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Marila llesa

.' Dictadura
I', En medic del caos- .q:e inmoralidad en que

•
se debate d mundi!=, fu,e una aurora de espe-
1iialPlza 'y .es una fdiz realidad 'la Liga .de De-

" .' . '-< I I.'

Ii�n(i;a fundada este ano 'en E�. UU., auspi-
ciada, como "era' natural.ipor 10& obispos ca

tolicos; con la entusiasta cooperacion de las

iglesias protestantes y judia .. Y hoy, rige, en

illq'Ud pais, que ne enticnde el haoer las, cosas
;]; medias, el Codigo Moral de la Cinernato-'

. gl"a.fia. ,

, ,

..

Se tUalta, de 12 buenos capiculos sobre la

"produccion de pe-liql1aS;'. En etios se encuen

tran las -normas a h:s 'que deb-en ajusrarse >

lQS prcductores, �o pena deun nuevo boycott
como que el que, sufrieron hace poco -meses

Y" que 'hizo temblar a Hollywood: el- de
rrumbe del negccio, d cierre de miles de sa

las,
.

una merma .fabulosa de ganancias y el

peligro de clausura .defi�iti�a, de .muchas
casas' productoras,

•

·Is.e trtaltiha' de una Lu�ha entre 'la honesti-
. dad general bien 1[@.kla, sG1i.darizacla, contra
Ios mercaderes' que j'ladan su 'negdcio, ex

plotando los bajes iITs:tintos, de 13> humani
Gad. s'e def,endla, y lSupieron hacerlo bien, la'
moral public,a' y a un'mismo tiempo la mo'ral
indiviodua,I.: Y sobre, >todp ei va-JOt espiritual
de nuestra dvili:zaci6n C9�proinet�da, si�lffi
pre qu.� llay? tend-elicia la: hacer pr?vale'F�� Ia

,

�at.eria sobre ,el espiritu.
"

Queremos: apunta,r aqul: 'los tres princip1oS,
gen.'2rah·s. d�l C15di'go M<,lral de '1". Cine'mat<'>-

f f'
\' •

. gra la.,
'

Por e1 primero quedan exdufdos venias
que r,e'bajen .el valor mo.ral de.! expectadot; �

pot consiguiente, la .reticula del crimen atra-

/ I",

Cinemstoqrstice.
. ,

'

yente, el pecado seductor,
.

las malas accio
nes q'CI� se .solucionan en 'benefioio d:el .: q ue
las pt,atetitca, en fin todo 'lo que -pudiesa 11e
var la simpatia del p6blico ha�ia la lil1�Idad.
Por e1 segundo SiC. expresa,' que se prefiera
la filmacion de la vida corriente '

y sorrecta,

No 'se exchrye �10 que. requiera"€I drama 0 '.el
entretenirniento. �.'.

,

Segun el tercer principio, ITO se ridiculizara,
ni.Ia ley h�mana ni la ley natural, nii se crea-

ra. simpatia hacia sus vi�ladotles. 'I'"
'

. Hie' aqui tFe. prin�ipios que Sio; teda una

rev�llU'ciotl . dnemat6gr�fiaa� v� I �q;ui -en ade

lante la libetta,d no sera -Iiberciaaje, Eviden
temcnte que todo el mundo "rent;soniano".
ma'sl pervertido, 'que inocente se indignc con
tsa semcjante atropello contra -el arte y 10

que ,�s" delia; contra fabulosas ganancias.
Libertad pedian, .libertad tambien tenia

"el publico para abstenerse v se abscuvo ..
,

AUi 'wmo aqui ;po�o ayudo Ia prensa, en

es,1;a noble 'campafia, 'e1 putpitto y la: ra-dio
fueron las cribunas elegidas, Hast:<il el cable

,

ha sido surnarnente parco ,enl info�maciones,
a� menos les 10 que aparece en las informacie"
nes ·extra.njeras que dan nuestros grande.s .r{'j<

tativQ5L ..
,

No' no� hagalmos ilu:si,ones 'y np-,se engaiie
'el publico: 10, que �'e esta dandO" aqui es Ie

q1J,e nO' ,SIe \puede ya dar en EE .. uu. ta's
pe1�culas de liar pas'3!tia etapa, la ·,esco.t:ia de

Holly,wood, ci,tan haoeiendo, su 'America d:el.
SUlr. /'

.

'·"4 ,.

tEn Chit.e tenemos una buena ley ,de cen

sura oficial, 10' que d�pe congratularnos y,



2

ultimamente la clasificacion es generalmente
aceroada. No podriariics decir 10 misrno res

pecto de la pelicula apropiada para nifios,
'EI oriterio no nos satisfaee,

Los americanos del norte tienen un sistema "

comerciaf que les ha surtido .esplendidos .re-
, sultados: Cncan' Ia necesidad con e'l aviso, Es
decir sugesnionan al publico 10 obcecionan de

qu� debe cornprar- aqnello, 'poseerlo, verlo u
'

oirlo, como pasa con los avisos de cintas 0

artistas de biografo. si� lugar a equivocarme,
podria asegurar que la mayoria de, los' chi
Ienos �e sentirjan desambientados, s.i por al�

�Uil'l circunstancia, se vieran impedidos de
ver u oir, tal cinta ,0 artista determinada, so
bre las cuales se h; gastado una "reclame"
especial. ,i

'. ' "

Elite criterio errado quese ha formulado :e1
publico, esta rrecesidad acacia artificialrnen-:
te de ir al . cine; unica, imprescindible, a'l
canzai caracteres de gravedad, 'en cuanto se

refiere a I muncie> infantil,
'

PeHculas netamente infantiles no se im-
'

, ,

portan porque no es negocio-; ademas hay
que contentar a, 'li� n\iieras... y CQ.Vlo. a .'

os nifios 'hay qU;l! darles biagrafo'Y cargadi-'
to. Lal necesidad ya se cne6, con ese caracter ;
se r.ecortan escenas, :se remiendan oeras; sc ha
ce vista larga '�n �ucha.s, sobr� ,todo siendo
comicas y se sirve a: los ninos y n\nel7as pro�'
grlama por demas apetitooo condimentado de
to:icinas tan barbari�,. (y perd6�nese'me I� :ex,

,I

�ST.VDIOS
presion) como barbaros son los padres que
se lQS proporcionan.

Otro punto importantisimo, es el sistema
de' reclame por 11;15 Ilamadas Sin'Op6�S, �n las'
que no existe de heche rringjin control. La
ceasura cuenca 'COn des li1n':S!pe,ctores ad-hono-

" rein para toda cla ciuded, PQr' cdil�igui£iltc
1<;18' salas �xhiben sinopsis, es decir las par
tJzs mas picantes y libidinosas, para excitar

d deseo malsano de �er la ,Icinota, en espec-
tac-ulos clasificados para, nifios y sefioritas -

que de' hecho son los' rnarcados. para mayo

res, sin ,eI rubro, �1i:mptopio, .. , etc. - y

burlan asi el espiritu .de la'"ley, nuestro co

digo de' Morall' Cin:em:at�grafica,
Y tercer punta, grave pu'nto, es �a dicta

dura que ejercen los, imp?rtadores de dotas'
y empresarios teacrales so�t'e nuestra prensll' M

seria. Dictadura' tiranir=a" que: las empresas y

la ci�dad ,sufren c�n 1a cxhibicion casi obli
gada de los aviso'S con cuadros y leyendas
las mas procaces y de' hond� y sugestiva �r-

"'" '_ I'" .

version,
"La necesidad carece de lei' dice un lanti-,

guo ad;gio lser'i tanta Ia necqida�t" q'u:e obli -

.

�ue a !la eerviz, dblbIegaoriSIC ante tan "dura
•

kit?", .

Un poco de ductibiFidad. otro tanto-de buc
na volunta-d y un tantico' de mana .serian su�

ficient:es para librarnos de tan odi-o.sa dicta
dura',

CONFESION DE PARTE
,

Si' aJgu1en duda de que la ell's:ena:nza 6scal chilena,. ba10 su actual direc-
,

c�on, no es ni pued2 ser neutral, .sino de ataq'Ue a la ideologia crist:ana, Ie
baolta con' conoc!'r la opini6ri de los que la dirigen. .

. Un prof�sor de E.stado, alto empleado del Minist2rio, esv�be en, la Re
vista, Ed.),llcaci6n (NQ 37): "la escuda ng puede slCr. n�utral, y cs Imposlble cle

"tener Ius influjos del Es-tado doc.ente... del profesor .. ,. La, es,uela neut>f(l,
no ha exiftido, no ex:,ste, ni existira" .

"

EI actual Director de Educacion pdmaria es 'mas claro' a,t'in y 'se abcin
deriza diciendo en la mifm_a Revista que. "e1 problema dd magisterio esta 1i

gado al triunfo de las izquierdas" .















,niClacles meneres e, inf.eri®res" . ». -",Por cuanto t6rigan bien -entendido. esto
11 ,"

, ,. '; .' ".

'J.®s· q.Ule gO'IDit;!i'nan: cuanto mu·as .vigorosarneate ,(eine et orden ,�ercirqtJj.eo enl
• tre las ddversas as(l,ci<tciones,' qued'arido en"pie este rJ!i'nCiJpio de-Ja funci6n

. supleiiva ',G.i:eol, Estado, tanto :tN,as firme,',seFa ,loa autortdad yitanto mas prospe-
ra'y felrz 1a condiei6n del. Estado;"�' .' "

,
,

"

.' ., .:' : :Conc,€bid,C} el Esta:d0;�'0itn'o' 11m' organlsrno. en el qu'e se'int'egran ah'as "c:::o-

mL!l'�i.dad;es_'fl1f�'l'ioJ·es,' se 'p,t.es�nta.'a nuestra cell'1si'dhido,n, el g,f"all1lProblen1.1'
. PQIj:itj�Q: ei pr0b.!em'a, de, loa' jerarquia .. Este: 'probleJNa -existe s:ierrwr� 'CltlU9Iue
no ;s:e te pllantee s: aun.ql;l,e· S� prOdafl1len los mas desaferados iguaIH;lris'1J}os.', I .

I ,� ''II'' ,

"

!C0n
. pwf,unda ra'zoFi ha eserito Berdiaet] ea su "Nueva" Eda,d Media":

'

c. ' t ..,
r � J.

.
•

'. EI .poder j:am.as' hit perfel,1,eeicio ,ni yer(e,necera ,aol may0f luQ..rnltro. EIIo" se 'con.
-r

'., tFwcii,£e com l,a pfopia- �atillr;;l:J.ega del po.der:fEI ,pOlder -tiene, en etecto, 1<1'11'<1' na-

tli1'f.?JiIez,a j€��rql!l,ka 'J I;lna' esfruct'�ra je'rapej'uka. Asf sucedera 'en, �l porvenir.
,EI puebl@' HO, :liH!lled,e gohemarse a sf lFlJ.islilio, necesita directores. lEn: las Re
" pu,blic,a� drem'oc;l!'ati:c.�;s no- ,es per 'cie,rt�.. ei pueblo, ,qU!ien gooilema,. sino .una

c"!,nfiIFa,m(in:oria de partjdos 'PCl.lf'tic0S, de ,fualnqu�ro's, de 'p'erio,di,�tas',� etc. LQ

_' qlt1,e se 'liI.am,q. l�' so;fuer211ilfa pop.wJar ]1.6 es lU<;lS, qm,e, un instante len !<li v,iI9Ia, 'del
f�le'tJ.ro, el dl€sb0:ro·amiento de] p,@der .ilqsttintiVi@ ,del' Pueblo .• La estr,ucbura, de.

.
-"

.

la., �?cie4all!I! "}1 del Est?\do, �Ia mnstjtu'�i6-!1, d�eI 7�rden social, \ran 'a'pafle-jada5,
coii Ia manif'esta,ci@'l1i :de lw desigJm,<l!IdaJdS y de la j.eraliq"tia:,J;a c0!il)cesiof.li de fa

.

1> ... , " '"
.

..

, s@I'Jeltariia,'a una parte de·termiinqiQ.a d¢l.,cuerp<,;> social", J" C.
.

t i
• ;La"coosti1i��;i6'n ,de. esta Jer�r'l'JJl!l['q. ie� el pJdllldp�1 ,�o:b'J.elna politko. PrO-

• ;. b!rertla ,qLl� las' J.i)eme.crac:ias ui siquiera han afrorttado dejando qlllle' 10 resol-

',',y",eran ·J.m;, parti-do's politi,cos.: ,,"
\ J

,

• �"
•

., "': i�al'EQ,ad Media" 1l'0S' ,q!i� en est�/ei ejem�II�,'de I�'na" col'lstf'llcd6n ·m'arafvi'".
llosa Y' "lUl,e 'CO'1:11�uierd,a: 'en maclsas de. sus palTies, ICO:11 el ·,de.�J"€l:Lte iina'ginara I'

'Na,toil'1 en su Rep,lfubJiicit. ,,1(1:;'a elase de. loti salDi6s .,en f,o,rma, de. eSbdo 'cIe:rieal

-,
- ..est>rij),@. Ot�lm,ar Spa'un: __: el gram 'deren:sor �J. ,Bst,a.!do :c.orporativD en,' el,

•

j (

"'A::L1sti'ia, mpl,dlef�a ;_ t)lutri®>Q yllbr,em:e,nt.e, a tra\les ,die to.da!s las ,capas, .sociafes,
;r, ;' . d'i.fi,gi:a,fa ;vida .Q�Il'·iE,stad(i.) y de l� Soc,le,(j'ad, ya'.de una m'aner;a • .i,llirU'J'!-CHiafa, (Icon
" I'<is irtstifuci0t!:es .polfticas ,de. !:eJs ';ptfn0i!p,es de, ,Ia' Iglesia. 'Y de ios P;:tpas), ,ya .

me@Hatamean,te�,\JDor ·l.a s)Upl'�ma >
dir'e,�ci6n: esrpirituaf de 'I'a' v:ida y �d p:res�.gio

rle ,ql1e. go:za'badla dase; Ia :sal,1tida;c'l; y 'li:l' sapiienc,ia' ,cons,tituifari .. los i:Q'eales �,e,
la' ",' ';'s,e"

.

.

,. .,: .

;.
<
,:. ,I

., ,

'. ," ,

• .!'-"';!a] 1 '. •.
"

• •

. I' t'Se:g1�if..rtl,3J clas-e die los ·,gtle�·rer6s, oidle, los ,c.ahaIHer®s, ,ql!l'e' �dmini'�h'a,ban
'eI Estado' eN: la� g:l1erra ,y �n la .paz y IGUIYOS i,d!eaJle� ;€ran'!,el :val'or y'Ia nobl.
de s·el1tiil:ni,e.l1Ifois. ,9oeriv:aJdo'de leI' ],>'ero 'C0,ri ,."cilerta i'ndepeUlqlend'.a, y�a 'R;ue lore
,'presenta.. una Jerarqu,ia iJatema,;es ,d,e,ck, s@ !hay,2li a Silll 'Y,lez a\:hi'cula,cl:;;t ,e11 clases;,

-,

,. Ia .oj;lTgtiesia'y ·par 10, 'linellCl$ 'en parte los laihra!(;I:ores. pem, toda;v,[a mmes'

!. tmn con "rna,s ,daddad', esta v,errtebraciolil plat6n:ka del EsradO' las ,6r<;lenes de
, .' - ''1'" j •

'
.• � •

• I .

'.
carr,acter ..mixto, 'J1jQ ex,dlu�ivament@� ,espjritUiates", en espedal' las .6r€lepes de

... •• 1 ,',.iI _

' }

. caiba:Heri'a" "

' ,

. I ,

, ;c: ,. 'A� e�t,e, "respedo ha escr'it@ QUo ,WillJ.rn,anfl .

en slui Histori-a .

del Ide�iish10:
�!Las 6n;h�n€s ,de cabaHeria :de ,la' Rdad 'Media� la, mislua of,den de �os cCa:bil
iIe�os feIM/t6nico,s .en;.,p,pusii" f,�npad\ora. de Esbd.o,,,g0zaban' de un:� constitu
ciQ:!1 .no ,ciistante ��Ie la p.latonka:: .La sustancia 'ideaI en que se asie�ta todo,
I:a ,d:octrina suprema: es ].a, cristi;:iJna, .1"e:preseHt3Jd!a pOl' los sacerdotel;) que, en

:�se,·sentvd:o poseetl la dire'cci0nr en el' E,st�o ct,e 'la� 6rctenes 'CillQalleresca,s .

. / ",-

. '

...

'\

"
,'';:

j

,
'

/

.'
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En su f,OI'TI'l,ci6n ,�i'glle'n' las' :i:rlisnl-as etapas q:ue 'l'Os' jejes de 1§l 'cIlHuy>niq,ac1
,

p'latolilica: :a"'1'a educacion.'musioal" to":responge la)oi:ti�aci�n: gral'lliaHcal p'_;
les oblatos;' a la eta'pa m,ate'l�a(t1ca, Judia "po(respond/ et 'cua,qiriviwil'J1l. y all!
pin,kulo' dial1ectJko, 110S esfft�i<;ls te'OI&gko's: 10db l� ;qj�e se' (etil@re,aI, sei'vi-

, eH!l divino y ala v1dra r¢Hg,iosa se ,Hj,ldesde el' ,centro; '.aqu'i Borna 'em lugal'
d'e . Deffos. ,bd�- 'ca'fual1elf,os J1a.cen las. veoes', d;e 'los filaques ,:co�'6 �t*m;hfQS
'(lEi hi /'>rderi sin>�atnin.a '�j propi1ed:ad,; q. �la' formaci61'1 ghmlila�Jico-lil1u\i)icaiJ., de
fos 'fllaques, 's'�:lp,tiect.e' comp�nIr Ala pn}pa,i-aci6n ;,de io:s cabaUer'gs';',las eomi-
das en ,ef'J"e�edor'iQ corr:esPQ,'l;fden aIas sisih�s. A' la c1,a� que octii:)'C� €I 't.er-,'
cer'ltlg'ai'�'�: ,Plat6n �b1rrespol1d'e la' de 'l�s"raicos,� en vhrolfi.!Q cenTes se'fiores
m�d:i';:ulte ta r'eli'g16n; :�el1:0 sin f('):linar, 'part,e 'eu, ,eI g6bier.no.- Las d!ases direc,
teras no son Ih;ereclitaI:ias, sacelJ-d(;yt�s y cabli.'ll'er@s;enCll'entran 'sus; suceseres

· en 181 estado- I<ilical, siendo l@ qll1e.di�¢j4e Jas' ,cwll!i.'ia\(lies' per:solilales: El inte-
.•

' ,. r." '1': I
• ," "

.' 'I ..

, ,'" .

'

." '.'., " t

r'es' pohhc'o se J:raUa contrapesado' per el aspecto ,(to'liltemplqt�l,v(i) die la orQ'em;
asi{ mucfios' caba�4ero�; Itt,ego!, ,de' ha,ber 'ej�rcita90 dluta.iJt,' Iftlrg@s, ailibs' e� .l!Ifl ,

baifl:io 0' m.a�ca,'J;as {areaS gubef}!Him,etfltales e�ncome1J<da�i:a:s po,r, 'los [eies. de ,

la otdeil';' vuelven ,1 la ceJ.Qa clallllstral, y un ,ideal p�tt,e:ddo ide ll'nton d'e 'fa: ae-,
C

�iQn, 'If de 'Ii contemplacien, expone' 'Plat6n".
, "

'. ,,,,I' , .s.:
, .'

,

,

Un garti?a:rio,.fe,rJOJfoso d'e,la, 09iem<?CJacia,� come J\�I&i, �!l!Issleiia,;;s,� fua,". '

'visto obUgado ,a col1fes,l!:: "en realiclad h'e),'l10s de r�b)"daf i;llqtl� que' toda la �

· c!Yiliz�ci�n de ese p�/(�d0 se basaba en �a\ idlea '(midl d;e1-,servieio. :Ei �efi9�
mismo rlQ; �ra::sino;rNe!'lo� dependiente que; sits siervos., IBJLdeber:,{ Ia gl9ria �,

de ,to:do�J:1'O:tiJbr,e; fuera \ Ubre, 0 les:(!;lay:o� 'alh� .0 bajo, 'SQusi;stia' en ser fief' �ai'
i\.,

.•

sefior CiJ'u,� tenia sobre si. ,l'Yp.sirvo".. p)'@{lfa;' ser la;'}iiv,isl<\" def senol1 'mas' c;),rgu-
.

'"

lloso" ,

..

-c

"i;,":,�':,:'" ,";-i ,."., ." :", c

' 't _" ,,:, ""
, c ,Que dist�nte de esta 'gran pt'JIlitica de "ser.vicio es Ia, mezquhll,a '''I 'lba.rm-,
., '" ,,',,' . ' . .{ .

" , , ' , '

hrientapoJftiu ·de bothl y 'de re,p'�rt® de las ,d.em�craeias moderli1as! En la

�kmodadii ';].�s partiq6,s ':P:oliHcos p'r�tenden '-telil1:ed:�r una jlefaiiqula, .neEO \l!lO
iVa at' servrclo del liSle\-l Comilin; sfno· ert um!: pu:gfla' desemh:tmada de int�'re>, ..

,

· se�. �e) es eitrafi� qu� ,com� un; r�accr«j'n "8:1 ma,l Y cOiIiDO 'un i�t.eutl1l :'de 's01;.;, ,'� "

ci,6n ,�l /ParI��,eritarism(i' a�'P9telN.t{, y :'agofllzan'fe se aIie'til en tOldjas par�e's'.
l.o� Tnov'imil�htos naci6nalistas. La. :historia ·nos_ ens@fia'·que desip'l!),es d,� l� \w
Htki!; k;e,.ziqtina "y' 'rarlasrt�ria

:

de
.

Jas medr0t'ritl:�des' demochHkas se imp0n:e
siempre uti nuevo. imperIO de Cisar,,' G Qu� 'SQ:n silm:o al'\ten.tos, ,de' estru.li:tU,ra'r.
organf,c'amenfe' ei Estado y de irishlUraF una' jerar.qu'ia;PQ,liHda Jo.S "li1iIqvimier-

�tos fas'�istas ,que atroj:JeHai:Jdo las tonnas ]jHUlerta.s y'�,cQrr€}mlp,idas ',die la E>:�,
mocracia se( enqrgan' de I.e[ dir'ecdO'Iit del 'poct�r?' All:ll1l(ll'1;1e' �fJ �ea:l1il'Os .• partidq�
i:i�s del fasc'i�m'('), d-e'sc'ollochl�' sei'fa, eerraif l<bs, OIjo,s a la re'allda!Gl. ,

'

Mas ,de l�lguier{·se'.pre.gu�ta,qi: Glbara que lla jerarqtli�? Para qLt'e'se r'ea�,
liCe la 1:inalidad, de i la ,po{iHcF!, U)'l'a formula �entra,r de esta ;po:litka.. cri.stiac .

M �eria 1a dada 'PC!i- j9-�.qu�� Maritain': "el i,m:d.ivj'duQ' es .para' la ciu.c1ad y: ,d€!�e
'sC'crificarse por .ella como ��n el cas¢> de una ,justa guerra; pero ta ciu.dad ',�s
l?ara�l1a persona, para la. a,c�esi,61'1. p la vida TT-l0ra,1 y espirj:tldal de 1a vp.erso�a
que no puede, rea'lizarse no.rm'l-Imente. s!no .e.q 'el' Estado. EI Estado 'tleb� per

seguir su tin Pemporal'res,petand0 Ja S'uborcUnad6n al' fin eterno, de lq.s fer-
sonas, 'que no J'!s otjo sino ia: ,uni6n por la .'gra;ci!a y el amp.!' con Dios. De �s-
ta manera la ciud�dI tenestre esta jerarqukarmel'lte subordinad;;rv a la ciu.i:lad

celest�, PerQI G como fie p��ki rell1li?ar 'es{Q sin �nii� a \.It�'l1tka 'jerarqllia?"
!
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"0£1 sabio santo! � Ira escrito Othrnar Spann, - sabe. mejor que nadie
,

10 que el orden cosmico divino exige como vida recta" .

.L� IgJ.esia 'Y el Estado solo se rermevan 'y vitalizan merced .a las perso
naiidades: °a Ips santos y a los [etes. Necesitarnos .jefes santos; no. individaa
Udades, harnbrjentas de ambicicn, de egolsrno y de pecados; .sinq,·· persorrali

. d�des a:t:Jdadas en 10 universal. C,wari-d:0 nosotros p�nsamqs en Ios jetes po
Jit'lC'OS!il'O p.ensamos en un Cesar BQFgi,a, ,0 un Lorehzo d:�, MecHds; pensanros
en titn, 'San Llllis� en un 'San Fernando, 'en un Cisneros.

.'

, '. ."

£1 "batte universal", "hazte esencjal" que los libros piadosos de la. Edad
.Media trataban de inoulcar en todas i.as rnentalidades cr,istianas,. es la pri
mera condiciori del jefe. M0rir a si rnismo, a su individualidad, a este pedazo
de materia f vivir para Ia verdad j -el bien, eso es el jefe ..Na �ay nadia en

nosotros de la-sumision tiranica de los caprichos de una voluntad anarqaica,
porque contra el Fascismc nosotros cr�emos COn p>Iaton: que ..

"Gobernar
);)0 consiste em el ejercicio .de I'G's. cterechbs' soberanos subjetivos n.l en la rea

lizacion de las buenas ocurrencias propias, sino que; se apoya, en .Ia oontem

placion de ,Ia·s ideas ' I
en el 1�0tl06miento de 1'0 sup:ra-!ndi'v,ii9,,,,'�\I, de. 10 objeri- ,

vo: lSI sefiosio de'[ sabio no' se debe al' poder 'de la fuerza, sino a la �u·eTza
de 10 que es v.Xlidcr objetivamente" .

} .

•
I

I ..

"

. ,
. Le economiar El concepto rnecanicista e individualista parte de [a con-

sideracion del homl?re economico como unica realidad que" opera en [a
'

eco

nomia, Nada ,die organizaciones econornicas ·en que el individuo participe co

mo rniembro, �C�iJ110 sucede en e'l gremio.' La (mica rea Iidad es tel. individuo y
.

el' unico rnotivo del obrar ecorromico es el egoismo individual. Pero donde
se adv'i'eFT€ mas la"e,sencia mecanicista de' esta econornia es en su 'teorl,a del

r 't.'.. ' .\.,

orqen natural. Los individuos dejades en .libertad y gobernados por la ley
. natural del 'ego,js1\lo reatizan' un orden natural tisico-mecanico independiente
.ternente de las intenciones q:u� enos persigan. Contra esta concepcion auto
noma' de 1a economia que la cpnsidera como un sistema natural, algo asi

como la secresi6n del p·a'n.creas·, ,el Vn·i:versalismo detiende la idea de que 1a

�.comiinia no es una actividad s,epar3Jd1a de las demas actividades del hombre.
No existe el h-ombre puramente' 'ecQ,I,lomko y si 'exi-stiera' seria un monstruo.

'La economia' est� vi,tllculada' a to·dos l0S- r1t0,tivoi q'U�
. a,ct,uarl '.en �l hombre

COIil'cF,eto. La adivida,d econ6mica no se,'e}ercita'en un mundo mecanico de'

'�tom,os, $ino ert. un ":t1Iumh:)' de hombr.es y, p'at tanto, la econ-amfa' preselltara
I'a" fisotwmia· propja d.e' cada epoca' hist6ri·ca y estara intimamente influel1�
dada por\ el .drereGh0, pOl' el Esta,do, y por ,SIU' si.stem3J -de OTga-niza;ci6n.,

Frente aI, cOI1€e)Jto au.f6n01110 de 'Iq ,ec6iromia 'dasiea; ?to. T,omas .

des·
arrolla ma'gnificamel"1:te el c,a:rader, \nstr,ll'menta'l' de 'la e'concimia, como me

dio para' mas alto.s fines. La economia -flO es ,un muh.db a,ut6nomo sino que
debe. ·estar

.

suibordi'nada a los fines del :ho.rt1l5re y por tanto irnplica organi ..
z;rci6n y. rjirecci6n. Par� :explicarlo en' UJl eje'rrlplo: la· .conee,peion meqmi
cista :'nos dilGe 10 siguiente: eI' agua PQsee 'Ia tehd.encfa 'natura,1 'a:' correr al

'ILia,ar' mas /bajo :por. tanto' h?y que d'ejarl'a 'a:Ciuar :libremenfe. No.,' preeis-a-'" .
. . '",'. , ..

m'ente,' pbrque 'COfn! hada ,eI nivel mas 'baj-o sle la canali:za:;' para que piUJeda
ser.virnos.: E'videntenlente, qti.e" �n ·esfa can'aliza1ei6n no�atros gua:rdaremos
la leyes de la hidralwiica. 19ualmente en la e·cono'mia, si queremos que sirv:'l

a los ,fin'es superior,es del hombre ,debemo.s, contan!do con la natmaleza y

•
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ensenanza del "Santo ·Padre·sobr�.:.la' pr.opaganda. I

,

,

'. '.. cinemat�g:t"fica 'e-n 1'181
. p;.reri)s�tr �",' .

-e,

'

, ..
. . '!. .,:, ,,'

El 10 de,0gosto del presente ano' el SaRto teriMacla de escaparsc. per Ia ta11gCFl:U; I es

Padre re�i.bi6· eyn audiencia una representa- ..' , tao Hcr! despistar cu' estos tiem.flos de genec
cion del Cornite directive de' la Fedeuci6n F,a'� i�.noral1cia fi'losMica! Ade'mas. �i. todo
I.nternaci�n�l de la Pren�a cinem��ogra£l[a y �SIO 110 .viene al cas-a ..,en €arnbi@ conrnueve ...

le leXpl.1S0, clara y 'en'eigicamente' las gravisi-
.

v' si 'evl�la �rg;ufu.1el1tac�6n, faka'rigor teologicc
mas obligacienes y, responsabilidades de fa' . 0 ':s'impleme�te filesofice, esto .se' �I!lpi� con
prensa en Ia lucha contra e! cine ,r.fiimoral: Ja,s c';rrgas aEect:jva� pecl'tnia!io-.s�ntimentales;

No podia habernos venido mas oportu-
•

a ·fa'ha de 1',eolo.gia�, ,sobr,a 'rqJil1ClnlIi'ci5iffiO:
<' t

..

I
' . ..,;.

namente esta ehs'ena,nza ,e:&;lfJlicita dd Sance "l1i mas' wi rhenos, como en �as defensas del

Padre. pues hasta ahq�� -Ia expo��ci:6�. �s-, 'di'�or�idj' ..'
. e j

".
-

.,

·

crita y dr;1 de los Prin'cipios' Teo16gi.�0'. 'Pur eso es optiti''l'lnisima,. para nosotres �a .

Morales Glue dcclaran
.

intcinseca, y "�r��isi- energic� palabaa I del: Sa'nto Radre. v�fdaderG I'

marnense ilicita la propaganda del ciR'e. in- Fa,sEd,r q\.ie precura. dicilzment,e 'nreservat' a
moral (1), ha side .acogida, en jg�nerar. €On'� ',sus 'ovejas del pe Iigr0 , SU VQZ oIeb� ser oida

"oidos de IT4ZfCacler""., Como' resultado .par t®do .€att61icQI con 1� maxima reverencia
m�ximo se" consigue

. -que . 1:msqueA','a1�\;ma Y.' sumis�6n: desten�l.1l:dQ leah-neRIt.e y sin

.finterillada con que tranquilizar -la ((j)nei'en-�_. buscar su'btetfllgios, toda temd�Flcia ma,s. b,

cia; dsjandcla .m. Duena fe "com,ig,lliemtti". menos dsmadca. es 4ecir de resistencia al!lOl-
·

Es'- enterarnenre inutil repetir "q611i sa:O'r /fa-' <l}'ac. S,0JO sea Jilaslva.·:a cmmplir l©s' �aJndatos
"oienda 'mala ut evcniant bona": "n�,di:sou;te� -y au.n .sh�ple�' ·deseos.,-cle1 I?apa: R�ma
este principle moral ni 'tampoco 10's,' heches lo(;u,t:a., causa fiFl:ita5-'; "causa finita €1st;'" uti:-
que interesan para' apHcarlo: cornprenden

/. n;ani aiiqa'ando Jj,niat�l'
.

err�r" '( + ).' A con�

que en 'este' terreno es�an 'p2tdrci,os. Pero' 10 -, ,tinua[:i6� t,radNZOo, '2Igre�afl.do p�t.ullos. Jes, ,',

qu,e nac'?n es �ucbb peor: prestin.deri ,'de ese pan:afos' "p'liinci�a.*s paua nuestro as;unb,
,

,

principio moral, "wmo' si no 10' hubierap de b ex'lkensa aloct;!Giol'l. "s'egun eLtexto «en!_
·

oido"" y s,e lan�an a, decla,In.ar ac.:er,ca. .de �ual- ':) ,Cl Il>e;rsoI1a, como siempre) p�b;1icado ,en

.qll.ier hecho que nO viene af 'cas,o (no vieU(l,
.

".'L·o.Es,er'Va.tG�,e .Roman'o", 1 Z-.-'vIH-1934"

P9�qu@ 's,upone ya resudto el, as:unto de [a p,- 1. ·eol.. 1- 3; iii. traclueciql'l text-Jal va en

hcitud intdriseca:. que es de 10 q:u� SI; t,rata; ,tre cQ'J.1!liUas..
los necbos mas socQrridos eOn -clificuihdes .

pf'cunj'a,ria� de 1a: e�pr.£�a, nU111e�osa. £al�ilia
dd direct<'lt 0 de rlos' rmpkados, necefsidades'
po�itic,a�, meritos pasados, tendenGias Gte de-.
fensa r-eligiosa., etc.) A falta' d-e un 301()' ar

fl\'Un1,ento' (qerio can que defender 'la licitud Cle
10 abiertam!ente ipmoral, se recun:e' 'a la tin-

i '

La

,-..

(1) ·Cfr; v, gr, La moralidad d,e la, p;Mpal!''anda
cinematografica ell los diarios, en "Estudios" VoL
1934 pp. 3 _ 7;' en la '<'Revbta Ca.t6li'ca" de es1le
ano. eSe mtsmo articulo. 9_VI 'pp. 343_348; R· ,Po
MAURO RUI2;,' O. S. B. Con a�bas- JIV1,j1OS, 14_
VII pp. 18_2(); Guerra de guerrillas (serLe." de !ai'_
tfewoll sobre el,problema de' la, inmprtahdad ac_

tual, desde e1 13'-� tOdavia sin terlllinar).
,I

.. r
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,
"

I
.

j

1.-9ravi�ima Pf€oliUpa.cron del Papa"por el
mal. enoi:me caucPlQo por ca,si todo el cine

"

HEl Augilsto·Pontrfice qu,�rra� expreSlar su .

gratitud po'r ,eI penS2Imiellto tan amable de

parte, ,de lews' sGiio,res repres�f1tante8 del Co-,

m:ite; Diteetivo GJ;e la Fedel\l\c,iol} .!n!@rnado-'
nal/d.2 Ii} Ptensa cinematografica, de haber

querido visita; al anciano 'Sa,ce17dor�. al- an- '

. ciano' ,Fa'dre; Ipe�o,. expresado ya 5'll reeono-
, ,) r

.. I

.

."
".., ,.(1

\)

m. s. AUQUSTINUS, Ser.lfl:o,191, 10: :ML 38. 734,
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ci�iento, queria tambien manifestar tcdas
. lias gravisimas preocupaciones que le procu
ra el cinematogmfo,' especialrnente en estc
ultimo tiernpo, Gravlsimas, porque ... es sa-

•
bido de tcdos como (el cine) es per desgra
cia fl!l'ent-e y vehiculo principalmente y' casi

.,

siempre, de un mal enorme".

2'.---El· ptapa esti .pa1lecr,amente inform-ado

. de. la angustiosa situac'ion
".

':EJ Sumo 1P0ntifice, desde hace algun
�i'em'po' recibe acerca q:e este punto amplias

,

inforrnaciones de Mision,erGs, Obispos, .Ar
zobispos y Cardenales esparcidos- pot todo
'd mundo ; y todas las, neticias e -infcrrna
cio�es estan concordes en deplorar; Mfi modo
m�s desgaIl'1ador, y angustioso.. las tristes

censecuencias �e1 cinematografo. Todo·· es

to, de un 'anodo particular debia hacerlo no

far. el .Santo Padre' y lo bacia' presence a sus

oyentes, para que a .su vez ellos 10 repitie
ran a todos los demas".

,
.

" �rensa

"Haslta' esta ocasion, Su Santidad no ha-
I

bia tenido indicios de la existencia de. una
Federacion de la prerisa - cinematog,rifica:;
ahora que s,e,� hallaba en este memento en

presencia. de representantes de 'esa, se apre

suraba a preguntarles: l seria e1 cinemato

grafo li0.li}tle eSI y haria todo el mal que haec.
si . la prensa no

- 1� sostuviera sino �l reve'st,
's'e pusier'a rjeisue1�ament:ie' contra ta'nta irinilo-

e

ralidad? En otra,s pa�a:bras': . .!no es acaso et

cinematografo en. gran' narl:l� como la p're-nsa
10 haee ser?'>'

4,-El asunt0 es de una graved-ad verribte:

"'LA CUESTION E£ GRAVISIMA :. '

1).0 se trata, en efecto, solo d,e lHl interes

pura�ente religioso; se trata de fon.tinuos
�tentados contra la moral �ristian� y tlun,

s!imple'n1JCInte, contr� la moral nlat.ura,l" hu

mana".

15

5.-La solucion necesaria y obligatoria

"Es riecesario aplicar al cinernatografo la

concepcion que debe regir y regular el gran
don del arne. P1.1eS bien, el arte tiene ,como
funcion suya esencial y como su razon mis
rna d;e ser, la. de perfeceionar este ser moral

que es ,d hombre y por tanto, tambien aquel
debe- �T moral: ;1'0 contrario seria �!l' absurdo
mas pernicioso" .

6 ........D� �uevo! La responsabilidad grande de
Ita, _prens,a; t11 Papa, quiere que se hable a to

dos de este

':P�s .bien-s-repetia' Su Santidad-e-jseria
ta.n; . mal"'1ad@, tan moraralmenre depravado
el , cinerrratografo si la prensa S'C pusiera re

suelssmente contr'� las peliculas inmorales?
Esta es la prcgunta llena de aprension y de

angustia que el Padre d,e las, almas debe di

rigir a todos los interesados: y Su Santidad

rogaba .a todos los presentes que fueran como

su microforie para repetir a todos esa inte-
.

rrogacion dolorosa y ansiosa, para difundir
la per tod'as partes",

"EI lenguaje de ciertas estadisticas es irn-

,ptesion�nte: alguicn ha calcu'lado que du
rante un solo mes-eI pasado Noviembre
de 1933-105 cinernatografos de todo.el
rnundo han side frecuentados por mas, de
87

.•
mil'lones de personas. lCUlal habra sido,

e'�tre e9�e .imponente mimem de espectaculos,
�1 porccntaje de'}', 'cinema moral, educador?

.

S�gl'l\amente exigl,lo y muy escaso".

, ,

,8._-Nada de terminQs: medios: todo debe,
·:\,er ente'ramente moral

"Ademas, .de ,este gravisimo problema de
la mision de la pr�nsa cinematogrcifica, tam

bien h�. intjeres�a:ba,'muchis1m(} al Santo Pa
dre aclarar' otro 'punta: muchas veces ha oi
do que a ias' quejas! contra el cinema inmo
ral se

.. responde: 'que se nos de'mar'eria p::trJ
. peli�ulas religios,a's, mora1!es: y 'tambien ha
relll10S de estas:. NO, no Ire trata de producir



-que por su alta elevacion y su genio puc
de muy bien ir junto con Dant'e-al dar las

buenas reg las del arta, tiene palabras esplen
didas, magnificas: "scntir

.

y meditar, no
,

traicionar nunca La' santa verdad, no Iprro.ferir
jj'mas uns palabra qtle aiplauda el vido. 0 se
ria de Ia virrud" (:1'). He aqu(Io que nun

ca debeeia olvidar la, pr:en�a cinemarografi
ca:' NO HACERSE JAMAS INTER-ME-
DIARIA DEL MAL, NODECIR jAMAS
UNA PALABRA QU� PUEDA PARE

CERJRRISION DE LA'VIRTUD'¥ ELO

GIO: DEL VleIO, como a"men-udo, por.(ks�
gracia, sucede, co� tad 'frl�tes consecuencias".

.
1",-', , •

A contin�;cion el s,a'nt� Padre se reffere
fd'mo:viiniemtOl �ag�if;w eacabezado por los

'OhlsP9'$ catohcos y seguido, por los hones

tos aun de otras rcligiorres, que en Europa
y Estados Uaidos, no �,olo no Favorece con,

su propaganda a.l cine inmoral, sino que al

contrario 10 combate sin tregua. Yen seguida
excita la Federacion a utilizar. intcnsamen
te "la prensa para .ayudar : a esta carnpafia
necesaria, a esta santa cruzada contra d ci-.

"Se representan 'a' la mente las palabras rlema' inmoral, Si ·hat.e . e's-to,"la Federacicn
de Nuesto Senor cuando habra en el Eva1;1_- se had sumamente benemerira no's:610 de la
zelio de (jMAMMQNA IN1QUITATIS" Igle,sia' Catolica, sino de la hurnanidad en

(riquezas adcuiri das inicuarnenre ) r i cuan-
tera ; y -el Sefior no dejara de recornpensartas veces EL DESEO,,DE, LUCRO INICUO
con sus .mejores gracias a los autores d.'e tan

Ileva aTa desmonalizacion, a 1a muerte mo- (
to· bien", Les augura _pot' fin "adquirirra.j de gene-raciones enreras l i cuanras minas!
grandes meritos y hacerse grande honor, en.

y SE TRAT.N. DE ALMAS! Es terrible
.esta alta y noble empress" y Ies da su ben- .

pensar en esto y es claro que 110 51010 desde '

dici6n., Dos delegados del Comite directive
el punto de ,vista religioso, sino aun d-sde

rcspondieron a Su Santidad prometiersdcle
el punro de visda .simplemente .humano": .

, .
en ncmbre propio y de )a Federacien poner
gran ernpefio para realizar Ia benefica refor

.ma deseada 'tan ardienternente por el jefe de
la Cri.stian-dad.

16

peliculas religiosas, y ponerlas junto, 0 al

ternanlas ton las pediculas libertinas ; e'3' ne

ces a r>i 01, al reves, que 'todo. el cinema sea mo

ral, moralizador, educador".

9.-'El Santo Padre se p'r�gunta .si pesan '

bien Ia srernenda re�:pon�a'bilidad qu.e· tienen
'l1anto [os prornorores como lias propagandis- '

tas del cine inmoral

"El Santo Padre se 'pregunta a menudo, y

QUERRIA REPE'_rIRLO, A 'TOtiOS
�,i consideran bien aqu�LIo.s a quienes E€i� -co

rresponde, LAS GRAVISIMAS, TREMEN
DAS RESPONSABILIDADES QUE GRA
VITAN como peso fonn:idahlle .�OBR� LOS"

QUE ,SON LOS PROMOTORES Y 'LOS
PROPAGANDlSTAS de} cinematografo in-

, moral".
� .

10.-Toclo. por culpa de las razones .de in
dole econornica. qUI?' llievlan. a negociar ini

cuamente con 1a salud de las alrnas

,.-

rJ. I.-NORMA ABSOLUTA, Oil!, j;!,m.';s
dl?hpr";l olv;.-l:1f la o:r"n�'1: "NO FfACFR�E
JAM1\.S INTERMBDIARIA P A.R" EL
MAL NI' CELEBRAR EL VICTO NI

BURLARSE DE LA VIRTUD"

"S:u Sa'ntidad q11eria record-at a proposlto
die esto, invitando sie�p.re a I'epe#r en to.das,

partle's su pensamiento y, sus palabqs" aqup-
110 que el gran poeta,' Dante, dice d.� un li
bro que 'habia llev.a:do a la caida, a la culpa:
"galeotto fu il libro e chi 10 5triss'e": ga
leoto, ,es decir INTERMEDIARIO, instru
mento del delito_ Y otro grand.e, .lV'lanzoni

ESTUDIOS

* * *

No podia hab�r sido mas. explicito el San
to' Padre ni haber dicho verdades malSl terri
hIes para los que, 'p�)1' dinero, han h?Cbo de
·l,a' pr.ensa :un instrumenfo de perversio,p'.'

(1) "8-,ntire e rneditar. it santo "era mai non
tmdir, ne proferil' mai verba che planda' il ViziQ
a la virtu derida",



adeptIahle's las revolruras de 10 santo CO[.l 1.0

Iihertino, el deshacer con una mario 10 que

,

se construye con la otra (8). Y en rea1idad
el sofisma res tan ridicule como si un haceri
dado dijera : "como soy tan catolico" me

creo dispensado, en cambio, de pagar 10 jus
to a mis obreros" ... ;

, habria que decirle
senci.lamente que no es tan, catolico.. . y

l que si hay 10 mandamienros no es para

n.�DireCt�m2'lite Ie tocan "Ias gravisi- que, por, cumplir 8, se quede dispensado de

mas, nrernendas responsabilidades" la PRO- les otros 2; entonces s610 sedan 8.,. fa

PAGANDA 'dei' cine inmoral (9) y NO cultativos, si se quiere, entre 10. Y enton

.VALE la excusa me la RAZON ECONO- ces el inquiline. ·a, pari � no podria decir

MICA, pues dinero adquirido a' eoeta de la .. tambien : como soy "tan catolico" estoy dis-'

,vida de las /almais ES DINERO ADQUIRI- pensado die no ,rop'ar? ... Bueno, la cosa es

DO INICUAMENTE, "MAMMONA INI- ,
demasiado clara para' 's�guir insistierido .en

QUITATIS" (10). que ES ABISU;RDO dI considerarse faculra
do -para hacer propaganda inmoral, por· el
heche de haper escrito un buen ediroria]
contra el -divorcio: tamafia contradicci6n so
lo puede explicarse por un APEGO DESOR
DENADO ,a <;llgo terrene (existencia del dia

rio: v: gr ) 'que hace recurrir a todos los me- •

dios, INCLUSO LOS ILICITOS; hay ade

mas INCONCIENCIA de que no se saca

nada eon. un editorial cen'tra el : divorcio si
cd,iariarnente se e;sta .preparando el ambience

para hacer aoeptable. y hasta deseable ese rnis

me, divorcio, .

ESTUDIOS

EL SANTO PADRE ENSEN'A:

I
'

�

L--<La prensa quevse presta a ayuda7 a1
cine inrnoral, com-parte la' responsabilidad
de ,b PRODUCClON MISMA de esas pe

�icu:lap! inmorales (parjafos, 3 y 6), respon-»

�abiHda,d gravisima .(en tcdos, especialmente
1,4,9y1.0). �

-,

r1I . .--Sea por : dinero 0 per 10 que sea,

nunca se puede transgredir esta TRIPLE
NOR.;MA NEGATIVA, que jamas debe 01-
vidar ,)a p'rensa.:'

"

. ,

•

,'a) "NO SER JAMAS INTERMEDIA
RIA PARA EL MAR;

b) "NI CELEBRAR EL VIClO.

ej "NI B.URLARSE DE LA VIRTUD"

(11) .
,

b) y c) se refieren a : MODOS muy co;
rrientes de hacer la propaganda cinemaro

grafica, alabando y justificando �. presen
tando . con' aureola de nobleza y heroisrno,
los divorcios, adulteries, umor libre, etc. y.

baciendo aparecer 1a virtud como morbosa,
ronta, mezquina, etc._:_a) es abso1utamente

generaf, INCLUYE TODA PROPAGAN
DA propiarnente dicha. 'Iaunque en e'l modo
de ba.aeda· guarde �ierta �orrecd6n, pues es

evidente que la corn'cciori en el modo no im

pide que Sir sirva: de interm,edia�io para .e1

m�
.

IV.-Sin t�atar ya. di.rectamente de 1a

pl1ensa, ,e} Papa f!stable€e un princ,ipio que
ti.me ,apilicaGi6n inmediatament2 para desha
Celt un 5·ofisma corriente entre 'los defensotes

de; eine imnoral; (el sofi,sma es este: a un

diiltio "cat6li�0". hay que'excusarle cierta
inmoralidad en la propaganda cinematogd.
'f,ica, en gracia drd bien que haee en I'a p�gi�-
11a editorial... El Papa dice que' no '>'on

11

En realidad, no hay sino dos posiciones
logicas. y ·consecuentes: .el diario satanico
desde 1a primera pa.ginr hasta la ultima

: (aunque disirnule len una u otre para major
satanizar) y la "buena prensd" sin claudi

cacioncs pagi,na por medic. E1 Santo P"ci,te
.

definia- asi a esta litltima ·en Ga'rta· at .....fard.
de 'Lillboa: "enteJild.emos pot blilena prensa
aq.ud1a que no s610 no contiene NADA que
sea eontrario a los princ.ipioG y reglla's die l�

. I

moral, s,ino que de tales principios y reglas:
se haee propagandista·'. (Y repito que e

demento positivo no dispe.nsa de cumplir
ante todo el negativo).

Por desgracia,' nosotros no contamos Con

esa "buena prensa". pe los diarios no hay
ninguno que' 'entrlC en 1a ddinlici6n die! San
to P�dl'je.
Para mientras se funda algun diario ea

t6lico, podemos tratar de· aminorar los ma-
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les de la prensa que ahora hay; una bUe'B:1
oportunidad se presenta en esta epoca 'de
renovacion de susczipciones.
La que se puede hacer es no suscribirse a

ning'lln diario que no de segusidades ePecti
vas die que .se ajustara ala,. Motjai Cat&lica
siquiera ·en no na,cer propagaFld�, a pe,ireuJa;s '

.
' 'd,e cura mOll'atid�?' no conste (.el ,e[ementG.
negative que porua el Papa). Ne bay·que.
con!entar�·e can meras promesas Ces may.
fa.cil hacerlas, sobre ,t�do cuarido se �rata (;k'
peno\Car suscripciones) pues hay do'[crosa

.
,

,
'

experiencra de 10 poco que dura SU' eumpli
miento\;" es necesacio aseg�Fatse eN a�gU!l}a
forma. ,c,f,ectiva, cerno ''-'iicria d' eornpremiso
del diariQ de' devolver' el dinero apenas cleje

.

de eoFiiotmars,e con 1.1 Mora] Crlstian:a, poi,
'!a ']DwpagaJ;lda a1 Cine inrnerel ; es :fle(�,salilo

, ;
.

.
. �

..

opener estes ll�gumentos. piecuniHios a l¢s
q;ue n.o tie,nem sin\') esl'os para

, def'efl«iLel?S,e ,

Seria, todo. esto lima' �orma /Ielil� que 10s_Glt6-
licos que no rienen irigef.2ncia en hi' &•.ec

cion cire los diarios, mml'>lan, con .su d�be;r y
secanden los vivo: deseos dsl' S-all'1'o Padre .

s .

LA ACCION CATOLICA' Y EL "'GRAN I "

MIL�'GRO" :DE 'BUENOS AIR�S I. ,
,

.

,

, '!.
_.

.

.

, AI. paatir de Buenos Ailies d· "C6i�� CFa,.nde:' ,>e� 16.' de OC.E?bre' urtimo
.

31 �ha S<lgm2lil:t,e de'la"claasulia del Congreso: Eacarisaico 1.nt'er,n'an01'l.al,- desde .(

su bordo eri'vi& el Conde d,\,! la TOnie al O�s.ervlaltore Roman:o, de' que es di
rector, un bellisirne articulo que hie pUblicacllti> el dia lrB' en: el d'ia'liio' dd
Vaticano. De esre artisulo, 'If con d, mismo tit\J�o qne trae en 1 'O:ss:e l!'va1Io,re ,

reproducimos las unpresiones del Conde de h Torre, que scm ra'� dehCardena.l
Pacelli, sobre la influencia die Ia- A0ei�n CatGlicu' a,l;g�!flt�na en el exi�Q dd
Congreso.' ,\

''LA GRAN 'PALANCN'
\ ."

.J

'.' ,r

.

"No me hableis de fani'�:ismo l:ati:np, "He vist(;J, a' lOS' aleniane,s" 'he' vis- ,

to a los polacos, los sudafricanos, los: '-in,gl,eses, Y't<lm,\;>,ien a Ios 61'1:j.,?nta1e.s,
y a los japoneses, esos "icebergs". de! seniimiento. Y 1:0.& he visro d£suCilt0S co
mo nieve al sol. Arras-trados nor ]a,-misma i,lama, He' V,is10' en ,eUa;s' ta, con
viccion, Ia conciencia. El' Cacdenal ',e,lia lin simbolo, s pOI ,es1tlo deE1;,antemen!!l'e
aclarnado. Los gritos eran. de, fe, de hemenaje a Cristcll,; .de �l�ye€i,0n al Paps; I I

a su enviado; a Ia Argentina, catp,Iica; a 1a Acci€in Cat61ica. < ,

. ,

"�C;:omprendeis? '" A Ia ·,A.oC:;IO� OAT9LICA" " _. ,
. c,Es tierm,po de .deciilo,

-

de alfirmarlo con .1as dec1arationes: .m:isma's d,e!
'Carden�1 t1antas v.eces repetidas e'n estos di<ts, y est_a misma rn,a,liana ill' reci-·
bir a ]a Asociaciones y al Comite del 'CoFiglies'O�

.
"

..'
"

,

'

"El Congl'e'so, su' tri'Unfo; esta c®s:a gIari'de ino1vidaMe, ind@sc:riptibl�,
ines'{i>erada,, se, ma debido �ajl apQstalado, a la pen�wiidon �h;' 111, Ace:i6rt Cat61i.
cai, des.de haee alios enttegad,al 'a, 1'1& obi!as:; se' debe' a la o,fa.€i:on, ,at trabajp,
<11 sanificio de miles de ail�n�s, de jownes, - de �Difiil!s, d,e };iomibFcs , die, madres de '

.

familia, que en bs ·G:�udade.s:; ,en los 'PiltebJos: en laS' fabrica.$, en los campos,
.

en'1a:8 escuelas, en 1a'S, oficinas, don\de'CJjuiera,. han IRiE-.-;VO_;LU-CIQ�A
DO e1 alma de '2sl(·e pueblo, .sin t�mO'te.sl, :,sin. t:reguCii, in,coftrmoviple.s dentiG': del
camp(\) £spiritual, irrem,ovibiement'?' fides' en d campo l"e[igioSG". d.esarraigan
do ,prejuicios, .dando nu.eva ¥iit�llqad a }a fe traGficiGrial, a .-la. ,reEgios,rdiald 1'U't1'- .

naria tes,taurando I a Cris,to, en, ,corazones conveI1lciclos, nenahdo,�es de
su virtud, �anto que su escondido singul'a<T fervor no po;dia contell'erse, ;no po
dia no prorrumpir a1 exterior cuando Cris.t(>}-Eucaristia ,se mo!stro tri:unfante y
las almas vieron rdlefado- en E1,todo 3tq_u61 entusiasmo, toda. aquellal pj.�lilitud
rege1'l'eradora.'

, " ,

':Si la Acci6n CaJtolica sabe inmovi1iza-r, c.on la pot�ncia. de Josue, est@
,

sol, en el eenit aIcanza;do ,in estos;' olas eli -'e,! cida de 1a pi,ltriii 1a Argentina
quedara conquistada a Cristo, para siempre". f",

"No es un buen deseo augur,d: es, -una ,cettid'l!lmbre", ."
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S oc i a I is rn 0'
� .

, ,

lEt $ociaiis.lili)G ,ha l'elJasadq s�; iin·eas.: o· 11'('11', pues Ies -abria h�rizontes risuefios par� -�
!5I<l.'l1ii2i,a,do pasa defender ,!,as clases. trabajado- sft .porvemr. Perc en nuestros, tiernpo eJ-4 iI

ras, :en £�ente d�1. ,€apit1!Jlis.1'1l0 individhl'ah-sta .

.mundo economico ha cambiadc, nada es m�s j
I que las ��imiil, ,€ncii,entra ahora que su'iz- I �ne,9qble que 1a forruna, ni nada se difunde
@}u;i.e;J:;da �e ha cle�gaj,alclo die lOH tl'otiC\) para mas. que el dinero, q,112 caenbia rapidarnente
,mir:.il' !xdusiva,rmen.te' por la clase pr'oi1etaria,

-

de maaes ; las riquezas ,e\51tan ,ail' alcance de

lllac'�endo tab-Ia rasa de ]ds:. dernas elementas muchos, por regla general de los honrados
sosiales. Hay Gtra� 'ifrM€iom que se ha ida,lThas

-

y ,t[abajador'@s. Hay. todavia que carninar
';<11 la d@fecha y a' fa que se p�fier,�" SiR dl,lda' para eolecasse ,en �1 terrene.. de la justicia so-

Pio XI en su Eniddica: Quadra-�p;:i'm0 AnnQ, ci�I;' pew no ,es: ya esa situacion angustiosa
c;l!taJil,(�lo nos .diee : "La par-te que se �a que- en 1a 'c:im'e se cerraban las. puertas aun a. Ios
dado c,on d, 'l1ornJhte ,d.e ',socialfsmo es cierta- n:j.a.& esforzad'os. Las reyes sociales ,1a mayor
mente mas Imoder�da, ya q1l2 c;�fiesa li'JIue culrura del pueblo, 'las asociacioaes PtGfe.�-
lil9 8610 debe abstenerse de toda violeacia, aales, . han ido reformando 'el estado del
�imo que aun sin recbazar lit '!udha -

de .elases o.blfefb, £1' que va aprendiendo que con su

i la, abo�li€i�n,. de l,a. PFO.:I1{ed.a.d p�iva:da. �,a� "

esfuerzo y union, sin nece�rdad de

recutttr,
a

I

suaviza Y R<J:octiefft .de alguna mane:ra,. Dura- la' l!evl!lelta puede ccnseguir un mayor bi

se que, ,alte�ifatdo· par les -pri·Ji}clJilio.s y' conse-. nestar,
' , .

euencias que ;s_e signen old comunismo, ei so- -Plor' eSG no 'es extrafio que el socia I,

'cia;,ji,slmo se indina 'y. en <c'ierto mode avan-, 'de bu�na fe haya, cla'd<il' un, paso a Ijl Ch�E
za' haeia las verdades qu,e la' 1lradi€iam' ��i,sit'ia - y -eirtradc el1t la line? del, erden.

. ha ha" ense'5ad'o st0mip�e s-�l:�mt'l:,e�ente: pues £iiltl embargo conservl su 'no�br:e y �u i

r� se ptl�<;le negal' ,�,�'e s,us p;eticiomes 's:e fce�-' Iq,gia;. , ,all
_ modifi.�arse. continNa gozand

fam, JJl1luEh@ it v,£ces' a ias .de quieFles qesean c;:ier1ilo favor porqae :h� .aiiadi.do aigo nue u .

iref@!imaJ; la S,Q€iedad conforme a 1es pmw-. pdctic9i �l '�m4Flci� ;ocial: �Oe� d6�de �{ie�
.

�io:s E�istiaitos''', ."
. , �

su fuerza? M. (JQllzague Reynold, nos (ii"
1
Las doctrinas sGcia,liS;1:as, cuand61. al_;\1,all'e- ce en su �'b.ra ';L'Europe Tragique!J, que I

es

fci:e1wn, gOLJamn d�l Eavo,r ol'e Ja,; e.la,s:es tra'� ta.s tuerzas riacep de una ideo16g;ia sentimenta
..

baj,ado.ras po� "I E�nce,pto de I� rirqueza �ue que'ha dado a l� c1ase obr.el',a Ia conci-encia
en aq�llal epoca_ c0l1tia. LOIS<' bienes de for- �u �xisten,cia .prim:ero, despues >d;e �'us nec:e5"

,tum� .wns�s;tlafl ,]_l}rindli)alrne]lt� en ti�rras 'e
'

'dades y' �po! que FlO ..1decir'Io? de su dignida
• i'�mliebJe;, conce:nitil'.ades ,en "p")c;:as minos, co< lfll,l,mana! Bsta c1as:e estal])a viva, perc) no t

'm'G, todav,iai sjIeeae entre 'll0$10 tros, CJ:ue' lOs' _ nia exis'tencia iegal.. ,Soe' ha

1evanta'dOj,r
a

hacia eX:piotar 'POl' obrems:' s,eikejanl?s, a:, nizada' para -\ll porveliLir". .
"'� ;..

nuestF®s. imqui1i'IlQ['" Para ,ei tl'ahajaldor 1111a,- H sGcialismo que creya introducir Ul
• ,

' " I
uua'! 1:a tieH;! y' en goeneral _la,s '�tqueza:s ,es:ta-' .

J1mevo metodo al delYpel'tar ell espixitu -de t1a

ban, flrjas y perte!l'lecian 1<11 1a nobI,�za 11},ala' s:e no hizb otr,a: cosa .q�e resucitai Ia I organi .

huq�'l!lesia\, en fFent.e de 1a cllaJ s'e .celoc;!b� zad6.n medioevaL aCPIDodandoia a las ne€J
I 1a C'1ase de 'iosl'prGlet�1rios: >"Los. p(elrt�rl0�' sidadeS' del ,;ti�lrtpo

.

ipre�ente. No 5e pued�
trabajan y no tie'nen nada, 'Ios Q'Uriueses: no negar qJ1e d ,col\cepto de <;:Iase habia' sido
traibajan y J.o tj,engn todo; los' burgueses > la:bGllid9 de he,cho por La claS'e ca,pitalisd ,at
consumen 1'0 que los' ttabajadoresi pr:odu- no ,tomar en cueht,� 1a clase p�olet'llrj'a como

, oen". Esta era Ia canci6,n' q�.e;, los olucfilloS' ,ta� en Ia organizacion del tnibajo.l\ Ell soci�
s�cia1is.tas -cafiltahan a lo�· Gldos d�l. puebl�, lismo quis'o t�abajar para .zIIa, pew tambil�n

m.uy grata para est<;>s comp podemos s:aPo- P1l�;' in quer�f'lol 811 obea '?n 1a



cion de clases.
-

Al reconstituirse las Asocia- doctrina exclusivamente economica, tan ex

ciones profesionales obreras, en defensa de clusivarnente economica, como la liberal es

sus intereses, la clase productora se organize una doctrina exclusivamante .politi,ca. Es�o

tambien, en sindicatos patronales. Y asi ha se cornprende r para Iiberarse de la aristocra

resultado de tendencias conrrarias la corriente cia, de los privilegios, 1,. para asegurar '.$U su

en favor del, antiguo sistema c�rfPhrativo :t. 'pl'2macia, la clase burguesa debia hacer lil�a
que .cada dia va tornando mas cuerpo. .La cevolucion pofit-ica, Para librarse de la bur

"burguesia S,2 dio cuenta' de su i�portancia y' 'guesia, del privilegio burgues. por excelen

/se arrno contra la .nobleza, e l proletariado cia, el capitalisrno: y pari): '')lsegurar la suprej
:31 su vez coriocio su valor e hizo frente' a Ia macia de la clase obrera, psetende Ilevar a

burguesia. Cada dia mas, bajo el imperio c.e cabo una revolucioh econotp.ica,
las nscesidades economicas, el sistema de las -Pero la revolucion politica perterrece Y'"
orgarrlzaciones profesionales se'' ha extendido, a la historia ; sus resultados ,esenciales' han
y junto con ella la idea de l'ilI solidari .lad de sido alcanzados y, absorbidos. Eo cuanto a

clases. A la ficcicn .del Estado legal, se va Iii revolueiori economica, ya esta .hecha y ha

opinicndo ,;,� real'idad del Estadl(3 (('Olb reo 51-do et fruto dell capitafismo. 0:hora eSH
presentant� de fuerzas vivas. .,

pide l'a rccoastruccion sociai, comprende que '

El socialismo en, estas tu,alns;ormacio\1es, 11a Ilegado el memento de S'l1stitfiir kn Iucha,
ha jugado un papel de vanguardia Socia- de clases 'por la arrnon ia de 'c]as:2s. :El socia
lismo : notemos bien 10 que este nombrc, sig- Iista que reflexiona, debe darse cuenta tam-

'fica: significa que 10 social es mas impor- bien que .ei problema del trabajo es insolu-

que 10 politico, signifies quo? 10' social bfe sin .la arrnonia de c1asse, y que desde el
? vivir y 10 politico no hace vivir, sig- memento en que la clase obrera ha

I

copse-
ca que perteneee al pais que vive, consti- guido hacer- recoriocer s11, existencia, la lucha

'

al pais legal, y no a la inversa. Es el fin de clase debe terrninar. Sin' esto 'la' revolu
error ideologioo segun el ctiad 'una Cons- cion econornica ,Jlho.rta poi culpa del socia ,

I c�on e's el fruto de nociones abstractas, lismo que transforma esta revolucic'n en

,soluras, es el fin del error individuatista. una crisis de agotamiente.
,

,
-

As! como el Iiberalisrno hizo algun bien El socialismo al 'lle'gar a esta encrucijada
:ombatiendo el absdlutismo pagano, per,) ha debidG optalr 0 par lilj rev01uoion' a todo

-ue encapaz de ?rganizar solidamente el Es- �rance hal'lta t:erminarla @n la ruina de las

ad9 por los, gravisimos errores que ll,evaba d.el11a:$ clases con la d,ictadUlia del pt0etaiia
en Su 's-eno a causa del falso concepto que, tE'- do: 0 contentarse wn .ef ttiunfo adquirido.
nia del hombfie y de la sociedad, as!> tal.1Jbien'

I

es ,(lecir con la legalizacion ,'de su clase y l�
el 'sociahsmo, aunque pudo f€irmar, una da- be'ligerancia par'a! "tratar GOn las, demas c1a.ses

,S,2 social, fue incapaz de armonizar las cla- de potencia a potencia.- Los ,extreT11ista.s" co- ,

&efi en tre si. El, �ociali.smo no puda abordar mo deciamos, al priridi:pio han optado' por la
1 problema de 1<1 pr,oducclion ni' e,] de'la ,primera solucion'y ahi tenemos,el comunis
reparticion, Su ideai .era 10 qu'e en Rusia se. mo ruS'O, encastillado �n la ,ciudadd<l' dzl bol
llama "planificaci6-n", es decir la mistica de 'chevismo, trabajando, Incansablem2nt2 por
Ia organizaci6n .ralZional del trabajo, pero hacer 'dominar en el mundo la revo:uci,6n
a-ntes que todo del trabajo m�teri:ai sigu�enc _ radicaL En ,cambio el re.sto del s.Qcialismo sc,

do hi formula: servir,ge de ,cada uno seg,un encU'entra e� una �'ituacion b:alStante' extra,fl?;
sns ,eapacidade;s\, dar a cada uno segun sus pm una part!! at,enado, como dice e'l Papa,
ne�,esic{ade:s, EI socia1iSlmo, es, pues una doc- pot; los' principi6s y cons.�cueJlcras' que se s,i�
/trina revolucionaria, puesto que tiend.e it 1i- guen del comunismo se i'nclina "hacia las vet

bertar al prdletariado; y lal asegurarle su ,su- dad�s que la tradiei6n cristiana lu ,ensenaclo

prtmacia. s:iem.pre soJ.emn,emente", Por: otra' parte te-,

A -pes'ar de todas sus' excrec.encias, es una me como e1 mayor
-

oprobio el epiteto de

20 .ESTUDIOS
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"rcaceionario" y se esfuerza en hacer corn

prend.er que manticne -su. bandera cnarbola-
da delante de lalS clases burguesas.

-
.

La mase de la clase obrera sducada en los

principios sectaries y .revolucioriarios se

aparta del secialisrno para militar 'en 'La's G
las\ �omu�isltas. y a�atco-sindic'alistas, acu

sando o.e aburguesados y traidores a sus a'h

ti.guos jefes, En verdad muchos de est os
'

S2

ban pasado con arrnas y bagajes al otro .121-
do de la barrera.. biganlo s,il1o e1i1 Francia
hombres como C1e'menceau, Briand, Mille
rand y. rnuchos otros· Ecnverridos: casi en

conrervadores.

Habierrdo perdido ISUS· antiguos fines] la

corriente socialists no cncauza ew su anti

g'Uo lecho y va vcrti,e�d�' sus aguas en dis
-tintas corricntes, formarido

'

algunos hilos
escasisimos que van a regar terrenos yal fer
tilizados por otras aguas. Corno-el 'liberalis
mo, .ha perdi,do Sl!l razOll de Sie�, 'Y ha de bus-

,car f111,es an tificiales .

'

Gran' parte' d€ su campo ha sido invadido

por d sindicalismc cristiano, .que mas fijo
en E).lS principios, mas concreto en sus pro

. gramas y mas complete en S'US fines, ba re-

suelto ,el. problema .rnismo por el que trabajo
con tanto afan e1 sociadismo y pasando mas

21

'alla del rnaterialismo historicc abre a I
obrero 'horizontes dilatados e infinitos, 'sin
ernpequefiecer los materiales, Per eso . no es

de extr;fiar queen los paises deride IDa .podido
ccn toda librtad y sin prejuicios de 'ctras

.

clases desarrollarse, ha ido superando a/,lo,
socialistas. El ejernplo 10 renernos en Bel

gica y Holanda .•donde en 1a actualidad exce-
.

den ya en su numero los sindicatos cristia
nos a los socialistas. Igual cosa habriamos

'podido decir de Ira lia y Alemarria si las die.
taduras no hubieseri destruido organizacio
nes ,tian f lerecientes como las obreras que al li
exist ian.

I
.

-

, ,

i Que di.stinta hubiese sido Ia suerte
. mundo cristiano-europeo ,J americano SL
catolicos oportutiamente � hubiesen, seg�!,.
las hue lIas de. Be!:gica y Holanda, con forme
nO'S! 10 recomierida el cardenal Pacelli �n $1.<

.

ultima· carta para el episcopado chilerio l
,

Ya que nos encomramos ante 1<\ crisis SI

vuelta del socialismo, aprovechernos la 0

si6n para no .pzrder de nuevo la partid
atraigarnos a las masas indecisas ant,e la

., ,"

congruencias y variacioncs socialisras n

\ el catollcisme s�cial que les presenra un

totalitario.

EL DIVORCIO EN RUSIA
.'

La m.ujer divoroiada .pasa ·d:: mana 'en 'mario y pronto se �onvier-te en
- vulgar prostituta.

En promedio, no duran los matrimonies mas que tres rneses.

,

,

COMPRE SUS ANTE.oJOS EN SANTIAGO, ESTAbq 146, AL

.INSTITUTO· OPTICO
de schnerzenbers sCia: No Ie pssaral

,.

jSera bien atendido!

La seriedad -de la casa l'espolJde de 1a"

exactitud en e1 despacho de �'ecetaf! y

uei, escojerli a su gustQ 10 IDfis
,

y mejor parasu vista,
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-Jose Manuel Espinola Arrate

'PrioliDiBj uU£ia:le!' �e la ,Pe�ago�ia [atoli[B
_ Hemos estudiado en arriculbs ant£'riol"eslbs fo'J;1iha'L J�n(b CDn procuracel desarrollo
principies generales de 1a Pedagcgia Cato- equilibrado de fodas las facultades bumanas

, lica en s�s lineas basicas. Ahma, €xpondr� ai- sin excepcien, uno de los objetivos d'e l�, pe-
,

g,un�s de los principios especiales que' Ia Igl'e- dago:gla� 'Ina de ser el il'lJuri@ir j{ti1\J.dpi6s Fi-
sia posee, acerea.de la education en. sus C1ivel!- jO.s; .en 1a 1l1ep.te de ,los' ,educand�s 'que l.es

so,s aspe,ctos. d,£];1 se�utidad intde€l:ua1' T D'l:(!)ral:.
..

a) ha educacidn didaq4ea comprende bod-a T°olos '10s p,�dagog0s e�ti6·1i�e,s e!stan d'e

,la educacion intelect}lal.'�uy®s' fines .$:011 el a�merdo en Ja ,impof'EiJDcia, capital qlile comp

CJ.esenvolvimient'o ole todas 'l�s fiacu}tades (,og'- di,s'eiplina in1!el'e(1t,ua�, tiene la forrnacien 111-

n�i#vas del nifi9 y,tt rrasmision die Ia ge-. ,losofi�a. "La, .f,iioso�ia ;:s,' un '�i'embro del"

neracion- adolcscente de la .herencia cultural organrsmo crisriano," escribe Wilmann, 'cul-

de 10s sigles :que: le han �pliee:edido. La di- tiv.;;uia es, un deber y no un "dil�tantis�o".
dactica cat6.Iica ha tenido siempre como ape-

P)· "Las: -nobles 'tradicicnes tit'e 1a eseuela

yo. central, como base suprema y universal ca[tol\ca,' dice Pia. xt. red�ma� 'que }a: juven- .

1 Verdad Catelica. Para ella, .ilnstruC'oio.n,
tud ccnfiada a las escuelas cat61,icas;' sea ins-

[cuela, estudio, formacion, 'discip'llio y P,120'-
truida en la�, Ietus,: ¥, ,�,l'l las ciencias plena-

-, tienen ,Por fin iniciar ;;� fit ju¥.,I2T!,('ud en
. mente segull/la.s exiiencias de flU'£StJrOS riem

Iwncep'cion (atoli'ea de Ia vida. Wiiman'n ,pas, pel'@ a. l,a, vcz s61ida y profufidil:mente,
m "Didaetica" nit, demostrado como la

de" maneta especial en Ia sana filO!Sofi�, re

'lgogla, catolica armoniza Y perfeccrona em
jos de la farragosa �lIp:er.fj,cialj,ga¢ de' aqne-.

intesis ,vi.tal, todas ,1a's'11l:ntin,omias didac- llos que 'hubierah talvez encontrado !lo ne-

.

" moder]!1as· de tradicion y.progreso;' d'e c,€.sa rio, sino hubiesen' buscado 10. superfluo,

id�ctica: htstorica y sistematica, per;sonal y
Precede a,sl e1 catolicisrne porque sabe m,uy, ,

5O�l,a'I.; . de. �ractica _

y te�d:a;. de metodo y bien que J,o esencial en e1 hombre es su con

Jf1�ClplOS, lUe, escuela pnrnana y escuela =.
. -cepcron ,de la �ida y\ que ;Sita .se ad��iere

.
�nor; de ,problema escolar y prdbiema di-

con el ,esp1.rittll !={.e b filosofia cris,ri.ana: £1 ".

�ctico; dertral�ajG e. idea1es formado�e:s;; (ie. principio. fqndarhintal d�J programal, eQuuri

h, educacion y la jnstru,ccio'n; de la cuhu-'
vo' catolico pue.de fo.'l11nu'l,a'ts.e ,con eL rnanda-'

,:a generall) y espectall, etc, ',La Igle�i.a, r,J.1'�@- to evangelico: "Bllscad el Reino de Dio,s, y e1

ttO(ie sobr:e t!odo, el valor. fUindanlen\ta� de /la- . re,$to sc o.,S dara por If aiiadi'Qura,", De
.

esta I'

'ducaeion forma.):, pero �U:n despreciar la m;a-
unidad de disCiplina fundameptaf, de, 'esti10

e:ia1. De �Cuerdo con �.st:e principio e�table([e �le ·e;s;piritu�, d.e concepciori de 1al vid� <l)le
.

las materias I d.e }:a. ,enseiianZ<ll se h'aln.- de lmpregna ·toda 1a ensefia'ilz;a:, nace n:a:taralmen-

e, )ger: 1) por 1a necesidad de ins'Cftar la:s
te la id�a 'cLe Nil,a didactic� general 1';3,1 ,po-

m H�vas gen!eracibnes. en la cultura en �'UYOs.e7 roo. e1 cltado· W1'lma,nn',· la hal construid0 �
"

�() han de vivir, 2) por'la co�tinuidad hisJo-
El coricepto c:a,t6lico de 1a elnSienanza ;eXidu-'

,.

rIC: a que constituye unO de los mas impor- ye; ,en princiwio, nl!lmer0,sos errQ.res. didacti-

tal 'ltes faetores de l;;ji nacionalid.ard y 3) por
/ �QS tales como. e1,es�,eda1ismc5, ,e1 lintdectwa,-

,

va'lor formal 0 educativo _ intelectual de hs;no y .e1 pSlcologlsmo-. 'Los e'studi'o�s.,· no
. estudios. Cuando el criteria utilitario tie- s?Io ,e.speciaJ.es, .sino p'�op.e�cLeuticos, y edu€a�

e mayor fuerza, ccimo por .ej,emp10 eft la
trvos, han seguido varias. bse-s,' qu� �eneral-

',.

i.;eiianza porular (escuela primaria,) ·0 .e1'l la' �e��e la Iglesria ,no ha, cteado; per9 h1li be-

i senanZ'a) p;rofesional, nay que escoger
nefiClado, apro'V€chand0 10 mejor qu.e bra

,\u,ellas mate�ias que son mas apt1a:s raJa pro-
,UClr un0en imiento m,)ximo de ,educacio.n'

.

(1) Willmann: "Aus del' Wel'kstatt del' Phi)o_
, sOJ.?hia pereniss". Pag. 122·_
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producido eada etapa de 1a civilizacion. COIn
el Renacimicnto vino clHumanismo que con

el auxilio de Ia Iglesia Carolica, renovo los,

buenos, estudios con .el conoeimiento mas di

recto y �cuida,dos'Gl de 'los grandes cscritores
de la antiguedad, debidament� expurgados
de fas inmundicias paganas. Varias, corrientes
se han 1evantz.do contra este Humanismo,
"como son Ia nacionalista y 'd gaurnismo (del
,ahat'e Gaurne ) en Francia, 1<J, llamada ten

dencia filol6gica y la realista 0 cientifica

que domina zn nuestro unico plan de ense

iianza. EI Santo Padre en sn Enciclica aeon

seja un sane Humanismo para la escuela cato

Iica. �'AI tornar 10 nuevo el maestro se guar

dara dice" de abandonar facilrnente :10 anti
guo;" que ta experiencia de V'a;ios siglos! 'ha
comprobado ser bueno y eficaz, sefialada
mente en los estudios de Iatinidad, que en '

nuestros dias estarnos viendo como sin cesar

dacaen, precjarnente :

por . el injustificado
aband�no d� los metodos,' tan ' fructuosa
mente e'mp'�eados por'el sano .Humankrno,
que tanto florecio sobre todo en las Esciielss
de 1a Iglesia",

, Relacionalda .,c'en, la .didactica, 'est<t la cues

tion del interes pedagogico y del metodo,

"\CtJnforme a 1a doctrina cristiana. dice Ruiz

,Amado, el orden de dignidad de los) moti
vos pedagogicos es este : 1)' caridad y amor ;

2) ut ilidad ry deseo del bien ; 3) terrier del
dano. La rudieza me-diO'eval, prolong�pa, .en
»a,s 'escuela,s' hasta el siglo XIX ponia, la

,prin.:ipal fuerza en, €I temor' del castigo. El

pro,gresa Cld HuinanilSrffio' (que inspli!O \Eil

metodo' de los: Jedriit,ais) cons,iscio (en s:u1;>sti-'
tuir al (emor 'del eastigo d m6vil m:a.s noble,
dd dest�o d:c' la excdencia :p'etlS,ona'I'� PeTo
nunca deswnoci6 1a pedagogia cri'stiana, que

per encima. de ese motivo esta la, caridaa y
]a piedad". En 10 rHre'nte a los cas:tigos',�!
Papa r,econoce i1U necesidad cuando dice: "P�
gadla eSta hi ne-cedad al coraz6n del mucha

cbo mas '1a vara del castig,o la, arrojara fue
ta" (1), "Es, pues menester corregir las incli-

- I

nacilones . desordenadas, fomentar y orden1a1r
las bue'na,:)" des:de la mas tier,na infamia, ..

"

Por sllp�esto que el Pontifice babla ,aqui del

, .

/'

(1) Provo XXiII, 15.
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castigo pedagogico, que t iene una mera fina
lidad cducativa, no de vindicta social, y que
se ha, de aplicar con las, debidas caute'las que
1<11 sana pedagogia ensefia. Dentro de la doc
trina verdadera y cristiana en q ue todo ncfio

tiene derecho a 1a educacion, la exclusion de

b escuela no se puede admitir en.el nurnero de

10:s . castigos ordinaries.
-Con respecto a los metodos-modernos con

viene citar integra el .parrafo que'. la enci
clica

'

"Divinis illius" especialmente 'les dedi

car,
;'lPor. 10 mi.smo� es falso todo -naturali,,'

mo pedagogico, que de cualquier . modo ex

cluya 0 aminore la forrnacion sobrenatural
.

cristiana en la insritucion de la juventud; y
es err6neo todo metodo de educacion que
se funda, en 'todo 0 en parte, sobre la ne

gacion
I
u olvido del pecado original y de 1a

Gracia y por tanto sabre las fuerzas solas
de la naturaleza humana. Tales son general
mente esos sistemas actuales de nombre di
verso, que apelan a una' pretendida autonomia

�
y libertad ilimitada del nino y que disminu

yen 0 aun suprimen la autoridad Y' 1a obra'
dod educador a,t�ibuyen,do al nino un,a, pre
erninencia exclusiva de iniciativa y una ac

tividad indepeneliente de toda ley superior
natural y divina, en la obra de su educacion.
,Mas, si con algunos de esos terminos. se

quisiese indicar,' bien que impropiamente,
la necesidad de la coopl!racion activa,
a cada; pa�s'O mas consciente, del alumno a sa

edueacion; S1 s,e pretindiese apartar de esta
el despNismo Y' la violenci,a (diye(sa, por
ci.e'lto, de la justa corr,eccion), c,sta idea se

ria verdadera; pero no haibria en ella nadJ
nu�vo, que no ,hubiese ]a, Iglesia �nsenado y
la educaci6n cristiana, tradiciona'i ejercitado en

1a praccica, a se'mejanz� dleil modiol que' I'.
'mismo DiOl' guarda respect0 de � criatur�;. '.
a I .. , qUie E1 'llama a. 1a ceoperacilon aC'jva.
S1:'gun la ')natural!ez'a propia de cada una;

ya que su ,sabiduria "abarca fuertemente de
Un cabo a qtro todas, .jas cosas, y las orde-
11a toda� con suavidad" (Sap./ VIII, 1).

,

Pero de:�gracia'damente, can eI significado
obvio de los tel1tnino's y con loS' hechos mis
mos, intentan no pocos S'Ustraer la educaci6n
d� toda dependencia de la ley divina. ASl



..

que len nuestros dias se cia e:1 case, aIa ver- en cuanto s,emejant.e,· 141 henevolen€ia y "a,

dad bien extral:i1o, de educadores y filosofos ridad y, en euanto diSitint,?, el derecho y 13

que se afanan per descubrir un- codigo' mora,! sarneion. El frute de 1i ecl:ucaeion, moral es el

universal -de educacion, como si no existie
' caracter.' 'La m�� Hamada y peor €O�pl1ea'dida

se rri el. deca'logo, ni 1a lo€:y evangelica, y ni cducacion sexual no 'Glebe to.rmax lin ca�'j'ti\l1'
siquiera Ia ley natural, esculpida POt; Di9S . hp apaf't!� y dlstitltG �e la edlrcaci6,n In,o_£al 0
en e1 cora�on .d.e'! hombre, promulgacla pm; :la de ia foemacien del ca!acte.r. "lin extJi�n:to
rectal razon y codificaci.a, con revelaci6n 1\>0- �rad,o ��ligroso 'es, adetnas ese natu�'alis.n'to,
sitiva, por el rnismo .Dios en el Decaiogo. que ,e!l1.'11lU;��'tfiC?lS ti.empos,. i.nvade el campo de
Asimilsmo; tales innovadores suelen denorni- la edblcacion en materia dehcadisima, ,eual es

nat; (como 'pot desprccio, Jr'la edncaciori 'cris- 1a de J� l-lo.nestlrciacl de "las, cestumbres. Es,ta

riana "heteronoma". "pas-iva", "anticuada";'. hJ:UY dlfundi,dQ de \los §}l!le cpn l:'),1!2tens:i6,n pe

porque.se funda en la autoridad d�vi-ra. y. ICl;JI Ili�rosa 'Y: _CON. feo ncrnbee ·p:romuev.�n 13 na�
I '

_

' I

su santa fey" .' mada educaeion s'ex.1iial, es.tima�clo £alsa,mente,
b) La' educacion moral que" se propene .

que 'pociran inmlil:lllizar a "Ios' jovenes- contra
eonducir a1 educando JJI .fin neeesario de su 110's .peiigr.Qs de .la, concupiseerreia C(;:Jo11 Wl,ed,ios
perfecciqnamiento moral xs inseparable de hi puranaente naturales, eual 'es una' t,emib;lI:ia.
educacion religiosa. La peJa�ogia £ato.tici -del iniciacirin e 'i�stnic('i6'\1 preveativa 'para t@des
caracter distingue y armoaiza 'perfecta:meLlte: indistietamenr«, y: aalsta' p.tftbticammte;}'i, 10

\. \:

10 natural y 10, s'Ob·renatul'al; ,,1; dogma y.!a que es alun' ',Peo!f', ,e;,xp:oniendoios p£,emailill'a-
moral ; Dios' y d projimo; el sG'mto' y -€I ca- mentel<,a las ocasiones pata ac�stlpHhrarlos,
ballere, en' una palabsa Ia rel!iigi6n y h, vi- s:egulJ dicen :eNG's"" y com@ curtir Si1:l es:piritu
da. La pedagogia cat01>�€a,': del caracter tieIQ:e contra. aquellos l1ehgros.-
como roda verd'adera pe:dag.ogia un caracter -Yerran. ,es�Gs' ,taIes gr;lV.eln.'emt£, al no que-.

\.

, organico y t�,al wn !e.s'Pe�to al homib£t? L;,' rer tec<qnocer'la nativa kagi1'idf-d de la, E,a�u-
@ducaci6n ,eSJtetica, tLsica, intelectl1a:l, 'profe- ,:ZCl htlmOlna y fa 'ley d� ,q,ue ,habla .d

. siQnal, sexua<1, elvica, nac.io1'l,a1 y. socral' es- Apostol! wntraria: ,a' loa 1£)" de J;r me�te y all
tan 'bas�da& en. llal ed1:leaci6iJJ mota 1:;. y €S>t\l a' descono[·er ?lun' 1a ·'expe.riemera mi,sma d� 10�
su vez .'en !a reducacion :reiigio�a,.·

. .

hecha.s" IQS, cuales nos demuestr:an 'l'J'tl'g',� .sin � . I

La .educacion moral no' puede' se:t; otta q1:le gul�ri:nen.te eu lcbs jGv,enes hrs: ,culpas cID'mtra"
;t uistiana un'ica 'que e'Stab1ece una ba'S� ib- r<)s bu.enOi.s costumhties 's,on efecto'si n?' taq.r.o

. QolU'ta de morafidald, ,a' sabe! la naturak'Za: de kl ign0rancia intelect.tial icua,nto ptincip:al
tacional, caya ultima Fazon d.e ser es1!a. en mertt� cl.e la ·ydluntad., debil .ex.p1:l�sta a aas

Dins; qtle proPQl'le �om0 criterjp" obJ.etivo oca.s�ones y no· ,,sositenidal p�'r loS' m.efil�()s de
de moralida.d, la wnformida·d' COtl {!,sta ,N.a,- la grac1a En este. delicz·ael.isrmo asum�o,

.

1S1

tliraleza .racionaLen cuant� t�l, y. como cl'i- a't�ndrdas to,daoS las e i:1'cunlS,t'lrtl c.i a,s , se h<J,i , ne

terro subjetivQ, la, cGnformiclad COil d dicta- cesarlilo .alguna/11Qstn'l\;:<;j6n' indivildua T len;

men de fa concienc·ia y admite, en eI num�-' tiempo oportuno djada por qui�nl ha relCibid,G
ro- de ICls aCfiQnes mo�ales, las ,que �'e di,rigen 0'� Dios. 1a mlision educativa. y fa graciia <ill!
a conseguir la propiJJ fdicidad sobr'cnatural, {'sta;po, hay que observar todas las caute;!.a,s,
0" 1a natural a' eila Q(rdenab1.e. La' moral €ris- coIDocida.s ,en h ed1:lca6ion cristiana Itt;adicio
t1ana parte de.! !hecho nistorico de 1aa (aida nal" ..

/
.,

\

oofi,girial y pret,ende restab'lecer' en 'Crislte, ,en SiglJ;iendo" el pensamiento aclmira,Ple dei
cuanto es p,osibl.e 1a qrmQnia perdida .en. Adan, Papa debemo,s· inGiie::ar aqui tamb�en los prin-
fmmallldo ,en el sujeto hib-itQS 0 virtudes ci.pi'os de la. �gIesia en wanta- ala' weducaciqn :

s6.lida� basados en principios m0rales, EstQS 19ualmente .err6neo i pern.icio'sol a lao educa

principios morales son con reI.ad6n a D�os· '(ion etis.tiana .es el· metodo" 11arnac;lo' de la
los siguientes: 1a d.ependenci.i qlUe .el hombre. co€ducacion tamibiem f'undadQ, segun rnuchos
tiene para CQn E1 y la Iibertad con respecto en el naturalismo negadQl" del" pecado o,ri-.
de IQS' demas'; y con relac�6n al pr6jimo SQn, gina1, y adernas, '8�g6n to'do,s los sQstene€lo-
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res de este metodo en urea> deplorable confu- temente que' Cristo es Rey de la vida, que su

sion de" ideas. que 'trueca la legitima socie- Verdad unifies todas las verdades fragrnen-
dad humans en una promiscuidad e 'igualdad tarias, que su doctrina asegura �a sa Iud al
niveladora, EI Creador ha orderiado y dis- espiritu.y al cuerpo. De esta manera se ten

puesto Ja convivencia perfects de los, srexo§, dera el puente entre .Iesucrisro y la vida, t-'

solamente "en. Ia y'nidad del matrimonio, y entre Ia r,eEgi6n y d mundo, entre 10 eter

g'Fadualmente s>epatada en la familia> y en la no y 10 temporal, en una palabra+Ia educa-

sociedad. Adema�. no hay 'en la naturalcza ci6n religiose soeIa una educacion cornpleta
misma, que' los .hace diversos 'en el organis- 0

de todo el hombre y de toda la, vida .. "La edu-

mo, en las ir'tdinae:ione's y en lias ap�ltud��j. . cacion religiose debe encontrarse en la base- de
ningun motive para que pU(�da 0 deb-a" habet Ia educacion genere'l y debe impregnarla pro

promiscuidad y muchos .menos igualdad de fu.ndamente. La union de Ia instruccion y de
forrrnacion para: ambos sexos. .Estos, oenforrne la cducacion rcligiosa a la Escritura, al Evan-
a los adrnirables designios del Creador, estan gelio y a la Liturgia responde �erfectamen
desitinadp:s a eomp{eta�s,e rcciprocamente 'en 'la te 'a lao concepcion organiea d,el cr'istia�ismo",

, tamili;a y en la socicdad, pr'ecisamente por "EI Teocen trismo , €I Cris'to-centrismo y el

su diversidad, la cuaf por 10. misrno debe Edesio-c-e'ntrismo. son el tripode sobrehumano.
mantenerse . y fomentarse en, Ia forrnacion no solalrnente de la Filosofia, sino tarnbien
educativa, con Ia: necesaria disrincion y corres- de la Pedagogia catolica". (Fr. de Hovre,
pon'dicnte separac'iorr, proporcicnada � las "Le Catholicisme, ses Pedagogues et sa Pe
varia's edades y circunstancias. Principios que dagcgie". Bruxelles, 1930, p. 449) .

.

han de ser aplicados .a su tiernpo y lugar , d) La edniaci6� fisica significaba antes e[

segtin las normas de Ia prudcncia cristianav en desarroll-, del sistema muscuIar, con atencion
codas las escuelas paiticularm�nk en el 'pe-' atapararo r.eiSpiratorio y a l;s fu�ci0nes fi
riodo m5.s delicado y decisive de Ia· forma-

.

sioI6gic'as,;, PHO ahora se 'ha, ampliado, con
'cion. cUi';;! es el ,die Ia i,}dole's'C'enci?�'. razon,

.

basta umirse 'I- la cducacion moral y

'c) La educacion rltliiJ,io�a es la que .se pro- social, todo -10 cual constituye raz6n mas. que
pone 'no. 5'610 hacer un hombre moral (cuya suficiente para': que la Iglesia no se desen-

. . ! '

conducta se ajust.a a 105' dictamenes 'de la tienda de ella y la vigile mat.ernalment,e. "Ni
recta razo.n). s,ino dirigir al hom\bore por 1'<1 se ha CJie estimar, dice la enciclica, wmo aje
vilrtud' -y felicid.ard de la vida, ptesente a la na de su ma.gi-sterio maternal la misma edu

et-erna f€licidad de la vida futura, R'ol' Ine- Gaci6n fisica, como lal llatnan, pr,ecisaiffientt
.

dios naturaiJ,es y sobr'('\uat1'l.rak,c." No pret'e'ndo por-que 'tiiene. ella Faz6n d,� medio que pu.ede
eXtloner la'qui todo$. los princinio's; acerca de '�lYuclar 0 da/fia'r a' Ia ,education cristiana".
la tPedag6gia r.digiosa de '10.8 cuales aJIRRlJ08 I LI�I Fil<?,so£ia y l::>'ed<J.gogia Cat6lica profe,sa
quedaro� seriarlados .en el articulo a1).t�rior, que el hombre total .es:.e1 depo�;jtario de su

s,ino tan s610 I�s; ma,s fundam€ntales. La salud Hsi.ca, "El hom;bre es una unidad Dr
.

e�acaci6I1' re1igiosa
.

,es d fin y el m�dio d�
" ganica de naturaJ.eza, y de espiritu, de cuer-

toda educaci6n: 0 sea: "d aJ!rna de toda edn- po·y :a,lma, de tal modo que su sa\lud fisica

caci6n es 1.a ,educaci6n dd alma". La ensie- 11'0 puede 'obt,eners,e s,in la salud espiritual".
senanza reIi-giosa se presta en gran mancJ;J a .':Un hornbrz debe cuidar de su s'alud para ser

tOd3S las ciplicaciones! pe 'lo�' metodos mas vir mejor a su vida mentaL Si (uida de su

proQ;resi�os de la peda.gogia dida'ctica. La re - salud por su salud, tend1"a pcco a poco tan

ligi6n dehe impre.gnar nG so!.ament.e rd alma, tas pre,ca.lu60nes qu.e se .enfermara. .. Si co
oino el hombre todo entero, Po.r es'ta raz6n 'me por ell .p�acer de comet, com.era demaiSia-
la educ,aci6n' religiosa debe Bevar BU Ver-. do y hara ma'>! as,1 a ISU cuerpo y a su e'Slpi-
dad y s.u SabidurlaJ a toda la 'Vida del edu- ritu ter:minando por ser i�cap.<lz de gustar
cando inforiffia.ndo sus· habitos: natural.esl Y e1 goc.e de ,cpmer". (A. Clutton Brock: The
sobrenatU'ral�s. Es necesario mostrar cOli-stan- LJltimate Beli.ef. 5th, 1920, p. 23).
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"Los: intereses materiales sorr la's lilias fa- no he:rtr< la mode�tia cristiana especialmente
vorecidos per los hombres que mas: anats- en la j\!lvent.lil'd femenina, de Ja 'q;lle' gl.'a�,e-
matizan el 'materiaJlis,�o, D�nde '(cxis't!m rna- mente �:kskiki Glil>a'tquie:ra ,eX'Jaibi:eietl y ;Ji);uhiil-
dres que son .algo mas que �i.m:pl,e.s rtn.ami�e-

.
cidiad" CEndc'lka:). ",'121 culto del cuerpo.

res, es el unlicolu,gar donde 'elIas son tcda- @e' 8'1.'1 .lSal�cl, de 8'U' bclleza . sensual. es una I.

.

yia mamfferos. '. Esta es Ita' razen pol' la �()nsecu:encia dd l'latulialiSimo ,.rJ,ieQ,-pa·galil,OH'lO}'lill2
cual ,e'l hombre ha buscado algo .divino a fi�1' esta 'l'.em®zando, las exlsibicienes- y jue:g@s dH

d.� proteg,er 10 que tiefl<.e de 'humane" (G, R. pagal'lislfl'l'o,.'oividacios dlilrlanfe' los sigJo� cds-
Chesterton: The Supersti.t.ion of Divorce, 'p. tiar'tQs", U�1 plii:mc�pio impo,rtan.tislJi1il6 'que,1a
46). .

. 'p'cdagogi'a ('ris,dina siempre ba 'pli0�1Iam�d@ es

,
Can respecto al ,a1'l.etis,m�, e1 ,Pontif.ic:e' cen.!, q�e h,' Sla.l'ad del; i��piritl!l engendra la; :s.all!ld

.

sura "SI!l exaltacion y desborde, qtlC aNI) :para cl:d· CU�trpO'., 1..08 estudios y, m.,etodos rUi�& �0l-
la Edad Clasica pagana sefialo 1'm decadencia demos de la 'Pst�collog,la y m,edr€lLlll ,alctuak's
de la verdadera educacion fisica". "C:uahd,o dan una i'mpOIrl'ancia � Gieh!tifica domp1eta a

el atletismo, escribe ';Ruiz Amado, renace em e�e- prix{{:ip'i� .(:[1 d. 'USC'· ca.d�11mas. 'petreeto ¥
forma pOW' menos bareara la Iglesie no pue- ",ext1endiq,o, die la psiQ.uiatri.a,.· de la p�icolGgia.
de .dejar de- Ilarnar la, flt,encioo sobre . SI!liS<· pe- dinarnica Y' de Ia p-siC@it;eralpia. "No h,e eacon 7

ligres, como ':si(')bt� lQS de deFta' ·rni1i.tarismq trado jama:s un 'ca'510 d:e / neurosis, bac@ .:Rotalr'
cxajerado, que acostumbra a Jos ado,i<cscen- 'e! erninente- doctcr AUers, cuyo uitimGl' pr.o-

, ' , . /
...

tes, en la edad de suyo peHgrosa, a fiat' eon- blema, cuyo uiq'1�Q €Qnthato no :tertnmara
exoeso de- la fuerza bruta, preparandolos, .a .eR' nn- :PtQ�)1\gn1a die -wi,dal si;'\1 s.oIuci6U,. Librc
la violencia, tan propia del eseado sallvaje co- de las nell�9sis:.�e, cncuentra, uniumem.t.\l ;, tel
mo ajena de Ia, elevada.civilizacioa de nuestra Santo". (IOJ,'.· K. ABer's:" pas 'Werden'. del:
epoca ·cdstiana". '. S,lttli.cherrPedon 29; p .23 Y' 831,·,Af�tJuz

.

Los: ejercicios
'

gimnasticos y 4�. deportes I de tale,s declaraciones, es evide;J;1te l'll!le l'f ed.u::'
muchas ve:ces impor·tado.$i de otras naciooes' de. ca,cien Hsica' np puede se,pararsle .deja "eto{uGa-
con.diciones fisica� mucnas :ve(€s direr-ent'es <;J.e, ci6n' genera,l <J1�1' homh.e.

.

J, ;' I,' .L
la nuestra,'/ "deben' lltendgr en todo .caso a "

"

"

•
J

EL 'CARDENAL PACELll[ EN RIO JANEJ;RO
.

- .

i �
,

i �

Las agenci;;s telegr.a�iG·a�, Iil<!:JS h'an j�for'mad6 fiuy de.fe�tuGilsa;�en·t� detvi�a-';;'
'Je de regr.?s() a 'Roma del Legado Papa],

.
.

.

-

�
" I.,' .' I

. Su'-paso' par Rio Janeiro csmstituyO'u,h homenaje' gram:dioso:. 121, Preside�; ,

t� d'21 Brasil fue a enwmtr'ark '9·1 '\1'luel1", co,p. vai·io� de vSiIilS Mi'1'l.isttos y lias, I,'

f.uerzas ormaaas Ie hicizron· caile a? bono! bas,ta.' d,.Palacio, de 'Goqierno,' don-
de se Ie hosped6.

" ' .

'. ..;.-

En ese mismo
-

dia _ie re'cibi6 oficiaLtrl!�nte" I;J C£ma'r:a de niputa�o's.;' d,?iil- .

de Un 'orador de la mayoria� .sallld6.·al repi:eo.!ef,ltante clef V�,cario ,de 'Cristo; ,

"que es hoy la guia" rna.; :segura del mundo". La< O�rte Slilpama' 1,e . rinai6:,
bomenaje .. en seguidia: dedara.h:do SU! IPresid.mte que< 1a crUl- d:e" Cristo 'er':i ,"'Ja
Gtomes.a luminosa de la humamidad' �. .' . I.

.

•

S.obre 1<1 cumbre del Cotcovado, bab16 a ·con.tinua'ci6n �1 Le)2'ad.Q Pa[)qJ
y desde !\llh a1 pie de la colosal .e�tatma, de Cri.sto Rey, bendijo al B):asiL Por
ultimo, a-sis,ri6 a una gran rece'pGi6n de' las asocLaciojli?S intelectlUales.' ;po\liti<;-a.s
v comercraJ.e,c. y a un banquete de gobierno".£m el palacio [ti];1uray. \'

En todas e,as ocaSiGlJ12S se expres,6 Monseiiot-Pacdli en i:dioma. jportug-ue<
v sus docu�ntes' palabra� fueron tra-s11:1itidas por radio a todas fa.S· ciudades. dd
Brasil donae furron oidas 'con las mas entusiastas. a,c1amaclones.

'

� Que opin,ari de .estos sucems. 'SimJ1Dles ecos de los ,de BneRos Aires, l(ls,
grv.pos aetos que pien.$an s'epult'ar e11; Chile la 1feligi6n de; Cristo?
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EI Salario Familiar, de
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•

la Munic.ipalidad de Sentiaqo
lEI l.QA;!e' Octubre, la 11u$,tJre MUl1ig:ipa- sib'le, que tierida a satisfacer las Hi,as impe- v:

lidacl d'e S'a,,�t!Lago, <ICGl'd6 -aprebar, con al- riosas necesidades deJa vida": "

g'unas 'mGl<difica<:::iOfl.f,S, el Pf@o/Ccto pr£�cnt:l�" yeamo5 prirnero; en doctrina, estas dos

,uo"por, los Vccales, scfiorcs I Ger,��an DQ- ideas .. Dice FalLon en SII;t "Eccnomia Social",
m,in:gu�z Edhen'ique 'Y ,j®se Alberto Ec'h:e- ;:ii defifl,it: las alocaciones b sUbsidios farni-

"verr.ia, sobre §,al�r}Q familiar Q, adicional.ipas Iiares . ;':E:! subsidio familiar es una ayuda
Fa ,10s jornaleres municipaies: como dice corrcedida a] jefe de, familia en razon, de los
textualmente d' Boletlla'Municipal doe lOde, 11i)051 que sostiene: Es distinto (diel, salasio,
qct'JIh;re dei presence )n,o, , '

,1 ,

"

que es la rernuneracion del trabaje.. El �ulb-
�ns�ri:mdp em el noble 1Prep6siit� de a1iviar srdio familiar se otorga generalmente con,

h :criti,ca + situacion eC<Dnl)RJ:)ica de 'nuestro 'oca<si6a dJe,htvil'oajo, pero.rio pot ,€1 trabajo.
�\)'I'eto; . con.s:titl:lYe', s,in duda, cste pro)l!Zcto Asi, 'freclillent,e E'S el case de .subsidios iguales
'lilil pr,irn,er paso' haci,,' -la imptaneacioa' die MJ1J: 'I CQ�cBclidGS con ocasion, de )tra:bajo;S' di feren-f

,-

regimen, de salarie mas _ eoaforme
, COfli 405" ,t:es, ,de subsidies que continuan despues de' ha

dictados de 1a i�&1!ici�l 'social. �ca,;()..�dolece,' ber- cesad� eJ trabajo,"de. s;ubsidios p:mcet'Vi-
de cierra pre€i,pitaco;on y -30s errores €Jtue en des a no asalariados".

'. er se - c�fltien(]til �n,cliq!J'e1il un oonocimien to
'

, "A:�Uri l,a! t�oiia I

COlil!C!u.e�da CO$l 1a tenden-

�lgo ;5:uperficial de ht reali�ad!' obreti� per ') cia ge!:1leral de.' to,s 'txabajadores y patrones
parte 'de, sus generosos pr�p.ug'ftadel1es. -

que, .poe .diversos rnotivos, rnanticnen fir-
Pe110 elIG no ;j,efl'e a, probar sino dQ1i €0- �emente essa disti'nci6n".,

sits:'las €omplej'idades: de nuestro 1Pr�blema'
d.QI :satario'.r. d vehemente deseo de l�s des

rcgideres die' v,erb C'l!IJliito antes S!dluei@!flade.
/

\ ',Hechas� estas advertenciss, enrremos ;1( llJila-'
'Iizal' cl 'aoaerdo,

, .�. ,

,� 'Goni1leDiza 'el CGn una fUDldam.zuta1 C011'-
,

fwrion de· Wflceptd al decir sa!arr@ familiar
,

. 0' ,ad'iC[0nal' para, jorl1aI�!os'" municipales,. N�
les Jo mismo sabri@ famitia'.tr que salaFio a,di-'

, tidnar, n1' las, wotas, p�gadas' !S'egun h 1,€c-
J:u,ra 'a) C0flstituyen, s.a[v.Q rari.siinas excep-
t,i6Jil,�S, salaria familiar. "
'+ ..;_,' \

Et error riene su rig'en en el proy,�.(to, 'Bn
Ufla enttevista' pdblicada en el B�Ietin MiU-"

l'I!ici'QaI N.o 47,: dice. 'el senor Dominguez:'
I

"'Nuestro proyect6� consuita d salario .famiiliar
,a jdrnaleros y empleado.s 111u�icipales, gue
uengil( hijos menores de 17 ano'S". En e1 tex-

I to mislmo del proyecto sigue .e1 error al decir

"ocnpa preferent<:'mente la. atenci6n .de esta

-H. Junta, 1a fijaci6n de un salario mi,nimQ
'pal'a los jQ1:na1eros que prestan 'sus servicioll
a 1a r MfinidpaIidad; 'en 1a mejor fOJma p'o�

..

'f

Ademas, es necesario leJconocer que las a10-
�aciOfle:S1 s.oh un poderoso mediQ destinado- a

'

pagat salarj,o familiar;' por ejernplo, cuando
los s\lbs{dliq,s soil �lios al igual que 10& suel

dos, bases. ,

. A -rni entcnder, habria sido 'Pre
ferible que ,este interesante y 'laudable acuer
do se hu;bier,a llamado simp·�eme'nte'! "Asi,g�.
naciones f,a'l'niliares",. "ISubsidios familiaresl"
0. "A1.o€a,tiones famili;i.res"", pero en ningan
�asli),,"'Salario familiar"" ni � melile� agr.egarle
"'0 adicional",

D�ce· d ''a!cuefd6-:, "Las' remuneraciones del

perwnal ae jor'naJ.eros de' 'loa Municipalidad 1.,

'de Si111tiago, sc" compondran de des partes:
Ull,a cuota ,fija en canformida� it 1a labor

�qUe des.el'lipeAe y'dtta variab1e �ri t:elacion
.COl1 'las cagas familiar,es" ,

Articul·o muy bien coHC'ebi.do, claro y

'precise, .

'

, Y agrega:, "Esta segunda euota sc cleven
gad de�ide que el personal baya cumplido un
ano en la Municipalidad y censistira en una

asigna,cion por cada dia de t'rabajo" .



Es este un prrncipro inaceptable, Las, alo
caciones familia res -se conceden en relaci6n

COLl la familia, y no tenzmos por que irnpe
dir al obrero que esta uri mes en la rempr,esa,

.

y. puede- comprobar . faci.lmepte, �USi oibl�ga
ciones familiares, que .perciba' este subsidio

otorgado con rclacion a "las cargas de ramiHa

Adernas dice '''pot cada d.ia de trabajo" r y'
nos pregunrarnos: 'sl' el ,obrero esta enfermo.,
esta 'de vacacioncs, 0 por cualquier otro 11')0-

tivo justificado no trabaja, l que sucede r

Parece que al respecto hay un gran vacio en
,�

el Acuerdo. "

La asignacion se calcula en la siguiente
forma:

-

'a), Por tode hijo ',mena·r de 16 ano;,
que ,tenga derecho a. alimenros, teconocido

. .f.. -.. .

judicialrnente y que no disfrute de rent a por

prestacion de servicios psrsonales, se
'

abona
.ra la surna de $ 0,60, por .

el ,primer hijo,
$ 0.75 por �l segundo.

.

$ 0.90 por el ter

cero, Is 1.05 POI':e1 cuarto, $ 1.20 por 'el

quinto y por cada uno de leis siguientes".
.

No hay raztin para lirnitar a .un mimero

tan restringido . de personas el bencficio de
las alocaciones, "rnenos todavia .. ell! .un :pais
como' el nuestro en. que Ia familia esta ha"
birualrnente �al . wns�it'Uida: -cua.ndo en

'Francia dichos beneficios se otorgan qun' a
/
los pupi10s de los trabajadores, sin perjuicio
de que las, Cajas de Compensaci6n los: PU.2-
dan hacer ext'ensivos a los ninos recogidos
por estos,. Por otra parte, estimamos que
habria 'ba5:tado qus d rtie::ulo dijera:' "po�

.

. tqdo hijo menor'de 16 anos que tellga de-,
recho a .ali.Q1entos" '. pU2S d agnegado', de "re-,
�Oil0cidos judicialmente" esti de mas, ya
'bue en el AFt. 32:1 del C6digo Civil, ('stan

contemplados expresam'ent'e los hijos natu- Hemos insistido en que a las remu11era-

rales, que son los rrconoci,dos judiGiaim�nc cion.�s que paga .l;;l Mun,icipalidad in:lpropi<1-
te. Y ,it los hijos iimplemente ,ilegitimos, mente se ·las d�nomina 8·alario familiar,
; por que se Jes, deja fuera, cuando tambiew

. cuando en realidad; salvo raras ('xcepclOnes;,
tl-enen derecho a ser reconocidos con d· s610 constituyen s:imples suhs{dios, o· mas bien
obj€to de exigir a1imentos" como 10 estable- '

.

clicho, aIoca,ciones familiares, mientr'as d ;sa-

ce eI,.Art. no del C6di'go antesl citado? Ad> larib familiar, es .d que: p�flllite 1a suhsis' ,

mas, se deja en una situaci6n. franc�mente tenGia del trabajador y de Stl famiFa
.

Mas
desigualdad a los bijoe! ma:YOf'e-s. de

.

i 6 Y arriba habiamos definido 'las al,oea'ciones fa-
J,1wJor,es . de 22 0 23 anos,' que cOnti- miliares: diciendo que eri'\n una ayuda con'-
nuan' sus est'udios, En el proyecto que cedlida al jef� de familia en raz6n de los hi-
se present6 s� deda textua'lmente: 'se com- jos que sos.ri,ene. Las aI.ocaciones pueden 11e-
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putaran tambicn entre los hijos que dan de

�eciho' a 1a asigriacion adicional. los merio

res de 23 afios, mientras prosigan sus estu

dios en, ESTABLEC;IMIENTOS NOC-
. TURNOS", La idea es bastante buena, pe
to no vemos d per, que' del agregado d'e "ES
T'ABLBCIMIENTOS .

NO�TURNo!S"','
que." da prccisamente a f entender que .dichos
Eijos trabajan durante el dia y no necesitan 0

necesitan merios del subsidio. puesto que mas
arriba se -decia que no tenian derecho a sub"

sidios aqucllos que disjruta n de fentas por

presracion , de servicios personalcs, 10 que en

vuelve un nuevo, contraserrtido. 'B.e.sgtdcia
darnente en vez de- corregirse €1 'error que

"', anotam;s,' seglitl1 e1 acta t�\1uigrafica de t�,
,�si6n en qVe el p,�oy(!cto, fue' discutido: "Ei
�enor .Arlv,ard, fO:F111Ula indicacien para ;�>l'F'
primir In primera' parte de esta disposiciori
'en' virtud de que Ja ley hace obligato'ria la

educaci6n s610 basta los 16 aiios, y porque
los hijos de los' obi-eros mayores de .esea

edad, que deseen segliir estl'l.dia�do, puedcn
trabajar de dia y -educarse de. neche 0 bien

, obtener la 'ayud� me la Li'ga de E�'tudiant'�s
. Pol?r�s p�ra cu;yo objeto 1. 6poh�namen�e
.' pedid que .,02 ororgue a '.es(ta institu£ion un

.

subsjdio de $ 5,000,' Elsenot AI'caldre apo- '

ya la indic;:acion del s,enor vocal refete)1te a

la supresi6n mencionada y po'r S11, parte pide
qU.2 se anu1le esta parte cLe 1a Ietra b') (del
proy�cto) ".' ,

/ '

Esta docttina es inace'Ottalble Sin duda

que el ,articulo estaba mal redactado; ,;Eabi�
que corregirlo, pero en 1'lingun casa supri-
mirlo:

,I '"

."

! :.



'A: continuacion se ,agreg_o al proyesto vel

siguiente panafo: "Se computaran asimismo
1,os hijos imposibilitados fi.sk� 0 mental

mente para .ganar su subsistencia, cualquiera
qU€ sea su edad": Se pudo rambien habcr
agregado: "debidarnente comprobada",

consecuencia, tenemos
�

que una gran mayoria 'En seguida se expresa 10' siguiente en la

deIos obreros municipales percibe un salario resd1�di6n edilicia : "b) La remuneracion
base de $ 7.50' al dia. En estas condiciones,. adicio�al per' cargas de familia que estable

un obrero casado v ton seis hijos tiene de-
.

ce el presente acuerdo, no estara afecta a. nin

recho, segun el aouerdo que comentamos, a gun descuento ;
.

s6lo tendra como tal un

un subs��io 4iari-O, de $' 5�70, :qu:e siU�ado
.

diez ]D'Or dent€) de su monto que se deposi
al salario base, cia,un .jornal' -diario de

.. tara en fa CaJa de Prevision y, Ahbrro de los

$ 13.20.
'

Jornaleros Municipales a nombre de ,los hi-

,

E1 doctor Julio Santa Maria, tecnico
\

de' jos del beneficiado",

alimentacion de la Benefieencia, me ha rna- La aplicacion de este dcscuento de un 10
\

nifestado que una familia compuesta del pa- i!'0r ciento sera dificifisima. ;_A que edad se

dre, .
madre y seis hijos de 14, 12, 10, 8,. va a dar, si el padre �deja,de trabajar, si el

6,. y -4 afios, ' eorresponde '<1 5,2 .unidades padre se muere, si se muere el hijo, a quien.
homb-re, segu los "eoeficientes .norceameri- se -entregara, que se va a hacer con este des

canos de' calculos alirnenticios. En los estu- cuento, cuanto gasto va �a originar a l� Mu
. aios que el hizo en V;ina �liel Mar l11eg6 a la

'
,

aicipalidad el control .de estas sumas? Nada

conclusion que entre los m'eslelS de M�'rio v .dice el acuerdo' al respecto, tNO seria prefe-

v
Agosto 'de .1933, la dieta s'&fici�nte para un rible .suprimir esta disposicion par inutU 0

" obrero habria impor�ado diariamep�e $ 2,9,0; 'inaplicaple? Se 11a prefendido con esto for·

equ.ivalente a1 va.ler de 3,500 calorias, 10 mar un pequeno, capital a 10s\ hijqs, pero.

que cia un gasto meh.sual por persona de por desgracia, si· calculamos ma,tematicamen

$ 81.20,. El� e1 caso que .proponiamos, Ia t�. capitalif,:andQ anua'l 0 semestralmente los

familia se compone de 5.2 ariidades hom- pocos centavos, que correspondan al primer
, ore, 10 que da un 'g;;lst€) -total de $ ·15.08 hi'jq, en 15 anos va � obten�r'Una suma ape

diar,ios en alimelataci6n solamente, si�" COfl- n;as superior' a $ 500' en el entendimiento

sid-ehr IIos gast@xs de ve,stuario, babitaci6n, qlHi el,' padre hubi�ra trabaja,do estos 15

etc.' Ad�nias nlaestros ohreros, por lw f�lta llnGS. 'C;,om.o 1a mayoria de 'uae-stros trab�·

de cultura, pl'eparaci,6n, vidos, etc.; sion 1n- jadores, cambian a menu�o de ocupaci6n,
/ .'

capaces de ,comer en forma: • cientifica, SOH' 'seria mucho mas convenient.e �,uprimirlo,
imprevisore$ y como �ienen que comprar.a 1 A pesar de las ddicieI'lcias que envuelvt'

par menor' yj habirualmenfe al. fiado, e1 pre- el acuerdo municipal no podemos 'menos de
cio de' los alime:ntos resuha recargado en un mirarlo con simpfltia. Constituye el un pri-
20 por ciento 'mas 0' menos. Es:to, nos hace

.

mer paso, muy ,defectu9so si se quiere, pero
ver que alrede-dor deI

.
.sala-rio jiran los probl�- no por dlo menqs generoso y b',en inten

mas rp.as graves y rna;; bondos de la socie- cionado' en pro del . mejgramiento de las
dad a,cttia-t que 'nu�stros salarios ,sori insu- condiciones de. 'vida de' las clases populares,
.ficientes y causan Ila degeneraci6n de 1a raza.. ,Sera sin duda ,el' precursor del verdadero
la mortalidad infantiI, etc. TambieIi nos salario f.amil,iar, a base de las cajas de com

delpuestr,a qu.e junto con el mejoramierito pensaci6n, que, a fuer de cat6licos! sociales,
economic0 de las c1ases trabajadoras .!ie hac� deseariamos v.er implantado cuanto ant't>S e�

indi.spens�ble y previQ su p.1ejoramitnto �- nuestro p'al�,
1

B S'T U D I, 0 S

gar a constitui� un salario familiar si suma
das al sueldo basico permiten al obrero sub
sistir con su iii-milia. Pero por regla general,
como ellas y los salaries mismos son bajos,
no. Ilegan a consriruir sino, un mejoramien-
to 'del. josnal. .' \' .

E
I .

.
-,.1, efecto. e't '70. u �O P"Ot;' ciento de los

jornal.eros municipales. percibe . una' remune-
.

racion diaria" de $. ,7.5 (;) y el resto, sal�tios
superiores: 0 inferipr�s .

a" esta surna" siendo "

felizmente estes ultimos muy escasos. En

29

piritual y moral, que raras veces se consi

que dentro de la ensefianza laica y obliga
toria que irnparte el Estado.

'" '" '"
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Jesucrlsto ante la clencla hlstortca
Respuesta a una blasfemia

En la sesion .de:l.5 de Noviembre del C�i'l·, mas. de des millones de temples -e iglesias.
tro de Estudios Religiosos, su Presidente, Una ffliima minoria de este ' mundb cristia-
don Ricardo Cox Mencez, dijo 10 siguiente: .n'9t. por motiivQs',Gk <$lvecrSa lndol,e "'gue' no es

Consocios y amigos: '.
del ease sefialar ahera, . no, ·te>grafol ver en,

Esta es la primers sesion que celebra el Jesus a,l Dies que en EJ. ve ta', ntayoliia; 'poetio'
Centro de Estudios. Religiosos despues de )0. reconocen y proclaman COfl'lP d �as'
que fue proferida en la Camara de Diputa- . grande, el ma.s puro, el mas excelso de todes
cos una blasfemia contra la persona de N. S. los hombres, el superhombre por exceleneia,
.Jcsucrisro ; y creo que como Presidente. de' la cumbre misma del "genero humano. Tal

esta, institucion y.o faltarja a mi deber si en es la grandeza de Jesus de 'Nazareth, segun
esta oportunidad no dijera algunas ya!abr.as ellos, "que comprenden, exeusan . y aun p�r-
de protesta

,
sobre . este deplorable 1nGqen.�

.

donan, ., a fa mayoria que 10.. confunda
parlamentario, cuyos ecos no se extmguen con-Dies mismo. "[Entre tu y Dios" ya nose

uodavia. '. . distinguira", escribi6 Renan, haee unos se-

,Ante todo. f,el�6temosn0s de que baya tenta afios. -a nom'bte defesa minosia i incre-
sido un miembro de este Centro de Estu-' . dula. ,':!

'

. -., '

dios, el diputado .. den Lindor Perez Gad- . Y, ,a ese Personaje, qlil� ocupa el centto de
tua, quien diera pronta y elocuente respuesta la historia, dividiendola en dos partes, y
a la ignorancia y a la incultura de uno de sin el cual ella carece de sentido: cuye nom

sus colegaS!. "..,. •
bre pronuncia diariamente con amor Ia mi-

La Iglesia chilena,' en cumplimiento del 'tad del genero humane, -doblartdo la rodilla ;
mas sagrado de sus de-heres, ha protestado a ese Personaje historico cuya 'gtandeza soc

, 'oficialmente contra esta injuria hecba a Je:' I

confunde con La de Dios, es a. quien .un obs-
sucristo en el sene del Parlamento ; y ha cum parlarnentaeio ehileno "acaba de inju,
ordenado diversos actos p-q-blicos de repar�-. riar, 'cienibstIJando cop. ello muy a 'las elaras ,

cion,' en los cuales es seguro que }a mayor que l'l,O riene ]0. �as leve J.9.ocion h�st6�ica
parte de nosotros habran patricipado indivi- aoerca .de su per,sona, fli de S'1!l vida" ni de

I

S'U

dualmente. obr�,
..' "

'
"

Pero hOYt al formU!l�r nu'e'stra protesta, ,QuieR exhibe tafl crasa ignotan'cia s� po'ne,
nosotros miembros de este Centro de Estu-, a 'si m'ismo' fuera de lcr sodedad G:li!lt.a" asi'
dios, deb-emos eolocai:no.s .

en otro terreno;, wrno todo blasfertlO ,,s,e coloca, 0. si mismo
No e.s nuestr.a- conciencia de cat61icos la' que fueta" 'de la ,civilizaci6n,.. -.
hoy, y en este local, debe pr�testar: es nues- .; Mas de treinta de eS,tas-ses-iones priv�dalS,
tra cultura l'eligiosa, es nue,stra ciencia· reli- ha' ::dedicaclo el Centto ,de Estudios, desdre
glosa, adquiricla aq:gi eI). pna labot paciente 1928 hasta hoy: a estudi'a'r lit pe'rs0UaliidaGl
de cerca de s�ete aiios, hist6ric� de Jesuaisto: Hernos. abordado' la

lQue penlSar, serores de quien en. ,rle1'io mateda con uL1\'l"eSpet0 Y,U'Fl arnor pr02ios
Parlamento n0 y,d/ pro.fi.ere un concr::pto bIas"

. de c,a'tolicds; con d int�res' de qlilrr::nes sabiah
fematorio, Ufla' interj'ecci6n injuriosa para la

'

estar trataFl.do, el tema ,mas alto y transcen
persona de' Je.sucristo sino que enuncia Uf'la dental d.e que p�cda' o¥=1:lparse la inteligeFlcia
tesis historica. blasfematoria, y se. propone. ; human,a; y al mismo tiepl'P,o con una liber-
desarrollarh apoyandoS'e, segUn el, en auto- tad e independencia propias de" hombte.5i
,ridades cientifica.s? Por-que esta es la novedad maduros.

10

y la gravedad de este caso.' La� mas altas' c'Qmpetenci'as que, hay en
i,Que Be p.ensara hoy en el mundo civili- flUestto

.

pais en materia de �xegesis' biblica,
zado de la cultura general de Chile, en vise" haR des£'ila'do pot e.s�<)t catedh., Las, mejot2s
ta de la' muestra que de ella acaba 'de' dar revista,s y los' mejor.es tratades y comenta-
uno de sus parlia:menarios.?

. .
rios 'sobre historia biblica estan en R1:lestra

Seiscientos millones de seres hurnanos tyib1.iQteca. � �\
' .

i}srtenecientes a' la civilizatiori occide�tal ,0 No heanos sido exdl!lsivistas" 'ni t,end.ea-
cristia'na, la flot de la humanidad, adoran ciosos Ri unilat,erales en nuestros estudioS' e

a Je�nlcristo como a su Dios, y ,3 Sill g1qria investigaciones. Hemos abierto de par en
han devado 'l/ 10 largo de diednueve siglos par las puertas de esta sala, a la' llamsd.a cri- ,

,

I

,I



, ,I /

rica' racionalista del Antigua, y del Nueva
Testamento, Sabernos a que atenernos sabre
ella. Nunca esa critica infundiojiavor ni a

nuestra fe ni a auestra ciencia ; y menos

ahara que 1a ccnocemes de cerca Y que ,s,a-"
<

bemos los puMe,g q.ug .calza. ;
«

, dA q1ie, conchiS'i6it gcnerai y' final hemos
J1;e�ado d£spues de :tamtQs afios ,��'j'estndi?
A, esta: q,1!le el Cristo de la te]lg,1pn es el

_ l1ili�m.o Jesus de .Nazaretih de hi 'historia po-
. si tiva y de la C'l!iiiua: rgcionalisra," cuando es .

honrada y verdaderamente cientifica, -

, Y como una, peueba
.

de mi aserto voy a

oederle la palabra- aunqtie sea por
'

morncn

tos demasiado breves y teniendo que cinar
,

fragrnentos separados, al mas celebre de los
'exegetas alemanes del, siglo XIX,' Augusto
Ewald, fttndador .y �efe de. la Esmela Bil:ili.�
ca -Nacionalista de GGt�irigen ( 1) .

.

,
'

Oigameslo.
'

"He aqui .toda : la cuestion: lEs
.

cierto

que 'en Jesus de Nazareth ,ha aparecido real
mente sobre la tierra la vida divina y hu
mana mas elevada, la mas pura que' jamas
podra aparecer?'

,

Estel; vida �ha -sido constantemente victo
ries.a"del error· y del> mal, 'aunque entera

mente sometida l .las Ieyes de, nuestra tierra
y de k histQ,rl1a: de nuestra humanidgd?
'f

Esta vida, en �uel1a, 'iacesante '�ntra �a, "Sf.-Esta vida es V s:era' hasta 'el fin, \ y
as.ce,l!'d�nt.e y �em�bIe mar�a de la .perversi- ,lOot todos los siglos, Ia luz que la1lumblie ;J
dad h�I?ana, lno. estuvo sle�pr.e y ab.sohata- todo e1 '1;enero humane ..

mznt'e It�re de ella?
< .'

'
'. f, Si.---,Je.sus de Nazareth:' es e1 Cristo el

Esta VIda, .brotJarda ?e1 �eno de DIOS,· d ha 'Mesias unico. d: Salvador 'e�perado, b floT,
fwrtdadp 1"1 re�nD de E>lOs; pal'a, brael, y patoa �1 fru'f:o ,de toda.1a his,toria",humana" .. !" (7.).todas Ia� naCl(i)fes, para todos. los. hombre,,,, Y (GmG> para :noner en guardia, ,al sus Jee
y o,�ra .8lempre. '.

,

. _ tore.s contra Ia 1doa de que s:ea la feo reli-
, SI-r6sponde a estas preguntas la ClenCll '

1 '1 d' t
'

l'!b 1 f'
, • ',' 0

' p:1()Sa 0 que � Ie a esap, oa a ras- a e re-
altemal1a. Y, las I'eCl�ntes u?-ves?gaclon,@sYlig'iosade .que carE�ce !-Ew.a:lcl' adviert.o tex-
to�o nU,e,:"o e�fuerzo ,de la. Clertcla no hacet;l, tua-lmente':

-

mas que IIu�mnai, esta. reahdad' c«;)n respla�� '. "J\:ooyO mil� 'asetd'on'es sobre h ex;act"d(;H'ICS ,cada vez mas ,'boUanres. .

r�a'�idad bi�t6-ric,,: els� es eI resu�li:ado pr'ed:-
','
..

,
..

' ... '._ ...�. " ..• "

�o v cielltifico de toda(s' hts! mi.nuci�sa,. iu-t..'

'vest,iaacione,s de 1a cielJc:ia· (alemial:l'1a".,

"En efect:o. dice un comentador frances
1!�1 Sr. Ewald. e�.as, oaginas son un conjvn
to ci'entifi-co de filologfa, de £i1osofla ver-

"Aparte de est�s t'uradones que, seg-Ufl
'odos los documentc:is, eran sil obra, de' todos
los dias, y cuyo numero inmenso esta 'ape
n a � indicado �n .d Evangelio, es pr!;!ciso dis�
tingu�r particularniente otrod ·biechos; ma:s
sarplrendentes todavia, COmo la,<; resll'til'lCcio·
Res de miuertoS, los .miHl"res tie homb.l':'Is ali
menta,dos cen aI-gum).. panes y' alguno� pe-

l bo' � ';1)' ..'.; n,..."".,6lii,.q, )1ph...p9,. G-ram,Ufca crftlr.ll. dp Ill, J"11€·P's, e caJ;l1 ,10 ue, agUa, en Vln0, el ap\:."'Qlla- , :. .""

m, ient de la, 't"E', ,.,..... d' 1 h b" � I It f.r1T"l, 11"h1"O[)" HH,t,orla d", los, tmeblns do !srgpl.
., 0 fl!1p"'",a, a ma.rc a so re las, T I. r
oJ�as,

.

y las curaciones' a distancia
I

y. ]>or la'
, eo @g a de�'Antiguo T!')sta.rpento. Teologfa 'del

sola irradiaci6p. de su espiritu. TodoS" estos
Nuevo 1J'estaI:\1ento, Historia de Cristo.

11 11
' . (2) 'l])iario dl'! 105 sRhios' dEl Goettingen del 5.' ec' os pertenecen ciertamente a los primiti, de agosto. de 1863, pagina 1205, citado POl' A,

vos datos evangelicos. Gratry en su obra' "Jesus_Christ"-Repc;mse a Mr,
• '. '" 0'.1. ••• .••• '.. Rcnau, Paris', 1808, p. 110 Y sigiliente,

I .

, .
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"Si hay en 1a hisroria 'entera un solo
hombre apoyado sobre 1a roca de la mas ri
gurosa, de Ia mas absoluta verdad,. ei es Je
sucristo,

$i ha habido jarnas up hombre abscluta
y plenamente libre e inmaculado de toda
especie de' debilidad 0 de mancha pequefia 0

grande, procedente del espiritu nacionel, ese

hombre es Jesucristo.
'

. Es precisamente la pureza de este Cristo
historico Io que hay en €:1 de mas poderoso,
10 .que hay 'en'eI· de unieo, de superior a to
das las otras sublimidades humanas, 10 que
hay en eI de 'maravilloso y, de mil veces mas
rnaravillosn que todo milagro.

.

" ,r <",'_
' ....,._

I •• .' ..
':

" '\Habla aparecido, pues, aquel que eli ese

r,j,empo·y· en ese pueblo de Dios., era el Me-'
�fas' esperado.; y el no .solarnente habia rea

Iizado ,10 que . exigia die el 1£1 sentido mas
.

orofundo de las profecias: su' 'trabajo y su

",",of::JC;On., sus' sufrimientos y su muerte, ha
bia hecho nmcho mas de .10 que roS, pro
fctas habian podido prever y anunciar.

•• :
a .. '.. • .... c . .".... !i.,

�.

(1) Jorge Ent1QUe, Augusto Ewald. 1803_1875,.�
Conside:rado como er mas' ceJebre o-rientali.tl'l,
aJp��,n de1 siP.'lo XIX. SU<;J obrM .'Pl'incip'tle� S0n:
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LA EDUCAClo�. 'EN .,'ESTAPOS, lJNIDOS . :E
'

INGLhTER�A
(

.
. I.· .'

�--'
.

RdirEendose-�;- [a--�'�;����!��pn d�- 1a- ii1l&trued6;�;��ii-��--:�r�i�s dos gra'n-
�. ;. des parses dice ea' "El lmpareiaI" 10' sigaiente Ul�6 ,de .Ios mas; in,t�lig'e<fites_ d��

,

-reotores del, Partido .Liqet,aI. Don Alfre<!l,o Santaader. quiefl ,Gom\:0ar,a .a'qu�l1a'
. orient,!cio'!l,;cwp: 'la nuestra donGle/1Hla mrrioria. disQlvente' $'� h� a�oder:aido
de .Ia ensefianza fiscal que todo el pais c@s<tcta!. .

.

. .'

' '"

'En aquel gran pais, en Estados Unido§, Ia e'dtucaciol'l res aP:go:;'como $1
..apostolade muy digno y re�petabte'lY'!'lGl parece clicHcd swp_Ol'le,r. wtn.0, opin,a-'

, dan alll de nuestro profesorado que. arrogandose u,$l,a aufotidad que aadie
le ha 'dado. pretende tcner un mandate superior para o.rierit'iu: ta fQrmaci6ri
'poHtica' de'' n-ure.'Jtr\lls' hjjos'l .: •. . ,;

,
_,

," I' ""'-
•

e-
Cop re�pee'tro. a ,�n�la1!�rra: observa .'!,I, �.r ��ntand�r . <1J;l� el ,Secr:etarlo'

Paslamentasio del fyil11l1steFlo de. Educacion, ("ftlyo J�fe de ,gabulc1te es un Ia.
borista (dem6crata Q soc.iaIi'sta)' Male DONald, decia,fua€.(! �ata: "ra lciistorip'
_;r:106 demuestFa cu�n peIigr9so puede set €onfia,r a ;�n, gtJibie�c>: aptr:a.1, ell
completo control administrativ.a ·sobre Ta· elils:enanza ¥ el.,p.o:der' de �r:esel'i1::iir
los pra�ra11).as de b ,ed�c'a\}iQlil, � 10s niiios:_'.

-, '.,
.'
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dadcl1Ol, de' psi'Cologia profunda, il f,rutQ "de
una" larga 'y .asidua. comparacicn de todes
los hechos . y de rodos los, 'textQs, de la: his
coria profana y sagrada"," Y ana'de:: "Afli�
mo. netamente ,que los r'esuttarci-os de .la (ien
cia raeionafistaf t,;iJi como 'Ia r.ep-res�nta el,

•

Sf. Ewald, aunque todavia imperfececs, son=.
admiesbles" (1);"

.. ',
. f

I'

...Comparernos, .sefiores, este homer{aje;",m:
blime tributadc' .

a Jesneriseo pot el mas
grande de: los e;xeg�tas y 'hebrais'!.rttes· <, ra-'

,

ciQfioai!i"stas de 1;1, Europa' mederna con la. Mil
,..

.

(l)' A., Oratry" OQt:a: eitada.
'

, ".
'

t _I

.

'

� S T u.p I 0 .s '

,
,

.
b,i;'sfeinia 'l3'l1of'eriqa en 1a C'i>tnara· de \oi):\1-11-
tades- de Gaile:" ;

Q0�.pair.,e�':�.J .i� ..
.t :\!

1

I
(:

Y a�ogalIi,ld@. nuestra :ama:rgl!lra ¥, nuestra
io,digfla€i_on ; de eat6Iioos:,. nusstra, v£rg'uer.tza
de d1ile'flos .Y fl,i.U�SHQ de�:p�sCi® d� ho�bJfes
cultds: tornemes ho'y 1,a,\ tesol:uciplil de in ten
sHicar 11uestras }c�i¥iaacles seciales, de red.o.-'
bhr fi;;u�str'o,s 'llsJuerzos !por. di'fu:ndir en "

fnies,�r�' pais Ia ni[t;ura re�igiQs'a. Est.€" apes- \.
t01'afl0 es, -por otra/part.e, ,ef debet mas sa-' .

grade qu.e 'hoy ,peBa "$obire,,jil'cond:et1l6a ,�d'e un '

. 6ait-(6lico' y 1a fomra irr}!as el��ada' ql;le, ,puecle
.

adoptfl'r su: .patn,'otism,@,_','r •

"/il

I .. '>

,
,

-'

"

,r. '"_

.A TRAYES bE LA P'RENS:A.
.

..
. f. '-.'

,

j Un pdigr,Ot nacionat' "

,

"

"'i

"La' escueia sembradori de' adios 'de dases y a'i�a de pr,o;pa'gand,iV poHti
ca, ,segun niultipl� dO.cumentQS publi�Ois; de'spues! de. ha,ber Fe-strozado a la'

,

fam,ilia,. levantando a ,los hijos cotltr,a los padres. 9- 1QS j6v:enes 'cont'ra s;us. ma:
.

votes, ,I.e-vanta a, 10l\ tpiolb.tflS: wnitia Hos I�Ce$, !3 los ta,te�1SI conttt;a 10s1 cre-.
, yent'es, a los e111pre<J,dos cont-r.a los :patrones, a eros_ jornal.eros' wntra� los pro-
pier-arios. y' destroza 1-a sbciedlad y p-repara Ia guerra civil, ..

"

,,' , ,

"Est;i en juego todo: e1 'i!).dividuo. el·hogar, Ia .comunidad y'. la nation". .

, •

"Y �'sos problemas. s.eguidn sill solqci6n 'm.i!3.l1tras b, Educaci6n 'PUbJi-
ra s�a e1 mono'polio de un parl,rido y Gte un Circulo",".

, ' "",

'

,.

"La' educaci6n debe volv-er a, se;t' '''Naciona:l'i y para' e110 cl,epe d�st�,uirse
dO' monopolio �"t).do influencia efel(tiva alIa famil-ia y a 1a: sociedad", _" ,

,t'

,
,

, . carlO!; ,die: I ArOfaj.
("Imparcial" IQ de Noviembre)
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,'REVISfIA,' IJ1l,IIXEA8, Y JJE HEOH08
- ';EPQNO�iA DIRIG,)\D:A' v POLITICA EIBERAL.-·

•
�

�.!
'

I
••.• '; -

_

.\

,. ,

: 'lSi pro'blema del: fr�caso del regrmen liberal'!: ,i.n:dI�vid'l!1a.1ista / SUI' Sristitll, .

, ,
�ion pot, un eistema. de ecosromia dirigida continua aun siendo objeto de €11'-1
cbri�ia.clas (])'p�plj,ones. Mielrltr.alSl ,en, €1 u.ltlmo afio tries pajses. A�emania. Austria

, y P:,ol�t\«gal, se elesp:iden He Iii lib�e concureencia e. implantan 'Una organiz?�ion' ,

· econq,mi'c� v' jool;i1t�ea 'en que no tiene- chla dvhilda, e Italia, por S'U pa:rte; sigue
:per�e{ciona'PdlGl Btl r'egimerj, -corporativo y anuncia el reemplazo de' su Cama-ra

: de, Dipi'ylt<tcio1!; 'p'o�r �r Consejo Nat�onall' de las Corporaclones,' �1 lJlt1e1'11lier Flall;l' -

din: sle�maniL\?stil' aRn 'dec�didQ P'!It'tidano de la economia y de la lPolitica'lt
OeraL "�,A?S prdbfernalS" politicos' de organizacion y, rejuvenecinrienro de l-as

inStittuciomes 'd�mio,e:rapica;$�cileclar6' a1 hacerse cargo de,'.&u puesto->-:na� ida
. ( p1an:t�a.lildpse en el. mundo en ralz:on dire<:t,a de la �IeiSltrucoj,on d�l orden econo-

, mice. Lit' g\!l,erraj 3lC61iI�tlmbrQ a . los pueblos a Ia contin'l!llal -intervencion de' los \

pe:de�es pu1bJico�,' Sin ernbaege, 'ell regimen de I"" Econornia 'lPOr'igida ha fra
.:casado ell todas partes". Y agrega: ';£8, netcJs3IIio dejar libre juego a la -corn-
ill

Jil!et'e[�Cia cGn. el fin de u£i€!d1:lcir Ia dies,@t\!lPaicion;"..' "".

,

'

'� ',� Aca�so este es .el pensamiento dcminanre en Francia? No p:or, ciesto, La
'Cor.lfederad6n de AUlti!,i,gllO:& ,C;:ombatiJen'tes, que,f'e'lll1� poco m\mos de'un mi
[lan',de asecill!('] os,

'

s,e. n;{anifl0sta ferviente palft�'darila de .un gobierno fueree en
,fiue tengan ingel1ell,cia ,1il1S fuerzas 'economicas ,cleblidam,e'nte organizadas, La
"

COflfederaei6Ir� Genera� del 'Trabajo 'express que "es indispensable una econo

\Iilil.'ia 'niM:iona] ol'gapJi:zada; cOlafifo anoSI de' crisis ban demostrado b contradic
-

cion 1f�undamle!l'l,tal ds nY�s.tra demoeraeia poiitica dominacia per una, otlga;r
, �Olia fiJil'�'!l1,ciera'/;' Pierre. iTaiHing'er, Presidente de' las, .Iuveneudes Patrioeicas,

· qj)1!Ve a'grl!\pa ahreded.or. de dcseierreos rnri,l in,divieruo;s, oedlajra que Francia' es la
" un'iqa q,ue se rnam:�t1!�lil,e it1stagnada en-medic de la,"trafisforma'c;:iI6n general de 1'0'51
I

bl
.

,,;' h' ,{ 'h 11 ' 1
'" , , " "N' f'.

1,?]f(e ,
-00 �y .

110 : a nec 0 1a 1feVeL UClOn ql\le se �lil'!P0nLFI .1,' osotros a l:r'lJlla�-

rn(Ys�-,agtei<t'-€lue, 10'" que
-

,impi�e 1JI. lFranci1li defenderse viccoriosamente del
desor:den ,tl!l1ivers,aI ie,n,.s,u ssistema po:Jitiw, ,eR. e1 :<'1'1:l.e e! poejer esta, ,e'n ID1an,os de

pelitica,stH:ls ,<,feq;adps' 11 ci.oc:tri41as permitlidias y de una ;incomprens,i6n absol'lJta
"

.

del plres,el�t;e ? del porvenir. franda esta inmo:vih,#lad,al en un, cuadro ql!le fil
: 'cili10ga;/ d lihcrali\Slmb ewnolp1ilw !l10 pue_@c tie�istir a la cri",is y d iSoaiarl:smo.
• 'm,a�i;h9' El\!l@'):la hecho S'us tt:agitCa's expepi:e1'l1cias ell! �l ex:.ttranje.ro, n0 sapria'

I"
,

" 'r,eemp];a\za:r1o. L,q,' �>oJllCion: ·debe. ser -e'l1con;tra'�a e:n una economla brganizada
.;,." ti'etODa[mente, J19 clir�gida, ,pere, ;s,i �on:trolada �or e1 Estad",{ En d, domin :0

, .50<;;111[ d ,pmgreso ha 181€10 �Moql'l'(?a(;lo pm la \]:lilcha, de, dases y elS; nee::esano as:egu-
!far a� pliOr�tni,a,Icl:Q 'Il!1;l.a ,.existeBe1111 .estaiQle"., El paxtliJdlo :'Ne:o-So«ialistai' 'd?
dara, ,a su'vez, ,por boea a.e Sl!l �ecretario· q:u�: I'es n·e�sario f:qll�dar �1 libe�a"
'11Muo €conomic.o ,Ile:sponsatJe de', ia aiIlarqui,a Ide 1a producc,im, alftesano .del

· c.::lpitatismo 'de.(1la.en�e 'r o,r,ganiia,�(i)r,�e,; la ::ryiseria, Nue:str_a. ciJesignio�expres,a
--s<: ,r,($l!lJTole ,en la fOIT,lUu!la de 1a sm<,hcahzac1O>n de la,s lemplfesa�, Deb-emos pro
vota� d ,agimpam!lento de �9S ,iJilciivictuos' hera del \cu.a�:l}o 'de los: partidos'.',
Por ultimo ·£Onv.iene, tambie,n recorGla,l';un Pf<?yc:eto de' rHorm<!- const'kucional
pre&e'iltacl6 recient'emente' por el diputadci.l de Paris! M, Rene Domm.ange, con

er fin -de .dar naciix�iehto 3,1J1.'i\ Gor1?o�aci9nes e .instit'tl,ilr sobre su ba,se bs C�'.-
·
m,aras ptC)fe.�ior:ales, region)ll�>e:Sl, 'Un Con.sejq' Na;ci�nar, Corporativ>o y un, ,S€--

n2..cl.o, , "

"
-

,

,

.He a'qui" pue's, :a 1;'rahdes £asgos, el pen�am1ento dominante en Franciaw
· hre 1a oigani:32Ci6n poIidcaj y 'econom1G:a det,Bstado, pensamiento que en e,t'

. oportunidad ,cD.rno en, btras: mU(�ha;s, 1n1archa en ,pugna e.n ese pais con <:1 d�
los poHticos profesiDna,h��, '"

'1

�. ,

Es il:J.tee!'s,a'nte haeer notar 111 reper«uslOn que en Chlle t'lenen esta'S tdeas
de ol'gal\li:za'�ion ,corp_orativa y de fontrol de la vida econqrnica. Desd,e luego
un' p",so se, hard-a,do .en,.£8,e sentitcip',eon 1a reciente crea.cion, del Cons.ejo de &0-

.,
,

;,

(

r
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nornia Nacional, encargade de asesorar al Br(!l8ide'nte de la Rep;ublica en los
asuntos que' este le sometiere a 'su co'ris�dera'(i6nl. 1\1 inicias, sus tareas

-

el MiJ
nistro de, Hacienda manifesto �nrl'e otras -GIDSa6I,10 Sliguie,nte: "Esrinro' qae E;rl,
el Gobierno y direccion ge'n<el1.al de lospaises n'c" es a1'lJi�able .la docb;inac indivi
dualista integral m{tampoce, en igual extension, €;1 socia!I:iSlm6 de Es.ta(f;o.: 'I

'

"No es posible desconocer que ,�l i4ea1 seria d maximo -d� Iihertad in(!ii,,;
,
vidual para alcanzar, dentro de: ella,�e:h:Gltmip�c.tp bienesrar de los, Cillfl:aiida,no.s;;i
p.ew/el montenimiento y cOflservad6n dei orden, slOcialI, y La sil.l�I\l:-<;qp.n,A�Ias:
necesidades colectivas' eX'igen cDRstamteFtlJ,enl'e la, limitad6n. de ,los. dete€fl�S'; y:;' "

de' la . Iibertad 'inClivJ.dua�".
, , I

Per 511 'pia,r-te d· Plies,idelilte de Ia Confederacion de la Pr:oclfUec ion' ¥ del
Cemereio, senor Jaime 'L11t,ra:liFl., 'Hp>reso qu,i?':. ".En Chile, ramo en'-1:a, m�y,ori:;�
de los pueblos 5'2 advieste una as:JDiuc.i6n de 1a :gran rnasa: it �!ll'P,er;l,r il:as t;,a'pdel-. <,t.

da� y las' artif,i,(I;osfl7s contiendas .aoctrin,a,das: hay, ,uJiig,anlDs,lo darameNte';�i\ a,n-,
sia de rea lizacionea, ;Slill las. cuales no es posible dar .a,l ,ueb:lol 1�s: heri'iffidOSi
materiales y morales a, que t,ieme dereeho". Despues de Iamenear ue, "pe'sle a
195 csfuerzos ,de;fa Corrfederacion, no se G9nte�le lal 1;'epl'esen,talci6n de los
patrones, obreros y 'empleado'SI' y d? .la,s ,(Jr�aniza>c,:\�nes- pmfesionales: en 'd seno

del Consejo de Eccnomfa, ',aS1 cO.1T:l� ta:mJhien que las atr;iby�io'fi'es'cle eSlre cues-
po sean tan exiguas, agreg6: . .,."

. "

"Si h inic,iativ<:� pfivacla debe semererse a ciertas reg,lamentadoneSl y' .reci
:wir apoyo de los p0.der�(p'ublicoSl.f :es precise cncargar es,tta mii-si6n., .no a, 'los.
organisrnos b;urocrat1Ic®S; no a' las ·ten,clen.�·JastpolitiCialS cqie,ctiV1i.St!.3'S, simo;a las
ensidades 'gremiales, represe'liltativas del ,tr'liba)jo nacionail".· . . ",

\' ,
.,

-

,

"

. , ! .

.

.

EI farrtasma de .la guerra 1;>£ ba cem,ido ultilma.m2Llte,"s;c,�b!e 108' pueblo'S lle

nandc�Gl� de pavor. EI'mido£o fraKr,aso Gte 1a\5l. :wnv.ersadones"dei'.desa£ine:, en.
qUi! las pctencias de 9'r'im�r� cf1!'Se,· parti:cularment.e 'el J�iPon" .,no se half.!. ma
nifestado dispnestas a sa<trifi'€,ar sus' puntos idel vista; la tensiori exisrence
entt e Al.em!ania y FramJa -

con morivo ;&!1 pjebi.slcit:0,d'd..Sane; y I.al ;vio:t�;hta
acusaeion €Ie cQmp.ricid:ad en·e1 a�Si�nat(J) €tel rey A1ei�ndro hecha ,� Hjl;flgria,
ante ia faz del rru;mdG cppr el gebiemo Ylilgoesilavo., h'�n V'�:L1i:do .31 siu;miars,e' 'al
in30luble problema del- �haco: que �Ii'ega diiariamren:1re, tai1'ta'Si v,;�dalS. S,in diuda�
que d rnundo ....ha tr,anscurrid0 .. u{tim\ame:n;1i;e insltiantes -de, atlS;Dedard taFl' .soh;>
comparab1es con IGls que prel(ediemfl aL 'gl:ga!;tesco IconHicto de 1 � 14. Il?'e1io ,zl
dios Marte no pair>ece �nter,esa,rs,e' aun en J;Gnmquisltar su poderio en' l,!-, vieja.
Lur.qpa como tamp.ow se ma1):ifiesta Hano a abandonar e1 predom,nio akan
zado en las selvas vi:t;genes d.el C:naco, Francia 'r Alemamia; glfacias a la gqle�
rosa me,diaC'ic0n iratiaiaa, . H,egaron a ac,uer,�o 'en" el intdin:ca,do prohlema, d�l
Satre, .comprometiend05ie ,111. ,s:egunda. a patga,r a la lffrime'r'3> uha f-lil:e,lfte. indell):nt
zaci6n pecunia1:ia en caso de 'q'U� la suetlte ,a;el pleh'scito Ie- s,e1f' bv.oriablei. Yu
goeslavia, por su parte, se mU�ls:tra sa,t'rsle--cha por d,acuerQo de 1a Uga:.de
la:s N2kione:s', 'sug'�r>ido PO! e,r 'delega:do chileno senOr Rivtls, Vi'mna y eJ�iPre;
mi.er L,<l/val, en el s.entirdo de 9'1il't' las po-t'encias ,comibatan en forma organiz(},da
el iel'roris�o internac�)on;'l1. E1 falltasma de 1.a guerra tiende as!: a d�sva:necerse
en el viejo mundGl., a1 m�nos, pbr algun tiem1"o"Pero ),y Amer:�a? La g:uerra,
del Chaco, a pelS'll'r de los e<sifuerzOJs de lial Liga de las: Najc;ones, no pare€e' de- .

elinar. La. corporaci6n ginehrina ha sU'ger1Gl.o a los b;e.Iigerantes Ia ce'$aci6'ft
.de la"s host1ilidades, y el somjet;imrento del conflicto a la (�orte \d:e L'<lj Ba'ya,
para ,eJ caso de no lleigar a un' acue,rdo dire-cto. Paraguay, aeaso envah;-ntomldo
con l:as re,eiente:s vtctorialSi miHt'1lres, ha cafificad9 las proposrtiolJ.es de .11<1 Lig
de "dilatorias" comp1icadas y que dejal1 la, puerta abielfta a rium.erosos inci'den
tes". Bolivia" en .cambio, Sle muestra 11ana a aceptar la s:ugesti:6n .. EntreltantGl
el tl1e:mpO trans.curre y .1a, g,}.ladana .Sle descarga implacah1e 'sohr,e 'centenar.e's de.
vida;s j6venes" . .
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