente una

ttguro,same-rlte "algo": Y sin/embargo, hablar cultura hispanica y una cultura francesa que
de 1a eultura de ·tlna epoca, 0 hablar

'

de Ia no eran otra cosa que djstintas expresiones
culrura de .un pueblo en una epoca deterrni- de una misma cultura de tipo sacralvLo mis
nada, es hablar de una manera: 'que conmuri- mopodremos afirrnar de los tiernpos moder
mente tiene '1!ln 'signifi;ca'Clo precise, ;La teoria no'S en que la cultura francesa 0 la cultura

,

'aristcMliil:a' d;e la 'ffratel1ta 'y cl� Ii forma, 0'.'& yanqui son sold manifestui0nes diversas de
la': p.oteFir;;ia y e1 aei:e, nos da' aqui" ta�hre'n una, misma cultura de tipo- antropoccntrico.
la ,elave'/Gh+ �sunto i:]_lole nos pr00m�a/. Hay uri No esra demas decir inmediatamente que sold
.fondo- £omun 'en Ia cultura que, 'separado de un tipo 'sa'0i:�I de cu It,ura , no materialmente
todo aquello que la modifica, queda siernpre identico al de la Edad Media sino inspirado
igua.l .a traves de las vicisitudes del tiempo. en

.

las
I

mismas verdades. et'ernas,' es el unico
Ciertos valores permanecen y ellos const!itu- que convierre' .a la humanidad. EI puesto del
yen 10 que podemes .denominar la 'materia. hombre en e1 cosmos es esencialmente pe'rif�
culturaf de un pueblo 0 de una epbc::a. rico. EI esta suhQt'dinado aDios ,y caer en
Tenemos ademas aquello que modifica ese Di'bs d una fey de, gravita€i6n' espiritual. To,
'fondo comun, aC\l'lilepo que Ie . &1) Btl matiz @a culrura, e'n .boflSe€riencia, debe eS,tat basa�
,especial, su sirn.j:latia eSIDeci:aL Y qlue la carac::- da· en un' conceptO' '-:re'o-c<:cn'trico de} Unhr�r-
teriza en un iNstante' dado y ell< un lugar so.'

I
.

.'

d?do .. He aqul 10 que dCfl0Wl;inamos la norma

cukuraL. La ·@It'l!lr<l en una &poca determi-·

l\lcaq.a no es 10 "<ipile ,s:e1'11 deSipiUcs'ni 10 que: ha Hemos cortsiderado ya 'que la· cultura com
�

si,do antes peto pn;ede lier 10 que ser�' des]Ducs prende up.a nblci6n de per�ecci�namlento. He-
y deviene de. 10 que 11a s,ido antes .. Sabel' en

.

mas conslcieradb' tambien Cr.ue eN una epoca
el, ,desar'mll,o de' est a e.vc::>luci6ri c1iiltural €yan -' 'determinada I es alga: qu,e se apoya �n el P;;I"
ctio se tl1ata unieameBt'e de c·arnb�os formales .... sadb y tiende a realizallse '-en' d por'V�Fiir. 'Es�

.

q�� signif�ca.n 1a p�rmilil:elilcia de QllCl ,mi.s,ma tos 'dos' as.p'eictbs eseBJCi>ales ell' ta' evoluci6n
�;ttltl:l;ra b cuanci0 de camhios materi.ales que cultural de una raza 0 de .It'h pueblo presu-
significan la muerte de una y el nacimiento de �onen una' cierta dir,ecciorc ptivlilegiada en 13

0tra w1tul'a, ,es una' tarea difllcil. pO'l' no de� attividad thumana. De' aq�i se' deduce taitJ.�

cil', imposibfe. Muchas' veces esta modiflica- bien que es micesaria en 'tod'a cu1tura verda-

cion total. 'se . hace cde manera tan insensib!e, dera una unida,d mental; un'mod'o tipo de

que .861'0 des1"Jles. que se ha .vivido largo t}em- . r'eaac::lonar, oomo ya fo heffips dicho, delarite

po en una, cultriua Ulueva se pue.de. afirmar del ,cosmos. Un tipo de 'cultura a'ni:rbPocen�
.

que 111' c1ultura ali1t!igua ha muer-liOi. Determi-, trico resulta aS1 esencialmente inadecuad'o. Casi
nar la'linea ciiivisoria: .e,s· como precisar en el

.

pock:iamos �firmaf q'liie aecil1 cu1tjlfa antro-

cr�,usciUl0 1,a linea' que sepa;ra e1 dia de 1a J)ocentnLca es 'unir tierminos' contradictorios,
noohe., iEsto no obs!a para que podamos ha'- La unvca unidad posible es aquella que real·'
blar de U'lila ,cultura, como de un ser determina-· 'mente constituye:' una. unidad para el Uni
cie, y �.te,ciso c.uy�s .diversils formas G:ulturales ·

...

versQ, el Ser que es acto, puro ..y que; a pesar
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de su actividad creadora y sustentadora, per- bien en Ia envoltura fenomenologica. Esto
manece inrmitable, La necesidad rnetafisica de es l� que podriames llamar un elernen to fi
Dies se impone ,irrefutablem{mte en toda con-' sico de la cultura humana. Envuelve todas

'

'cepci6n hamana' del Cosmos. ",' aquellas neciones esenciales que nos proper-
En tales condiciones toda logica expresion: cionan las ciencias part'iculares ;, Y: ademas

cultural 'comprende un elernento de ascension aquellas histericas que soa Ipatri,illo'ni:6 de Ia
a la Div'inida,d', 10 que denominarnos liLl1i ele- bumanidad en las" diversas epocas, No, Selia
msnto .deifico. Las manifestacioncs de' la ac" ne'Gesaliio advertir qu� �l denominarlc, 'ell'!
tividad humane estan impregnadas cntonces mente fisico ie dames a esta palabra el Sen
en cierta forma mas 0 menos conscientes de un tida arrstotelico de eiencia de' la naruraleza,
deseo de Dies

.. Esto nos explica el por que ',Este conjunto <de valores debe ser .el factor
toda forrnacion cultural prcducida natural- especulativo de una cultura verdadera.i.Con
mente, por ejernplo las formaciones cultura viene no 'ol�idar en ningun instante.' que la

les de los pueblos primitives, llegan a con�. <;ultur� y la cienciason dos cosas fundarnen
fundirse casi siempre con I>US ideas rcligiosas. talmente distintas. "La ·,cultura -' dice ,M,a,x
Decir culsuca de los aborigenes de A�:e1'ica' C � Schelfer -, es una categor1a del ser, no del r

de cualquier otro C:6ntin-eflt�, es casi ,10 mis-. saber 0 del sentir". ffiMa soma de 1a -ciencia
mo que decir religipn, Los valores esteticos s610 aquel'las nocienes esenciales.: aquello que .

cientific�s y morales tienen importancia en pasa a' ser 0 qu� debe ser ur: .'''iugf\t cornua" ,

cuanto.vse relacionan mas 0 menos estrecha- de Ja mentalidad humana en una epoca rde
mente con los valorea.religiosos. Hay en e�- _ terminad'a. "Cultura ,-. afirrna Ortega y
to evidenternente una desv-iaci6n explicable' de Gasser -'-. es 10 que salva de un tJ,aufragio.·
1a concepcion mental del cosmos, una wu'fu- 'vital, 10 que permite :1 hombre vivir sin que

\,

sion del plano sobrenatural con el. plano na- su vida sea tragedia sin sentidc 0 radical en-
rural del universe. En una sociedad ilurnina- vileeimiento".

'
, ,

da por Ia Iuz.de la .Revelacion sales CGl>P!fus,io-
.

No debe coafundirse, en consecuencsa, ni
. nes resulrasia seneil1a�ente. monstruosas: con la teologia ni con .Ja me(iaiisirca n:i con I:�
quizas tan monstruosas como separar de ,la

.

fisica. Ella -contiene, comb lo- hemos dieho,
cultura el elemento deifioo, 0 10 que, es 10 s610, un elernento deifico, -un elernento lmeta-

'

m�smo el elemento' unit�rio,
. fisico y un elelTIiento ,fisito, Su objeto es da,r

Conocidas las rela;ciones esenciales entre el uRa ,imagen c6sm�ca de Universe, es ,deci.r,
hombre y la Divinidaci, una' cul,t}lra .verdade- una :imagen ordenada def Universo, Esta im.,a�
ra pre_supone en seguida un conjunto de 'no- gen; en cuanto comprende 1m .clemento· dei�
cibnes que estan.en un plano inferior;, y qg� fico, se consi..dera come> una' iklagen.' aeffi�a

'

reIa.cLo-nan a1 homhre consigo mism,o y con el del Univ:el',sQ, 0 10 ql!le es 10 mism.o, una ima,
.

, . (I 1 .fl.

mundo cil'IGundante., HaY,1I1na manera' caraG- gen q'ae nos m,ues,tra el 'Ufliver.sQ en's11 l1ela-
,teristica en cada forma 'cultural de como e1 cion eon' la Piviriid�d.'Lo mi-smQ podriamos
hombre piensa al hombre y de c6mo �l hom- deci,r a1 clemen to metafi,sioe> y al eleme,ht@ fi

bl'€p�ensa a1 mundo, Esta manera caradetis- sico de la cultura, Segun. se de el' Universo
tica puede consi.dera(sc en dos aspe'ctos, el uno en relaci6n a los p�imer0s princip'ios del' en
superlior al' otro. En el primero el >hombre ,tendimiento humano 0 a los prindpios mas
piensa la esencia de 10 qu.e es el" en si mismo inmediatos' (empiricos) tend-remos tina jiITfr
y de 10 que son las, Icosas que Ie roclean. He gen metafisica 0 una' imil�en fisica de ,H.

aqui un eI'emento meta,fislco de la cultura hu_ Esto es 10 que Ilamamos la cuitura en si mis-
mana. ina c()n�iderandQ,�riicamente su factor esp.e··
El segundo €8 un aspelcto mas. inmediato, culal.1ivo: tina im,fgen c6smica' del. 'Un.i:ver-

mas superf.�cial de la manera de pensar aJ so"

hombre y a las cosas. Sin Uegar a la esencia El avance de 'las 'ci.encias particulates a tra'-

In;isma de 10 que eHos sean se queda rrias ves de los tiempos, la mayor' 0 mknor com- ,



I

:2'1

.. vren,s�6!ID.de los"feliiomenos liinivcrsaIe�, modi- 1,ib\lral igual cosa en Ioque serefiere a;la vida
fica la,f@r,ma �u1tulia] de m�'nera mas o me-' politi�q.,.He aqui uno de los motives pra,ctlCGls

�n9§'" d�fifli.;';va. pna G@'Fleepx:iom. "g��G'�1iI!trica, 'POer .e1 cual una cultura antro-pocentnca: re
Oe:1.. �'alFl:!do f.i:siw,·e�a coa<ili(iofl ,iFlciispcnsaMe sulta inadecuada a Ja humanidad: la ausencia
dC:,!a ,(i:ultm�a,ei'f j�,"tij,eJ!lilp>os a:�telii�res';a"CQ- del 'el�mento: ecico determi'Aante de' la' vida
,pemic.0'. Qesp'u.�s Ja, ,,;0!l'l€epe,i6n fueiiQoent-rLGa "so<eial y personal de .los .hornbses. '.�

" ,
I

s-e in:i:po,�ia' GOmO iI;��futa,ble, Ne') �eria raro' .: EJ otro. demente del fa�to'r: 'pdctico �,� j;e
,'gu�- ,�n ,a,}g�,n,:t:iem�o mas ]� idea d�,1'1I?,¥(jlfe-' 'fielie a, lao vida artiS'tica>"de Ia lrl!limani�,�d", a
. SOl; D.e fSitFer 'de :-qll ,lJniv,>Grso: .en '<;;r"pansion la v.ida'de creacioa y' de' eompcensioo de va- <;

R.��.J!lar:ei!:e corrobesada p�r, el 'Fetl}oceso de Ias lo.res' .estetices. &to es :« 10 €J.ue dencminamos,G�ia�ias" sea ;�n, "lu�ar c�:U�:, d� Ia el�ltura el elemento ester-iip -de la �ulhlfa. Presup.one,
" �n:ivetsai. o.�ro tan to! p<:l�i;en'i,?s eteclcr de" la come rodo: e1 �esto, una -direccion, privill€gia.�
I!Gea de UFl es,pi:l,ci@'ihomog:eneo""y plano',y,que da en-Ia actitlifd meneal del ,\'lambie. M1i<ho

,

no tiene de&�!ues" de tode; mas iIlilportaneja que se .ha 'ditscutiGlo sour? Ia independencia- Q) rio
Ia d�, ser :mentta,lmente mas e6m.eda. El espa- �iri;(tep'eFlden;cia"del arte. La drscueion aparece;
,cio relatevista. cde ,Einstei-m (;urro' y het�,te��e:. sci la consideramcs "empiricamence, del todo
neo �eg,un 1� mayor a menlDtt COftCeFltraci�1'l i�ofid0sa. En e1 h�chG el acte en, cada €poca
de m.!asas, quizas oeste 'lfl,corpociado �om,o va� y eft csda raza ha tornado una tendencia clara

! lQC pQ!�it;ivo .eil una £orma cukural proxima, Y poecisa. A pesar de la '''iibcl'tad Qe'i arre"
, ' Nadie, se extllanaria ,e�tonees si' se hablara «)- prQdam:ada po,r, los FQP1anti.cos de:!' ,sigto
rrientemeate ae la "comstaate c6'sflilica". 'X�X, sus alfElstas actuaron todos en' forma

ma.sl,,� mcnos anr;i!-elga -. La vida 'ar,t:istic�, e�ta
lFlrlimamente

'

ij;1K:0.r,p0ra,d� 'a la 'Vida', e:ultural
" Ii .. .

:de 1i ihumani!cia,cl. 'f

\ ';

",: 'I
.l:'

, ,

-

y'Es.l:udiando em sus Eneas ge�e�a[es el fac- i-clen.tica.s' ebservacioces a las que bacia-
.

h;>11 {ls��uia.ttV0 de - la culliura, FlJOS corres- mas ai referiF�qs al fa:ct0li es.p.eculativo de hl
pob.de� ahora .p,�eodilpa\rFlos d� .1(Ul fad:or qui· €u;lruta, ])odremos haeer al re'ferimos ai factor
zas �,as impor�anteJj-ajo cie�t®s as�ectos, 'lPQ-t" pll';l!ctico.,:I..-? �ult�'ta y e] a.ite; soa-dos cosas

q_-ue.es la expre.si@!lil: material ell que ulila ,wl- '\:;l<iife,pentes: I.:a C;:llllliura }y 1;1" mma! t<tliI1bien
'tura p\l,ede ser 1�.i(1ia.,!JN� r.eiferh'J)l©s al. Jfac� son dos;'e�sas difeJ;et1't�s,' Hayen ella ,so'la�
t@r 1D,ra,;ti�o. Es,te' ICOll'\10rende dos, ele�nt:0s mente Ufl elemefltQ etico Y :'aN' elemento es-'
eseaciales: 'primew um el:eme�tCl @}1!ie dice 1:e- 'tetico,; 'y, esto' �(')I es 10, roisma q.ue dedr que'
laden; al modQ de.s)l}�:H' de 1a h�m:aflidad, a la \C�'l�m; �ea Etica y E&teti-ca. Est�s dfstin-

'

'las a�tiviclades ,ec0i:u)m..icas, lDo1it:i�as y sQli:ia- "','CioQes. nd son 'm1eros juegos de paia,bras; son

les de los' homb-lies. Poiilliemos Hamado el
-

pr�:dsa:mem:te une d� los p'il'n,tos. prim:ip'ale£
ele1WIe'1iit�, et'ieo 'de�la culhua y es,tra ('Orno 10.' . del J.\llidbl:ema cUiltura1. Esta importancia se

,

hem0s ,dichQ�
•

direllt1amemte su.�ardinad'e al 've daramen1ie (uando .nes traslaiiamos del'

ciememi{;@ .a�jjfic€)':'a ia li:on€epeioJi1 menta'! p-l'e� p.Jaa0' ohjetivQ' al piano s'Nbje:tivo� de la cul-

dQlll11Flante en !Naa �pO€C1! cietel1miFlada, En Un1 tl!tra en si mis,rna a la cultura en ,cuanto ac'

tipo £�hural' a:nt�oPd:cleFltll1ic0 e1 elem,Cl'ltp .eri- cid�Fl'tC de �n cierta .sliljeto. 'Nad!ie discutira
. I "'. I.

'

Cli) t.hme 'ijna ifflPortancia sCt:undai:'ia .. PreGO- que decir sabia (') de·eir alt6sta no es 10 mismo

mina· 'Ua' €@i<i<:�Pt0 fisi:�o de 'to 0Iwnbmiw, de qlie'decir bemhre ,cuI to, Y ciNC existen ,de he- t.

fta ,oli�iw., y rle. 10 s0eial; es 4:ecir un cot')." '€Juo tlOmhrClS cUFtos que no son sa1Yib ni ar

ce_Pto en 'cg;iae la a£tiv�ebd 11tlmana ,esta de' , tista�, E'sto se, explica so:lameatre admitiend0

term.iE:acia por leyes '"naturales", inamovibles, una difettencia:, esencial entre' la, cultmra Y la

La i:dea' de una eC.Q)l1omia libre en eori�rapo- cientia. 0 el art,e .

.siei6n a la' ee0nOl'1\la dii�gida indica pt'C:€lsa-' . '.En estas wadiciones Cl'eemos haber llegada
mente lIna caneep€'ion Usica de'lh vida eeb- a'. precj:sar 'lftn ,concepto gen,wil de 10 que debe
,'.

h 'L
. ,

d un es�ado ser ','na �u'l'ura adec'ullda a la' naturaleza IJu'nomlca ,umana. a Hea,�lon e
. ';. , ..,,"



'.

mana'; �Reslllmt�neIG: ella co.tnprencle :un factor
especulativo que esta oonstituid� por uti. 'etc:.
mente ldeifico,' 'l>Ul ,demento metafrsico y 'un .:

elemento fisico: En seglinG@ lugar w,l1'1!�t;ende
1a -cultura- 'tIp. fa�tQr :p.ra:::tico Gorist�ttlidc;i

l

pdr
un elemento etico y un eI'eme;n,to esterieo. En" I

tr,e '�0S eiemeI'ftos; '(flie se refieren aLbiLtox'es

pec:ulativ,o haY�l!lna. grad{!laci6i!l. 16.gica y,preci,.
s�,. El elernento fisico esta.• s'l!iborGiinado �1
derp.ento metafisico ; de m.a:l/le$�: qti!e Slas afir

Jn�·ci:Qnes no p.ue:c,i�n· estar en c;<;)ntraditciQll eon
las de est.e, en-vircud de que no existe Flada' .

.

mas, q-ue N.n'!> .yerdad. EI eiemeFl!rb 'deWco esta
a�n mas PO':r .encima informande.Ia vida <\'\iIi-

\

t�t.al ,en su rotal.ida·d. leI dice te,]ac:i.6n tam,wrel'l
',.. ,

.
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LA IGLESIA SISMATICA EN �RECIA

, La nacion helena cuenta en la actualida;d 6.400.000 habitantes,' en su
gran 'mayo,ria ortodexes; al menos nominalme�te; En 10'13 territorios ,'tec'b:n-, (

quistados IX 'fur-quia viven .atm 100.000 'musulmanes.: Los- catolicos no pasan:
de f.$O·600.·,

'

" ,

'-

,La Iglesia ortodoxa. €Ista organizada, baj (') la direccion de '49 0'bispos.El- clero secular :es-ea .representado :por 4,1)00 sacerdotes y Ia vida monastica• ,.. •

I
.

'I
.... •

pDr .1.7,;00 monjea,. "

'

'
,

/,

Los pecos que reciben formacion, 'teologica, '

en, le1 unico Semdnario .

nafua:d� Rhizarton Q en la Facult8id te;I6gica' de�-.Atenas' esta:n lamentable; ,

q;J.�nte iIlfici(�riadDs por Ias teortas protestaates 0, racionalistas qlll.e alli pre-;.' .. I. .

."
.. '

. -," I· f "

domman., -"" , ", ,

1 sie, ha _ti'at�cfd d€ pers,egtili � 1� 'Peq�efia' cS(munidad catolica de rito
bizantiao. L�s exaspera que los,'saGerdo!tes catolicos d,e este rito Ileven el
fui's�o hahito"que Ios drt(}doxQs,;':,qhe' c�iebI"en 'com'o e1]:o's:, usando ,el �ismo
ritual; 'Y i€h �qHei con esto'VEin' eaer ]lb-r tierra \ el mas poderoso argumento cbn. [. " .

\

que combatian la ;uni6n' cuando hacian creer al pueblo que, al unirse con
Rbtmi, deberfan sacrif'icar su rito venerando y sus' tradiciones 'seculares,"

En 193'0'pbtuviero'll' 'IU1 decreto ministeriai por e1 que Sl€' prohibia a los
catdlicos llevar €1' hahito ecleslastico griego; para forzar sri' ejecucion, Ia
policia srti'6 durante veinte dias los establecimierrtos eatolicos. Pero medida
tap arbitraria .,e ,injusta no prO's:P�0, y poco desplll§'S' hubo ,de ser dero
gada. ,

'

·Acttial.mente trabajan en Grecia por l,a causa de l� union 12Q sacerdo-"
'

tes catolicos. b'os celegios de nuestros religiosos estan.llenos : 420 alumnos
ctrenta e,l de Syra y ,2.000 lOIS euatro de Atenas. Des seminarios de rito
latino y bizsntinc, aseguran para el porvenir 81 rechrtamiento del clero :

griego fi�1)1 RO\rl'la. \

'

,

I
Quando Ia; Iglesia catolica S(e;a mejor conocida de nuestro'S hermanos sec

parades, Y :pol':nuest:ra parte hayamos Ios cocidentales conocido y aprecia-,

do eomo=se merece los tesoros de f:e ,y de religiosidad, que, a pesar del cis
rna, 11'1ln conserva e1 pueblo sencillo y buena del Oriente, habra, desaparecido

, e1 principal obstaculo parala union; ,

•
.' I

. ,

,l 'LA IGLESIA V'LA POLITICA EN' AUSTRIA.
. ,,' �

..

, ,
"

:En una Conferencia celebrada en Didel11lbre .de 1933, los Obi s:pos , pe
Austria, tomando en cuenta las" circunsiilncias ,porque atravesaba ,601 pais,
dec1ilfaroil inconv€nl'en!e ·la 'partkipadon ,del clero en 1a p,olftica y dispusie
ion -Ja 'pl'oilta remint;:1a ,de los ecJeslasticqs' investidos ,con fundones de esta

espede.
'

1:1' Episcopado' crey6 necesario refhirse a' este punta en u�a pas
t'�raJ' col�c;tfva fechada el 2j de, D:iCiembre 61Hmo, en los siguientes termlnos:
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""Si en esta pastoral colectiva, N2SQfJ;8s! �eJ�bS' a,prol:>qd:'francarri:�IJ-t� y- sin

eqtLl'iv�eos las ideas esenciales Y' los, esfl!lehqs
-

de .nuestro' gQ1i:,),i't';rr.fo, ':s,e"',puede
didgil)lOS e1 reproche-s-que en cierte sellii,c:f0 .no ,e( a'bsolw'tam:el'lte 'injwsfi-

�

(

ficado-de hacer 'qrdapta,r a Ja Iglesia una aditu-rd: Ji-l0ilHi,ca en faw([lY de UN
-

'.
oartido. N0 obstante adhtJitimos por eaters los WdncipiGS ql;!,e_ fornmlaba L.�on
XIII, en'sl'l Enclcllca de 10 de Enere de t 89@' (''<Saph�ntiae dari�tialila'e"), 'em
estes termirios. "Repugna s@fuer-alj�liI1elnte a Ia 112:1esla mezclasse el} las :lu-

II'
chas de ra.rtido'ol bien s;1'lborciinar 1.1 a'\>:titudi y 1a misi6n, (111e Ie inclumbe de
.derecho: a 'las corrlentes de 'tina poliiie;ar �)aiTIbial1,te" , ,S,eda abllls:atr tie la:

r,@ligi,on en una medida extrema, C:1]ue�erla anashar a t�l'llar posici,OliF en ffia,yo:v.
de un partido '0 ar.guh .su a'i!\®ye para Mtll:i:far de: SItl'S, adv.e(s·arios. 'PQr el�t\:�}m
trario, [a religion debe ser i·natacaMe y' sagrada, pa)'a' t@dos;. -pero naY: rna'S:
en los negocios aiel Esfa,ElG qu¢' 110 'PHeden sepasarse -ole 'l.a leY l:NOl';;li1 '1 de: Ifa

religi@F!'; s-e debe sebre t0do y co<nsfa'ntemgPlk�· ,bMsc�r 16'" ql!i:e es lav��:ahle a

,j,os inh�Ft�geS ,d'e} Cristiallh;�P1ci.", A los' Gflf()nG�S, _qt!.te ,basta p.qwf' ham 'eib_raGIQ
S�gUlri eskis principios, tanto ) a" [gliesia como el Estadc h�s estan recol>loddos.
Y si Nosotros, Obispos, lo- l�ism\1G -

para 'el futUJ0, €xijimCl:s, de cada:, c�t6[1'��
que -en 'e'1 c<lHJ'ictmtci de' sus �ctiv:i;drade£ so:;)tewga en' e0flCiejl1'�iia: les der€:eh0�
de 'ta Iglesia y' de 1a;' 'Religion, no: arraishatp'os de, r'i�giiri mocid). a 'la: ],gl�sla,
en' una poUtIca de partidG; rio ,i1aceLl1('),S SiI10 cumpl,iy'la Ir.1isiP,n qwe EHa ,ha 1(¢.,d- "

bioo d1'e, Dies. POl' 1@ dernas, TIlhles.tros' aGt�s y particular,!inente la C01l)]ii'N ,reso7
fl�lci'0n que hemes t.o,Hnacl®

-

eN, la CO<l1fel'el�G�aI e'J'lrsi€0]!la<l" resohH�i6[i1 'f-lop 1a
cual retiramos a todos l�s sacerrlotes d� la� I\)rg�l\lizaciol�es de l�aFt�dej ham
dem.Qstrac!0; que 'la, sospecha de 'qmlerer ]aVo1',eeer exelufsiva-mn,el'1te l!ll1, parti€lo'

'

p-o:1i!iCQ NO puede., a!,canzaf.lJGS".:
'

.

�,-' '/ '
'

I
,

Bajo el titulo de "La separaci6irl ,dl:; I?- Iglesia COil 1a JDoHtka' em A'Mshia"",
el diario catolico qIe��1a� "GeTl�an"ia:', 'ha comeli:tadQ el anlen10 ep,ist\:0lij'a:[ en
10'� siguienres terrniees: J , <

, "Desde' hace rnuchcs af'jos los' medics ,cat0>'lices ,a�stria�o,s"se'-esfuelf.;1:an ell �.
, '-.' " , .

- ',- f
hacer -desaparecer la fusion. que se 0J]H�ra e,ntr,e el partido cristi.an<! social y.
!a Iglesia cat0lica, fusi6n qu·e, i10ie·i1 ,ce>n,�i,c;teFada;, s� hOI ,m.ostfade oes.vcl1ia
josa· sbbre tocio para· 1a:)glesia. Se ,comprefl®e, 'sin dificuftad que ,)-6,s, Gam-

.

peones d,e esta' �eparaci611, .clerigos 0.' ,Jaicos;' rio c;antara\il sjempre 'C,Ofl') el '

a,po)"® de, los eclsj,as>ticos revesti,dQ)s d,e mandatos Ijolitic:os, ''1 gllIe:a melJlei-
do hubie�an "pa3ado en s,u projDio c'amp@' como veidaeh:il'C'S ewemigo·s. ',fllle e1

. Ilamqd.o l'tlovimi'ento de 10s J6vemes cat6lioos quiem en 1�: lucha: per li1gerfal::Y
desprendt'-f a la Igles'ia' de, sus iilln-u-enciqs temporales, SirVlQ' d,e 'inidador de

_las nuevp';s tenclentias. 'Algl!1nQs €Ie 1®s ,diarl'@s que .ks sj/rvi,tt_;'o'l1 de 0rg'll�os
fuerori entre o,tros, "Der ,Seelso':rger'" "ner Laie ii� der Kif-chl\", "Neulalq;d",
"Salzhurget", '''Kirchen'z�ituNg'' 'y, "Schoener:e· Z,ukunft;', rpor :G0I1si-gwiente,
y de un� manera exclusiva,. diarios eseI1<Ciglmen�e· r,e1igio�@sr 'f ca-t6Jj'G®s a

fonda. Avnque ehl A�lsh:ia,· des.de el estalbl@c'i_rnientlb ,de'! r�gimen ,cQIil'stitll
cional, es c1eit{r cle�de 1848, se sentaron eR la Cainara ,a'l:lstriaea: de � dip,ufa\
dos rep.reseatantes can tlny@sti!dura e(}�si'a'sticas" :!as' condic}01il�S "�ra,n 116,.cihs�
tante ell ,)1.ro ti:empo ellteramentg diferentes. Desde 19,18, la, ,sq'1cl:;tclma ,-€:le la

Iglesia it 1a poiitica de un particlo no ha fledrd mas que retor,zarse; pel:o, COI1

gran dar\o de lit vida'religiosa. Muy a menudo la'� poblaciones no po�Ian per:::Ie'r

, ,

, ,
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,fa iJ.1illpresi'{)!J de qlile cristia'lJ'6:�ociql y catolicos f,·mes\'m terrninos slnonimes.
tN:o Gbsta;�te .esta conhl,sion, �c'o,gi,d,a p0r otres lades !1Q) sin satisfaccion, ser-.

via t?a, peco a� p�rticto ,sGcial-€ristiaM !:0l1'10 a la Iglesia, a quien mucho

perjudicab.a. Por este motrvo.Ia Iglesia h'abia declarado a menudo 'y de rna

aera formal que' entre ella y -dicho 'p'artido -no existia n.imguna id�n'tidad: p'e"
ro a tales dedaracion�s se olP,onian los discursos ®. los' actos de los dirij.8ntes
d@.!"parftd,o. y la corthasl{m se bacia aun ,maYQr', .

,

: "En .lGS
.

iliI·�inmos. ·.alios,' las actividades d.� � 16s '.tii·istianos-soci,ales
y 1a ev'O'I1!lci�'ri genera'r.'de 'la: opinion p€rpular liIici�l;Qm' aJila�ecer"';r los ojos de

, , t0dos; ,aim con'mayor claridad, la nee'esi'dad' d;e una seJParaci6n de la Iglesia
. con la polltica' y la incol1F1patibilidad del rol de, dirigente temporal con .el

' de
,d)irigente e�pirit\Ja1. EI he'c£lCD es que Ios' Obispos,- preoC!\Jllpad,os, del' Oi'e,N 'd'el
la,s alrnas y deLpQFv,etair fl.e Ici,Ig�'esia em A,ustria"_:_,entn� ellos el Cai'dena(Doc� .

tor �nli1j�z�(;' el. Arzobl1sp;0 ,BoCtor Riedler y, 10S ObisP9:S Doctores Hefter' Y'
'M'el;melaliltl' _;_, no han eesado jamas de Hamar ,fraJ1Camente '113cia eJ centro
t . �. �' , '

.

/ ',"
.

-

.

'
,

. pel,igiGso 91as ]wi!rzas .que se despaFamabail en los �Ol:r.i}nios 'rna's 'accesorios-
de la rel'igi,c'iJ11 y de cONtener la.:i'rnva·s,i6)1,d!e 1a igJe€>ia por preocupacionestem-

,"

I' \ I..
• , I '

.
.�.

I

'

.

r \., ,
•

.,

P01f<l! es, """ ."..'
"

'

'.' , ' ';;,J-'.<

,
"Pew despues qu@ el Obispo' de' Li�,. ein":efcarsG ,(';];el verano, hubo

preserito r0Jgafil1:�s en si.tdi6cesis contra el lllacionaJ'-sacialism9: 'se 'v�6 alObls

p� cle\,Gr,atz, en s'u; ultima ,ca:rt� ;pa<st0J:aJ,� censura» 'si')1 r,eti,ce'nc'las' a los fieles

qme. no se' u'niali1 ,ha!i]�·al1Nen�e .al gbJbi!ermC0 de ;pcimuss, 'y al Obispo de] Tirol,
,

Mgr., -WaUz. calificar de "Ku!hlrka.mpf". los 'acontecimientos del R@ich ale-
" maN;, igua.im,er:!'te �;otros . me�lios al1striac�s .contaban 'con. que la Contesencia

episc,?paJ 's'e 0lcwp.aJria 1\10 de 'cuestienes rell gl'QS a's, sino ,a:�)a actitud q1:1e d'e
bla toni]�'i'se' trente al �aej®,iJal seciabsmo. 'Sill' emb<i1tg©, no,' ,se "lij'izQ' nada de,

est9: lat 2tl:dieMte situacion p,oliticf 'en que se ericuentra el Austria, indujo-' a.
los Obispo.s a tCJm,\f una 'med1do,f Qlue Meswbl1d:e mUGh? mejer -B.' los. peli-gr®s �

lY file'e:e�i(Jl�cl€s dIe 1a Iglesiai. elIas, prQ!Ilibieroli1o a los s�cerd0t�s toda adiYidad'
fi'l'0l.Jitica! Es. iJ'l.d'hl'dab)e'.qu·e GJ0tab�n 'lper el 'lmej 61" camino, y toma-ban pU'lidente-,
mente'tm ('o'flsiqeraci<5n los intereses futures de l� Iglesia Cat®lica en,Austria,
EI1 su i'rlvitac'h511l: a', la· jernatia �af6lica>aJeri'lali1a' ge'neral, e'1' Cay,d:.enal Innitzer,'
j,l1sistia, ya ,em' 'el' c:aractef ',[:,l\Il'a.Y excIusi'vament�' religiosG ·de esia maI1i·fes-

.
- tacj6�, y, '�n> e.l' cl!lrse

_

de' l.a celebraci<5'm'j t,:w9 ,c�ida:do de, desc�'[tar todo, 10'
,q,L!t:� olia a ptilli.tic?a. Si po'r cas,ll'a.lioad; eN ciertos detalles, se escUrrier011 di

ve;:sos irHcioeldes cont�a]:ios*a Sus deseos/'h,-e ;·de seguro muy a s.U! pesar. 1211',
eS'te mismo a'fu;, I� pl'e'sencia ,de Obi�'P0S, ell' rewniones politicas G: el1 asam-\ .

bl,ea's d'e, ·parti�i�'· ,1Ie.garofj a ser. 'ea,€Ia vez mas l'aJ'as: evidentemente, se r(:;ti,-
I, yra;ba' el cler0; del rremte 11ila:S1 avan;i;a.do de las' �L1chas politi,ca,s. ,Er.r e1 jlJ10mento

de �a re.organizacioo' de la' Acci611 Ca,t6tica y:'de fa des,igl1aci6n de sus Conii.
�t.es dir�ctivos, fuerQn descarta,t;j:as tOQas las personalic!ades, �pertb1eci,ente a.

partidos ,0 E:111trega'das a 1a politica, ,diaria.., A 10 sume hace al,guna� semanas" ,

.:j s'e'Mor Krass·er, jefe del 'waftido 'cristiauQ-:wciall' el�, VieflC1 y has1a ent(')uces,
"

Pl"gsi'dente de la ;Federa�Gion popular de(Austria t�t01icar fue reetntplazado_ POf \

�m "pre1aQo, el Bcctbr
J

HIawu,h. 'Los sa�e[9'ofes que en �siciacjones y predieas ,/
t se C)(!)upal'l de poJitica recil;>en la, Grden, de flO precti<car mas ni hablar mas en

, ptiblic,0, L� linea: Gle direqcj0f1 que, revelan estos �ctbS c�mcuerda entera-,
I
mente con' la obligaci6n que ha- sid'o impltlesta a' IGS eclesiastico:s de renul1... ,

\. ".

,
"

.' ,
'

,. ,

.....
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-ciar q; sus mandates politicos.' :BJla 'preeisa de manera mft:ida :Ia aditu'd d:e la �

;Jglesia: mantener .Ia religion iuera de la Lucha ,de los parti�os. 'y. "

"!Las .. peblacicnes a-bls,tria.GCI£ �g"adecen' a, lQS Gb:ispos '�sta actitmd. S.in

.l;'e£�r!cci6m .alguna �ien€1il elias �cw!'lcie1'lcl.a. de los emiaentes, servicics qwe les
'. nan prestado sus representantes :e[l�si;ls,tj.cos. J3asfa nombrar sacerdates ta.

"1:es como Bela Web�r, di'1'luta.c.i@ de TiF@l, llJ1IeriGi'i19nal a! Reichs{Clg de �.2·a�-.
'CkfUFt; I'll abate 'Karl .A:1,exand�r \I(i)'l'!' Melk, diputado. al Reielilsrath; el G;0liN1:)a_

..
tivo P. Gret:fteJ;, ,denemiriaao "eI :CClIDq']l6 de 'oataUa d� Hip;paehi;; Sclteie:4,er'
y Schoepier, l�chad(iJre� de'- fl1'imera linea del padl'eo'" cristiai1,(i).slDcial.; Igna.

.

cio Seipel, en fin, el hernbre de' £staQ®{cristiGtNo de nadon.a'lidad a'lemaFla.
'

. '.' -"

.A;_ pes�r de todo, sin, e)i:Iba!go, fa pobhlC�6Fl au;:;tri'a,"a 'jama's €:Glilsicyer@ la acfi-,'

.,vIda_d politica C@I]H'J Ia- v@caC'iQlh FfrirfcipaJ; l11i tathpo€o €@IDO la ;vocaci6in sei-.
. 'Culildaria, m.mql!le imperiosahiel1l1ie iladlcada, de,.10s sa,c'erdote�; ella n� vi@ si,
'no una necesid'ad' para; una �po'�a e,� que �a!ta'b';ll1. l.aicQs. capaces de desem
penar el' rol de ditigeFltes poHtkos'.¥ de, d�j:e1:1de� ante h, opimi@r.L 1!2;U1IDlica tos

ipri�cipi�i; cat6lfcos'- -ES0s' laieos' existest ,hcYy.JF«iia en 'n·�rrfer.o s,uf(icit;Nh�, aui'J.!

que no se el1e'uentra� sino pt,)Qremelilte 'Ff;IVresentados entre"l\')s politioes pr0�.,·
Iesionales 'de' Au.stria. La:. Igles·ja. obra pues, de rnanera jLls'tifi-l?ad;;t a[ retirar .a:

sus sacerdotes de, �as avanzadas 'Y po;mer,los ell servicio del samtuario, Li-
,! ._,

r i

berado de' la carga poiHjca" el,de1'6 ptfede ¢esde jl)\iGFa :c®nsagrar.se entera.
,

merity ill la salud de las alrnas y a Sl!l v'erdad�H'i1 V"ocaci6�.,.'" '

.

"La decisi6n Ide �a Conr,eI'encia' ep,i'scopaf i1ushiacaJ -;f'O,u'tNl!lla l"a misrna'

'Pre'scripci6ri que' el ar:tieiil0, 32 del C6'Nc®rdat0 entre el Reic,1u aleman y e:1 Va- -

1ticao@. ]2;, verdact que el Concordats entre Aldstda 'y el Vateeann tH!J se- en

'cUentra lrasta ahora radificade y que,' p�r el mom�jqt®,. 1.21 ra,tilficaci6n' no'-es
'i'ros,ible prevee:r;;� 'l"ero; en .su sabia pormta que JPro-cura liberar a la I�lesjq"
die la p®lftica, .'€1. Vatkaho enctle�tl'a, u� 'ap<i>Yo cen ]as me01idas �@�a;ctas, por
'los Obispns atrstriacos. De ditho aeto 61e ,I@s Ohj�pos se'Ffa eFro.n€0. sacar CQ-

> 'l'IiQ cGlilsec,u'encia una apn�baci0n
.

dtt' la .politica gwbermativ,a y de la �e6tLl€l., .•..
del partid.0 socjat..-cristia!(l€) .. Iti;b olliJig,aci6tl impuesta a'los sacerd,otes .tk .e

nunciar 'a sus mandatos 'no implica hi expres'a ciedarp,ente ma€!a' �e. pafiecid� ...

'Las detla'racioH-eS d,e la "Central die J;l0ti-cias de! 'partido oristianGl-soci.a,I" y de
t • •

• � �,J \'
la "Reicilspost',' prueban que 1a, decisi@11 �e I(\)'s Obispos austriaeos ,sQbveviI'l0,
'sim que e1 Jlartido ,cFi�tjan6-social la pt�v,iese y..que si'gniii,eo para eLUlqa gpri
lp,efctida. S� trata ahm.:a ·de IilO a�rindjerar$e tras',la Igles;ia ni cJe u'tilizar a� derGl

-

'Com0 'una pantalla para servir
'.

10s interes'es", del IDartido. EI pal1tid'o cristialW

"social £e Jaallal.'desde
.

ai'lbra enh;legadt) a Sl!lS s@��s, H�CUl;;SpS. EI SeFa qtii.€n
·d.ebera cncontrar �1:ler;zas rnorales e [SeaS ·f,e·cundas, el qu;ieri n€cesitara ern-'

'iple�;' su cl�ergia 'para volver <;t l�cbar POlf sus 110bles conv:icci.oHes."
,

,"

, .' \
•. I /.

• ,(. \
I

, ./ .'

. _PREDISPOSlqON DE LOS CHINOS HACIA� DOC'l'RINA
CA'f.OUCA. ' ,

.

I •

La' Revista Cat6lica de Hong:'Kol'lg', "Th� Rock", publica �n S1:lllumero
, 1ie 'N�vidad ,el siguiente articulf) d'ebido' a la pluma, del R. ,F. :JF'h�millg,
g,_ 'J.,. ; , ,t.�."

.' " "'::� 1

.. ';',-:', '

•

'," ,.t_ ." ff.:.-�,,' '1
_Il -�J

"La conversion de Irlanda al ,eristianismo' es' universalmente iI)OOcm:o-
eida Gonl@ una de las con'VeMi0nes mas l'apida;s ''Y .estables '.que e1 mundo\
'hRya preselllciado hasta el presente. Aill�� de la mu€rt€. d�, san' Patricio;

"

,

.)
".

/.
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,

IdaRda .conhba COlil 250 oMSM'S 'indig'enas y 700 'igles1a� atendidas POl"
;', saeerdQtes i:rlan:a:�ses. Ha:'hia ademas; Thwnie1i.osos monasterios y eonven

t0S repartidos POl" tod\i) 1801 'Pais. Y 'la conv.�l'd6n: de ITlanda no s610 ha s<i:do

rfrpida y f.*f:H, simi) tambi�n. du.�ooer� porque ha sobrevivido a centenare�],
,<te alios de [pers'eclil'ci@l'l,es, mante;fui�ndo,se in�cta hasta nuesteos dias.

"

'

Isa iap1tJ.,a cenvereion doe Idall;aa, se atribuy�' ante todo a la Gracia'
, Divili).a. PerJ .la graeia �(;)!hra s..ohl"e la nafuraleza y ei pr'@bloema que se pre
s{l)il1I:ta ,es 'ef;"'iig'lii-re:nte:' ;..�xils.tia .im "caraef€1i- nacional que imprimia fen· e1

'1!'- "',' •
... .. ':. 'I' -

,

-

. '

])u'€bl.o irlil;1.-:nrdes'�· aptitudes: espedaffies' para recibir la.,-,ve;r<iadera fe? Se ha.
\. .

-; \;

dicho que- b;'antigua civiHzaeiol'l- irlandesa, con, sus ide-ales ('1,:e honor y de
•

lealtad, se ad'aptwba, IDJ'E'}r£�tamente �ara asimHar e4 ideal cristiano, La
,.,. "\ .. i: • '-, I • .x, (

biJena s'erniil,a ec:Q.6 pues:z lrai>Ces,--en terl'lenQ) feeundo, Sea como fuere, vol-
,'vam0s ah9)1"a fa, v�sta hacia la China;. i Lo: qVe sf€' ha dicho de Irlanda, }30-

, {ITa( tamb:i!€)l,\ decirse de la China�' llSera, Ja,.China aquel terrene del ,euail
'I ,',Crilsto iha did1.o que ·es· prQ\F!iciQ lP�ra recibir la palabra divina.'y, producir a .

· Btl! depido ifdtiimpli> ;eJ .ciento [pJor U1'I:0? ",
•

" "

,1
, ,". ..

:"

-,
,

'\_

Segtl'l!l. t�n '1i:};)!rO ;pabli'c-ad'0 ;en Oanton, "De I' Ombre a 13. Lumisre" €'S7. \
... I- J

.

. ,...., I
., _

<

I
,

· erito por ehP.' FabFe, de las Mfsienes Extrar,rjE1ras de P'ail.·i.s.Y misionero-
- ,de' iarga expp.rienJCia, la: resipuesta ,])Qaria g'er af.irmativ(3..

" .
'.

� ,

. ..:\:pesar die l@s inutlrnePwli>1es �(j7r0reS y \su:pers�icion,es acumulados en
'" €'1 e<;>1"]1er de los sh�·l()s; ei chdao 'paga'l'l0 :parec� ha!�e'r co�'serva:do dei1'� ras

tr@ ,d€f 13. ,re¥��'aei6n 'pnri<).Hti'va· A,fl'e.ma:s la 'natural a�piraci6n' �del hombre
h;ae�a, 1a df.-iJiniclacl, lila: ,gid'® Siemp'I[le :nllllY fuerte .e:m.tiJi� los chinos y IQ ha

,'·ir��\a.c�do a ,ext!er1fl'�iza:r SttliS s�'H:timien.t6s\,en. :ce�el'l'lo:nlas 'r'elgi<rsas pareci�
.,: das a las ,que',se;' 8;c6stumOl'an entre �{lJjS, crisitiano.s'. En ,fin, el :pU'ebl(!) ,chi!-�" -. .... f<' '. �,� <

, ,::n6, ha. tenido en todo memento en gra'n: honor- la's" virtudes domesticas,
,\ . _,

.

, '"
-', t.

iUl!rn'dam�nt(i) 1JH)JlbiE�n d� aa'moral cristialRa. ','" "
_

Si exam;i�amos a: l'a 'Hg,era,. algun0ls, eSpieICWS de 13(8\ rel1gi0-ReS paganas
:\I. ""'.

. \
_

_

•

'l .":) "-

.( ide 1a 011�:ria, nQS, :]JLreguntaremQs, si'lQS cniU0'8 'Creen en' un .ser 'supremo,
,

: .superior a ,Ios mml�r6sros cespidtys buenos, y malo�; que seKun en�s, '.pue
,lll�aip. 1l;l.,iiei'l1a; y lai ;res:puest� seta: afj.:t�ativa, 'POT 1@ moEulo;s �n 10 que �es,-

· p�cta a las prineipaleSi cree'l'lcial3 ,del paioS.. La teologia china e8,.muy vaga,
. _.' . "I " ,_," ,

, y �o tPresenta un ,sisrtema' defir.lido; de es,to :p>rf>vie:p,e que en distintas 10-
.

; yaIidades 1Sk< hd0ren c(!)m@ seres �.U!pr,�:m'os' ,etifer�:iltes di�s'es�" '

'

\Des:pueg d,e l1aoor unp: breve reslena de las' div,ets,a:s, religi0)les de loa'
. 'Ch.iii:la, e€)l'ltin�H 'e1 articuHsta: "lJe Icua'lito 'se ha·dich0 ,s,e deduee daramen- '

:. te ql:le nQ: ifl� �.e �ede diff.ciLa!l 'Puebl.o chi,Jfio. 'cY-eer en' un . Di(1}s' s.upNmo �
\

Las 'tI1€s>, ]!;eljgi(;>nes domir:i.aifl1iles��e 1a Ohina, sa fundirfan pol:- 'wUfmo,.. en
'

I" una s0la, ,en 1a acl0,F�i6n €l� un 8'er, fSuprem@, de 'I1n Dins creadQ)r y rrus:e
: l'kor<libs�, ante e[ eual e1' hom:JirJ{€ presenta su P,ropia, miseria y, I€'X;presa
1a es;peranza de pe�a6n y de vida etema: ,,,,-

.

Los c0rtvertidos chin{')s n� han: die tenel' dificultad en adquidr la cOS'-
,

,tp:p.1:bl'e cr,i:s,tiana 4� -dar ·c.ulto a niqs� prueba 'de �s,to es fa rev,erencia que
,

(ri:J.aniifie�tan lo� secuase� de rCoRfueio, a1 pf:t;ecer, sus sacrifidos fl �os fal�'
·

s@s dios'es. Anw todo er \Sacerdote sioorifi:eador debe ayunar dara;n.te tres,

,diaE) �ntes de 1a cenemonia,; Tooq l� 'que IeSta:en c6n.tacto �onfel saOrifido,
'\ . debe ser PHrO. La �ittim�" s�a tin:buey 0 �order�, ha Qe 8€11:-e1 mejor' ani-

"" /.1 ". _ ..
'

.

'. \
�. ,,�

. '_ '.'
"m� ,del gari,ado, La s'al emplead,a,.en }.a ceremonia se o'h�ielile .de'la ceV'Rpo'- ,

,\
"

\
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racion del agua marina. El. agua se obtiene de. la luna, depositando ala.
intemperie durante la' noche, grandes vasijas de �:rn.etal para .recibir ,el 1'0-

cio , El fuego para encender el haz. de :lefta, se obtiene .del sol 1)(')1' msdie

de espejos coneavos. Con tal reverencia 'Por los falses dioses se explica hi"·

facilidad que nan de tener para rev€reTh�iar -al verdadero Dios,. cuando He- r

gan .a conccerlo .

'.
...

8 .

.

.

.

.

. I'

Fuera de las grandes ciudades, et pi:i.ebl(i), ih.�F1:o, 'se' ha 0.Onservado ea-.:

si' 'inmune del es:p.iritu disolvente del ':rnate1?i.a::lismo. La mejor prueba die
ello, es e] respeto que tiene porIos muertos- Entre

I

€11198 las' eeremonias

funebres son muy complicados y e1' .pe�iodo d� guardar luto por los f)adres
difuntos es de 'tres afios , Se estima que los chinos gastan en �lS mU·el'tos'··
una suma anuai de 20 mil millonea de francos . Tambien se explica que la

C're�n-eia en la inmort�iidad del alma, sea menos dificil para .1Ds chinos:

que para los
.

materialistas de .otros ,pals:es. que niegan Ia ,exis.tEmoia "del' .

alma.··

Los chinos ac;,(}Istulnhr:;u'}! .orar y ayun�r .y S\) precian de ello , ,�@s m�,n- '

jes s monjas buditas hacen veto perpetuo .�e, abstinencia m��y rigar.osfl- ,:'
No comen carne; pescado, huevos ni 'maniequilla. La ascetiea -cristiana,
no seria imposible."pa=raes-tos nuevos espartanos't-:

.

Despues de otras interesantes consideraciones que pasamos' en alto;

para no aiargarnos, continua el artlculo: 'tQui�as .he considerado con dema

siado optimismo 121. posibilidad de que la China acepte el cristianismc..
pero de 10 2.nterio� se dedH'c� que el pueblo- chino es religtoso. LoS' teo-

. , ...- \

logos ensefian que la reldgion natural abandenada a sf misma sin e1 auxi- ,

lio de la rev'�ra.ciqn, - eae fat�lmente en series errores , U3Js. reldgiones.,pal-
.

ganas de la China, son una dara demostnicion de este princrpic; il0ar!q�e
los elementos"bllenos que elIas contienen .son sepultados baj 0 un. numero.

I .
•

increible de superticiones",
-c,

. El autcr hace en seguida resaltar las 'principales dificulbvdes que en

cuentra el cristianisrno en Ia China: el comunismo, la , prohibicion de Ia
ensefianza religiq,�a en <las €Is'cu·elas, la xenofobia que combate las mlfgio-'
nes extranj=ras ; y la ultima, aunque no menor, e1 materialismo de IDS.

periodicos chinos qu envenenan 10'1;1 espiritus, tanto de. los jovenes eomo.
de ·lO's ancianoa y los hacen ;in.capaces €I·e c�eer en un mas alIa. Y ·co:n�J 1.1-

. ye: "'La .hist6ria cieJ:huesi:ra ,quel soll0 �uand'O·;]a religion J!lega a: ser' ·esrCTh-·
chada se. obtieh'e11 "las couv.e-ts.ione's de las �asa:s.· '1'€Tl€:mo·s til 'ejemp�o
sorpr'endente que 'nos ·han dado 'en China los. Jle!§uitas en 'lo's sig10S' Pasa
dO's: mas tarde hemos visto lalS

.

extraordinarias conversiones bbtenidas �
I • s.!o"

por. los misiorler0s irlandeses., en el Hupeh. El obispo Galvin e8c-ribe que
-en un mes SE' anotaron en sus; registr0's,50.000 nuevos y fervor6sds 'cate-
cumenos. Es un moviJTIiento sin :p.reoederites. ha·cia la Iglesia. La' .caridad .

heroiea de los' rnl'Sloneros en tiempo's de .in-undacion, de guerrJ y 4e ca

restia, vencif'ron €I?- esl'1 oC8isi6n tCDdos los perjuicios. ,En el ,siglo XVII lQs
descubrimientas .cientificosr de 10s jesuitas,. gaJl:;t!ron un t�rr-enQ favorable·
al cristia!nismo: .

'
,

, En' nue-�tros d�as ·han desaparecido un ta�to en China. los prejui(!ios'
contra el catolicismo, y es de esperar ·que no es·te' lejano e1- dfa ·en· ·qu'e los

.

exitos irlandes�: del Hupeh ·ge repita'n en otras comarcas·. Entonoes qu'iza:

i
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lo's 'Qirigeutes �el pais no �varB:p. a:l puebl� de la justa :lihertad (Ie una

jri:stru��6�' religi0s:a,' l,)reeiC!Jsa libertad' de ia. cual se disfruta en tOdas, las' "

grandes naeiones del mundo",
-,

.

, \

, .1

J'"

_ iESTA A];"RASADO'- NUESTtRO CM..ENiDAfIUO l' (1)-.
-

-i.' .J
'

".."
., '

,

a" \,
,I J

\ .r
"

, )

'.

" �
.\ -

"

,Un �'n�tes@r' dE! teolQg'ia de Berlin" :el,r 'Doctor'J�€rhard, :despues de ll'.;u

'gas iJl've:s6gadone-s �sfrbn6miQas e llisMri'c,as,,- c{jm'PrQjb6� qJl:e Jes'l�s h;;bia'
>maejcle en los pri;meros doias :del mes @:� Abbr' y siete afios antes de la fecha
basta ahora tHada,' lppr 10 �,�e; cr.ey6 necesario que' el 'Papa decretara 'la re-
f(g:rri:ra del· actual Caleodaeio'.

"
" '-, ,., ,

.
'.

, ':!' r
,

.

I I
iEsta ,notiela, ";11 -reaMdatd, IiI(!)' es estimada com-o , la simple, ocurrencia de

" l., .

. '

" ."( "

,,'Un sabio, Sil�,OJ como ,a1go' m'l!lY; ,dig!1llii de' atep-c.ioll que aho4'a',:'pzeocupa ta!1to
a l� S.oc,ieC!'ad, de las l\'Il';:u;iones como- al Vatkano._ Em 'efecto, el :Nl!incio Pace-

" "Hi, 'segNrI' il'),tor:ma�io�es al�man2l.s,: ilffi'pl!l'se a'}, Papa -de las' i�»,'est;gaci'ollles.

practi'O'a.oosi. pt{'CI,iel;u;lose� por
.

otra parte tcmfirmiu P@f, el 00servat(,Hi� de,l -

'VahC;:ai1o,·�JlH;) la aseverac,i9t1 era":exa.cta� ,(]jIBe' lray error en el adual calenda"
",'

];}(')) , ¥ tJ!ue ,111 aiii{j) :..�n cU'i�.o no 'e's el, de,.1.934 s,in® �t de' 194{ Sin; em:Oar-go ,

'St! $;ultidad Jlnanl.festo <il�¢ el eambio del eafendari@ ,Gl
.

ef ..£�mhio ,die Ia fe_cha
'd,e 'Ia i iPascua ,£.010 "'ppd1'ia .

e�eet.ua'f.Se 'desp'ues de.! aeuerdo 'd:e un Concifio .

,

Ve;'ullos 'qu:e ,dic.e 'e�, �P.r�&esor ��r:ha.rd: 1,1 . ,_' ,

: .-

Ei ad�<i!1 '.c�h;i:t'lp del .t.Jel'JJl!pEJ fue heche lp>or-' el 'lraiie Dionisio en, el si

",glo" \11,' rea!:izandose despili'¢s camvibs� eia "el eatelldario en fietTItp'o del Papa
\

,'., I

GiegodOJ .. �hl Di0nisiQ f;�€ el4l,1;C1r,gado, de r€Cop.tl�l;en la cor-te pa.pal todos loS.
-d0'c.l!lIl'N,eritos que �u:!JI�,er(\ln servir palia calcular. �I natilni�nto �de�-lesiis . y SU,

trllC'ifixi6n, 'Y cGmo, entonces ,ke carei;:i::{'-de mue;\hos instr<um¢�tos 110 esc de

. "
�xtr�.n'at�€ que �l 'c0JJ111:efiera errores en e1; d[ctl�o,. Ya Keppler ccnstato .que ,

j

J�.ra falsa'fa f,ec,h� del' na.eimi�ro:�o de jesus.
. _.

"

.

"'Gierhard) per-str f,'>arte, "funda ,SIUlS cakulos en \ 14 eenstelacion' de Saturno,
. �il'Fifer y

\

Peces.' Consta� "en �fect(), - en f0';lN,¢ mil�el}latica' €}lUe-'S:atumo fue I' (
.,

'vi'sible 'preCisamenf.e stete aitos antes de 1a fecha' estimaGla 'C£Hmo la del na-

: 'CitNje.n:to �ejesus;>y, 'con 'mas "exactit�d,' en ·Ios prirmer0s,cff!fs de Abril�,'lo' que
';cqnHrma' qwe ,:el{ Sa;lvaclor )H!,ei6 siete afios antes de inkjovrse; ).'hies:ira era, Mis

·teGilrlaS;, dil!lf-\ el, 21'O�eSOr Germavd, hl'efen revisadas1 por ,IQ� lpwtesores Gin�e�
.. , y NeugebalHli:' iY est0s eKce1entes astt:Q:1ll0ItlOS -�an c0mfin:nado ta!1ilbit�n. q,ue
"

:el 'actual aqQ no es de:1934 sirio, de,1Q{41. £speio :Con 'firtneza, ,.;lg.rega, que "
.

,: 'mis' c{l1culps SeT,an aceptap:os pront-e 'ppr las''I'au'tofidades, civiJes', y €cles,ias
"Heas y. ct}lue el aiio'proiXirrio 'se �eJ,ebrara eii el mitlil�o 'eLii'GlVenimiento de i�42 •

- ,

,',

f'

... " � �.. •

-' I' \
�

.. � • .

(It) IiJi[ 1'1',esen.te arltieulo fue 'pl:lbii.ea'(Uo el 110 (},& Mar:;><o, ultiil1{) ,p'or ,e1_ diaYlo" 'Min'gam
'de iail:en{)s Air'eIl, "Magy�3;g:' y

J

trad'ud.dto, _gentilmen'te -,para �'Estu'dios'" pO,r e1' !!Ie-- .

jiO.I' Delldds'l'io Spiegel. ' I '/

,,'\ \

,
, , �

"
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LA BASE DEL 'CAPiTAL
, ",\, ,'" ' PQ,rque 3), un il1l'M'VidueJ' I.e 'duele'; razooa,,,

ew. eambio; muy . .@liv,€!r-sarrnen"fte.'
'

La: ot:ra: gta,n columna cl:el edifieio, ,de i
-, E.Fl �aJs 'I!fll€)!ti'e:aderia;s,� , eseribe, 'bury Cque:,

Miarx, ,18'S h te@rlaJ die] "phi,s 'varor';; qu� ldJistingufr un VallOT �d!e USQ y un(5) de� i:o.-,! ,.
• 'I), ;A. ..

'al,llitila carla :l'}a..gina del, "Capital" y sin ,kt 1ber·eamhio. El segundQ -es iJ'lidepe;1'!diiente
cbla� la .B�bMa del S'0eiwlis'tR;0' !p'�'rd'eria tb- de� iP<riJ.Ne�(i},. ,y 10®<Ths'lste (m:l:r'ca�ente' en e,l "

d'O, SQg--riiIka,i!lo.'
, •.

fMihaJ«) !huiilla:r:to' absttacto, ;eN €1 tra"h>ajo,.
Nadie ,podra menos de r®con0e�r �ue

.. el,' €!sJi}(i�dalmelll;� :necesari�, en la: f�€!rza 's6-
. crigen hiist6r'h;o' de cie,rtos ca:lThirt�d·es', (no Clilail Nlecl:iana, ,eifu el trabaj.o sO'ci'a'l' c!'isrtial:i-

,

de tedos.) .ha 'SMa Ja y;i�Jenoia y 'e'l fraude. zrud'@' en 1@� ip'rQJ<duc:1J©ls. EiStB' tra;®aj0 'hu�, •

'I'odps reeonocemris las i:iiia!Indas,' y ·,oa;riloa- 'malllQ) abstra{:to, se mide con �1 ti@'mn@: iie-
ridades, die Ja;sl cuales, ne S<01(!) en I:hglate- . cesario pa-ra l� iProducci0J1 d,e uTi, .oibJeto, y'

"

..
•

II ,I

rra, sino €N tqda$' �as .naeiones, ,e1 :capt", es .eJ u:nkG? elemento c"Q,mup 'qu�' s'e ,ericue;m�

ta11�m0f 'hlll sido
.

reo, es:peciwlfuente a'l ClD- tr1l, en tcdas: Ias mercadesias 'Y '('lu.e faci;
mienzo ,de sir deserrollo,' euan4('} Ias leyss lita e1 ihter·cambio. .' ,.\ "

,

,
'

,

"
" ,'< -

- !

SlOiCia!�es ;par,ecia:m .£ler un 'roohstru6s·� ob,s�' , 'l?na identiea <}istindoR' ,d.e�'@ hacerse. en
, tarcu,10' �a la, sag;raaa lib.ectad d<e masacrar Ia 'mercadei-ia. traibaJ@. �m.a tielle un va-

a1 pr6.jimQ; cuando al glot6n egoismo de " lor- cl>e '

tinte'ream'biO', d\e:te'l'mlin,a�Q' por e1
brutos hu�anos :inSiadabl�s ee s�drifica·- �

. i'iempQ :n�;eesla;r>i'O flar� S!1il: p�,QduClC'j_6� 0 re

ban 'multitudes d; obreros, de -mnjeres' y
.

]Drodu�e.]o:tl; i ,pOI.' h)'-1:�2lJlTh�0, �:] 'eoisto '�rd.i,;.
de ninO's., Y ni S!iquiera los d�g0S' niegiah ,':nari,O d� 'Jio's' vl'y,er'€s ne'0es.ario's' para man-:

.? ' I \ '

10s' horrorss, Y deeastres ,eau'S8iaos a ni€�: tener ilia, vi:tiki ,y, las flili8>rzas" ¥ tiene ,tl'l1m-'
nude por las crisis' inclusiriales y 1a anar- bien un' vall'(}1" Id�

I

hl8'0;,' �I!H�" GQ),:m:�iste en '@f'

qtl'i�' de tlp� ,[prOiduecioEl nQc li€g�a;l'l11entada �j�'rdcio d:e� l�s fble'rz��" �h 'e�,ad(iJ tiel t�--
en manera algu�a, y dejada aJ, - merc@d', ,bajo. 'EI «a,pita:l\ism"iJ pag'1a ,�l V'l'l!}o;r,' de 'iifl-

, de la lib-rle' y des'enfrenwa cOllli.iPeten.cia. ", )tercam'fuio �e.1a meiilcade:r.1a trruhaio y'exi:':
Pero €st0S maw.es' pueden 'remediaFse;

J

goe t©-d@ va:l@ll"" en lJ:S�; ,Corno '�O's dc)s va":'
pira :m:u:ch0s d,� el,l'Qs,; ei- r�meddo es ya: un /i0<r�s l'l.o' 'S0n igtl'a'les, '.@i ;']l,lu:s, vaJ@yr', el'
hecho. La ,legisaa«i6n sO'ooal 9..e- Ius' vad<il$ �Mehn:V:�rt· 'Iilueb .al eapi'�al�sta valnpir<;? '

Estarlo'S', )as organi:Za:ci(:}n�s 0'birera:s, las La ,e;i9>n<weIila wed vam:pko, <C6}mo aJ]lareee"
hhlelgW§, .a vece's tam��en las, _mh"m:as ini-

'

esta intima:me\lilrte cortlJe@trudla e0n la teGria
'\, "'. -,,'-

ciatiVia:s de ,l.os· FatYiOnes (de ,RoberlQ,. del VlaJlor; ISQ 'caJe. estaJ; se a:rrl'l'ina a�:ufolla�' -, \
Queen, 'Leon Rar;rn�( etc.) 'han red-udda' Ia \Cqrt� 'de. Apelacidnres. aUllIlawla ila sen-

'

mUiCha� p.escripciollies '1€ Mane Y �ge�s a ten��la d�� 'I't'ib'Un�L, '
" .

•

un puro ,recuerdQl h�st6ri{Jo, y. €;1 porvenir '" No €8\ neCJesario entrar en 'eI ;<ileoate di;{
anhllara ciertamente ilos, desorden:es que todaJS ll}s' in£€!rpret3iciones, qqe 'se dierm.1),:
.a>etualmente "exilSten y mejor;u.a -eat'ta V'€z de Ia teorla del 'VaJor de ,MaT'x; 1'10 e� ne..-

m§.s las condicioneS. de las dalS€S t�3:baJa- ces,a,do ser SanSON'· ;wra:ra ''botar esta co..,

dortas.
'- ' ,-

lumna de m,a);,xisID0; no Ise s'(}stiene ante;
\

'

,
-

Pero Marx no ,lanza 1a sel'lten,eia ,contra una critka elementab
.

,

. I
.

.

,el' Capital C6IDO ,'protesta ,contra �os 'pa- ,Es extrano c6mo, en esta t�oria, l\farx.;
-sados abusos; no 'es: tan ingemlO comQ :pa-

'

que a men:udo d�mostr6 tk:rt a 10, vivo - el
ra p.edir que se, corten tas ,cabezas: sOlo g,ent1d� de �a realid{l.d historica, se haya.
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perdido en Ias nU!be;s\ de una abstraccion
vacia y ein conclusiones.

l Que es "e1 trabajo huniano �bstracto"
contenido eli. lla� mercadorias ?

l'Que es este "habado igual e indistin,
guilbl�", este '�el,e,mento comrin" que se

caicala. de:stlie 'lei} punto 'de vista de 131
· "fuerza d� traba] 0 €Ie kL sociedad ente

ra"? lNo' es una aostraccicn que nada
tiene que veer con Iarealidad, y que al con
trarao '8€ encuentra en estridente oposi-

" don eon lesta?
.

, .

En las mereaderias no existe un traba-
jo abstracto, ni indietiguible; ni igual ;
Iilin'o 'un trabado leo�,c;veto ,cualltativ'ame,n
te dist,illguirbte 'N' d:iverso. '.'� Como - ex-

.

clama 'ViUrerd0 Pareto - haremos para
jtlll<tar el ·trabajo de' Migue1 Angel y el
de un escultor dneapaz; y sacar un traba
jo igual e unconfU!ridible? EI trabajo de

· Moi}iere y 811 de Abate Contin, l eran igua-:
Ies o iI'lconfundibles?.I. lY que' es es,

· ta fuerza de tm:bajo de la sociedad ente
Ira? Si se tratare de ,WI solo y mismo tra

bajo, '�ue no neeesitara 'mas {;}jU8 la fuer
za maJterial, :S'er�a

, ':0(i)TIl;prrensi,Me. TQdO$
\[os hombres de Ulna secied�, empleados>
en '3iC!hircar una 'nomba de agua, levantan
do una eantidad de agua a una altura da

da, producen cierta cantidad de kil6gra
mos: he aqui la fuerza de

.

trabajo Jde
1a s�i:edad. Pero cuando s� tr3Jta de law
'res heterog'€ll'eas l como sumarlOis juntos?
lGmille's la',fiuerza -de tra;bajo de una C"l-

· I>eJCtivjd'ad. compuesiJa por, un Alejandro
'DumaiS 'Y un eopista, por. un Ediso<r;l. Y un

idio,ta? '
'

�

.... I

CuaIldo, pro'Sigue el mismo autor, se bus_
CaJ preds'ar 10' que s'ignifican' ffilg, pa:labras
"cantidad de tr�bajo", "trabajo cristali
zado" ,etc ... , nos en�ontramos 'con difi-

,

cuitadJes' inv�mciblles, aun cuanda se tra.
tA;l de ira!bajos de la mismai clas,e: "he aqui
cl' vina blanco ordj1ll1llrie a un peso la bo

t€lla; la ca['lticlad d:e trabajo cristalizado
.

que cO!Iitie�e, no elS diferente que\el de es-
I

� vino del} ,Rhin que vale diez pesos' la
botella. -,

Se hacen ferroearriles que valen algo y
otros 'que no valen rrada, porque cuestan,
en cambio para explotarlos,' Y se podria,
continuar esta enumeracion al infinito .

Pero entoriees, objet-a Marx, l como se,

-puede resolver €1, nr�b,liema d,e Aristote-
· fes? l.cual es '8'1 elemEmto corrnin que 11.ay
err las mereaderias y que hace. posrble ell

. intercambio?"
'

"Nos
-

matavilla contesta Cathrein
-,.-que Marx sin dar ninguna prueba, afir
.me- con tanta seguridad que fuera del tra
bajo;no hay 'en las rnercaderias nada de.
comun. krist6tel�es que menciona a me"

nudo, podria haberle enseriado a,lgo me-
\ I

. jor , Siendo que aquel gran .pensadcr en-

sefia 3lbii!8rtail;nente que en las' mercade"
ria'S debe haber un elemento eormin, por
181 eual' se pueden comparar y medir, que-·

este €lemento '0 medida comun a todos
los valores de cambio es ilia necesidad, es

decir, Ia aptitud para satisfacer la nece

sidad eh un, hombre, 0, en otros termi

RQS, su ,�tili«ad y no' Ia utilidad 'ahs-'
tracta, sino conereta de Ull -determlnadc
,�bj,eto,

.

un dia determinado, en eircunstan"
ciasdeterminadas. Este es ell elernento co-.

"rmin buseado.

. "�ongalmos pOl' 'caso qrue un comercian
te'1118ve a un puerto de Europa, varias na

ves carg8ida;s eon maderas 'diversas leon'
que norma fijata )€)1, precio? l Unicamenta.
:S'eglin 181 traha;jo, el dinero y e1 ti�mpo
,empleado ,en transrportarlaJs? No, cierta
'mente; de este modo todas las maderi;ls
tendran <8'1 mis'IDo pracio; 10 que rio suce

de. Los comp:r;adores s,i;; p:reocuparan pHn
c�ipallmente del uso gUB tendran. La ma,�

dera m€jor' y mas Qurab�e se paga mas.
El 'cedro y -el ebano Ison maderas finas,.
y atirr prescindirendo del costo de-I trabaj()

.

para conseguirlaJs', tien€n mas v,a;�or que'
l:a encina' y e1. alamo. Can innumerables
ofros ejem]}los; se :puede demostrar que a

· JUiclO coml1n, aa ut':Eidad 0 e1 UiSO' de una
rosa es la prlniera norma' del' valor 0 sea.

del'precio. EI vino ID.ejor se paga mas
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"que el malo, aun euando 's'e haya emplea- un perro es dudoso, imposible si tiene un

do igual trabajo en los dos. i, Por que qos aparato mecanico-
I

duefios de minas venden a diferentes 'pre- • El origen die estas cousecuenclasraras,
cios el fosil que es . extraido de '811os? 0 mejor del error de Marx, estriba en que

Porque la calidad :

es diversa , Un pra- para: produerr- el pliis valor lii� concurre so,
" I.

do sobre el Tiber 0' sobre el Rhin tiene . lamente el operario cen e,l -trabajo sino
'un valor de cambio mayor que 'ty,tro del tamibiel'li el 1Ca;-pjtaL SiR materia 'prima y
m�srn:-o·tamafi'-�' en Ia Selva Negra d,len ;ti, sin medics die iP:rQdu0Ci6n ei operarlo .!Il6

f'el, awn independientemenbe de cualquier 'podria hacer nada.
'

'trabajo humano . 'Perc 'tratar de dar mas'
'

,Eol producto ,8'S fruto del trabajo, no 10

pruebas de una verdad tan evidente es ..

neguemos ; pero no del trabajo solamente ;

'inutil. Ni val-e opener ,a: los cases diehos ]0 €'S tambien del capital. Y este 10 su

que 'en todos, elSO'S cases para sacar el ple- ministra €11 capltalista. Por 10 tanto i, no

'no valor -de uso.: se necesitaba el-trabajo. merece una compensacion? i,De dondevla
No negamos que ta,�bien el trabajo-influ: . sacara- sino del �ayoy valor? Y sin contar

ye sobre el valor�detl camblo, pero 11@ es 10 la obra de Qirecd6:rf' que ,a veces hace el':

unico que 10 ;constituy.e; digarno� ql:1!€ pi ' capitaltsta, 'i; ne vale' nada el 'It]:,es'go d� �Ilie'l'�
elementc que ,3; un Qibjeto da valor de cam- te a que se 'eX',po'l1,e, anticipando. 'e1 capital,
'bio, ademas del traba]«, es primdpalm�h� esperando la venta de las mercaderfas y
,t� la utilidad y Ia aptitud para, satisfacer- afrontando' la incertidumbre del exito?
las necesidades del' hombre. El 'val@r del' objeto resulba tambien de

Asi, pues, caen todas las .consecuenciec su utiaidad, Bste no es dado uni�men�
'que Marx, infiiere contra £1 oapita;l mcder-. t.� ptl}l4 el valor,' sino tambien por ias fuer
no privadc, 'y eobre todo cae Ia.teorfa del' zas de Ia naturaleza, de las cuales riace Iii

"Iplus valor".
'

"

,

'uWihlad. QyLen ,Ie da-de 10 suyo, concurre
Con rell3!C1i,6n a esta ultima;, les '(�tlri{)so., '�,€1alr1'e VIa:lor al objeto; no meHS'S que' e! ,

mostrar las difi'C1fi.ltad'es ,que ]}l�esenta. Se :opr8Jrario ,que anda 1Pa�'a, 'pr(i)dudr'lo. y,

.

gun, M:arx� Qbserva I(areto'" €1 "pius va�' Quitemos al Capital toda�, las pagiruvs
lor" no. puede :prov�Hi'l" sine de:1 operario.' que Pil'ltan a 10 vivo la, mitSeria y los do�

- Es raro. Un capitalism da agua a un esta.::: 'lores de la da,��e ohr<era de Inglaterrn,
blecimi,ento.. Si la hace echar por dos ope- que Marx ,con habilidad ,d� abogadQ' ha es-

'

')!aJ,nins el p;tlledi€: l'"€alizar 11 "plus _valor";" .p.arc1cl,0 ,copiosamente ,'en €'-1 volumen y

pero si 1C0mpra una mula que mediante t�nd:r:emo's en la mano un simple s0fisma,
una co.mbin�ci6n, sustitudra Jos do's ope- tan de-bH, ,qu'e <los admh"i�dores del maes- ,

'

.1'arios, el po 'gana,ra mils na:da, no< se ['lto,
/

'Ero tratar0U', Ide b}ls,ca:1i bajo aa pOlh'reza
dudra ,ell "plus va1'o,r", .. i, Exterrde:rE:l'tnos reall los l!'eeondfitGs Ve'l'llsamient0s pr(i)ifltln'
a :todqs los seres' ,Vi�ief'lk'es l'a p:roducci�rt 'clO1S y ho lconsi,guleron' ,oha cosa ,que
del "plus valor"? Seria ,simplemente uria peJear entre

I

e1!loS', 'en ull1a ai�cusion' i�util,
pro'PIiledl'J,d mi;steriosa de la vida. Enton -

,I hueca de, todo significado.
C€S €Ill cayrl,twlista po:dra eliegi'r entre do.;;

,

operarios 0 una
1

mula; pera pobre de el

si comip!ra un motordto electrico, tod!)

"p!us valor", �'8'Sapare-ceTa ipso facto y ya

no podra ganar mas nada .

.El hotel�ro poq.ra . ha:ceT ,gitar 'rr� pa:rTi'-,
.lia d'el \'asado por un mtl'c'hacho asa:iaria-

.

,

do, por un perro" por un mecanismo €S-

-peciaJ1. Si ,10 mueve un nino asal?-riado po
dl'a ,a.duen<arse de un p!us valor; s'i em;plea

,;

IV
,I

,La evolucion' de la 's9ciedad'

,

.
" .\ .)

,Marx t]en� raz,on, {;uando' c�m'8tata q'\le,
, la forma ,econ6mica de la sociedad h;:l; eS

lado ,sdempre en un desarroHo! cqntinuo.
En 811 tranS'cu�so Q'e1 tiempo se han suoe-
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dido -' nadie puede negaJ.;I'b - diversas
formas ,de produccion social' y tambien el

capitalismo .se encuentra en continuos'
oambios. La sociedad capitalists inglesa en

elafio 1'845'preS'entaba un aspecto distin
to €leI actual. Y no esta dicho que ed capl
ta1iismo delba' ser ia for:n;ia inmutable y
sterna de la produccion social futura.'.

'jj COmo sera le!l pmvenir?
No es este e1 lugar- para discutir si 'nos"

encaminarernos hacia una forma comunis
ta 0 hacia un orden sindkaIista· Una COO3:

es segura : cualquiera 'que sea el orden-eco

rromico futuro nunca se podra ,s!ac:dficar ,el
organismo sociedad al elemento individuo.
el intecl"es de les .:part�cul:ares, s,eguir'a slend0
un aliciente at trra15ajo; Ia autoridad ,dei

- que' deba ',dirigir� kunque sea (por cle8�vg=
nacion iel:ectiva, 's'era' sjempre indispensa
ble, Ia diversidad de las aptitudes ei di
verso y Iibre uso de las dotes personales
siempre traeran desigualdades insupeT'a-'
bles. La vida social progresara ; las condi-·
clones economicas mejoraran ; pero tOGO
esto ri'o soro 'POT �,a fuerza de Ias cosas, si-
,I '

,','

no tal'ri.bien']pOr Ia ge1ID'erosa cooperacicade
cada cual Y por J'Q<s esfuerzos de :�a'I'!' rna- ,

sas- ·El porvenir, en fin, sera tanto mas
alegre cuanto mas Ias eonquistas materia-.

, 1'es influyan en 1a �J.evaci6n mOoral de Ias
conciencias' .

v

� Cual'eSt, en' cClnclusi6n,� el j<uricio aeel'

ca de Carlo,s' Marx,?
'

Para 1C0nt€Jstar €sta prregu!JJ.ta, despues
de haber tan ,1iarga y dHigentementE: estu
diado aJ ma:estro del soc;ialismo ciert:tifico;
no'tengo mis 'que' ,e<�har una ojeadra. a1

, Maestro, Divino, al que .CJ.ijQ': "Yo soy €'1

camino, la verda:d y ffa. vida".
La ,co<mp>3l'l;laci6� entre Marx y Jesucrist0

da iY'€'s'laltados 'sTigl'J.ifi�atiiVos', qUie va:len mas

que 'C'lllaiquiern critica 'Contra el ma;rxismo.
Por un ,1ado �l ma!go de Treveris, ,con su

c.aracter a 'menudo insoporiable, con las

33:

C3{rtaS' Ilenas cite vulgaridades, con las me

didas craniometricas aplicadas a las ca.

bezas de 10's amigos, Icon las groseriaa en

las tabernas de Londres, POI" otro Jesiis,
queen loa casa de- Nazareth -y por lap ciu
dades y aldeas de Palestina paso humilde,
dulce, �HVli:namente bueno, preguntando a

sus ad"viel"s:aI'lios de e�to:ruces .s die hoy:'
l Quien de Uds. puede acusarme de cul-

pa?
'

,

I

Por un lado e1 heroico "chupador", co-

mo 10 definio Alejandro Luzio. POI' otro

�l que vivi6 benefiiciando.
Por un lado un corazon de bruto ante la

muerte ode ,la madre, por otro un hijo vi
bronte de afecto hacia 1a mas grande de:
his madres.
Por un lado el g·lb·rifieat;lor de los estra

- 'gO!S de 1a Comuna. POl', otro' el martir que:
s� sacr�fii'co y muri6 sobre La cruz.

Aqui un frio, escrubador de los f'enome
nos sociales ; cuatro vohrmenes de

-

cartas
sin siquiera "una palpitacion de piedad por
los desgraciados, €1 insulto trivial'pot las'
"burradas" de Luis Blane cite 1101r'a las mi
serias ,ci!el obrero. Ailild un ,e-oraz6n tiue gri�
ta: "Ten,go compasion' doe Ielstie pueblo!"

\

Con 'Carlos .Marx tenemos Ia irrision de
todo idealdsmo, del amor, dei derecho, de
lao justi�ia. Con Cristo, 1a ,ensefianza que:

.

deb-la ser eI 'glermen eterno de acciones )

(victorias: "Amaos, oh hijos de un mismo
Padre'! SOLS hermanos ! BenditOis los que,
ti:emen Sled y hambl"e de jHsti.cia".
Por un ,laao er" a.dClrador del hed'l.0, que·

crele la hi'Stoda dominada :pOl' 1a "fatali

da� ,que p'I'le<s:ide a, los fe<llomenos :de la,
- natm-a�reza".

,

POl' otro el deSipertador de las energias"
e,1 lConfirmador de nuestm libertag 'espiri
tua:I, aqUiei que dijo: "Al1zad vuestras fren_
tes: .el rdia de 1a reQ'enci6n IS'€ aceI'lca", Y'
al mismo tiempo ,condeno' al avaro que S€,_

'Pu�M .e� talento, reprocM a1 sl;licerdote y ar
levita que no sre, 'Pl'eO'cuparpp dell 'desgra
ciado, sacudio a:l pe,rezoso que no trabaja�
ba en, �a vifia del mundo.
PQr una. :parte Marx, que nOi atribuye

loS horroJ."les del egoismo brutal "a la bue-·



,

.na 0 mw·a ¥@lui1tad Ge1 capitl'i!lli'sta inclivi-
.

- ). ,

-dual", s�n0 a la inexorable neoesiodad de U1}
orden eeonomieo; POI' otra Jesucristo, que

.. 'en cada orden I�\�ial afirma la l'es\POnsabi�
Iidad personal, el deber d&l 'bien, y con �@S 'A!lila Jesus, que dlesplues CIte 20 su.gi�os, :p1il�Ge
ri�0!S, olyi.d,ados m,e ello, fulmi,lIla'su i;€rri<

_',
repetir: "Et delo y I� tierra p�sanili1 pe-

Me: Ay de vosetrosl
.

r:b I;lO ;pi!,slairi una :s01,a d'e �]S :pa;l�bl;'as".
.Por una parte loa _oooiJ!'la, l1lue Ia mils pro.:'.· Un 'clia ErHesito· Ren.a� vlis�ta;ba iB'@lo.'g:

iUilTda :rev<ifluci6n .p�i;'ib�e eonsiste en 'N11 aa y 10. a,cQmpanaba' Enriico Panzaeclil.
'bam-oio, eitei'lior de Ias <HiH�d!i'Cio]les-,�co.n6- -

P'Gr in�ita'Ci@!!'l: die eu ei,c;�r@lili�, }t.eJil::in shl.;lli�6,
mrUcas: ,POl' etra ei mandate de romper an-

.

mio ·sm· tFaibaj'o: �hiC0 y;- g@rdo" como' era,;
tes que nada las Ic�clJena!s dea:es)i)iritu. \

- s@bl'e Ta baSI� de 'Una e:a1uIDnita -Fnarm6��a
Por un Iado Ia conoopdt6!l1 maifeJ?iaJiista que hay en San Esteban, dO-Ed:e esta srena-

'<!toe 1a historia, POI' o11;ro Ja ooverie:mda se- "lada' "�a eestat.lita: de Ruestre)' Se:i1i@l"'. . Y
vera: "Erl"h�mbre no. vive s610 de ,pan".' Pa.-rizaC'chi, 1!'h�'S1de abaj(},�on-to'm:g. aolemae :

For tliRa lado �l maestro, cayas "fe gilt6: i'Seiil(:}r Rre;nan, jesllilcrilsti\} era mu

-mueheduml1>�e�, estal'l obligMias' a h;tbla:;r., ,eh6 mas.a!lt0"(iJ;l!l1Ep 'Vozl" El a:l!l&U>:r (ile �la "Vie '\

de dereehes y de jWsticia, '� d�i:l' to-do IQ
" de Jr�SllS'� ,Sel-:nn@" ,cl'idendo si con_la -gran .

concrario (ile 10 que el ha ensefiado,' F,o!' ,\ caib\eza.
, -otro l!lna .d(l)'ctrUtn.a NRlica """'iI'a las m.a.sas y ""1;'7' 'tk.' » iJ. '.;]" B 4'.,

.r-- _x.o(j) tamu¥en H,e qU�il'-luO :pQn;�r 1'a d-g1il'ra
para ��s intel1e:etua:lels, parala. viejirn y pa-

.

(lIe Carlos Marx s<'fbre.e1 s&caJo de esa a'lil.-,
,

:ra Dante.
.

;'
.

� .' . 'k';jo·'··, •

. tirgaa 'cdllllm:tra 'Y sen :ht'Uipear llJe!l'�:ltr(;) gra-
Por un dado una herellIda de' egeismo y" \ ,

.

, tando:
tie odios, P(fH' otro una pr:0ipaganda tile fe y
i' c ,

amor.

Aqt:l! el,.uto;Pistia, que en- ;nombre ,de i#

?

""SenOr Carlos. MaFx, 'Soils .mas .chico, in
fili);ita'Ril!�nte ma;s chiCo 'tilil!e JesQcri.JstO:�".

"

.
J \

" ,
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ElCetolicismo y fa Crisis Mundial
(Conti�uaci6n)

,
- \'

�n:l.-'
.

LOS ERR!ORES'DEL CAPITALISMO

,
\

Errores �rl!le reparar
I

Precisamente contra estes errc:res nuevos.

Ia Enciclica trata. de poner en guardia. Por
que es innegable que el Capitalismo se es

fuerza per- encontrar una salida. En primer
Jugal' comienza por comprender que no la
hallara abandonaodose al 'juego de Ia li

bersad. GOp:1pr;nde 1a necesidad q,�e tiene de
.

, ;,S(:'r "dirigido".
-

Pero, '2. no es capaz de
_ dil'igirs� el mismo?

EJ rerurso deIa dictadura economica

En sus ultimas Enciclicas, el S0ber�no
Pontifice se refiere varias veces explicita
'm,ente 0 por alusion a esta "eoncentracien"

'del Capital "en las ,maaos de un nurnere pe-'
.

'queao de ,homores"', Pero inc> ha t:enidp
,

"ella .

tambien por resultado poner entre sus

manes, como' :8io XI. lo sefialaba, una po
.tencia enorrne y un PQd'Ct casi absoluto? "Es
'te poder, agregaba el Soberano Pontifice: es,
'(�nsiderable sabre tode en aquellos que;
.siendo poseedores del : dinero, gobiernan €1

credito y 10 distribuyen a' su antojo . . : re

parciendo �si' de a'[grina manera fa sangre al

, -erganismo ,eoonomi,w\ coya vida' tiemea en

tre S:Us manoa ..•
"

Por 10 demas, �por 'que no jugari� ellos

este rol de regulador -que falta a nuestra ma

,quina ecollomica? Sf:' bl'lsca el feme,dio. Helo'

aqul, dic-en ellos, Basta dejar al Capita-ljs-
,I 1110 usar de esta formidable potencia. para
'ponn 'la vida economici,l e'!l' tutela ,e impoper-
1e las' solucione� exigidas par la, situac�6n
i'fe�ente .

El CapitalismO debe renegar el prinClplo
de la libertad porque'la libe.rtad h� resultad,o
nefasta, y recurri� al 'reginten de la dictadura

'que ,es indispensable. Es 'necesario "dir�git"

el "rnercado" en Ingar de abandoriarlo al li
bre juego de' la concurrericia . El rnismo va a

cambiarse. De "liberal' que era se va a con

vertir en "dictatorial", y as! luego redo vol
vera a ponerse en orden. El viejo idolo de lao
Iibertad esta a punto de perder en e1 mundo

sus ultimos adoradores ,

'"
Abajo la tirariia",

se griraba en otro tiernpo. - "Viva la dicta

dura", se clama ahora. lNo esta el Capita
lismo capacitado para ejercer en 'el dominio
econornico esta necesaria dictadura?

'Los pocos
:

potentados de la finanza 0 de

la industria que.. en cada 'pais disponen de
,

"

estas forrn'idables acumulaciones de capitales,
� no son lOIS prirneros in teresados en' hacer

desaparecer una crisis de la qu� han' sido
ellos '''las I

primeras y escandalosas victimas",
segiin decia Pio XI,' Y' en' ptev:enir su vuelta?

'En' conseeuencia, que se les' deje obrar 11-

brementc ',',porque si .Ia libertad nada vale
para 'los otros entre sus manes va hacer pro
digios. Ellos van a agruparse, �' organizar
se en potentes- carteles n�cionales 0, a6n inter

nacionales: y, convertides asi en duefios ab-
-solutos del mercado, van a poner inrnedia
tarnente un . termino a los desordenes engen-

" drados por Ia Iibre concurrencia snprirnien
do 1a coneurrencia misma,

"

.,

Gaccias a, sus encuestas econornicas, a sus

in formaciones estadisticas, a sus observado-
..,

�

:-'.
nes dentificas y de-sinteresadas, podran ,estaf

siempre en antecedentes de las �eGesidades
reales del consumo y de los·movimientos de

la produccion; y en' consecuencia. condicio
nar e-sta produccion, 'repartirla' entre todos

,los pro'ductores, equilibrar la oferta y la de

,manda, imponer e1'1 fin prel=ios cuya ,estabi
lidacl 1'lada debera temer de las, Ioeas. inter
vendones de, 1a libre concur'rencia, ,

Y 'el- sueno es hermoso. S€· concibe que ha

ya podido seducir a primera vista, a espiri-
.

'



tus· qU€ no yen en 1a econornia mas' que rna-
.
Como se iha observade muy justamente

teria de cifras y estadisticas . Se comprende este error no tendria probablemerite otro re
'

tambien que no podria de ninguna manera ,su1tacl� que hacernos pasar de las crisis ,de la

disgustar a otros espiritus que yen en se- Esonomia liberal '0 no disigida a las crisis -de

guida el partido que pcdrian sacar de una 1a Economia mal dirigida. lSI Capitalismo
dictadura semejante . ,-, ne tiene ya hoy dia alga con que responder

iJ?€w, 'IDe aqui, precisamente, un error que ',para poder deliberadamt:'nte_,afrontar e1 ries
no es nuevo 'y en el que mas' valdria no obs-· go. Y el pensamiento , cristiano estirna que

el m\undo ciwilizado tiene seguramente dere'�
ohe que no se haga 'en &.I.esta experiencia "in
anima viIi".
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tinarse .

Porque han existido estas dictaduras eco
nornicas antes de la Crisis.. limitadas' sin du

da,' pero reales Ellas han jugado su paper:
Parece que -ellas no han impedido nada, Se
ha conocido el precio de los monopolios im

puestes por algunas ; aquellas q,ue en otra

epoca valorizaban el cafe en d Brasil, y

aquellas que fijaban el precio, de 'las hari
nas, 0 el de la esencia 0 el de la plata. Se

ha podido ver 10 que pesaba la preocupacion
de proveer a las necesidades reales .del con

sumo cuando estaba de por medio la pree

ocupacion de las ganancias que permitia rea

lizar el monopolio. '

�No tenia raz6n el Soberano Pontifice

cuando, h�blando de ellas, Ies .reprochaba
justamente no poder jqgar 'este rol de rcgu

lador que pide la maquina econornica de 'Roy
dia ; y esto porque, "inmcderada y violenta

por ,� naturaleza, la dictadura econornica
tiene necesidad, 'para .hacerse util, a los hom

bres, de un freno en.ergicb y de una sabia

direccion que no encuentra en S1 misrna"?
Ella no encontrari este freno ni '

esta direc

cion ni en las informaciones est�disticas; ni

en' las ert€Uestas econ6micas, I ni en la armo

niosa' representlac;:i6n de / los irrtereses, par

map Util que pueda' ser todo esto. Porque se

tr-ata' en definitiva de regit voluntades li

bres y este es un asunto de' moral,
1

No bastara que estas, dictaduras econ6i:ni
cas se hayan asegurado el monopolio de los

mercados y de los precios par'a que no eeda,
manana como 'ayer" a 1� tentaci6n de rn:an
tener los altos' precios a riesgo de provocar,
una nueva Crisis,· rpero 'con i'a probabilid'ad'
de haber sacado ,provecho� abandonando- a

otros el cuidado de remediar ,en seguida el

diluvio, ' , !

ESTUDIOS;

EI recurso del Estatismo

J0 bien, renunciando definiti vamente" e1

Capicalismo a1 culto de Ia Iibertad, perlira
a1 Estado que ejercite el esta dim::don que
falta a, la Economia de hoy dia?

•

Esto parece '10 mas natural. Porque, como
,10 hate observar Pio xr. es enreramente _na-

-

'tural que, en esta busqueda de las 'reformas
de nuestras instituciones, sea- el pensarniento
del Estado 10"primero .que venga- al espi
ritu,

,

Per 10 dernas, desde algun tiempo �na he'
m1tlltipl�cado e1 Capital.isrno_ .estes Ilamados a

_
Ia intervericion del Estado; y lila pide, en

efecto, constantemente nuevas medidas de
•

� • .< ,

.proteccion i , ' ,

'

Llamados que, no eran siempre- injustifi
cades' La 'intervenci6n del Estado podia ser
a veces necesaria a fin de sostener 0 de pro

teger grandes empresas privadas cuyo fraca

so podda haber'resultado una verdadera ca-

'tastrofe p-m1i>l!c;:a. Peml els evident,e 'tam�ien
que estas inteiven'ciories, talvez necesaria'S:
p�ra moderar los in£onvenientes de la anar

quia econ6mica,
.

no re>pr,esentan nada mas'

que un mal menor radiqlmente incapaz de'

suprimir la anarqu1a misma.
'

Pued�n: ser necesarias todavia a fin de pre
venir 0 de r'epri:rp.ir dertos' abusos, del peder
del dil}-ero; y los Soberanos Pontifices no

han cesado de proclaniar, a l?esar de las pro-,
testis del Liberalismo e€On:6micQ, .r1 dereeho,
del Estado de intervenir a fin di irllponer er'
res,peto a los -derech()s particqIares:. a fin de

prevenir los abusos y de servir al BIen co�
mun.



En la Enciclica: "Quadragesimo Anno". "agrupaciones", que aun las haga obligato
.Pio XI recnerda de nuevo que' entre Las fun- rias, que las estimule en seguida, que las
-ciones que perrenecen -al Estado porque s610 controle, que las dirija ann .marcandore nata-

. !.eI puede cumplirlas, figura la "de dirigir, de mente el sentido en el que' deban csientarse
vigilar, de estimular, de contener, segun 10 en su esfuerzo para rea!izar el Bien comun.
manifiesten las circunstaneias y 10 exija l-a Per€) que se cuide bien de invitar al Es-
'necesidad".' .

.

tado sustituir estas "agrupaciones" y obrar
Pero esto 10 dice despues de haber tenido ,por S1 mismo. Seria caer en un error nuevo

-cnidado de lirnitar el dominio de estas ob- que mas vale evitar..
'servaciones, y de marcar netamente el rol que' -

Ademas este Hamada a la intervencion del
-deben gezar, bajo este control superior del

-

.

Estado podria tener, entre otros resultados
Estado, las instituciones juriclicas, y profe- peligrosos, el de reforzar e1 caracter estrecha
-sionales a las que el Estado no tiene el de-

mente nacionalista que. tienden a tomar Ia
'reche de sustituir para

-

asumir Una multitud
, mayor parte de, las Economias

.

particulates,
de rareas que por IQ' dernas es incapaz de

en, el momenta mismos eon que las .circuns-�um'"lir.' I
.I:' tancias rnanifiestan de hi mattera mas eviden- .

Es bastante evidente, por ejemplo, que el .

, te la necesidad de buscar a un problema que
Estado no podria fijar can autoridad el jus- se plantea enterarnente. en e1 plano interna-
'to precio de las' cosas, ni regular por via de clonal soluciones de orden internacional '; y
decreto 0 de ley este �ql;litibrio entr-e Ia pro-: que los nacionalismos econ6micos.' exaspe
.ducci6n Y el poder de .compra que es . 10 que

. . ran-dose. amenazan hacer insoluble y mortal
precisamente se trata .de realizar.

para -nuestra civilizacien. 1a Crisis por que
Sin duda "es necesario 'que 1a libre concu-

atravesamos.
rrencia, y mas rodavia las potencias econa.-·

micas, esten efectivamente sometidas a1 po-
4,er publico en 10 q�e atafie a' este";, perd jus-.
'tamente en 10 que atafie a est.e., Aho1'3 bien.
'en.materia de justo precio, 10 que 'ataiie a1

-poder pUblico, no e� fijarlo el mismo: sino

provoear la creacien y facilitar el juego de
Ias 'institnciones que j?ermitiran. mediante la
-"e'Stima cormin" ,fijar el justo precio. es de

cir, e1 rpre!=i.o .que responda a -Ia vetz a 1a jus
-ra rem1:'l'nera'ci:6n ·de Ia produeci.6n y a laS

posibiHdades reafes' cld consumo. ,
,

Y ili se trata o1'ei movimiento m�smo de la
m'islnQ.-'produccion, no e-s tarilpow a1 Estado a q-uien

pertenece hacerlo. sino mas hi.en a estas Las soluciories dictatoria1es, al:>iertas, a

. �'agrupaciones inferiol'es" de que habla va- disfrazadas, .no seducen nada mas que a pri
-das veces 1a E�dclica y a las que "el Esta- mera vista. Ellas ti�nen sus partidarios re'

do no debe sustituil' para lIenar fundones sueltos_ Pero cl.'lando 1a dictaclura' es, despues
que. elIas mismas son capacill'l

. de cumpEr", de todo, 1a del dinero, 'es de te'nler que no se

bajo pena de. "wineter una injusticia y de' ejerza nada mas' que eIi bepe'ficio del dinero.

1:i:lrbar' a Ull mismo tietl}po de.una man�ra
.

Y se ,winprende faci1mente gU'e el So'berano

per_ju,dkial' el 0rden. social";
.

Pontific,e. ponga a1 mundo. en guardia contra

'NosotrOlS no -tenernos inconvenient,es. a1 ella, y aI' Cap'italismo mismo en guardia
'(ontrario, ,que el Capitalismo. impot,ente pa- contra 1a tentacion 'que puede tener de .reCll

ra salle por si solo del 'CaHej6n ,en el que s� rrir a el1a a fin de salh del apuro en qu�

11a metido. pida a1 Estado que suscite estas �sta.
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Agrega¢. en fin, que ell nuestros dias, el
'�stad� depeade el misme, - y hechos tan

. recientes como escandac10sos; han permitido
ver basta donde Ilegaba est-a: deperrdencia -,
a·e las potencias economicas 0 financieras, de
tal man-era qVH!' estas Il�an. a dominar y
mandar a menudo en 1a 'politica. de los Es

tados. De donde se desprende que se puede
pr-eguntar con justa razon .si acaso los po
aeres que e1 Capita1ismo pediria para el Es

tacdo .no serv'irian simpl�mente para emnas-

.. c�'rar .1a .dictadurq que reclar,n:aba para si

,
'
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Otra tenta,c;:ion 10 atrae €O,ntt'0
tarnb'i:en es' FWcesano' por,;:er,£e en gu�rdi;;t: 13.
de Iiquidaf 1a Crisis a costa G{0'los trabajad@-
res, bajandole ;NS s�larios y desem"§arazan
pose pura y simplemente de Ja� €<L�gas, SQ--
.eiales que pesan scbre e1 Capital.

'

Una de -Ias conc-epcior.es traiilicio'l'lales cael '

Capitalismo.Jo haee -considerar ei diner-o ,-in-
, vertido en una iEmpr,esa como "!na 'cosa in.
tang,ible, que es' necesario flrot€g�r .aates 'q,ue'
nacla contra tedos los ;iesgos' a pesar, de, to
des 10s dafios tqH,e este; "segure" �d Capi'tilJl",
pueda causar a la ptoclucciori;. c�:nnQ' una co-

.

gre. ,".
sa que siernpre. debe ser e:(m�iqenacla' WID0l Y s,iiJ; diucla es, 'netesalrlO, - Pie X:t lo t,e'-,

'

realrnente existenre, a1 ,meaos hasta ,qcy� ill coaecia forma1melilt1� - que 'lOs trabajado
quiebea no naya inanifestado su ,et:esa,pari-, .res, de£emdiendo' sus medics de'lexistemcia"
cion tetal e Ipal1£ial; �omo una 'c'osa en fir:l 'tengan en cl!Ie;nta las";difi,['ult,a'cles en m�dto; de
que necesaciamente debe "p,rocl'tldr". ' las c�ale's se cliebate d Capital; los ma'les-

,5�ra necesario que el CapitaEsme tome ':u'na nauche :m�s gfav,es que pOGirian re'sul1it)r de:
decision. ,Ha jug-ado' '!p€Jniend9. soibre. el' t,a�' reivindic�(';i�}fles')(?gitimas ,en Sll 1inisma� 'a Jasc"
p�te una prod'tlccit&n cada . vez 'mas grande." que' rio s,e .JlIlodda qar Isatisfacci6p.. _sin coea

Hit perdido su apuesta, ,en '{:l<lrtIec a( menos,
.

psometer itl!em€cliable'men:te d' @p:d,eteza
Debe res igriarse , en consecuencia, a ahanclo-., mien.to que se impone.
/narla, �C6mo no quer�a, t;atal:;,>d� �a1';�da a, ,Rec9!li(iKem,Os t"llle en' ciertos �aSQS

1 ptrede
costa del T'rabajo, P'i,del1do que 'sit reduzcan haber venrajas para �odes" aiin ,pata'los �1.1a:"
los salaries y que se �i�'N1i�uyan,o supriman baja@ores,',en una lfebaja m@mentanea'de los"
las -cargas s<M,j.a�es? En vista 'de' que' es ne .. <s sa1arrC!ls Cill'le pe:rki.'1:a � ta industria en aparo
cesario que se ·s�crifiqu.e qfglilna' �osa, 0 e� contirruar jugaflido en. un paiS, en !!lila regi6�1
Capital 0 10's trabajadores, el C�:pi:taIj$.mo en- I Btl fMNei6n seciitL,' I

contrara natural, evidenternente, que �e sa- "En Ia determinacion:',de t�s s�larios: dice'
,� , .

.

crifiquen los trabajadores. (
.

e1 Papa, se tendra .en leuen-ta las ne·cesidil,des
y ,est� no .es una saposicion g:racuha. .Re- @e. Ia Empresa y t;le los qwe' Ii est�'ble£e!l'

cuerdese 12 extraiia y resonante campaiia lIe- Serh injusto' exigir1es salarios exa,geradoS'
vada a cabo por toda una' parte de 1a p'r�ns.� '.que no pddrian 'pagar, ,sin ir a 1a Ll:1ina'·i
rarncesa, y justam�nte por aquella cuyas re- a:rra�tralf con Il<if�s en el desa�1:re a los 1fraha
ladones con ei mundo ,(;apita1ist� 180;0 maE jador,es,.,

"

man'ifiestas, 'en favor de, 1a rebaja de los sa-
. ·'D.ebe te�ers€ ;en '('u,enta, en fin, dice, un

larios y .contra '1a maY6r parte' de las, leyes 'pace.) [J'las lejQs, las ne'Ce�sidades' de la Ewriq,
sociales ,en' particular.

'

m.ia general, (sin olvid'ar) q:�i€ un oive!

Se na observado que'los seguros sGlcialcs
. deimasi�d'o bajo 0 exage�adamente elevado de

no podian ser responsables de' iii
t

Crisis por· ,}GlS ,$alari08 engenqra iguaImente la C!�san�
que esta no es menos a.gucla en lo.s paises, tia,.; �de. maner-a: j' qU8) comrrimiendo' 0'
donde los' segura;' sociales no existen.

'

elevando ir..debidamemte los salario� en vis-
Se ha tepetido 'que todas las instituciones 1.;;1: del in�ef;es, personal �in tom:ar .en Cllent;r

1I10ciale8' creadas en estos illtimos tiempos, le- 10 que reclama el Bien g·eneral, uno se ale

jos de 'agravar a 1a Crisis debian' a1 c�ntra. jaria igual:tpente ck 1a justici;t, s(l�ia1, , ,", :

'r'to, ayudar a atenua�Ia mante'nkudo en el Pero, reconocido esto lealmente, no ,es me�

I
I'

I



,I

l'olCo'rclaIDa et Seberano",' :trea�,uste cle, 1;1 prod�ed6I;l' 'Y de'16s precios a-

las' Ga]iJacida�es rea.les'-del consumidor. No as:

reollcl:endo estas ultimas ',c.orn� se pedpl re-

solverlo, I
•. ,

En contra (1e la pdctica mas' 0 mends

censtarue del :C�J:l;italisn1o, que, .hasta el pre-
"senlm, p?r,e�e M liaber tenido otro id�ill' '(
no iflaberse j')�op�esto, .9tro fin q:'l!Ie aiUme�tar
La ptc;)c:h:rcci6m: a' fin de aU'mentar eh ;�!11di
mi��t�,; del capital inv.ertid'� en las E'mpre-'
sas -de pl;odu�d6N 0 de' cambio, parcce que s�
iifl1:p(j)lle Ja',�e'c0s�dad de ,wnlpr,ender que es

inaisp'ensa<lll�e -e¥fendE)):' 'e1 .censume, .rrc sim":'
plemente; POl' Ia propaganda, smo aumen-,

tsndo el '[!loder de oornpra.
Y he aqui que ,apare:ce' claramente la nece-,

si,dacl cite sllsti�U'il1 tede el proceso de ii' Beo
The!'lil.la:' cleLI£lrimado ad 'productoli, al prima-
do del eOrlsumidor; '10' que significa, en su �

rna, Violver 'a" relacicnar la'; Econo�la .a .su
,

.... .,' - .....,

verdadere fin que es servir las v"erdadel'as ne-

cesidade� del' hombre, y no las intereses det

dinerp; teniemil.o bIen elilte�'d,id'o" por )0 de
mas. que las verdaderas necesidades del hom
b,te no son' solamente del .orden de: las satis
Iacciones que puede procatarl'el el desarrcllo
d€ Ia .;c'iviliza�i6n materialista que es la aues- .

�
. '\

�

t1;a:

�Es capaz el. Cipitalisme>"'d'C,este endere

zamiefltp -�., mas 'bien" de €sta inversion de
,tos va.lGJresl' Es necesarie reconecer que riada
en su esencia misma se epone a el'lo: y que"

por ;'Cot):sigujente. nada obliga, como 1� 'pre
tende el Soiealismo, a proclamar su cadtr
cidad 'y a Sillsti,rnirl'e. per orro regime!} (I).

P(;H, l� ael1lil.as,. pa� coovencerse. rl1-
fedtse .a Ia ver@adkra FlatuFafeza ,cle r� Cri-'
'. f.: ,_'. f'

S{s. "\
;r.; ::.

.

No, ha nacide del illl!lm-ento
.

e;x'a,g:erad�' de
la re,mwmeracion del tI:1Ii_0ajo;' !po>!A-uri pOI', d
co,mtl\'Btio. ei tFiabajamor es, en tar.i:te que WFl- ,

sumidor, 'ineapaz de ,(o1'l1'J:)f11r, €On "fa 'te1')'1U
neraeion que reeib�,' todd .lo que ei Capita[ ,

.

es cailPaz de prod.u,eil;. Ha l!tacido mas b�en'
de la 'in�lae�6h exagel'acia de1 Capital'. La
Crisis es p�llcisa�en�e_ �l.'la �risis - de apeple-

•. ,j ',,'
. .

gia. Hay il{l1ueba,s Empresas' .y mnrv v:astas;

'hay usinas, mucnas maq'hi1').as •. po::que ha-y,
rnuehe 'cap',ital inv�rtidc ,efl ernpresas, e�
usinas, Y' -plaq�i:ill'l'S .. El .�(mrnm€) Fio esta ,en
estado. ten vistIa de los, recatsos· de qU€ dis

pone'. ge ahsoj,b�r. 0.· m.as e:xractIamente. de

compra�_ todo 10 q&e e1 eapital' es ea'Waz (;Ie
p!G>oud1', Dis:mi.n'll;Y�lil,od lJ.1l£S tcHavla <;1 po
der de ,cP11'l£lia de est:os miilIones, de wnS'11-

midoxes que son los m.iIhmes 4e traBaj,adores
asalari.ados. se lQgrara d:e'Scongestiopar el'

\ I

,merca�@. EI· p!1o-bIema que .s�' plantea a 1;"

Economia C;<DrHemporanea es un probl,ema de

39'

�D Si nose puede proclamar la caductdad del"
O!:1ipitlJ;lisIll:O; Iluede al menos pr0Ckl!)llarse su 'fra-,
case en cuanto file tnsptra en doctrtnas Iiberales.
'1'.,0 Ill,ism0 suceaerfa con un Capitaiismo' de tipo
s0cialista. POI' @tra parte, �s fiUY de temer que no!'

'sepa evitar en el porvenir los err01'es del pasado,
,y pal1ece mas .euerdg sustituirlo, POl' u:t;l. regimen'
mas coti.forme con el 'VeEdadero ob�eto .de la Eco-
'n0mfa' _ que es, ',cojno 'hem9S vlsto, satisfacer las"'
neeesic;lacfles de[ homlill'e, _ que eFlmenda,rlo sim
plemente. S1 e1 Cap1talismo no e$ _ CQmo dice el�
S0berano Pontff1ce _ malo en sf'mismo, dada Ia
natw-aleza lThlilmana, resulta malo en su aplicaci6n
prs,ctica. Guand,o es esta misma nat1zyaI�za huma._
na Ia <'l,ue va a eFlme1ildarlb no se puede tener mu
,cila fe elil el remedio, Ya Ulil buen mlmero de"

soci610g0s, ,cat&l-icos -"'recuerdese a Severino Az_

nar y a Earja;' de Quiroga _ han 'estudiado se

riamente una manera prli.ctica y cientifi� <ie,,.'
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Pero los errores, que ha cometido, y que,
.son en gran parte los responsables deIa Cri�
.sis actual: cnanifiestan hasta la evid'enti'a que
es necesano enmendarlo.

-

Sera precise -toda-
, .

via -que -el ,consienta ,. en esto, y 'sepa. .en el

porvenir cuidarse de" los errores de! pasado.
'La: Iglesia- n� hace nada <m.as que censurar y
sefial�/:t; estes eiro�es.'

' ,

.'

cambiarlo sin lesionar s,itua.ciones' de heche ill in- Pseocnpada en FJrimer lugat de 'aYlidar, atereses mas' 0 menos legitimaS.. ,

/
' ,

Conviene, POl' otra parte, distinguir e1 sistema los hombres, en cuanto puede, 'salir de las
capitaltsta del .sistema, liberal, cosas que general- clificultades angusticsas de] memento, ella
mente .se conrunden.! El primero no es por esen-

'Cia malo s. en consecuencta, solo relatlvamente ha les denuncia los errores cometidos para se-

sido condenado por e1 Papa ; El segundo, en' cam- fialarles mejor Ios'-que es necesario no co-
. bio, es malo en si mismo, Y es precisamente en

euanto informa al regim,en -capitahsta que 10 hace.
"

meter: trata de ponerlos en . guardia contra
antihumano. Los Soberanos Pontifices 10 han icon- 'los errores del Capitalismo, Y contra las ilu
denado con> justa razon tan 'energicamente como-

al Sociailismo 0 al Comunismo.-tN. !!leI T.)., siones del Socialismo,

;
. ,

, ,
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