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Las manifestaciones' de los c�tolicos en el Congreso Eucaristico Nacional,
celebrado en Santiago� en Septiembre ultimo, fueron ocasion .para que se dis
cutiera, en ambiences diversos, acerca del esrado del catolicismo en Chile.

- Las opiniories estuvieron divididas, aun entre aquellos que tienen moti
vos para conocer bien el movimiento religiose _ Y es que, careciendo de datos
estadisticos y de mimeros. exactos, esas

_ opinicnes debi-eron fundarss s610 en

juicios apromativos y aprcciaciones personates _

'
-

POl' otra parte; ell la cuestion del 'estado actual de )a Religion en un pue
blo, "hay va ribs pro.hlemas distintos: uno es su estado numerico, otro el grade
de religiosidad, y sabre estes antecederttes puads establecerse, en seguida, si la
Religion se halla - en estado de prosperidad, de sstagnacion. o de decadencia .

Quisicramos aportar algunas observaciones al esdateciniientb'd'€ la cues
tion ' La Religion tisne una importancia espiritual, polirica y moral tart evi
dente--que a nadie que se interese pot' la vida de una .nacion, puede serle iudi-
f'erenre su aspecto religiose . -,

.
.

"

No pretendernos agotar la' cuestion, fil decidirla definitivamenre, sino abri .

till camino que .6trps haran 'bueno; con mas conocimiento -y- datos nuevos .

, 'Para la Iglesia, el terna. es ,d.e un interes vital. porque el apostolado y i
organizacion 'debert dirigirse y en encauzarse eli forme muy diversa, s-egitrt. '8
cl medic en que van a desarrollarse esta conquistado, ::J es indiferente u hosti�.

EI primer problema es la situacion numerica - Los catolicos son en em
le una rnayoria? -;iUna mayoria notable? lCuantos son?

.

En el Congreso Eucaristico ya recordado , virnos --a algunas personas co
nrentar la gran 'cantidad de gcnte que coacurrio a las 'manifesraciones publi
cas, especialmente .all desfile de j6venes y a la procesion de clausura.

-Ohile es un pais, eminenternenre catolico-c-- decian unos .

--Aun quedan catolicos en Chile- exclam'aban otros .

_

,
Son dos cornentarios rnuy diversos: el primero manifiesta que los eate

licos somos una mayoria ; .. el segundo, reconoce una rninoria y una. decadencia:
I; ,

d ,r"
.

1 'I I
\,

- ·,aun que an, .

.

.

. ".. ".
lQue podia deducirse logicarnente de aquellas manifestaciones?
Desde luego, los calculos que se hicieron fueron exagerados . EI desfil

dejevenes se calculo en 30 mil desfilantes . No obstante, las antorehas vendi
das fueron unicamente 5 mil. La procesion de clausura se calculo en 100 . .oq
personas; algunos dijeron. basta 200,000. Corisiderando el espacio que 11

. naban en. el Parque Cousifie y' el *m1?o que. �ard6 en pas�r, no .creernos qti
; haya subido de 60,000 almas. La \ revista militar de Septiembre nunca lle�

a 10,000 hombres y ocupa una gran superficie: eI des'fHe de los rttilician&
en Novi,embre, demor6 cinco'horas en pasar, ordenadamente en filas de a

a marcha regular y sin detenerse, 'y erari 30,000.
Los demas actos teligiosos' reunieron cantidades queI
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ramos optimistas. La Cornunion general de ninos. en el Parque Forestal,
rcunio 7,000 chicos de ambos sexos.

.

,

Para apreciar esta cantidad, recordcrnos - no que en Buenos Aire�
comulgaron 107,000·- sino que las escuelas primarias del Estado tienen
en Santiago mas de 70.000 alumnos de ambos sexos.

La comuni6n general de. 'hombres, la neche del Sabado :

29. en la Ca
h��ral, fue un fracaso : no pasaron de 2,000.

'Estes datos 'no son halagadores para una ciudad de 800,000 habitan
res, acrecentados esos q,i.as con algunos miles de forasteros que vinieron a

participar en el Congreso Eucaristico. Aun hay quien afirrna que el de 1922
fUl mas nurneroso . Sea como fuere, si sobre ellos hubiera de calcularse el
numero de catolicos de Ia capital, haciendo natura lmcnte las consideraciones
de los que no asisrieron pOl' varios motives. no sedan rmry halagiiefios los
resultados.

Alg,un Iector did -.!Para que estar elucubrando sobre cifras de pro
ccsiones, cuando tenernos los datos del censo de Ia Republita r

En efecto, es sabido que el 97 010 de la poblacion se declara cat61ica
en el censo. lPero son realmcnte catolicos? Para llamarse catolico. no basta
ocr bautizado; se requiere adernas tener fe, reconocer la autoridad de la Igle
sia, oir Misa los dias fesrivos. Este es un minimum para Chile; pues, en

Europa se exige indefectiblemente comulgar una vez al afio y pagar el dine
ro del culto. Pues bien l cuanros son, entre nosotros, los que cumplen con

aquel minimum na[ional? iSon el 97 o]o? Ciertamente que no.

Cuando se hace el censo, en realidad, nadie declara expresarnente que es

catolico, En efecto, 21 formhilario del censo tiene una columna para anotar
la religion del inscrito, -pero dice a11i: "Si 'la persona censuada es catolica, Ia
line! se deja en blanco. Si no 10 es lCllaI es su Religion?" Se comprende fa·
cilmente que la inmensa mayoria, por rutina, por dejacion. porque no le
importa nada el asunto y por varios motives mas, deja en blanco la linea,
El date de) censo, pues,« no sirve para nada. Servira, wando obligue a cada
uno a poner por su propia mario: "catolico, areo, sin religion, 0 protestan
te," Y entonces, de 1'05 que se apunten como catolicos, verernos que todavia
muchos de ellos no van a Misa, no reciben los Sacrarnentos, no siguen en

nada las norrnas de la Iglesia y, en las elecciones politicas, votan por un ene

migo de la Religion; rnuchos que, llamandose catolicos, profesan doctrinas
eontrarias al catolicisrnp, como el divorcio, ,21 rrraltusianimo 0 el socialismo .

�Hallaremos un dato mas seguro en la asistencia de fieles a Misa? Tal
vez alcancernos aproxirnaciones . Santiago es 1a ciudad, mas catolica de" la
Republica. Cuerita con unos 90 ternplos, entre iglesias, capillas y oratorios
semi publicos: la mayoria de elles -' con excepcion de unos vemte _' son

pcquefios: :es decir, de una capacidad que mo pasa de 500 personas. Fuera de
las Misas de � 1 y 12, que se c2,I,zbran en unas diez iglesias, las otras no es

tan llenas los dias festivos.
En resumen, con todos los' antecedentes, se puooe calcula,r que en San

tiago asisten a Misa unas 150,000 personas. EI 18 010 de la pob1acipn ..

En las demas ciudades, Iquique, j\mtofagasta, S.erena, Valparaiso, Tal
ca. Concepcion, Temuco, Valdivia. etc., la proporci6n es mucho menor.

Con mayor razon puede afirmars2 10 misrno de los campos.
La asistencia a Misa es un dato e1ocue.�te porque revela no solo el nu

mero sino tam:bi,en la calidad de los catoLicos, suponi€ndo que ha.y unos

100.000 mas, que no curnpJ.en con este deber faci.J y elemental.
En verda,d, el 'rn�dio exacto de saber el numero de catolicos es la esta

distica de fie'les que, cumplen con e1 precept.a. pascual;. perp la Iglesia no tie
ne en Chile estadistica de nada. Sin embargo, e1 ano pasado, ,la"Secretaria ar

zobispal pidi6 a todos los parracos, religiosos y di,rectoNs de iglilsias de ,Ia

provincia, que anotaran las comuniones del 8 de Diciembre, dia en que muy
ocos, catolicos dejan de com'l:llgar. La Burna liego a cerca de 280,000 com'll

iones.
_

L� provincia tendril 900,000 habitantes. Tomando en cventa los
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que, pOI un motivo cualquiera, no comulgaron esc dia y 16 hicieron en otra
fecha, y compensado este numero con las exageraciones piadosas que algunos
sectores habran puesto en su cuenta, acaso pueda afirmarse que 300,000 fie
lcs comulgan en la arquidiocesis, a 10 menos una vez al afio.

Logicamente es tambien punto de referencia para calcular eI" numerc
de eat6licos de una nacion, su situaci6n politica. No debe confundirselas sin
duda con el Partido Conservador, sobre todo cuando aquellos aparecen dis
conformes con el: pero en todo caso.: la situacion del Partido tiene una re
lacion con el nurnero de eat6licos. Pues bien. hace tiernpo ya que el Partido
es una minoria en las Camaras, y D. Rafael L. Gurmicio, en una conferencia
celebre revelo que en las iiltimas elccciones parlarnentarias, el afio 1931, los
conservadores s610 obtuvieron e1 16 010 del electorado.

A 1a misma conclusion se llega si se considera su influeneia en la pren
sa. Hace afios que en Chile no pucde maneenerse .un diario catolico: e1 ulti
mo que hubo, "La Union" de Santiago no se costeaba cuando fue. cerrado.
"La Union" de Valparaiso y "El Ilustrado" de Santiago -no son propia ...

mente diaries catolicos, sino politicos. Esto muestra que no hay el nurnero
de lectores, ni de avisadores, ni de protectores. como para los diarios libera.
les, izquierdistas 0 neutros.

Un, politico 10 explicaba diciendo que el publico prefiere hoy dia el
diario bien infornrado al . diario doctrinario igualmcnte informado, 0 auri
inferior. La circulacion alcanzada por "'La Opinion" es suficiente respuesta
a est: parecer politico,

Sencillarnente hay mas leeton's para Un diario izquierdista, que para
uu eat61ico. EI pueblo chileno, el obrero de Is ciudades y parte del de los
campos RG es ya cat6lico; por eso no vota por los catolicos ni lee otro dia
rio que el izquierdista y e1 pueblo es la gtan masa de un pais.

.Iuntamente, han decaido tambien, en los ultimosi veinticinco afios, d'
versas obras que tertian los catolicos: las numerosas escuelas parroquiales ya
no existen : tampoco los antiguos patronatos, centres sociales y escuelas noc

turnas: han disminuido bastante en numero la Soeiedad de Obreros de S.
Jose y la Union Nacional; los ca tequismos parroquiales tienen hoy menos
asistencia �lue hace 25 aiios, cuando Santiago tenia la mitad de, la poblacio
que tiene ahora. Y asi, de tantas ob ras , que los viejos recuerdan hoy con me
lancolia, sin contar las que. habiendo side suyas - como la Beneficencia
pasaron a manes 'de los masones.

.

No puede contraponerse a esas instituciones extinguida la moderns At.
ci6n Catolica, que entre nosotros < apenas esta en pafiales. que tiene Una or

ganizaei6n bastante floja y -que- aparte de las dos rarnas de la .Juventud-c
no ha hecho nada rodavia. \

.

Por ser los cat6licos pecos en nurnero y mal organizados, es que no he
rnos podido defender nuestros derechos en la educacion publica, ni contrarres
tar la accion laicijante del Estado Este menta en sus establecimientos 40
mil alumnos, mientras los 'colegios particulares qu.e no son cat6licos, no t'
n,('n mas 36 m!il. Casi nada hemos podido obtener para qU'2 la edueaei6'Il f
cal no sea antirreligiosa, comunista e inmoral. porque nunca, como en tal
casos, aparecemos\ ta,n pocos en numero, en 0.rganizaci6n y en poder.

Posiblemente haya faltado tambien, en este punto, direcci6n '0 valent'
pero aun cuando se ha querido haeer algo- j algunos valientes1- no se· 1.1
podido exigir nada- com'o cuando exige 21 Partido Ra-dica.J, por ejempl
porque detras, de los peticionarios habia muy poca gente.

A la 1uz de estos hechos, e1 nUm!ero de cat6licos de Chile apareee bi
rducido. Acaso haya qtros factores para haeer un calculo' que. .heinos 01:#
dado Nos gmtaria set reetifieado.s. Pero sobr.e los nechos que acabamos
considerar, es cierto que no se puede afirmar que et numero de. cat61ieos Beg
a mas del 50 por eiento: probablemente mucho menos. Esta ednstataci.6n
dolorosa. Tanto, que a mas de alguna persona Ie desagradara profun-dame
te: po,rq'ue se' quier-en cegar, enganandose' con l'iados'ls exageraciones. El
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Barros Err4zuriz

aganizaeion de la Soei�dad y la Aeeion Catolica (1)

imismo es necesario para ganar una batalla. no debe confundirse con la pe
za para cornbatir, 0 con el error de creer qu·z los enemigos son mi,l cuando
n 'diez mil

La conclusion a que hemos llegado es grave. sobre todo porque sefiala
na decadencia: pero se atenuara esta gravedad si Ia disminucion del numero
ta compensada por la bondad de Ia organizacion, por el mejor espiritti que
ima a 'los catolicos, por la extension y profundidad de la caridad. signa
equivoco del verdadero reinado de Jesucristo . Esto es 10 que. hernos de vet

un .pr6xim,o articulo.

I

ie ha pedido pOl' e1 Centro de Estudios
sos que hable sobre la Aecion Catoli
icando su necesidad y las condiciones

ganizacion, conforme al pensamiento
o Pontffice, que la considera el me

ecuado para salvar a la sociedad lDO-.

Y debe eonfesar que solo he traido
para hacerlo en forma de char!a.

e de esta manera se comuniean me

ideas y seutimientos, e invoco vuestra
iida benevolencia.
ntidad e1 Papa dice que se hace ne

la organizaeion de la Aceion Catoliea,
escasez de sacerdotes y eJ estado de
acion de la sociedad moderna. Para
bar bien esta necesidad, con viene corn

estado actual de la Iglesia con el de

pos anteriores; y para ello es indispen
hal' una ojeada historica,
dividido la historia de la Iglesia en

s distintas:
irnera Hamada Ia edad de la si;mbra,
mpo de 1a predicaeion de Ia doctrina

hecha pOI' los apostolcs, que arroja
I mundo la semilJa de ill. fe, y com-

desde Jesucristo basta Ner6n, (anos
).

.

.

despues la segunda edad, la edad d"el
mada asi porque la planta de la fe
fue regada con la sangre geuerosa

nes de martires. Duro desde Neron
nstantino (anos 64 al 312) y corn

el tiempo de las diez persecuciones
peradores romanos.

edad es la de la lue: La bandera
oculta en las eatacumba�, salio a'la

luz del dia y fue euarbolada en las alturas

del Capitolio. Es la epoca de los grandes doc
tores que esplican la fe y fundamentan los
estudios teoiogicos de nuestros tiempos. Esta
edad duro desde Constantino h-sta Carlo

Magno (312 al 800) cinco siglos.
Viene despues la 4.a edad, 0 la edad de la

paz, que cornprende toda la Edad Media y
dura desde Carlo Magno basta el Renaci
miento Italiano. Es el tiempo de la influencia
de la Iglesia y del Pontificado en el gobierno
de las naciones, que culmina en el siglo tre

ce, el siglo de San Francisco, Sto. Domingo
y San Luis, Rey de Francia .

.

Te{'minada la edad de Ia paz, vino la 5.a

edad, que es la edad de la a/lic(;io.n de la igle
sia, que eomenzo con e1 Renacimiento Italia
no y la Reforma Protestante, edad que Ileva
ya mas de uatro siglos de duracion y que
ahora se encuentra en su agonia.

�l Venerable Holzauzer anuneia para des

pues de terminada esta edad de la aflicci6n,
el triunfo de la Iglesia, 0 sea Ia 6.a edad lla
mada de la consolacion. «Dios consolara a su

Iglesia, dice, de 1a afliccion y de las grandes
tribulaciones de 1a edad preceden te; las nacio
nes se rendiran a la unidad de la fe catolica;
el sacerdocio floreeera mas que nunca y 108
hombres vivirau en paz, cada - uno en su vi
na y en su campo, y esta paz les sera aeorda
da porque se habran reconciliado con Dios» ,

Posteriormente y antes del fin del mundo
vendra la 7.a edad 0 sea la del AntiC?'isto
precursora del juicio final.

\

Nos enceutramos ahora en el termiuo del

(1) Version taquigrafica de la conferencia dictada
en el Centro de Estudios Religiosos.

OSCAR LARSON.
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periodo de la afliecion de la Iglesia, y se divi
sa ya la aurora de la reaccion reJigiosa en el
mundo. Si me tuera permitido trazar la cur

va trayectora de la idea cristiana en el CUI'SO
de la historia del mundo, veriamos que al
canzo el maximo de su altura durante el si
glo de oro de la Edad Media; que despues
comenzo a bajar y bajar basta Hegar a los
tiempos actuales en que ha a!canzado su mas
bajo nivel, y que ahora comienza a reaecio
nar. El anticristiauismo ha compietado ya to
da su evolucion; eomenzo con la reforma pro·
testante que nego la autoridad del Papa y se

para de la cornunion catoliea a Inglaterra,
Alemania, Holanda, Suecia, etc. Despues dio
vida al filosofismo, al liberalismo, al socialis
mo, y a sulogica consecuencia que es el co

munismo, que niegala religion, la propiedad
y 1a familia y que es el resumen de todos los
errores. Completada asi la evoluciou del
error anticristiano, el mundo necesita un earn

bio de frente para no morir. .

Asi como en la naturaleza..a la edad del
iuvierno frio y triste siguen la priinavera y el
verano; y asi como despues de la noche vie
ne el dia; asi, a la edad triste y destructors
<de la afliecion de la Iglesia, tiene que seguir
la edad del consuelo, es decir, la edad del
triunfo de la fe, sin 10 cual la sociedad mori
ria de frio y de inanicion. Creo firmeruente
que estamos en 'visperas de mejores tiempos,
y que soplan vientos de fe cristiana, tan be·
neficos com'o los que soplaron �n el gran
Congreso Eucaristico Internacional .de Bue-.
nos Aires

Veamos hasta donde ha alcauzado el esta
do de paganizacion social en el mundo y la
urgente necesidad de 1a Aceion Catoliea .

Es sensible tomar nota de que han aposta
tado casi todos los gobieruos de los paises ea

tolicos separando a la Iglesia del Estado, es

decir negando oficialmente la autoridad de
Cristo y llegando eu algunas partes a la mas
desenfrenada perseeucion. No existe 10 que
se llamo Za cristiandad; y la autoridad del
Papa no es debidamente reconocida.

En la primera conferencia pacificista de
La Haya, fue expresamente rechazado .el Le·
gado .Papal. CreyerOlil. los gobieruos que se

bastaban a sf mismos y que podian prescin-.
dir de la autoridad moral 'del Vicario de Je
sucristo. Un diario' franc�s publico entonces
una caricatura en que aparecf� ,un portero

, deteniendo a Cristo en la puerta del palacio
de La Haya donde entrabim .los delegados de
todas las potencias y Ie preguuto: lQUe re

presenta Ud? REtpresento, Ie dijo, e1 amo)' de
Dios a los hombres pOl' Dios. ,.la paz ofrecida

,.

�;.

a los Hombres de buena voluntad.
presenta Ud. ademas .! millen de ba
puede retirarse, y 10 expulso.

Jesacristo, en la persona del Ponti
expulsado de las Conferencias de la
de entonces las naciones no han po
tenderse, y hemos presenciado la gue
espantosa que vieron los siglos.

Ojala que confesando su errol' vue

-redil cristiano, como han empezado
10 algunas naciones, v. gr: Italia, qu
nuevas' instituciones reconoce los d
inalienables de la Iglesia Catolica en 1
lia y en la educaeiou.

tii del Estado pasamos a la famili
vamos en esta una gravisima dec
causa de nuestras mayores inquietud
no existe hoy dia la familia cristian

Se ha desconocido el caraeter reli
matrimonio y se le mira como un si
irato civil. Los esposo>3 no se guarda
lidad debida; se ha perdido el resp
autoridad de los padres; y la liberta
dida de 108 hijos ha trafdo la perdmuchos jovenes y uinas, que unrau
da solamente pOI 8U aspecto alegre,

-

perpetua diversion. Lo que antes e

de escandalo se.mira hoy dia como

normal, y se han generalizado los n

nios de personas divoroiadas, con
.

rancia incompreusible en una .socie
.
reeibio edueacion cristiana.

Hay que deuunciar esos males, r

la familia eristiana, hacer que los
eumplan con sus deberes y que los p
familia recuperen su perdida autorid
do esto vendra a realizarlo la Aeeio
ca debidamente organizada. Sin est
urgente se perderia la sociedad y co
temeute la verdad, que 110 es otra
una reunion de' familiae.

La pagauizacion ha invadido ta

escuela y eso hace mirar con pavor
nil' de la sociedad. Cuando se ha
e<,illcacion religiosa de pequefio, la f
renacer; pero cuando no se ha reci
truccion l'eligiosa alguna, yuando l�
oido hablar de Dios; cuando predoIDI
mada ensefianza laica, todo esta perd
que esa enset'ianza es enemiga de D
ol'dim social.

.

.
«La educa,cionlaica decia Jorge 0

ne uua gran respollsabilidad en la a

Jaja'Cion de l!ts costumbres. EI bajo
las conciencias, e1 recrudecimient9 d
menes, la precocidad de los criminal
resultado de la educacion laica. Et Ij
samiento no puede ser un metod



os dias las mujeres,las madres de
sa villa de .esta provincia de Sala-'
amotinaron al saber que se iba a

crucifijo de Ias escuelas y ha habido
satisfaccion al sentimiento de ese
ular y hondamente popular contra

disparatada.»·
.

"atada, y perdonenos de que la
, de inspiracion no solo antinacio
pular y antihistorioa sino tarnbien

ojica. La presencia del crucifijo no

ingun sentimiento ni aun al de los
tas y ateos y el quitarlo ofende el
to popular hasta de los.que earecen
as confesionales.»
e va a pone):' donde estaba el tra
risto agonizante? lUna hoz y un

lUn eompas y una escuadra? 2,0
mblema confesional? Porque hay

claro, y en ello tendremos que
: la eampana contra el Crucifijo de
s nacionales es una eampana de
fesional. Claro que de confesion
a y anticristiana. Porque lo de la
d es una en,qaiiifa. Que no es ha-'
buena pedagogfa que los maestros
populates, Jaicos deveras y no de Llevamos varios siglos eorridos 'del periodo
Espana, eduquen ala espanola a que hemos llamado edad de 1a afliceion, y la

e ella, preseindiendo de Is tradi- Iglesia Catolica, divinamente inspirada, se ha:
nal y popular que se simboliza y venido preparando para 1a lucha que se

a eo el Cristo Crucific�do.» aproxima y que traera un eambio en el mun-

e, con el dinero de los eontribu- do. Ha _golpeado el corazon de los hombres,
su gran mayoria catolieos, nume-

, inspirandoles amor a Jesueristo por 1a devo.
tros fiscales propagan ideas eomu-. cion al Sagrado Oorazon; ha reanimado la ex,

ediean contra el erden social que,' tinguida fe de muchos por medic de los Con-
ene y contra la autoridad que los gresos Eucaristicos; ba proclamado J� Rea
los paga. ' leza de Jesueristo para preparar RU reinado;

seguida el pavoroso problema so- ha formado uu personal de Obiepos y de [e
cimlento de los capitales y de 1& fes; y ha fortalecido a sus soldados para que
tria, unido a1 egoismo de muchos todos unidos en las filas de Iii. Acci6n Oato
ue olvidaron sus d�beres cristia- ,liea obtengan_' e1 �riunfo de las ideas eri�tia-

nal, asi como e1 granizo no as un

iento de cultivo agricola».
se nos venga a hablar de eseuela
rque eso es una simple farsa. El fa
istro socialista frances Mr. Viviani,
u diario «L'Humanite»:
ra ya de decir que la neutralidad
fue sino una mentira diplomatica,
io a los timoratos. No hemos pre
tra cosa que dar a la ensenanza un
etamente antireligioso de un 'modo

litante y belicoso».
Miguel de Unamuno, Rector de. la
ad de Salamanca, apesar de S'.18

13 ideas, escribe con motivo del reti
cifijo de las escuelas publicus

,

de
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nos, trajo la lucha de clases y e1 odio espan-,
toso de grandes elementos populares, que ha

engendrado el sistema destructor del comu

nismo, que amenaza las bases mismas del,
orden social. '

Hay que estudiar con altura este gravisi
roo problema, reconociendo las aspiraciones
de los 0breros, en 10 que tienen de justas, y
solucionando las difioultadea' sociales con un

amplio espiritu cristiano.
Las medidas simplemente economicas no

son bastantes, porque el ma1estar es prinei
palmente de .un orden moral: hay que acor

tar las distancias que unen a ricos y pobres;
hay que pagar a ostos e1 salario justo y ade
cuado; hay que darles habitaciones sanas;

hay que ensefiar1es espiritu de economia;
hay que alejarlos de los vicios; y sobre todo

hay que darles ensenanza cristiana y atraer
los a la praetica de la Religion, unica rna

nera de solucionar ese dificil problema.
Este es un campo fecundo de trabajo para

In Accion Catolica, Hamada a unir en un mis
mo eseuadron a los ricos y a los pobres.

En las relaciones internacionales domina
tambien la inquietud. Despues de la espan
tosa guerra mundial de 1914 han seguido los

recelos; el odio no se ha estinguido y pode
mos decir que no hay verdaders paz, porque
esta no consiete solo en la terminacion de los
combates sino en 1a union de los cora zones

que solo puede obtenerse en la unidad de una

'misma fe y de un mismo amor y en .el res

peto .a una misma autoridad moral, la del
Vicario de Jesucristo; union que solo puede
obtenerse pOl' el reconocimiento en todo el
mundo de hi doctrina de Jesucristo, que es

la labor propia de la Accion Catolica que pOI'
disposicion .del Papa se organiza en todos los

paises de la tierra. "
. .

II
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nas e implanten el reinado social de Jesn
cristo.

Hablernos primero de la "devocion a] 'Sa·

grado Corazon de Jesus.
San Juan Evangelista, el discipulo virgen,

repose su eabeza en el pecho del Senor, Sill
tio los latidos de EU eorazon adorable y eono

ci6 los secretes de su inmeuso amor a-los
hombres; sin embargo al eseribir e1 Evange
lio no nos hablo del arnor a1 Sagrado Cora-
z6n de Jesus.

'

Muchos siglos despues, en el ano 1281 se

aparecio San Juan a la celebre abadesa bene
dictina Santa Gertrudis y Ie dijo: «Venid es

posa db mi Maestro; reposemos juntos nues

tra cabeza en e1 dulcisimo pecho del Senor;
>

en el estan encerrados tod'os los tesoros del
.

cielo». Santa Gertcudis inclino su cabeza al
lado derecho del Sefior y San Juan a1 Iado
izquierdo. Amado discipulo del Sefior, le pre
gunt6 la Santa �est0s Iatidos armeniosos que
regocijan

' mi alma, regocijaron ,Ia vuestra
cuando durante la Cena reposasteis en el pe·
cho del Salvador?-Y, Ie respondi6 Sao Juan:
Yo los he oido y su suavidad penetro hasta e1

,

fonda de mi a1ma.-�Y -por que' en vuestro
Evangelio habeis dejado columbrar apenas.
los secretes del Coraz6n de Jesus?-En esos

primeros tiempos de la Iglesia yo debta limi-
, tarine a hablar del Verbo inereado, hijo eter

-no del Padre, a1gunas palabras que pudiesen
cornprender la ioteligencia de los hombres;
«porque la gracia de oir la voz eloeuente de l08
laiidcs del, C01'azon de Jeeus .estaba reseruada
para l08 ultim08 iiempos: El w_unda envejecido
88 "ejul!enfiCera al oir esia voz y se injlamara
al calor del- amor Divino». POl' mandato del
Seftor, San tn Gertrudis escri bio sus revela-

_

ciones para que .fuesen una confirmaci6n de
10 que despues habia de revelar a la joven

'

religiosa de Paray-le-Moniale.
Corri6 el tiempo, y el afio 1675, en el dia

,

de Ia fiesta de San. J,uan Evangelista, se apa
recio el SefiQr a la humilde monja visitan
dina, Margarita ¥arfa de Alacoque.

Esa humilde monja recibi6 tambien de su

divino Salvador la gracia de reposar sobre e1
pecho de Jesns, como la recibieron el Evan
gelista San Juab y' Santa Gertrudis. Se Ie
presento el Sefior bajq la figura del Sagrado
Corazon, en un trono de fuego mas brillante I

que el sol y mas terso que el cristal, llevaba,
una corona de -eapinas' y en el centro una

cruz. I.J6 hahl(l ''61 Senor de los instrumentos
de sl1 pasion. de 8u arnor inmenso a los �om"
bres, causa de sus sufrimientos y humillacio
nes y de los. ultrajes a que 10 �x_p(i)J1ia su .

amor a e110s en el Santisimo Sacramento.
'

,�•. ' "�I· �

«Tambien me manifesto, dice, q
heuiente defied que 108 hombres Ie
de veras, Ie habia exitado a descub
corazou, abriendoles toaos los teso
amor, de la �misericordia y oe la G{'8
en el se eontienen a fin de que todos
quisiesen ,rendirle y proeurarle el ut

honra, fuesen enriquecidos con Is pr
de

'

estes d"ivinos tesoros, euyo, mana

8U Sagrado Corazon; asegurandorne
tia un singular placer' en ser honrado
figura de este Corazon de carne, cuya
debia exponerse en publico para mo

este medic e1 miserable corazon ::Ie 1
bres; y finalmente que esia devocion e

el postrer esJuM'zO de Sft amor can q11'
faooreeer a 'los cristianos de estes ul
glos, proporcionandoles U1l media '!I
un objeto tan adeeuado pura atr-am'l
mente a amarlo de ueras.»

Ademas, un dta de Ja octava del S
Sacramento se Ie aparecio el Sefior
dole' su Corazon que ha amado ta
hombres y que nada ha ahorrado h
sumirse y' agotarse para atestigu
amor, y Ie ordeno que el primer
despues de ' la Oetava del Santisifno
mente, se celebrara una fiesta espe
honrar su corazofi, comulgando ese

ciendo reparaeiones en sn honor. «Y
meto, Ie dijo, q-ue _ mi Oorazon se

para derramar con abundancia las
cias de su amor divino sabre los qu
dan este honor. y procuren que otr
riudau's

.

.

En otra.ocasion Ie dijo; «Mi divi
zoo esta tan inflamado de amor por I
bres, y pOl' tf particularmente, qu.e
diend6 contener en mi mismo las 11
mi ardrente' .caridad, es precisq tIu
medio las derraine y se manifiesten a

para efiriquecer a los homhres con 10
sos tesbros que te descubro v que c

las gracias saludables de santificaci
becesarias para apartarlos del, cami
perdicion. »

Conforme a lds deseos de Jesucriat
voci6n a1 Sagrado Coraz6n Ise ha e

pOl' tndo e1 mundo, se han consagra
nes, q�ocesis, hogares e individuos al
Corazon de Jesus, que les ha prome

.

da en todas sus empresas. ,

Quiero recordad en .este momen

mosa y s(llemn� ceremonia de Ia 0,
cion de E�pana aJ Sagrado Coraz6n
Estaba pr�sente la.. nobleza, el ejel'
pueblo. Dijo el Rey consagrando a E
Sagrado Oorazoo, 81 cuaI se levaut6
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Adoratrices del Santfsime, SaerarnEmto que. '
.. :T

acabaha de fundar. Estuvo cuatro arios en es- ..•.. i."

ta soeiedad recibiendo el
. benefico.influjo del

fundador de hi Congregaei6n de .los Padres
Saeramentinos y cultivando BU amor a l� Eu-.
'caristia, y tuvo que retirarse porque se disol-
vio la sociedad,

'

Tenia la idea fija de que el S,antfsimo Sa,
cramento debra eer adorado en el mundo en
tero. En BUS largas conversaeiones repetia
siempre esta frase: «es precise que el Santi-.
simo Sacramento eubra Ia tierra»

.

En los dias del Concilio Vaticano se dirigio
a Roma a consulter sobre su voeaei6n".Que�.
ria a toda costa entrar en alguna asociaoion
o fundaeion eucarietica. Su sueno era que
toda su vida debia ser como .Ia vida de Jesu

cristo en Ia hostia. Despues de .hablar coo los
obispos, nada saco en limpio, pero no desistio
de su idea de honrar a la Eucaristia.

Ell 187,2 pe fue a la ciudad de Lyon a vi
sit-ar alpadre Chevrier que tenia alli estable
cido un asilo Hamado «La Provideneia del
Prado» destinado a recojer los vagabundos
que reunieran estas tres condiciones: «no

poseer nada, no saber nada y no valer nada.»
EI padre Chevrier. Ia recibio en una hu

milde piecesita de paredes blaneas � .piso de
ladrillos rojos, con algunas sillas.y un peda
cito de alfombra lunto a cada una.

Cont6 su historia al padre y le pidio que.
Ia admitiera .en su asilo. Este, le respondio;
No hija rnfa, no puedo admitirte. Aquf se

exige no tener nada, no saber nada, no valer
nada.

-Acaso yo valgo y se algo?
-Pero tienes bienes.
-Muy poca cosa,

-Hay que seguir a Ia letra., el Evangelic.
Id y vended '10 que teugais, dad Sl1 precio a

los pobres y, seguidme. .Cuando nada tengais
pedid limosna. Con la primera mendigs que

uy nina sentia un impulse .

irresis- eneontreis cambiad vuestras TOpas y asi cu-

erifiearlo todo por amor de Dios, es- bierta de harapos volved aqui ry yo me ocu-

te en el Augusto Sacramento de la pate de �uestra, alma. ..'
; ; y tenia la obsesion fija de que de- La senorita Tamisier escuch6 con espanto
algo muy grande, para que la Eu- la idea de trocar su ropa limpia pOI' los hara
unfase en el mundo entero.

. pos de una' mendiga, pero despues de seis
muy j6ven ingres6 a un orfelinato meses de lucha interior, volvi6 Honde -el p,a
maneci6 cuatro. ailos hasta que la dre Chevrier a decirle que estaba dispuesta a

se deshizo y se voIvi6 a vivir con" todo con tal de $e.t religiosa.-«No p�,ses de
,

aqui-fue la r6spuesta de�pailre Chevrier�
espues en trar de religiosa. en el Ia vida reIigiosa no es para vos.» ,

del Sagrado Coi'az6n, y fue a ver a -(,Que debo haeer entonce�? Mi sueilo
arat. «Hija mia, Ie dijo la madre, seda realizar una obra euearistica,.hacer que

el' camino. Esta no es tu vocaci6n», el Santi�imo Sacramento cubriera todo. e1
s mas tarde' se dirigi6 al p\dre Ey- mundo.'.

'

dio ser admitida: en Ia soeiedltd de -Las obr�s no las hace el d�nero,: ni lo�

en 61 cerro de Los Angeles, centro
insula, « Vos sois el camino seguro
uce a la posesion de Ia vida eterna;

tinguible que alumbra los' €mtendi
para que conozcan laverdad y prin
pulsor de toda vida y de. legitimo
social, afianzatrdose en Vos y en 0'1
suavidad de vuestra gracia todas

. des y heroismos que elevan y her-
1 alma».'

\. '.
.

a PUE'S a nosotros tu Santisimo Rei
es reino de justieia y de amor. Rei
os eorazones de los hombres, en el
os hogares, en la iritelige'ncia de los
las aulas de las ciencias v de las Ie

uestras leyes e instituciones patrias».
nsagracion semejante hizo de la Re
rgentina al Sagrado Coroz6n de Je-
sidente Justo; en' su recordado dis
Congreso Eucarfstico Iniernaeional. '

premo esfuerzo del amor de Jesu-
la devocion a Sl1 Sagrado Corazon
fracasar, y es un augurio de que se

hora de Sl1 reinado de amor, que
terminar los odios que dividen al

*
* *

animal' la fe de los hombres 'en el
usto y mas incomprensiblesde los
de la religion catolica, inspirada de
establecido la Iglesia la obra admi

os Oongresos Euearietieoe Inierna-

emos su historia, que nos demuestra
os de que se vale la Divina Provi
ando quiere que se realice uno. de

oiradora de estos Congresos fue una

fiesta, nacida en Tours, alla por el
llamada Maria Marta Emiliana-'I'a-

E,� T..,tr D. lOS.
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calculos de los hombres, le eontesto el padre.
Las hace Dios. Toma un alma, Ia vuelve, la
revuelve, la moldea, la arroja, la recoje de
nuevo, la pone aqui, luego alla ... Toma otra
alma, y otra, y otra; las junta, y un dia las
enciende en la misrna gracia. Es la horade
Dios... Para vos hija mia no ha Ilegado esa
hora. No teneis voeacion religiosa.

La senorita Tamisier vivla en aquel enton
ces en Ars, cerca de la tumba del santo cura

Vianney y desde alii empez6 a escribir cartas
a todos los hombres piadosos. proponiendoles
una peregrinacion eucaristica a Av,inqn, a la
capilla de los penitentes grises, donde hace
mas de 600 anos esta expuesto el Santisimo
dia y noche.

.

Por primera vez la aprobo el padre Chev
rier. Consultado Mons, Segur exclamo: «Esta
idea no puede veuir sino de Dios». Adhirio a '

la idea el celebre predicador jesuita, padre
Felix; y el abate Pedro Bidet eseribio un fp
lleto para preparar los espiritus para estas -pe
regrinaciones eucanstioas.

La seftorita Tamisier se fue a instalar en
Avinon, a fines 'de 1873, donde el Arzobispo
la acogi6 sin entusiasmo, La peregrinaoion
tuvo lugar el 30 de Julio de 1874, y concu-,
rieron ,500 personas. _

La senorita Tamisier quizo despues lanzar
se a una verdadera cruzada en favor de la
Eucaristia; pero el padre Chevrier le aconsejo
que esperase, diciendole: « Dejemos obrar a
Dios ... No precipitemos nada... Cuando se

trata de una obra aai, de una obra eucaristica
hay que ser Santo. Rezad mucho y conten
taos con ser un perrito guardian de la Euca
ristia. A su tiempo Dios suscitara las perso
nas uecesarias».

Esta. fue la.ullima carta del padre Chev
rier, el cual murio poco despues.

Oorrespondio a Mons. Mermill6d el honor
de haber dado a Ia senorita Tamisier la idea
de los Congresos Eucarfstieos, como medio de
horirar la Eucaristia.

,

Precisada ya la idea sobre la manera de tra
bajar en favor de la Eucaristla, partie para,
Belgica y se preaento al Cardenal A rzonispo
de Manilas, rogandole obtuviera la aproba·
cion del Papll para la celehraci6n de, un Con
greso Euca;ristico Internaci9D'al. EI ,ArzQbis·
po de Malinas, acogio con gusto laidea, pero Veamos ahora 10 relativo a la fiestaconsidero eonveniente que la senorit!). Tami-,. to Bey, estahlecida u:itimamente por a
sier ,col;}versara antes con eJ senor' Arzobispo ,

" para prepamr e1:. I'einado social de Je
de Utrecht, quien a su vez, la dirigio alAr�o- " Las sagradHs escrituras estan Henabispo de Amsterdan. Este ultimo la l'ecibi6 fecias. que nos presentan·a Jesucristo
aSperal'l1ente, en una audiencia lal'gfl; y desa- Mesias 8sperado, Rey; y 'Dominad9,tgradable. Con I'll alma desecha VOIVIO a Bel- sal, Sefior de los Senores. Deseado'ffi:

gica donde nada pudo bacer porque s

traban en plena lucha electoral.
De nuevo en Francia, espero hastd

1881, epoca en que Mons. Segur, a
estar ciego, tomo a su cargo la realiz
Is. idea de los Congresos Eucartsticoe
voco a varies sacei dotes y seglares a
nion en su casa. '

Uno de ellos propuso la idea de li

simples peregrinaciones euearfsticasi
Mons, Segur se opuso tenazmente, .(
que la peregrinacion debia ser el com
to s que 10 esencial era el progreso d'
eucaristico, 10 que se obtenia can la
cion de los Oongresos;

Monsenor Segur seenfermo 'grave
la senoritaTamisier tuvo que ir a s
de Tours, por obligaciones de famili

Todo parecia definitivarnente aba
cuando uno de los, colaboradores d
Segur como movido por 61 cielo escri
He, pregunt!j.ndo si se podria allf eel
primer Congreso- Eucarfstieo Inter
La respuesta fue afirmativa y se en<\':
rna un delegado, a nombre de Mons
a solicitar la aprobacion de S. S. L:e
la que se obtuvo can una bendioion
para Mons. Segur y para el Congreso
a celebrarse.

El 9 de .Junio de ese mismo afi
Mons: Segur, y no alcanz6 'a ver e

Congreso Eucaristico Internacional q
lebro 19 dias despues de su muerte,
Junio de 1881, con delegados de la
de los paises y can asistencia de mas
personas. El representsnte de Chile'
Pb. Dp!111ej o Infante Concha,

,

Iniciada la obra do-los Congresos
ticos Internacionales, 8U desarrollo
asombroso.

'

Ya van celebrados 32 'Oongresos
cionales; de ellos 26 en Europa, 1 e
2 en .\ merica del Norte. 1 en Am
Sur y 1 en Oceania, El ultimo, cele
Buenos Aires, reunio cerca de 2 mill
personl:\1'l y .ha traido un gran rnovim
ligioso entodos los pafses 'de A.me.ric

', ....

*
*' ,'"



Fernandez del RID

\"Is T U D lOS
"

n revolucionario de sotana '

Y si fa sal se hace insipida, [con
que se le oolvera el sabot? Para nada
siroe ua, sino para set atrojada fJ pisa
da de las qentes.

S. Alateo, \T, 13.

I.-Ante los .g·randes problemas que agiran a individuos y pueblos, se teme

resentar con toda nitidez La doctrina cristiana. Se tiernbla ante las enorrnes

rirtualidades revolucionarias que encierra el evangelic. Fuera de la actitud vi-'
il y decidida de los pontifices, rare es encontrar a algunos que proclamcn
esde terrados y plaza'S "toda la verdad". Se oculta la Iuz bajo el celernin. Y
in embargo continuan envolviendonos implacablemente, errores y costurnbres
. .aterialistas y neopaganas: rnientras que nosotros los cristianos nos' debati

os con una rcligiosidad atavica y debil, incapaz de hacer frente a los ene

, igos que se presentan rnancomunados a la )ucha.
Con sobrada razon escribe uno de los mas ilustres convertidos de' nues

ro tiempo: "La obediencia dogmatics y disciplinal es justa 'y necesaria en
uanto es irnplicita a la esencia misma de Ia Iglesia, pero tal vez la timidez
xcesiva de los laicos en todas aquellas cuestiones que se hallan fuera de la

eologia. de la mistica 'Y de la Iiturgia, no me parecen que hayan ayudado a

apresurar la necesaria victoria' del catolicisrno en el mundo, Temo que es,3
alta de critica interna no sea debida, mas que a un aumento de reverencia, a

aeiones, Rey de Reyes, Rey Sempi
c.

BU aparici6n en el mundo fue cono-

10 Rey. Los Reyes Mages le busearon
on como tal; pOl' temor de que Jesu
era proelamado Rey, Herodes man

a todos 108 uinos ruenores de 1 ano;
mo Jesus, .interrogado pOl' Pilatos di

soy Rey. y para esto naci, para esto

. undo para dar testimonio de la ver

do aquel que pertenece a la verdad
mi voz».-Sin embargo, no se dejo

ar publieamente como Rey. Hubo un

0, despues del milagro de la multi
de 108 panes, eu que lOA diseipulos

dos y entusiasmados quisieron pro·
y el hUYD al monte «porque toda-

abta llegado su bora».
ente el afio 1926, es decir veinte si
nes. ha Ilegado la bora de la procla
olernne de su Realeza La Euciclica

imaJ< del actua] Pontifice· estableci6
asia 1ft Fiesta de Cristo Rey. La Rea
esucristo era reconocida porIa Igle
ica; psrocomo 108 hombres y los Go-

biernos se empenaban en negarla, el Repre
sentaute de Cristo en la tierra creyo llegado
el memento establecer oficialrnente la fiesta
de «Cristo Rey» para prepar los animos para
su futuro reinadosocial,

'

Proclarnada la realeza de Nuestro Sefior
Jesucristo, Is Providencia ha, querido dotal' a

los catolicos de jefes abuegados y Santos, es

trechamente unidos al Supremo Pastor de la

Iglesia, y uos ha dado uu personal de Obis
pos oomo el de los mejores tiempos de la Igle
sia.

.

1

Para preparar a los fleles y fortalecer el es·

piritu de los futuros Soldados ha establecido
la Comunion frecuente, como en los primeros

. tiempos en que todos los criatianos partici-
paban de la fraccion del pan.

Y para organizar las huestes que han de

traernos el reinado de paz de Nuestro Sefior
•

Jesucristo y Ja Salvacion de la Sociedad, ha
decretado la formacion de la Acciou Catolica,
que es el terns concreto de- esta confbrencia
y de la cual trataremos a eontinusci6n.

(CONTINUA·B.\)



1a tibieza de los espiritus: ha favorecido 1.a tritica de 106 no cat6liws y,' en

definitiva, la apostasia, el abandono, la progresiva .irrdiferencia. el alejamiento.
Danae hay amor hay des-eo de mejorar v. por consecucncia, ardor de'

acusaciones v de batallas.
.

Todo cuerpo vivo e'sta. destinado a 1a pufrefaccion si
valeroso que le qucme tiin_,piedaq".

(

II.--Un apostol decidido y valiente surge en los Escados Unidos de
Norte Am,erica: es el Padre Coughlin. Deseoso de lkvar a las multitudes de
su patria a los pies de Crisro.. enfoca 'los problemas que, en .esos mementos

angustian a ese pueblo, a la luz, perennemente joven del Evangelio. Y al hacer-
10 asi, se le ha escuohado con. vivaz y creciente atencion., Como siernpre que se

.

trata de importances asuntos catolicos, nuestra .prensa y las ageneias de noticias

,extranjeras ?OS han �iant,eni�o en la .i!5,o:ancia. R,ecuer.dys,e alpr. Oliveira Sa
Iazar que solo despues He mas de SClS anos de ejernplar. gobierno, hemos co

nocido. Tal es tambien el case del P. Coughlin, sacerdote catolico, que goza
j,� la mas dilatada popularidad, s6'10 -inferior a da del presidente Roosevei.

De origen humilde, el futuro P. Conghlin ayuda,ba'la misa en la Care
dral de Hamiltar, donde su padre estaba ernpleado. Recibio las prirneras letras
en la escuela parroquial : continuando 'con brillc sus estudios en .el colegio
que atienden los padres Basileos: entrando, wando muchacho, a Iormar par
te' de esa congregacion basta la

'

reforma canoaica de 1918 .. En este periodo
sabe aunar como buen norteamericano, el deporte y Ia piedad. Despues en'

sefio Filosofia e Ingles en Sandwich Ontario). Al curnpliz siete afios de rna

gisterio fue llamado a. prestar sus servicios a la .diocesis de Detroit, en la que se

le encarga la construccion de una nueva iglesia que bautizo con, el nombre de
"Santuario de la' Pequefia Flor", dedicandolo ,a Sa:nta Teresita del Niii:9 Je
suu. A pesar de que esta iglesia se edifice en un barrio" obrero y populoso, el
P. Conghlin no conseguia sino un pequefio auditorio que no pasa de veinte
devotes. EI activo sacerdote .hace esfuerzos sobreaumanos para lograr un pu
blico mas numeroso que escuche Ia palabra de Dios. A1 comprobar la impo
tcncia de sus desvelos, sobfevienele la i,dea de trasmitir per radio sus. serrnones.
DesPges de imp robos trabajos, logra que la estacion W. 5 R. de Detroit, aco

ja sJs demandas, previa pago de. una buena suma de dolares.
.

'

'"
-Era el domingo 3 de Octubre de 1926, caundo se vio curnplido 'ill dese

del Pa,dre. de extender su P'Ihhra a mas ainplios auditorios. El buen Sama
riia.rio del Evange1io iba a recoger a1 dolido pueblo norteamericano, asaltado
por un individualismo sin entranas que lei dejapa botado ,en e1 camino, cu

bierto de las terribles heridas de 'Ia crisis: el hamhre �y la 'clesocupad6n:
Detengamonos,

.

af,ltes de wntinuar. en.el mitodo y 'en' -las cuaEdades
oratorias que e1 Padre desplega' en sus radio-sHmom�s. Voz ardient� y biep
timbrada, llega hasta el coraz6n de sus oyentes gue, hasta hac�' poco, estaba
aJ)cgado a los placeres y ghe, ahora. el dolor ha dejado abierto para recibi,r 1a
verdad. Su estilo' unas v,eces vlbrante e imaginativo; otras, pintoresco y po
pular. va a,cjentrandosc en las alnias y en las cop,ciencl'as hasta 'lograr se,r su

verbo mas expr,eshr.o v exactd,
. .

"'

El ,t,ema fundalm,�ntal de sus 'predicaciones es e,l, cvangdio: a,daptadb a
.

las circurtstandas concretas por Jas qu,e atravie'san sus ,oyen.tes. Segun la opi
nion ,del p, -Conghhn. no de-ben I1acerse se:nnone,s teo-ricos y nehulosos que
vuelen par errcim;{ de las cabezas.' sonolien.ta's &1' pUblico, sino pr:edicadon
vivas. pa'lpitantes, que hablen a ca,da eual de sus propios problein:as.' En. fin.
que comprendan ciue el cri-stianislnQ no €-s una, religi6n d� extervoridades ritua�
list as. sino que' entrana ese.ncial,znerite una elevaci6n de Ja vida en todas suS'

manifestacion�s, Por tantq, debe tra,sminar con su fueiza divina. des'de las
mas altas <iGciones ,que un hombre puede ejecu:tar, ha$<ta las ma� :tliirtusculas y
trivlales activiqades cotidianas. Estas i.deas ,de precisar en fon:na .concreta los
div.e.rsos asuntos que se tr,atan en la ptedicaci6n son aplicables princlpalmen
te a1 exponer las' doctrinas mondes, Esta mart'€ra de pensar d�l P: Conghli

I
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se apoya en la tradicion de los profetas de Israel. de los Apostoles y de los Pa
dres de la Iglesia. Juan el Bautista no hizo un discurso acadernico sobre el
adulrerio, sino dijo a Heredes: ni estas adulterando con Herodias, mujer de
,(U hermano. Recuerdese el caso de Isaias con el rey Manasces.

Se comprendera que cada nuevo sermon en que aplic» estes procedimim-'
tos, sea recibido con creciente atencion y entusiasmo. La crisis, la cesantia, la
reduccion de los salaries, los escandalos financieros, erc.." etc., salen a relucir
en sus radio-sermones.

AI ana de iniciar sus conferencias radiorelcfonicas el Padre ocupab ".

veinte secretaries para despachar su copiosa correspondencia. Las mas grandes
estaciones radiotelefonicas se ofrecen para trasmitir su palabra. Es de adver
nr que en los comienzos se hizo una eneuesta para averiguar el interes que ella
despertaba : 5e recibieron 137,400 respuesras entusiastarnente afirmativas. Pl'
san los afios y hoy endia, veintisiete estaciones irradian su voz a todos los
estados norteamericanos. llegando a escucharle 50 millones de personae El
numero de sus secretaries de correspondenria Ilegan a ciento , Agregarernos
que se ha formado una sociedad anexa. para financiar e'l gasto de las audi
ciones .

Ilustrarernos con algunos ejemplares, el grade de precision a .. que llega el
P. Coughlin, cuando ataca la inrnoralidad publica. Asi a! referirse a los
errores perniciosos de la eugenesia sefiala directarnente a su campeon en Esta
dos Unidos, el Dr. Clarence Little y al Dr. E. Leonard 10 califica de profe
sor de Ingles, y de "defensor de la .virtud de la fornicacion'". Si ernprende
una carnpafia en contra de los grandes capitalistas por sus negocios usureros y
poco Iimpios, habla de los Morgan. de los Kulrn-Loeb, de. los Dillon-Reed.
etc .. y afiade, 31 citar un caso deterrninado: "Lo que os digo, tengo la prueba
ante mi, en mi catcdra . Esta registrado en la Corte de Justicia del Con-dado
de Wayne, en el Estado de Michigan, fechado el viernes 29 de Marzo de 19.33
y anotado bajo el numero 21466T'. Es increible como atac6 ciertos manejos
financieros de Hoover. siendo -todayia Presidente de 13 Republica. Cornbate
durarnente al mal. donde quiera que se encuentre . Sean estes algunos ban'

queros catolicos 0 el mismo candidate de los catolicos A. Smith. quien por
sus doctrinas economico-liberales impugna las justas reforrnas del protestantc
Roosevelt. Cuando habla de la concentracion de la riqueza, a que se refieren
as enciclicas, 10 hace ilustrarrdola con una estadistica en que hablan los nom

res y las cifras .

Enumerernos algunos de los ternas tratados por el P. Coughlin: La Pro'
hibicion, Los Antiguos -Combatientes, Los Banqueros del Comunismo, El
Bebe �e Lindberg, Losl Abuses del Capitalismo, HI Sist�ma Monetario: etc.

Esta lista escucta basta para hacer comprender la actualidad de sus diserta
ciones

Como es facil suponer numerosos y ardientes partidarios tiene el Padre,
Pfro tambien terribles y enearnizados e:nemigos, aun entre los eatoHcos. quie
ni?S 10 acusan de herejia y de falta de moderacion y pruden�ia: Han pretendi
do alejado de Ii'll puesto enviando llull1l?rbsas c.artas at Obispo de Detroit. Sin

embargo, este pastor 10 defienrle y 10 manticne en su puesto de combate. Para

conoczr la opinion del prela'do estamparemos a con.tinuaci6n algunas de sus

paJabras: "Si el P. Coughlin hubiese vivido en Rusia ant�s de la Revoluci6n.

y eI hubiese podido habbr por, Radio� probablemente no hubiera alli, ni co·

munismo. ni ateismo. ni liga de los sin Dios"
Con 10 que hemos anotado. podi:mos formar un juicio sobre este auten-

tico revolucionario de sotana. Sus grandes meritos consisten en haber hecho

oir e.J Evangelio a miles y miles, que quiza jamas Lo habriim escuchado; en po
er de actualidad, si asi pudies.emos escribir. ese m,ismo Evangelio. entroncan

.

010 can los grandes problemas' de hoy, despertando, .;\'sl 1a inquietud religiosa
n las masas, Dio a conocer las encic1icas sociales. popula'rizando los nombres

e Leon XII v Pio Xli ant,es casi desconocidos en e.S,2 pueb<lo Desterr6 d pre
.

ui,cio de que 1a Iglesia es i11ada de los capitalistas �n contra de los proletarios,
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Ataco con dureza tanto al capitalismo como al socialismo, mostrandolos como
.

'Ios hermanos siarneses", que tienen identico origen . Ademas, .y esto es quiza
10 mas importance. logro moralizar cristianarnente las profundas reformas eco
nomico-sociales que ha iniciado el audaz Presidente Roosevelt Haremos no
tar que '21 ultimo rriunfo obtenido por Roosevelt y los suyos en las eleccio
nes, se deben en parte considerable a los esfuerzos de Ia propaganda. intensiva
del P Coughlin.

iDefectos? Como todo 10 humane. los posee . Mezcla excesiva de la po
lirica y 13 tecnica financiers (ejernplos: el bimetalismo y Ia revalorizacion de
la plata) con 13 religion, hacienda peligrar a esta ultima. con esas contingen
cias hurnanas . En sus discursos cae algunas veces, en 10 populachero y en cier
ta falta de solidez y seriedad en las argumentaciones �

A pesar de todo, ante SiUS grarides cualidades de una realidad innegable.
no nos queda otro camino sino el de una justa y calurosa alabanza: sefialando
su actuacion como un ejemplo digno de estudio y de imitacion .

-------- ... �.., . ..- - -_-_

Trona amasado can. sangre

La Historia conternporanea se olvida mas pronto que la antigua. EI
Rey Alejandro de Yugoslavia (Serbia) ha caido asesinado por un macedonio
en Marsella, y su rnuerte casi ha provocado otra guerra. Pero ...

Recordernos: Dos. familias se disputan desde hace mas de un siglo el tro.
no serbio. La familia Karagiorgevic, a la que pertenecia Alejandro, y lit fa
milia Obrenovic.

En la noche del i o ce Junio de 1903, un grupo de generales y oficiales
del ejercito, penetro en el palacio real de Belgrade y asesin6, mientras dr f

mian, at Rey Alejandro y a la Reina Draga. Dos hermanos de esta, que- acu,
dieron a socorrerlos, cayeron tarnbien bajo las balas. Finalmente fueron ul,
timados, asimismo, el primer Ministro Marcovic y. el Ministro de la Guerra.
Seis cadaveres . Subio entonces la familia Karagiorgevic.

Jefe de aquella conjuracion fue el tenlente Pera Gifkovic, que en 1909,
hecho ya general, fue primer Ministro. . .

.

De estas mismas filas salle el general Dimitrievic, organizador del crimen
de Sarajevo en 19,14. Su c6mplice Cabrovic, estaba muy vinculado .a la di
nastia Karagiorgevic, y el

.

ejecutor del crimen, Princip, tiene en Sarajevo un

monumento como heroe nacional: . .

.

Por 10 dernas el fundador de la dinastia Obrenovic, el rey Milano, hizo
decapitar en 1 81 7 al primer Karagiorgevic. A su vez, un Obrenovic, el rey
Miguel,' fue asesinado en Belgrade en 1868. EI iJltim� Obrenovic muri.6 en fa
noche del 10 de Junio de 1903 .

Sin embargo, su madre vive aun, en un convento de Paris. En efeeto,
la reina Natalia de Serbia, madre de .Alejandro, es una viejita nonagenaria que
reza y llora en el Convento de Nuestra Senora de Sion. .

Por su parte, el general Dimitrievic fue ejecutado, durante la guerra eu;

ropea, en Sal6nica, acusado de cornplotar contra este mismo rey Alejandro,
que acaba de caer en Marselta.

Esta historia real; � es una leyenda calabresa I , � es la Iucha entre dos trl-
bus african as ?

EI rnundo no es cristiano todavia.
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Garret6n W.

El Drama .. de, Espana
L-- OCTUBRE ROJO

/

"Calles enterds de Oviedo en tuinas, su

Catedtal destrozada, centenares de oictimas.
ulttajes 'y attopelloe; sacerdotes y religiosos

'fusilados, alguno quemado vivo; 'quardias
civiles deqollados, quardias de asalto muet

tos en condiciones atroces", 'ACC/ON ES-
P/lJ\rOLA.

'

Ya han pasado cuatro meses, desde que SIe desencadeno en Espana una

de las mas sangrientas-s-, quizas la mas - de las revoluciones de 100' ultimos
afios. EI tiempo transcurrido, los documentos recibidos, los juicios ya emiti
dos, perrniren formarse una vision completa y serenar de lOS acontecimientos

UC' ensangrenraron: Espana en los tragi-cos dias de Octubre, a la vez que per'
iten conectar esos dolorosos sucesos con el desarrollo del proceso historico

te la Espana contemporanea y, mas. aun: sacar de e1.10s muchas conelusiones
ue se refieren no solamente a Espafia, sino a todos los paises . La lecci6�n de
spafia ha sido dolorosa en grade 'supremo, i Quiera la Providencia que del

risol de esa dura realidad-s- que ojala sea la ultima de las pruebas que sufre
Espafia=-- salga una Ieccion q.'ue aproveche a todas las naciones l

* * *

H�ce ocho meses me toco recorrer Espafia y estudiar, aunque fuera solo
igerarnente, la realidad espanola. Escribi en aquella ocasion. que ningun pais

e habia producido la irnpresion dolojosa que produce Espana. Desintegra
ion politica y social. anarquia, pobreza, y, per sobre todo, como una arne

.aza permanente. un espiritu de violencia sin Iirmtes . Era la triste herencia
de los dos afios del senor Azafia . Dije en aquella ocasion que ya se vislumbra
ban esperanzas de dias mejores, y que parecia que se iniciaba de nuevo una

urva ascenderire hacia un porvenir lleno de posibilidades de grandeza Perc
na nueva prueba vine a sufrir Espana, uri nuevo dolor )vine).a �grIE'lgars<e a

�QS muchos ya sufridos: fue la roja jornada /&1 mes de Octubre .

I
I

- ,

Solo el gobierno no 10 sabia 0 aotuaba como si no 1.0 supiera : el socia
ismo espafiol. desplazado- del gobierno. derrotado en las urnas, abandonaba
I camino de la Iegalidad para lanzarse abiertarnente por Ja torcida . serida de
a revolucion. Habian sido republicanos mientras eta un Republica goberna
a por ellos. Caidos ',por el peso de sus inepcias, de SIUS iniquidades. de sus atro

ellos, la Republica ya no les interesaba. La: revolucion no se prepare en for'
a improvisada Sociaiistas, anarquistas y comunistas se armaban ya desde

,

ruche tierripo antes, Hacia un afio, Largo Caballero habia dicho: "La clase
brera se encontrara a las puertas de un movimiento revolucionario en que nos
o vamos a jugal' todo . i 'Todo l" Se sabia que por 10 bajo actuaba la 'figura
atidica del sefior AZaiia, I

.

EI senor Sarnper se presento a las Cortes, el I? de Octubre .:' Pasara a Ia
istoria por su debilidad y sou indecisi6u. La ,sesion fue' breve , Una in�erven-
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cion de Gil Robles y vino la 'crisis. El dia .3 s,c constituia el nuevo Gobierno
en el qu-e, per primers vez, el partido Action Popular estaba representado
Fue el motive inrnediato d la' revclucion . Comenzo la tragedia . Ya ha side
descrita muchas veces.i en ella se supero ouanto es posible imaginar en Vlateria
de vcjamencs. atrocidades y atropdlos' Y aHa en [a leg:ion miners de Astu·.
rias fue deride alcanzo su limite maximo. He leido reeientemenre una narra:

ci6n hecha por un testigo presencia I. Alfredo Mendizabal, en un articulo pu
blicado en la revista francesa "Politiqiic" : Describe en elia los sucesos de Ovie
do. ciudad en cuya Universidad es profqsor. Habla de LIs casas destruidas, d<!
;0$ asesiriatos, de los atropellos de todd indole. Dice en un parrafo: "Los
guardias rojos penerraban en las casas, sin puertas, y con los vidsios destrujdos,
aprisionando y fusilando como les parecia, Los sacerdotes especialrnente fueron
las vicrimas de la furia revolucionaria. Alrededor de 40 hallaron muertc en As"
turias: con los guardias de asalto y los guardias civiles, pagaron el mas alto
tribute de sangre a la 'barbarie roja". La revista ,(Accion Espafiola", dice qu
en Ia tropa bubo 220 muertos ; 743 heridos, y 46 desaparccidos . Las obras de
arte, la Universidad, las bibliotecas, la Catedral y a$i muchas otras,

\

fueron
arrasadas por 1a furia revolucionaria

E1 ejercito respendio -'. y respondio bien: Ya.§l i 2, la revuelta estaba
dorninada . El Gobierno, apoyado en €'Sa oca81611 por los grupos de ce�tro yr.
de derecha, sin disrinciones, .habia actuado con energia y habia Ilegado aha'
CI?T imperar el orden . Quedaba como resultado de la

.

criminal aventura, una

region desvastada, rnuertos y heridosi familias pI2s't:rui,das, desolacion, mise
ria. Era la obra de una revolucion Iargamente preparada, era 1a obra de cau

dillos que perseguian -s610 el logro de sus ambiciones personales, era la obr
de masas fanatizadas por la propaganda revolumonaria, era la obra de do
alios de desgobierno, pero era tarnbien algo mas Y adentrando ya en las cau

sas profundas de la revolucion espanola, analicemos el ;he.e:ho historico esp ,

no! en toda , su amplitud,
. .

II.-LA CRISIS DE ESPANA

"Espana es una encina media soiocad
par fa uedra. Liz uedta es tan irondosa, y
IJe fa encina tatj atruqada y encoqida, que

. ratos patece que el sel! de Espana este en [:
trepadota y no en el tirbol .. Pew fa uedr

nli> se puede sostenet sobre si misma. besa
que Espana diej6 de cteeten si, en su misi6-
hist6rica, no ha dado al mundo de las ideas
generales mas pensamientos IJafederos que -[0
pioser".- RAMIRO DE MAEZTU.

\,-,
\

En una .obra magistral. llaimada a hater' epoca �n 1a historia de los pue
bIos hispinicos y a sdiabrles un rumbo es:p.i'ritual, ,Ramiro d!£ Ma.eztu.
I!rgado al fondo del grav;£ mal que sufre Espana. Defensa d� fa Hispani
qu£ asi se titula la: obra ,es una reivindicaci6n de la tradi<:ion €5'pano'la y ao
un 110rizonte' amplio y: seguro a Espana y a las naci.one.s de America, que Si

nutren de la sa,via vlgorosa de la cultura y de la tradici0n espanola. HI grav
mal de Espana es la def_ormacion de su p£rsona'lidad. so. faha de fe �r si mis
ma y Stl admitaci6n por 10 extranjero. EI proceso COimenzo ha,c:e siglos, 'y ho
se halla en s'u periodo de cnlSis. Para enfrentarse con el porvenir, Espana ti

.

ne que volver al cauoe de su corri-ent:! historica. Y la Hispanida,d en e1 fond
es catolicismo Lil gr"ndeza de Espafia-- ;mnque nQ piense asf d ilustrc
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ega y Gasset- la hacen las batallas por la Cruz, las grandes ernpresas aposolicas, la incorporacion de pueblos y razas nuevas a la fe de Jcsucristo .

En un .discurso pronunciado en Buenos Aires, durante las festividades
el Congreso Eucaristico. el Primado de Espana. Monsefior Isidro Gorna yTomas; en uno de sus magistrales pasajes habla en esta forma: "Esto es el
arolicismo hoy; y este es el catolicismo de Espana EI catolicismo es, en el
echo dogrnatico, el sosten del mundo, porque no hay mas fundamento que
I que esta puesto, que es Jesucristo; en el heche historico, y par 10 que a la
ispanidad toea. el perisamiento cat6lico es Ia servia de Espana, Par el recha
amos el arrianisrno, antitesis del pensarniento redentor que informa la his
oria universal y absorbimos sus restos, catolizandolos en los Concilios de
'oledo, haciendo posible la unidad nacional . Por el vcncimos a la hidra del
ahometismo, en tierra y mar, y salvamos al catolicisrno de Europa. El pen

'30m.iento cat6lico es. el que pulsa laTira de nuestros vates inmortales,' el que
rofundiza en los rnisterios de la teologia y el que arranca de la cantera de la
evelaci6n las verdadcs que seran como el arrnazon de nuestras instituciones
e caracter social y politico, Nuestra historia no se concibe sin el catolicismo :

orque hombres y gestas, artes y letras, hasta el perfil de miestra tierra, mil
eces quebrado par [a Santa Cruz, que da sornbra a toda Espafia, todo esta
omo sumergido en el penssmiento radiante de Jesucristo, luz del mundo,
ue, 10 decimos con orgullo, porque es patrimoriio de raza y de historia, ha
rillado sobre Espana -con matices y fulgores que no ha visto naci6n alguna
c la tierra" .

Aqui esta la raiz profunda del mal de Espana, y ahi esta tambien se
alada la senda por la que es necesario enderezar la marcha del mafiana .

* \ * *

En los ultirnos afios el proceso se agravo . Gran parte de los intelectua
s renegaron de la tradicion hispanica. que es catolicismo, para lanzarse por
evos carninos del pensarniento . En 10 politico hubo gobiernos mcdiocres e

previsores, 1;:; Dictadura trajo un cortejo de desgraciadas consecuencias, se
vic al dia y no hubo previsi6n de 10 que iba a acontecer. En 10 social. las
mdiciones del pueblo parece que eran duras en cxtremo . Y las masas sufrian.
nto a los rigores de su situacion economics, la predica de doctrinas ateas,
aterialistas yrevolucionarias Asi lleg6 el tragico despertar del 14 de Abril,
as hordas barbaras se descncadenaron por las tierras de Esp-ana r Y a la cabe-

, la figura faridica del senor Azafia . Cornenzo €I bienio, en el que un go
erne despotico, mediocre y sectario gobern6 contra Espana y contra 1a Igle
a. Se elabor6 una Constitucion pedantesca, sbsurda, antinacional y anticris- \

ana, se desorganiz6 el pais. se fomento 1a revolucion social sin que el pueblo
ejorara su rrriserable condicion .

Pero el alma espanola no habia mll;ert.o. Espana no habia dejado de set

t6lica a pes.ar de 1a 'olimpica d'edaraci6n del senor Azana. Y se fue prepa'
ndo la ola vigorosa de protesta. Y vino e1 despertar: fue �I 19 de Noviem

Pero oeste despertar no se produjo por si solo'
Mientras des,de el Gobierno s,e hada cua'nto era posible . por destruir a

pana, y mientras m'Uchos 1I0raban posi(iom�s perdidas, 'hubo quienes tuvie-
n amplitud de vision para apr�(iar el problema. y para vis'lumbrar cual era

uno; y 8,2 pusieron a la obra. No se trat1ba de volv,er a los errores pa
_Q,

. sino de realizar una opra e'spanola y -cat6Iica, a la altura de los tiem
s y. en la m:edida de las posibilidades. Dos homb-r,es s,e destacaron y fueron
alma de la acci6n: don An�d Herrera, funda'dor de Acc�6n Popular y h�y
jefe de la Acci6n Cat61icas Espanola, y Jose Maria Gil Robles. j.efe de Ac-
'n Popular. Y la falange foe creci-endo y se fue transforma,ndo en movi
ento arrollador y pudo asi lIegarsl2 a esa fecha del acto electoral que iba J

alar el comienzo de una era de !1ectificaci6n en la vida del Estado y de ]a
espanola
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"Ante todo Espana; sobre Espana DL
/

* * *

111.-'GIL ROBLES

"Porque esta con nosotros fa
can nosotros estti el poroenir",

* * *

. ,

,

"Los que a prtmetas horae airontamos
choque Y ptlsimas ei pecho a las balas,
demos permitirnos el lu]o de que nos I
men cobardes, [as que cruzzro» la front
el J 4 de Abril".

* * '"

"Presetite � adelante",

Se registra '';1 menudo en la historia de los pueblos epocas en que se
carnan en un hombre todas las virtudes, los sufrimientos Q las esperanzas
cionales: en las que aparece un caudillo que es capaz de cap tar la realidad
ambiente y' polarizar a sa alrededor las aspiraciones del alma colectiva, y,
vantandose per sobne .la rnultitud, sefialar un rumbo, orientada y dirigi:
En Ia Espana de hoy, ese hombre es Gil Robles

.

Su trayectoria politica ha sido rapida, En a.queUas desgraciadas Co
Constiruyenres, contra una mayorja adversa, levanta SrU voz en defcnsa de
pafia y de 1a Iglesia. Mientras otros lloran sabre las ruinas de 10 que no

ron capaces de defender, lucha abiertamente en un medic que Ie es hostil.
.

va abriendo surco 'En '],1 conciencia espafiola. En aposrolica campafia va

corricntio todo el terrirerio.: va .haciendc renacer las ya perdidas esperan
va creando una nueva fe, va crganizando, disciplinando, preparando el
rreno para una Iucha que va ser decisiva. Despues de la jornada del dia
de Noviernbre iCS el jefe del mas poderoso die los partjdos de Espana:

Cornienza entonces una nueva etapa. Ya se riene una responsabili
mayor. La tragedia perenne del hombre de accion ernpieza a sufrirla. N
solo su caso, e's el caso de todos los hombres de accion de todos los .pue
¥ de todos

'

los tiernpos, La -Iuoha contra eo! adversario. la incomprensiorr
muchos amigos, die los que viendo que tierien alga quiercn tenerlo de Uti. .

pc redo, de los 'que no comprenden las realidades de la lucha polftica.
apoyando gobiernos de coalicion y trata de obtener para su causa todo
que IeS posible: afronta 'la impopularidad por e1 bien de iSU patria. Cada
avanza un paso. Otros grupos de derecha 1e reprochan su actitud, En disc
sos magistrales explica su acritud y su doctrina. Y sigu.e adelante a pesa.r
todos los obstaculost su figura se agiganra dia a dia y se acerca el mome

en que ha de llegar al poder .

.

S11 docrrina es de catolicisrno integral. Su taotica es de ir mejorande
utopias, paso a paso. Su accion es dinamica. Para todos 'los partidos cacoli
de todo el mundo, Accion Popular es un modelo .

.

Dominada la revolucion corresponde a,1 gobierrro afrontar dificiles
blemas. Uno de ellos sera 1a revision constirecional. Tlodas las. dereohas,
distinci6n, han Ievantado int:ensa campana revisionista. En ,especial esta c

pan a revisionista, va contra los articulos famosos, 26 y 48. Gil Robles ha
clarado .que €1 gobi,erno encarara pr6xim:am1ente el problema.

A prop6sito de esta ca'ffipana, ha tenido el jefe de Acci6n Popular
si6n de aft'rmar puntas dodri?arios en 10 que se refiere a refotma del Est

r



entrevista que tuve con el en Mayo die 1 afio pasado y que fue publi
en

. 'EI Diario Ilustrado", el tema de ella fue este rnismo. Las declara
es han side las misrnas. En el discurso pronunciado el 22 de Diciembre
do en el local de Accion Popular, se express en estos terminos:

"Sobre Ia reforma de la parte organica de la Constirucion. dire que es

frecuente entre las gentes de derecha Ia condcnacion de 1a democracia y
arlarnen to. Una de las cosas mas graves que hary es actuar en politica 50'-'

topicos, y estas afirrnaciones se van ya convirtiendo en ello. Parlamenta
, yo no soy; partidario de la representacion politica, 5,1. Es decir, pro

me las Camaras deliberantes, las funciones legislativas en una Camara po
ar. Prefiero, como Cavour, una mala Camara a una buena camarilla.

"Nosotros, desde Iuego, no querernos continuar con el sistema actual.
ubstituira cuando llegue el memento oportuno. Males son los parridos

irieos, pero son un producto 'de las socicdades
I
modernas. Son una conse

cia de Ia imperfeccion humana. Se .habla de organizacion ( corporativa.
aplaudo y la deseo: perc antes de ella hay que ir a las masas para. ir
ndo el espiritu colectivo : y esta labor es muy lenta. La prueba la tenernos

ue Italia y A'lernania se puede decir que no han heche mas que iniciar Ia
nizacion corporativa.

.

"Hay que ir de 10 malo a 10 regular; luego a 10 bueno y a 10 superior.
uy facii ser perfecto en teoria. pero es dificil en la Iuoha diaria."

* -* *

proposito de ciertas publicaciones hechas en Ia prensa chilena, con

e sefialar un pun to, acerca de Accion Popular. Se engafian los que creen

etenden creer que el Partido de Gil Robles es una organizacion reacciona-
n materia social, se engafia el sefior Bardina al afir�a,r en "La" Sernana
nacional" que 10 que caracteriza a las derechas espafiolas es su odio no

al socialismo sino a cualquiera solucion decente de la cuesion social, La
dad es muy distinta. Accion Popular sustenta inregramente las doctrinas
Ies de la Iglesia y en las ocasiones que ha tenido, 10 .ha confirrnado am'

ente. La organizacion corporativa. solucion unica y posible, es
'

pro
ada par J1ccion popular.

_.;.,...---��-

IV.--EL HECHO ESPANOL Y EL HECHO UNIVERSAL

"Drama de Espana, drama nuestro, En
realidad drama del mundo", GUSTAVO
J. FRANCESCHI.

EI hecho espafiol no es un heche '�islado, Con rnodalidades propias, con

cteristicas especificamente espanola's, el es un aspecto del fenorneno univer
e la epoca conrernporanea . Los males que ha sufrido y que sufre Espana
rtan una ensefianza para todos los paises . Es 1.1 crisis -de un sistema de
que ha venido imperando en los ultimos tiernpos Y, del sistema de ideas

ha pretendido reemplazarlo . Estamos viviendo la liquidacion definitiva
iberalismo y de su falso rernedio y fatal constcouencia, tel socialismo. Y esto

010 en el terreno sa�ial, sino en todas las mapif.e>staciones de la vida.
.

Can el·laicism:o en la ,ensenanza, "una de las conquisrtas liberales del si
asado", se lanza a las mu:ltitudiCS, prim:ero por e1. camino del ateismo y

ues par el de la revoluci6n y la anar,quia.
.

Cqn eI liberalismo en la ,economla. se ha tmido eI desorden, .Ja injusticia
miseria. Ha, surgido el socialismo del Estado con pJ.1e,iensi,ones de temediar
onsecuEmcias de la anarquia lihera1. pero nada ha remediado y tode 10 ha
licado.
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Las alocaciones famlliares en

dentes en Ia historia En 1918
Cajas y a fines de 1933. se hal
do 255 . EI nurnero de trabajador
por los adhercntes subio de 50.0
a 1 .820.000 (1930)�

Desgraciadarnenre a parcir de
aumentado muy poco: 11 de 19.
3 de.l929 a 193,0 Y en 1931 en

rnentar se cerraron 2.
La institucion se ha desarro

mente sin inrervencion del Estado,
relative a los trabajos publicos,
la Ley' ct 1922 y d�creto de 13
j 923. como era muy logico .

La legislacion no creo las Ca
Iue reglarnentando y ampliando
accion P0CO a poco, siguiendo

(1) Prtucipales dtspostctones legales vlgen- evolucion .

tes en Francia aobre Cadas de' Comlpensaclon- y
atccactones ramtlfar-es: \ Como la experiencia de la

Ley de 19 de Diclembre de 192,2. Y de 1a1s Cajas panticulares diera.
->.

Decreto de 13 de Julio de 19,23. resultados, se dioto.Ia Ley de 11
Ley de 11 de M1arz.o d€ 1932. que moodilfi'ca 193,2. que no fue sino la extensi

108 tftulos III 'Y V del Libra"i <i{el Cod. del T·ra- de 1 !i22 y decreto de 1923 y.bajo 'Y e1 Art. 2101 del lG.5Jd. Clvll .

Decreto de 2 de Octubre de 1'932. jeto hacer obligatoria la afiliacio
Armeta de 11 de' Octu'bre de 1932. pleadores' a Cajas de Cornpensaci
Ch-eular del 215 de .TU11iQ de 1932 Iar las cargas de aquellos bueno
,RegJamlento de Ja Admtnistracton Publica de

. res 'que deseaban rnejorar la sit,14 de Marzo de 1'933.
Decrsto de 1'2 de A;gosto de 1,933. mica de sus trabajadores, con la
·Delcret.a de 1,6 doe Dtclemlbre de 1933. que solo conternplaban sus pm})l

. \

L

INTRODUCCION

Antes de entrar a comentar directarnente
Ia legislacion fr;ncesa 'vigence sobre Cajas de
Compensacion, (!) es necesaric decir unas
ouantas palabras sobre su historic Y caracte
risticas principales .

Desde fines del siglo pasado, se venia
desarrollando lao institucion, pero- las prime'
ras Cajas propiamente tales. se fundaron ert

Grenoble y Lorient, en 1916 Y 1918. respec
tivamente. Y se debieron a la iniciativa de dos
patrones, M. Remanet y, M. Marcesche.. La
idea se desarrollo co.n, 'una rapidez sin prece-

Con el Iiberalisrno. convertido err Iicencia: para todos los errores,
_ envenenado a los pueblos con doctrinas erroneas y funestas . Y ha prete

rernediarlo la dictadura, revistiendo forrnas distintas y con apariencias
muchos atractivas . Pero el orden no se crea sobre la tumba .& la digriida.
hombre y del error que consiste en dar igual derecho a1 error Y a Ia verda'
cae en la falta consecuencia de aniquilar a la verdad para dejar imponer
error .

.

En una anarquia espiritual sin precederrtes se debaten las, inteligencias
rnanas . Y.«l mundo busca afanoso una unidad espiritual No se Ia va d
liberalismo," que es desitegracion: no se la va dar el socialismo, que es
lismo y opresion : no se la va dar ninguna de estas forrnas bajo las cuales
visten los modernos sistem,as de or�ntaci6n .ffiiat:erialista Y pagana, que e

verso.s pi\lses pretend,m erigirse en remedio de todos los male,s. La soluci'
unidad esta en 10 intekctual,. en la a,dhesi6n a la verda'<i trasc.endente del
licism0; 'en 10. reli,gioso Y moral, en Ia rdigi6rt cat6lica Y en sus e:nSlena.n
eft 10 humano. en ta unidad de los corazones. en la rea,ridad cristiana; en I,
cia! Y po1itico. en el someti,miento a un demcho objetivo qU'e arranque ..

n;!turaleza de 1a persona espiritual. que es el hombre.
La soluci6n estara en un onden de suberdinaci6n

brenatural .



mientras los primeros aurnenta
stos disminuyendo sus ganancias.
os Ios disminuian al .pagar bajos
or otra parte, se quiso sancionar a

s inescrupulosos que, aunque ofre
alocaciones famil'iares, en realidad
n. Solo romaban celibes para evi

agos.
unos

. paises jovenes se· ha tratado
el logico proceso franees. Se ha

Iegislar al respecto, cuando no
avia organismos .adecuados Mu
til seria que

.

aquellas personas con

itarios deseos se dedicascn major a

ajas "de Compensacion en compa-
s patrones generosos. Seria, sin
a, una labor mis fruotifera, qu�,mas vitalidad, que esperar que el
0" venga a mezclarse en asuntos

esgraciadamente suele ocurrir que
que cqmbaten el estatismo sean

onen sernejantes ideas. Adernas.
ueba irredarguible que no .solo se

os programas e intenoiones
, . (' ,; .

�s caractenscicas mas importantes
ion francesa sobre Cajas de Com
bresale su caracter netarnente cor'

traves de todas sus disposiciones
las Cajas se han organizado '3

anal y regional. y como estan es

supervigiladas par organisrnos re-
nacionales, en que 'el Estado solo
como uno de los rrriembros de la

(familia, profesion y estado)
pervigilancia. se ha pasado de 1a

a y desordenada politica econo
. a una politica economica corpo
da en la direccion de los asuntos

rmin y bien publico por 'organis
os, integrados s610 por los que

s en ellas, y en los cuales el Esta
pefia e1 papel que los socialistas

ambicion,an, sinO' e1 que les sdiala
tivisffilo: coordinador del bien

II

S DE COMPENSACION

ci6n.-
,stituciones constituidas entre em,

) con e1 fin de repartir entre eHos
sultantes de las alo<:a-ciom�s y los

/

mp'lk con la Ley: "To,do ernp'lea
(}c'up'e Ih'a'bitualrnente obrer'os '0 >ero
de c'Ula:lquiera eda.d 0 sex,o en una

industrial, liberal ,0' a�'rfcola".
n de MaTZO de 1932).

E S'� U D lOS

servicros de las alocacienes .de los estableci
mienros que hayan obtenid; aprobad6n mi
nisteria 1" .

2.Q_·.-Constituci6n.-
La Iegislacien francesa no impone ningu

na forma legal de constitucion. Pueden esta
blecerse mediante sociedades civiles, uniones
de sindicatos, sociedades anonirnas, etc

3 Q-Clasificaci6n.-
Las Cajas pueden limitarse a profesiones

determinadas Q atender a todas las profesio:
nes, es decir, pueden ser profesionales 0 inter-
profesioriales .

.

Las primeras, s610 son convcnientes en las
regiones en que el mimero de trabajadores
pertenecientes a esas .profesiones basta para
que pueda actuar Ia "ley de los grandes mi
meres": en caso contrario son pteferibles las
Cajas interprofesionales .

Para determinar las profesiones, hay que
ccnsiderar la nomenclatura de las industrias
y profesiones de Ia estadistica general de Fran
cia, la que a pesar de ser ,muy interesante, no

podernos insertar en este trabajo .

Las Cajas interprofesionales pueden en

algunos casos constituir secciones profesiona
les con tasas y cornpensaciones distintas .

Al hablar de La clasificacion, es interesan
te hacer notar, que las alocaciones familiares
pueden ser pagadas por organismos especia
les (Cajas de Cornpensacion) '0 pueden ha
cerlo directarnente los patrones cuando han
sido autorizados especialrnente por el Minis
tro del Trabajo (servicios de las empresas).
Esto no debe inos confundirlo con el hecho
que las Cajas pucden autorizar .a los patrones
para que paguen directarnente como manda
tarios de elIas.

41'--Z:ircuT,1scripci6n territorial.-
.

El reglamento de 1a Administracion PU
blica no conti,ene en est'e senti:do, ninguna
atra obI�gacion que 1a de mencionar en los
estatutos 0 reglamentos la -circuns-cripci6n
dentro de la cual la Caja prestara sus servi-

,_ cios.
En la circular de 25 de Junio de 1932. el

Ministro pel Tubajo, indica, que 1a circuns'
cripcion t,erritorial de las CaJas ,de Campen
sacion puede, ser mas {) menos extel'lsa. pe
ro agr,ega: "del punto de vi<sta de� �?ntrol
que hay que ejercer sobrie la repartlClon de
laos alocadones. como tambien del pUnta de
vista de'! funcionamiento de los se'rvicios ane

x�s, hay interes. en goeneraJ que la circuns
cripci6n no sea demasiada extendida",



,
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5L-Numero de empleadotes y asaldriados,
El articulo 29 del reglamento .de la Admi'

nistracion Publica, establece que toda Caja
debe justificar:
A.-Para las Cajas interptoiesionales:

1 ?-Minimum de ernpleadores: 100,
2Q-Minimum de asalariados: 40.000

para las ajas circunscritas al Sena 0 a ese

departamente: 20.000 para las Cajas exis
tentes en ciudades de mas de 100.000 habi
tantes en su circunscripcion : 1 0.000 para las
Cajas correspondienres a otros departamen
tos, sin embargo este ultimo, se reduce a un

t 25 por ciento del total de los asalariados del
departamento, cuando ese total es inferior a

40.000, con excepcion de los asalariados de la
agricultura, de los servicios plitblicos y de los
servicios domesticos .

B.-Para las Cajas ptoiesionales y las seccio
nes proiesionales de las Cajas interpro-
tesionaies:

"

1 o Minimum de empleadores: 20 (no se

establece minimum si 1a Caja agrupa a to'

dos los empleadores de � profesion)
29- Minimum' de asalariados: 50 010

de los obreros y ernpleados de la profesion
ocupados en 1a circunscripcion de la Caja,
los que deb-en alcanzar un tota'l de 3,000.

6Q- Garantias economicas y serUleIOS.-

Las Cajas aprobadas deberan poseer se

gun el reglamento de la Adrninistracion PU
blica un Iondo de reserva cuyo rnonto no po
drei ser inferior a cierta suma determinada ,

por el Reglamento de la Alrninistracion
Publica.

-,

Uno de los principales servicios que pres
tan l.4ls Cajas de Compensacion son el pago
de las alocaciones familiares, 0 sea subsidies
familares para los obrer�s y ernpleados' con

-

cargas de familia.
Ademas, pueden asegurar : 0 distribucion

de primas ,de nacimientos 0 de .Iactancia 0

visitas que 1>re.c.eden 0 que siguen al parto,
consu1tas, para ninos durante le,l periodo de
1actancia, servicios de visitadaras sociales,
dispensarios, colonias de vacaciones, etc.

79.- -Solicitudes de admisi6n. Tramitaei6n.--
Para obtener la 'aprobadori ministerial.

es necesa�o elevar una solicitud a1 Ministro
doe1 T,rabajo p�r intermedio de los Pre
fr'to� de cada uno de los Depilrtamentos en

los cuales se repartiran 1as alocaciones, A
'estas solicitud.es s-e deberein adjuntar algunos
documentos, como ser justifkaciones econo
micas, ejempJares de los estatutos y regla-

mentes interfios, nom'bre'de las per
cargadas de la administracion, nu
ernpleadores afiliados, rnimero de
que -estos ccupan habitualmente, c

ultimo balance annal, estados de la c

las alocaciones distribuidas en ,�l ul
mestre, estado de los Iondos de giro
serva, etc. (1),

Las solicitudes se someten por e

to a la Cornision Local de las alocaci
miliares del Departamento. Esta d
estudiar Ia conveniencia 0 inconveni
aprobar la nueva institucion envia
cedentes al Ministre del Trabajo
cidira despues de ccnsultar a la
Superior de las Alocaoiones familiar:

El Ministro del Tzabajo no est

do a conceder Ia aprobacicn porqu
citud curnple con todos.Ios requisit
pecto dice la circular de Junio de 19
basta que una Caja Ilene todas las
nes exigidas por el .reglarnento de 1
nistracion Publica para que el Mini
dade su aprobacion."

"En efecto es contrario a los
de la compensacion favorecer Ia
cion de las Cajas entre las cuales se

dan los ernpleadores sometidos."
mimero de los trabajadores que de
una misma 'Caja es elevado, mejor
la cornpensacion: es la Ley de 1
numeros .

.
"T'oda la ley reposa sobre el pr

la cornpensacion, seria .pues, contr

espiritu la aprobacion 0 de las Cajas
litaran ,ese principo." �

8Q-Obligaeiones postetiotee a fa ap
Las obligaciones posteriores a .1

cion se reducen en general, con rela
administracion publica y. organism
tivos a .informar sobre el buen funci
to de 'los servicios aprobados.
9</- Sanciones impuestos a las Ca

pleadores por el incumplim
sus Qbligaciones.-

. a) Cancelacion del permiso,

(1) '''08e .deben 'alocaciolles familia-or
,d'8scen,diellte legitimo, l'8Iconodd
two y' iPor to d'D' 'pupHo residente
,cia, a iGargo ,del obl'ero 0 em:p1e8i
hnva p3!'arlo la ",darl de Ja obI
'co:ar. ,Se d8lb-en ha.sta la .edad d
lSi €1 'benefi'c;'a,do p.rosigue sUlS

esla colocqdo �omo aprenqiz en

iclones determinadas ipoO'r el -titulo()
sente libro 0, POl' ,de<l'ecfos 0

'cr6nica; esta 'en 'la imlposi,biUda
-da de desarrollaT niu.gun 'txa.baj
d,D'''. (Ley de 1932).



Accion judicial de los beneficiados
das judiciales) .

Sustitucion de ernpleadorcs (sancion
os ernpleadoresj c-c- Las Cajas tienen
igacion de sustituirse a los ernpleadores
1 pago de las alocaciones farniliares, en
e reclamacion de los .Iefes de farmlias
icion del Ministro del Trabajo.

Derechos=s-
s Cajas de compensacion y otras ins
nes disponen de un cierto numero de

s, que resultan no solarnente de la
bre las alocaciones farniliares sino

n de las del 1 Q de Julio de 190 l y del
Marzo de 1884, concernientes a las

.

ones y sindicaros profesionales, pues
as a menudo se derivan de estas ins'
es.

Con relaei6n a los J efes de Farnilias:
disponen de ninguna sancion especial;

tanto para ejercer los derechos que ten
tra ellos tcndran que recurrir al dere
tin. Sin embargo, la Le'Y los autoriza

de frau de de los alocatarios para haeer
nes de las alocaciones debidas.
on relaci6n a los empleadores ad-

Expulsion de la Caja:
Sanciones adrninistrativas par no

con Ia Ley (Art. 5.9 del Reg. de la
ub.) .

Derecho de los Cajas para �btener
de las cotizaciones debidas 0 adeu-

tqanizacion intetiot=-:
o que concierne a su organizacion
( 1) las Cajas no encuentran ni en

i en ninguna otra disposicion guber
as que una disposicion que puedcn

elativa a la situacion de los ernplea
e oeupan personal casado., cuando los

pertenecen a Cajas distintas; y esta
e las cargas deben repartirse por rni-

los organismos interesados, dispo-

n cu'anto a la 0l'lganizaci,6n hI te:r·io.r
ode una Gaja, COllUlO ser, 'la·s ·cuotas ,que'

patIlones, la .fo,rma en iq'ue ].0 ha'c·en.
,un tanto p:olr dento BOlhl'e l:o,s .sla,larios

a fija, canHd8ld·el3 lPa:gadas :a 1-os alb·
'p.oca de 10013 pagos, f·oTlIna ,de dirilgil!' es·

.dones, if·arm'a mas co:mun ,de con5,ti
.

p'o,r a,3'Qlcia;ciones, sin,dicatos, socieda.
ra.3, etc., n.o dire nada, a :pe:sa:r d'e te

'iller-QSOS ante0'l'den'tes en ml poder es
as 1111tlmoB 'datos que d'entr·o de :po·co
e Francia ,a la Liga d'e Cihile.

ESTUDIOS

sicion que puede derovarsc de' cormin acuerdo.
Tampoco dice nada con 'reIaci6n al

monto de las contribuciones, las que pueden
ser fijas 0 variables, ni respecto a la forma
de entregarlas a los beneficiados: pueden ha
cerlo direcrarnenre 0 por interrnedio de los
empleadores.

-

,

La circular del 25 de Junio de 1932 es
tablece una limitacion muy l6gica a esta
Iiberrad "Basta que aseguren a los Jefes de
farnilias ocupados por sus adherentes las ale
caciones a las tasas fijadas (2) y que no to
men en cuerita en la reparticion de las cargas
el numero de hijos beneficiaries" .

III .

SERVICIOS DE LAS EMPRESAS
Al hablar de la clasificacion de las Cajas,.

deciarnos. que las alocaciones farnilares podian -pagarse .0 por instituciones especiales,
Ilarnadas "Cajas de Compensacion" a por
los "Servicios de las Empresas", cuarrdo los
patrones no se adherian a Cajas y obtenian
aprobacion ministerial para este objeto.

. Como deciamos anteriorrnente los servi
cios aislados de alocaciones farniliares s610
pueden ser aprobados excepcionalmente por
el Ministro del Trabajo A.l respecto dice la
circular de 25 de JUn1o:

"Nada seria mas contrario al .espiritu 'de!
la Ley que multiplicar los "agrernents" otor
gados a tales servicios."

El Reg. de la. Aldministra'Ci6n Publica de
termina las prescripciones a las cuales deben
someterse .estos servicios para ser aprobados:"

1 Q- Ocupar a 10 rnenos 3, 000 obreros
o ernpleados .

,.

"2Q-_ Justificar motives suficientes pa ..

ra negar su adhesion a una Caja existence.
"3Q- Indicar en el reglamento del servi

cio particular, en 10 que concierne a las tasas
de" las alocaciones, la edad de los nifios be
neficiarios, la manera de repartir las alocacio
nes y todos los datos que .permitan verificar
Ia conformidad

'

del reglamento a las' pres
cripciones del libro 19 del, C6d. del Trabajo.
(by de 11 de Mayo 4.e 1932)

"4°- Presentar las garantias necesarias
para e1 fUI1Jci�namiento regula,r ,del servicio.
A este respeeto el Ministro del T1'rabajp po
dra exigir deJ empleador, e,l der*'>sito a la
Caja de Dep6sitos y Consignaci6n, .de una
caud6n que r,epresente el valor' de las cuotas

(2) .La,3 tasas las ,fij'a el LMin1Btro del 'l'J"a
baJa, ,desopues d·'! oir a 'los oT:gani.s'illlo'S canlS'u�ti
WQ!3 y g·eu.er;a�mlente, :p,acr-a pl!'olfesJ.onoo y regloues

deter'minadas.

!
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pagadas durante el trimestre precedente, 0 si
el servicio no ha funcionado todavia durante
un trimesrre el valor d� los depositos efec
tuados por una instiruoion similar para el
mismo nurnero de obreros 0 ernpleados ocu-

pados habitualmente.
.

"Si el empleador asegura servicios soda;
les, puede proporcionar 16s datos que juzgue
titiles sobre esos diversos servicios, que sean

asegurados por el mismo 0 por otros organis
mos con los cuales tuviesen acuerdos."

Ademas, para ser aprobados estes servi
cios los. ernpleadores deben presentar solici
tudes al Ministro del Trabajo par interme
dio de los Prefectos de los departarnentos "

donde se ocuparian los obreros beneficiados
entre los males

_

se repartirian los beneficios
en forma permanente. A esta 'solicitud debe
ra adjunrarse- una serie de documeritos y jus
tificaciones que son mas 0 menos los misrnos
que deben accmpafiar las Cajas, como tam

bien deben enviar una serie de antecedentes
al Ministro del Trabajo, muy sernejantes a

los que rienen . que entregar las Cajas,
Existen tambien para estes servicios san.

ciones adrninistrativas y penales, entre las
cuales podemos mencionar Ia cancelacion del
"agrement", rnultas, indernnizaciones para
los jefes de farnilias, etc.

Adernas, estes servicios deben permitir que
funcionarios especiales intervengan en sus

negocios con el fin de controlar su funcio
namiento, como la visita de Inspectores del
T'rabajo, agentes especiales de control y ofi-
ciales de policia judicial.

.

IV.
\

ORGANISMOS CONSULTIVOS

Existen dos categorias de .organisrnos en

cargados de supervigilar y controlar las .Ca
jas 4e Cornpensacion y Servicios particula
res de alocaciones familiares:

a) La Comision Superior de ,las aloca
ciones familiares; y

b) Las Comisiones Departamentales.
a) Comisiol1 Superior de las Alocaciol1es

familiares.- �

Tiene por objeto "opinar sohte los Re
glamentos de 1a Administracion Publica y
los decretos relativos a la, aplicaci6n de las
refonnas. El 'Ministro del Trabajo debe wn

sultarla tambien sohre la fijacion de las ta

sas minimas de alocadones familiares apli
cables en cada depalftamento. y,a sea para el
conjuntb de profesionales O. para cada cate'

garia profesianaI. Tiene que conoeer adc
mas ..de l.os ,casos excepcionales de los estable-

cimientos que pueden ser dispensados
Iiarse a una Caja de compensacion y a

zarlos para pagar directamente aloca
familiares a su personal."

Composiciont-:«
La' Cornision Supeiror esta cornpues

rep,reS'cntan tes del I!egislativo. de las
de Com'l[ensadoni de miernbros patron
obreros ,tlel Consejo Superior del Tra
del Consejo -Superior de la Natalida
representantes de algunos Ministerios y
nos otros funcionarios.

.b ) Comisiones Depaitamentales.e-:
Se crearon con el fin de documenta

Comisi6n Superior' de .las alocaciones
Iiares, con ocasion de la fijacion 0 re

de las tasas, adernas deberan ernitir s

nion sobre las solicitudes de' aprobacion
celacion de "agrements", etc

Composicion.:-:
Podran estar compuestas por: "E

fecto presidenre : el inspector divisiona
trabajo o inspector destinado especial
el director de los 'servicios agricolas 0

Iegado, dos 0 tres funcionarios elegid
tre los miernbros de las comisiones e

tes, tales como .el ingeniero Jete de Ca
y Puentes. el directot de los zapadores
tares 0 el arquitecro militar por cjempl
representantes de las colectividades pu
tres representances de los ernpleadore
dsignaran respectivamente la Cama
Comercio, Ia Camara de Agrkiilra
Camara . de Artes y Oficios si e

dos representantes, un patron y un

miernbros de Ia Comision Departa
como un representante de los benefic
dos trabajadores, dos trabajadores pad I

familia numerosa designados POt Ia
si6n Departarnental de la Natali,dad.
o s·eit'l reQt'esentant1es. de las Cajas de
pensacion mas representativas y excepd
mente de g,rancles -empresas que t'eng.an
nizados serviciCls particulares de alocac
familiares.· ,

* * *

,

Es de esperar que estas cuan,tas pa
o mas bien dicho este ,esquema, pueda
para que algunos patrbnes generosos se
resen por cqnocer y hacer una rea.1idad
rica en Chile las Cajas de Cont;pensad6
"Servicios Particulates" y los otras bene

que conceden, Su ,implantac.i6n ,entre no

sera �e gran beneficio para las dases tr

doras y un paso hacia una organizad6
justa y cristiana de la sodedad.
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lQU'E� ES LA CULTURA?
, ,

,

Lo primero que se ocurre al pensar en la cultura, es que se identifica con

iocirniento, can ','saber rnuchas cosas". Para 1a gran mayoria, "las personas
tas son las que saben rnucho . Sin embargo, n0S encontramos frecuente
nte con individuos que sabenrnucho, que SO'n "sabios" en ciertas materias.
los cuales nos resisririarnos a llamarlos cultos . Hay sabios en "tartricidos",
"estadistica". eli las multiples rarnas de la tecnica moderna, y' a 10s cuales
ega y Gasser colocaria en la categoria de los, nuevas barbaros, y Jose Inge-

ros, en 12 die los hombres mediocres. Parece que' ese saber dernasiado parti
arizado, sin contacto casi con las grandes realidades de Ia vida, no se le pue
11amar cultura

Hay otra acepcion de la palabra cultura que la identifica con "buenas rna

as", con el .trato social distinguido y refinado de la "gente culta'". Como
comprende a prirnera vista, esra es una definicion de 13 cultura totalmente
tinta, casi opuesta, a la anterior Para los prirneros, cultura es conocimierr
cientifico de las cosas, para/los segundos cultura- son habitos sociales . Esta
inicion de cu1tura como habiro social, tiene tambien sus dificultades . lSe
uIto un .hcmbre de muy buenas maneras, de refinadas rnaneras, que ante

cuadro de Mig1121 'Angel, no sabe decir mas que cuatro banalidades? lO di
os que un "dandy" es mas culto que Bethoven, porque este tenia modales

'

o finos? _ ,

A pesar de ser erroneas las dos acepciones 'vulgares de 1a cultura, tienen, no

rante, un alma de verdad . La que Ia identifica con el. conocimienro 0 sa

, acierta a1 afirmar que no se puede ser cuIto sin conocer e1 mundo que nos

ea. sin conocernos a nosotros misrnos . Acierta cuarido piensa que cl que'
sabe elevarse de 1a multiplicidad de Ios-fenomznos a 10 universal, se dife
cia bien poco en su actividad, del animal incapaz de cultura .

La segunda definicion tarnbien acierta cuando piensa que cultura no es

conocimiento de algo, sino mas bien "un modo de ser" del hombre que
e conforme a 10 conocido como verdadero y bueno . Yerra cuando mirando
camente las forrnas externas, hace residir en las "maneras" .la esencia de 1a
ura: y no se da cuenta que esas formas por mas aristocraticas que sean, si
guardan contacto con las grandes realidades del espiritu pierden

'

todo su

nificado y su valor, Por ese proceso se muestra precisamente la decadcncia
la sociedad y de 1" cultura Es 1a cultura versallesca del siglo XVIII. pleto- \

de forrriulismo y ayuna de espiritu .

Es curioso observar que cuando a decadcncia del espiritu, del alma de 1<1
LUra, se perdia en 1a 'sociedad del siglo XVIII. que conservaba solo la for'
1a del orden, Ia cascara de 10 aris�?tratico y de 10 jerarquico, pero que ha-
perdido la corriente profunda d�a verdad y de 1a vida; precisamente en

epoca, en que todo es ':costumbre' y no "vida", surge un movirniento de
scion de la cultura y de reinvidicacion de todas las energias desordenadas
Ia natura1eza y de Ia vida, en Ia persona de Russeau .

"

'

Rousseau, es en e1 rnundo rnoderno e1 enemigo de la cultura y el paladin
'Io arnorfo, 'de 10 -desordenado y anarquico, y esto, heche precisamente en

mbre de 1a sinceridad y de 1a verdad, en nombre del "hombr� nat;uraI" ,

No hay error que haya producido mas 1amentab1es consecuencia� que eI
gma roussouniano del "hombre natural" Error, que .como todos los erro�

conf.e._mentos revo1ucionarios, tenia un alma de verdad, Era verdadero
5U parte, negativa, en su pa'rt,e' de critica de 10 existente, que se moria en Ia
adenda y' en 1a f6rmll'la. P.ero era profundamentlc falso ,en su pretlension de
ontrar 1a verda,d e.n e1 predominio qe 10 anarqu�co s'0hre 1'0 cu'ltivado, No,
'hombre natur,a,l"- en un 'Sientido mucho mas profunda que e1 .de Rous-

\
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.e",au- es el que esta de acuerdo con su naturaleza, con su esencia, no' es e

anarquico reinvindicador de los rnstintos, no es la tierra inculta'llsino la tie
1T2 cultivada, €I hombre de las virtudes €8.e1 mas "natural" en el sentido pro
fundo de la palabra, porque es el que responde a 8U esencia racional '

La cultura no es extrafia a 10 humane, ni contrapuesta <l Ia vida, Es et
\

resultado 16gico de la tcndencia humana al orden, a1 dominic de la materia
por la forma La sociedad y la .civilizacion no son artificiales y extrafias al
hombre, sino 10 mas natural que eXlste, S610 en las epocas de decadencia, en

las epocas formulistas y mecanizadas, hay una irnpotencia de pasar a lei vid
pot Ia verdad, de ser sincere en Ia virtud Es cntonces, cudndo ante la formula
muerta surge 'el prcdominio anarquico de 10' individual, Surgen las antino
mias entre la verdad 'y Ia vida Se contrapone la voluntad a la razon y se pro
clama la autonomia de aquella . Se considera imposible que el hombre virtuo
so que lucha contra ei: pecado, sea sincere, No se concibe [a libertad en armo

nia con Ia autoridad y Ia orgarrizacion. El individuo 81€' contrapone a '1<:1 co

munidad .

ASI como en 1a vida .individual la Cultura no' es mas que la subordina,
cion de la vida, a una doctrina, Ia formacion de pabitos justos y verdaderosl
as! -en la vida colectiva sucede algo serncjante con ese ente moral que llamarno
Comunidad, La cultura d� una comunidad es la .unidad, .el sentido que s

desprende de su .histcria. -la' sintesis de los valores que ha realizado, el "est i-
10", la "fisoaomia", "€I aire de familia" de un pueblo 0 de una epoca, As!
cuando, hablamos deIa cultura. del Renacimienro, nos referirnos al "modo de
set" de esa epoca k la sintesis que nos explica el porque de 1a vuelta a I
modclos clasicos, de la centralizacion del Estado, la resurreccion del de-tech

.romano, la Reforma, 'Y todo 10 caracteristico de aquella epoca, 10 que la sin
gulariza frente a las dernas epocas historicas "

.

Pero para que exista este estilo comun len las manifestaciones de la vida
cste aire de familia, este modo de ser corrnin, en un Pueblo 0 en una epoca, S

, necesitan. vinculos, religiosos, espirituales, politicos, sociales y economicos .

EI individualismo, la afirmaci6n de ese fondo incomunicable y amorf
del individuo humane, el principio de autonomia de la voluntad, rebelde a

orden racional y objetivo
_

.el patetismo de 1a libertad; todos esos principio
tan queridos para el murido moderno, aniquilan en ultimo terrnino Ia cultu
ra. tanto en el individuo como en 1a sociedad,,' '.

En el individuo, porque con el pretexto de sublimarlo 1e arruinan s

persona1idad, La personalidad del hombre solo pue'de afirm,arse en 1a verdad
en e1 bien, no en 1a simple afirmaci6n de 8i mismo, En'la negaci6n de 10 vel'

dadero, en eI mal y en e1 pecado, no hay una afirma,ci6,n de la person4;idad,
sino 1a negaci6n de ella. El mal es una Prlvaci6n del bi.e.n, y por tanto un

tentativa hacia e1 no-ser, hacia' la n,egaci6n de 1a pcrsonalidad, ,

Igua1 sucede en una comunidad, La cultura de un pueblo" el €8tilo co

mun en las manifestaciones de' la vida, solo se realiza por medio de los vincu
los que unen a1 individuo a 1a obra de la comu,nidad; mientras mas solidos
sean esos vlncu10s- causa formal de la wmunidad- mas fuerte y mas ,es

pJendida sed. su cuItura, EI individualismo a1 ha-cer predominat e1 prindpio
individual sobrlt' 10 'U,niv,elts,al, mmpe '].os vinculos de la comunidad, y a1 proda
mar 1a libertad absoluta de todas las tendencias espontaneas y 1a autonomfa
de la valuntad, hace imposible 1a vida de la comunidad. Y no s,e pocil!'a rea-

1izar un orden que coincida con el orden univers,ti, sino que sed £'1 capricho,
1a opinion de 1a mayotia, 'la que fije e1 orden y 1a ky de 1a ,clUldad.

� Hoy E'stamos en' una crisis de 1a c:1iltura, precisamentle porque €11 indi,
duaiismo ha roto todo orden, tanto en el individl:l0 como en 1a comunidad,
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b.OS TIEMPOS DE SAN PABLO
. (CONTINUACION)

08 han pasado desde la conversion
.

De estes tres anos, dos los ha vivi
desiertos de Arabia, alejado de los
del" mundo, entregado al reeogi

la reflexion, instruyendose en los
misterios de la nueva doctrina y
s responsabilidades que le acarrea

iiento de la mision que Dios le ha
ado; el tereero 10 ha dedieado a

Damasco a judios y pag nios.
onces cnando aquellos, exaspera-
exito de sus ensepanzas, resolvie

muerte; un pequeno grupo de pro
alva haciendolo bajar de noche,
asto, por la ventana de una oasa

re los muros de 1a ciudad.
de pelizro, resuelve realizar un

endria seguramente proyetctado de
ir a Jerusalem a entrevisarse COl]

efe de la Iglesia naciente. No es

je oeasioual, impuesto por los re

nteci:nientos, parece por 10 contra-
n objeto bien preciso: el de ver a

o 10 da a entender Ill, lectura de la
los Galatas. � No pase a Jerusalem
e.Jos dernas apostoles anteriores
ara en un primer pasaje y luego
f a tres arios fui a Jerusalem para
edro y estuve con el quince dias.
ro al�lluo de los Apostoles sino a

tivos 10 empujaban a ver a Pedro
nte a el? Es facil expliearlo. Pablo
bido de Dios una mision. «Anda

iero enviar lejos de aqut, bacia
s.» Esta mision sagrada debia cum

obre toda otra consideracion. Dios
lamado bacia El, para encomen-

rea y no podia desenteuderse de
su ano de predica en Damasco Ie
o comprender que esa tnision no

rse a efecto sin un rompimiento
on el Mosaismo y por otra parte
los Ap6stoles, en Jerusalem, COll-'

davia una respetuosa obediencia
.

sposiciones de Is. Ley de Mois�s.
dificultad que debia veneer, pero
rIo con Is autorizaci6n del prin-

S Ap6stoles, cabeza de la Iglesia.

Este fue, sin duds alguna, el motive prin
cipal, de su premeditado viaje a Jerusalem.

En sus entrevistas con Pedro, que se repi
tieron durante quince dias, ha dilucidado es

tos puntos, ha defendido su tesis con esa dia
lectica persuasiva que Ie era propia y a la
cual era diffcil resistir. A Pedro Io 11'a con-

.

vencido sin dificultad y 10 ha atraido a su

causa; pero Santiago, con quien le interesaba
tambien converser, por ser el mas apegado a

Mosaismo, era hombre testarudo y no habia
medio de hacerlo claudiear en su celo por Is

ley y en sus arraigadas convicciones judai
cas. Si bien hizo mas tarde algunas conee

sioues, se mantuvo firme en BU parecer hasta
el dia de la muerte.

-

He creido interesante tocar este punto de
historia porque tiene una relacion directa con

la maravillosa intervencion divina en el ca

mino de Damaseo. El resultado de la entre
vista con Pedro, la iniciacion de la prediea a

los gentiles. la ruptura con el Mosaismo, son

las eonsecuencias directas y trascendentales
de ese milagro.

Esta ruptura entre las viejas tradiciones
judaizantes y Ius nuevos y vastos horizontes

que abre- Pablo a In propagaeion del Evan
gelie, han .dado tema. a sabias coutroversias
entre los que han querido ver en Pedro y
Pablo dos adversaries, jefes de pantidos
opuestos ylos que sostieuen Is. doctrina de la
Iglesia: basada en los textos, que si bien de- /

jan notarlas difieultades qU,e eneontro Pablo
para imponer su modo de pen sal' y la rests

tencia ten,z que le opusieron los grupos ju
daizantes durante todo su apostolado, nos

dejan sin embargo el convencimiento que
nunca surgio antagouismo alguno entre los
dos gr.andes Apostoles; que nunea existieron
dos modos distintos de apreoiar la doctrina
de Cristo y que la Iglesia nacio unida como

ha permanecido y permanecera a travez de
los siglos.

A demostrar estos herhos. quiero dedicar

Ia segunda.parte de esta conf�rencia.
.

La Escuela Alemana de Tuhimga, eucabe
zada por 'Fe.rnando Cristiau Baur, es la que
ha cr-eido clescubrir esas diferencias de con

cepto entre Pedro y Pablo,

I
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Sin embargo;Jo, que el jefe fie Ja Iglesia dro se considers tod�vfa judie y aq
haya compartido las opiuiones del Apostol de que dice: Dios me ha demostrado ta'
las Gentes, es un hecho que tuvosu compro- rui. Sin duda que al decir tambieii pi
bacion poco tiempo despues de la entrevista Pablo, y en las revelaciones que Ie
que acabamos de relatar. mauifestadas.

�

,

Con frecuencia, Pedro salta de Jerusalem Cornelio y toda 'su familia reciben
y recorda Jas comarcas vecinas de Judea, ,

tismo y Pedro' permaneee cuatro di�s
Samaria y Galilea conquistando nuevos pro- en su casa,

selitoa y reconfortando en 13. fe los recien Este relate demuestra en forma
convertidos. Antes 'que transeurriera un arto que Pedro abre ampliamente las ]>1:1
despues de 18 visita de Pablo, realize una de la nueva Iglesia a los puganos\ sin q
esas giras y llego hasta Jopp�, la moderna deban pasar pOl' el antesala del [udaf
Jafa, donde aloj6 en la casa, veeina al mar, Sin embargo vamos 'a vel' que es

del curtidor Simon. la opinion de tados los discipulos.
Un dia que oraba en la azotea de esa casa Apenas de regreso, Pedro, en Je

con Ia cara vuelta hacia Jerusalem, como se reunen los A postoles y los discfpu
acostumbraban a, hacerlo los judtos, tuvo una piden cuenta de SU! conducta. EI so]
vision en que Dios le mostro toda clase jle que estes se atrevieran a dar semeja
animales, auu aquellos que la ley Mosaiea demuestra la infiuencia delgrupo de
prohibia benefieiar para el consume, que ya- daisantes. «lComo, haz entrado en

cian entre mezclados sobre un inmenso man- personas incircuncisas, le dieen, y h
tel. Junto con aquella vision que le pareeia do con ellas?» Pedro les relata- ent
iqcomprensible, 'oyo Ia voz del Altisimo, que vision y la interpretacion que Ie
Ie decia: «Mata y comev.e No hare tal Senor, «Oldas estas cosas, cuenta San
pues jamas he comido cosa profane e inmun- aquietaron y glorificarorra Dios dici
da» , La voz anadio: «Lo que Dios ha purifi- go tambieu' a los gentiles les ha
cado no 10 llames tu profane». Dios la peniteneia para alcanzar la

Mientras trataba Pedro de comprender esta En el desarrollo de este estudio, s

vision y de relacionarla con la igualdad de go, podremos cercierarnos, que no

todos los hombres ante el Divino Crucificado, tan convencidos los aniparsdores de
llegan unos forasteros a la casa, del curtidor y 'tan firme Pedro en sus determinacie
golpeando a la puerta preguntan si aloja ahi Despues de la visita que efectu'
Simon por sobrenombre Pedro y presentan- Jerusalem regreso a Tarso y habiefi'do
dose el Apostol, Ie dice: «Hedme aqui, yo soy necido un ano en su ciudad natal, e

aquel a quien buscais lcuaI' es el motivo de en compania.de Bernabe, 10 que se

vuestro viaje?» Los extranjeros responden do su primera mision. En ella reeo

eEl centurion Cornelio, varon justo y terne- pre, Panfilia, Pisidia y Lycaonia, es d
roso de Dios, estimado Y: temido portal de parte importante del Asia Menor. Lu
toda la nacioa judia, recibio aviso del cielo, pues de tres afios. regresaron ambos
pOl' mediacion de un santo angel, 'para que te quia, donde el mismo Pablo habia pa
enviara a Hamar y escuehase 10 que tu Ie di- en Ia fundaci6n "de una Iglesia, la J¢.
gas.» ,ganizada en tierra pagana y la �p ,

Convencido Pedro de que este llamado y, .i:mportancia despues de la de Jerus
1a vision que acaba de tener obedecen a un pl!osperidad p'reocupaba y alentaba
mismo designio dc Ia Providencia, se apresu- los cristianos.

"

ra en seguir a los emisarios quello conducen Antioqufa, c9pital de la. provincia
por el camino de I'a playa hasta Cesarea capi- era enlances una de las ciurlades ma:
tal de Iii Judea,

'

tantes del Imperio, quizas la primere.
Llego Pedro a Cesavea despues de dos dfas de Roma y Alejall'dria por su bene

de viaje, fue recibido con veneracion pOI' Cor- mercio y su poblaci6n. �i<tu�a.a cer

nelio, que habia reunido en su casa a toda eu a 8 kilometros por e1 rio Orontas d
familia y a numerosos amigos. Junto con en-, de Seleucia, era e1 punto de union
trar, el apostollejs dice: '« V:osotros sabeis que comercio de Oriente y Occidente. �
'a un judio, su religion Ie prohibe juntarse 0 ban, por herm-osas vias del Norte, a
allegarse a un extranjero. Pero Dios me ha dia y sobre todo de orillas del EU,fr,.
demostrado tambiE5n a mi, que a lll[;)glin hom- " garradas C3ravanas con valiosos cal'

bre he de considerar Icomo COllll.UQ. 0 inmun- de marfil, ambar; perfumes, tejidos
do.» Anotemos dos frases, aquella e� que Pe- preciosas,de Persia, Mesopotania y:

I
,(



eran embarcados para Roma. Ese
tenso daba a aquella eiudad, don
aban todos los tipos y se hablaban
lomas, en la cual se organizaban
negocios y aventuradas expecula
specto de metropoli internacional
llamar e Antioquia la Grande».

cion se aproximaba, sin duda, al
abitantes y osta cifra no debe ex

i tenemos presente que la densi
acion del Imperio Romano, solo
anzarla el mundo en los tiempos
Dentro de esa aglomeraeion de
pefiaba un papel no insigficante
judta. .

os pertenecian a todas las clases
bitaban un barrio aparte, tenian
autos y sinagogas

'

y obedecian a

ion propia. Sin embargo, este ais-
era obstaculo 'para frecuentar Ia

gana a 10 cual se veian obligados
ion de sus negocios. Aquellas reo.

la poblaeion griega, facilitaron
a los misioneros su ohra de pro
s la joven Iglesia crecio rapida

.

mero de paganos que ingreso
is.derable, segun nos 10 dice el
Hechos.
o llegaron a Jerusalem notieias
ersiones, ellas desperta-ou alar
judaizantes y estos mandaron

a Antioquia, a oonstatar los de-
bidos ya centfarrestar esa predi
'igia indistintamente a judios y
imponer a estes la obligacion de

saismo y sus rites antes, de per
eso al cristianismo.
vencion produjo gran revuelo y
presion entre los neo-cristiauos,
'en llegados eran tan audaces co

ios, Pedro que se encontraba en-

ntioquia, donde permaueeia des
o mas 0 menos largo, convivia
nte con los cristianos converti
f!:imo 0 del pagllnismo, Los emi
rusalem,1 emisarios de Santiago
'ce Pab'o, increpsron a Pedro su

Ie manifestaron vivamente su

por aquella intimidad 'con· los
enistas, olvidando POl" �ompleto
mos habfan aceptsdo sus expli
robado Ia eonducta que habia

a conversion de Cornelio. Pedro
midado por las amonestaciones
o mas bjen, temeroso deextremar
ejo de frecnentar a los gentiles.

conducts, otros hicieron 10 mis
S Bernabe, el amigo de Pablo.
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Este recien llegado de su primer viaje
evangelico, ve peligrar su obra, ve la divi
si6n de esa primera Iglesia estableeida en te
rritorio pagano y a cuya fundacion ha eoutci
buido tau eficazmeute, percibe sobre todo el

peligro que envuelve este estado de cosaa pa
ra la- prediea futura del Evangelio y resuelve
dar uno de esos golpes de autoridad que no

son extranos en el.
Oigamoslo a e] mismo, relatar este hecho

en su Epistola a los Galatas: « Y cuando vino

Cefas 0 Pedro a Antioquia, Ie hice resisten
cia cara a cara porque era de.condeuar. Pues
antes que llegasen ciertos sujetos de' parte de
Santiago, comia con los gentiles; mas Hega
dos que fueron, empezo a rescatarse y sepa
rarse por temor de aquellos circuncisos. Y los
demas judios se conformaron con su porte
disimulado, pOI' manera que aun Bernabe fue
inducido por eIlos a usar de Ia misma simu
lacion. Pero yo, visto que no andaban dere
chamente conforms a la verdad del Evange
lio, dije a Cefas en presencia de todos: «si tu
como eer judie, vives como los gentiles y no
como los judios, '<',como hi, con tu ejemplo
fuerzas a los gentiles a judaizar?»

Este altercado entre Pedro y Pablo fue
desde el primer memento un motivo de es

candalo para las almas pueilauimes. Para ex

plicarlo y disculparlo, algunos como Clemen
te de Alejaudrfa suponen que se tratan de
otro Cefas, un Cefas contra el eual Ie es per
mitido a Pablo. dirigit, impunemente todas
sus invectivas. Otros como San Geronimo y
Origines creen descabrir en este iueidente, un

debate contradictorio organizado, exprofeso
para destruir a los cristiauos de Antioquia;
pero San Agustin destruye estas iuvenciones
bien intencionadas si se quiere, pero que no

80n faeiles de conciliar con los termiuos tall
claros de la Epistola a los Galatas. El.padre

I

Prat de la Compania _

de Jesus en 8U intere
sante obra sobre San Pablo dice a este res

pecto: «No se· sabe que admiral' mas 0 la cla
rovidencia del doctor de h.s naciones () la hu
mildad del Principe de los Apostoles».

En todo caso, esta actitud de Pablo salvo
la unicJad de la Iglesia de Antioqufa y provo
c6 ]a celebracion de una conferencia de todos
los jefes de ]a comu['lidad cristiana, conferen
cia que algunos abultan eon el titulo de «Pri
mer Concilio de Jerusalem».

En esta reunion, a la cual asistieron entre·
otros Pedro, Pablo y'Santiago el Menor, se

llego como puede deducirse, de Ia relacion
contenida en el Libro de los Hechos, a UDa

especie de transacci6n entre los judaizantes
y 108 defensores de los gentiles. En esa mis-

..
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ma relacion se lee ana alocuci6n de Pedro

que reeonoce la igualdad ante Dios ' de todos
los convertidos sean estos judios 0 paganos.
Pedro pOI' 10 tanto se afirma en su doctrina
primera, de 10, cual solo pOl' eondecendeneia
se habia apartado. Santiago tamb en aeepta
la doctrina que acaba de asentar Pedro y opi
no, que no debe inquietarse a los gentiles.
POI' fin se acuerda enviar una earta a Antio
quia POI' intermedio de Bernabe y de Pablo,
!a que termina con estas palabras: «N 0 s

ha parecido a nosotros,' inspirados pOl' el Es

piritu Santo, no imponeros otras cargas, fue
ra de estas que son precisas: que os absten-

.

gais de manjares inmolados a-los Idolos y de
sangre y del animal sofocado y de 10, fornica
cion; de las cuales eosas hareis bien en guar
daros.»

Este es sin duda un nuevo exito de Pablo.
lIa salvado la doctrina, poco Ie importarau
yo, las persecucioues con que siguen hostili
zandolo los judaisantes durante todo su apos
tolado, En efecto en la mayor parte de sus

Eptstolas descubrimos alguna alusion a aque-
110s que van tras de el estorzandose en des
truir su obra y en Ialsear su doctrina, y en

'mas de una oeasion 10 vemos levantar los car

gos caluumiosos que forrnulan en su contra.
Lo tratan de indeciso, de desleal, de incense
cuente y hasta de avaro, menosprecian su

( oratoria y hasta ridieulizan su aparieucia. Es
to, odiosidad de los grupos judaisantes que 10
persigue durante todo su glorioso apostolado
es prueua del resultado de su vastiaima obra
evangelica que abarca toda el Asia Menor, 10,
Macedonia. Fiiipos, 'I'esalouica, Atenas, Co
rinto, Roma y basta Espana, Extraordinaria
actividad que le permite extender una vasta
red de iglesias por sobre los priucipales cen

tros de actividad del mundo antiguo.
Por estas iglesias el ap0stQI ill'llifiesta una

solicitud maternal, las visita dos 0 tres veces

para manteilerlas disciplinadas en su mano,
manda emisarios a fortalecer su fe a veces,

vacilante y cuando no puede hacerlo las di
rige BUS Epistolas exhol'tandolas a Ja virtud,
o amonestandolas, 0 sefialando el verdadero
camino a los harmanos

,

descal'riados y eoga-

fiados pOl' los mlSOS apestoles" (YO'
apostoton) aquellos super· apostele
apostoles como los llama en topo

EI mismo nos cuenta sus trihul
nos describe esa actividad febril y
que no teme los peligros. «Dos vee

bido cinco cuareutenas de azotes m

'I'res veces fui azotado con varillas,
fuJ: apedreado, tees veces padeci
uoche y dia estuve a punto de 'hun
10 profundo del mar; en oamiuos m

ces, ell peiigros de rios, en peligros
nes, en peligro de los de mi nacio
gro de los gentiles, peligros en 'as
peligros en el desierto, peligros 'en e

ligros de falsos hermanos, en trab
ga, en niuchas vigilias, en hambre
muchos ayunos, en frio ydesnudez

. cosas que son de fuera, mi obcesio
dia, 10, soJicitud que tengo de tod
siasc,quiell enferma y yono enferm
se eseandaliza y yo no me abraz
menester gloriarse, me glo: iare d
que son de rni fiaqueza. El Dios
nuestro Sefior Jesucristo que es

los siglos, sabe que 00 engafio s ,

Y al citar este parrafo de la se

tola a los Corintios, el muy eonoci
los Orfgenes del Oristianismo, Mgr,
agl'ega: «Que triste figura hacen

-gos en presencia del activo person
mera aqui el Apostol»!

.

lIe tratado de expl
Ia trama de este primer problema
seuto a los dirigentes de la primit
el desligarla de los lazos del Mosa!
queria sujetarla un grupo de judai
puesto probablemente pOI' fariseo
dos, personas que habian ocupad
tas situaciones en -el mundo judio
pOl' los misIl10s de ,despojarse ,9
prejui�ios. He quel;ido demosttar
como se requeria, todo e1 genio, to

gia,'toda la abnegacion de un hi) ,

San Pab10 para dar Jibre vuelo a I
de la Universalidad y dar cumplim
palabras de Cdsto dd y predicad a

I

una vez

ufragio:
irme en

.

chas ve

de ladro
en peli

iudades.

,

nest .
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scar Riesco Echaurren

La Justicra y la Caridad
(Conclusion)

LA INSTRUCCION

Algunos opinan que el medio mas util para eliminar el peligro de que
cntinuen los conatos subversives y de que siga perturbandose la paz social.
onsiste en levan tar el nivel intelectual y moral de 'las clases asalariadas, dic-.
ndo medidas .c1? estirnulo, 0 coercitivas, ''Para que los benefices efectos de la
struccion se extiendan al mayor rnimero posible de <los individuos pertene

ientes a dichas clases .

Tratare este punto con. detenimiento .

Nadie puede desconocer que la instruccion publica es el primer ocigen de
prosperi dad social, y 10 que mas eficazrnente sirve para remediar Ia mise
y mejorar Ia condicion de las clases menesterosas . Es indiscutible que, sin

insrruccion, ni el trabajo se perfecciona, ni la riqueza se adquiere, ni se pue
alcanzar ninguno de los bienes que constituyen la publica felicidad.

Mas aim: los gobiernos, si quieren ser justos y- razonables, no deben Ii
tarse a fomeritar los establccimientos destinados a la instruccion de las cla

s pudientes 0' awmo.dadas, porque no basta formar hombres habiles en la
ofesion de 1a ciencia: es precise formar ciudadanos utiles, hay que mejorar
sociedad, y esto no se consigue si 1a porcion mas. numerosa de ella es priva
de los medios necesarios para que alcance el bienestar a que tiene derecho,

para que pueda cooperar, en la parte que Ie toea, a la marcha de 10.s negocios.
la riqueza y a la prosperidad general .

Pero, entendamonos . No toda instruccion produce benefices efectos en

s individuos y en las sociedades, bien asi como no es alimento, ni sirve para
nservar la salud del cuerpo, todo 10 que en el estornago puede ingerirse

Sostener 10 contrario, es ponerse en desacuerdo con- los datos de la psi
logia y de la experiencia .

Pensadores eminences, entre ellos Herberto Spencer, han dernostrado que
instruccion, cuando no es sana y bien dirigida, no hace al hombre mas me,

y mas feliz, ni cambia tampoco sus instintos y sus pasiones hereditarias,
que es perniciosa antes' que jitil .

"Las estadisticas manifiestan que [a criminalidad aurruenta a medida que
rta clase de instruccion se generaliza, y que los peores enernigoa de la socie
d, los anarquistas, se rec1utan de ordinario entre los titulados por las diver

� facultades universitarias" .

Adolfo Guillot ba hecho notar que hoy existen 3,000' crirninales con

struccion per 1.000 analfabetos, y que en' cincuenta afios, la criminalidad
aumentado desde 227 por cada 100.000 habitantes a 522, a sea, un au

nto de 133' par ciento .

En Ia epoca presente, 'a 1?esar del celo con que los gobiernos fomentan los
ablecimientos de instruccion, los crimenes aumentan de cadadia en una pro
rcion tan grande, que no parece sine .que estamos retrocediendo a la barbarie
los tiempos primitivos . .

I

Siempre ba habido crirnenes en el mundo, pero nunca tan frecuentes, ni
(I,escarades, ni tan alevosos, ni tan ruines, ni tan salvajes .

l A que se debe esto?
.

lPodra, acaso, suponerse que la percepci6n de:! bien y del mal se obscu-
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rece a medida que la inteligencia se I ilnmina, y que la conciencia se

medida que las ideas se ensanchan? '

No. Porque la ignorancia es cl mas fecufido origen del vicio y' princi
pio ciertc de corrupcion. y porque el hombre, (unico ser favoreciClo .con el d6
de la perrcctibilidad, si ilustrn accr.adamente su inteligencia, desarrolla al nit
mo tiempo su sentido moral, conoce mejor sus deberes naturales y civiles. y s

siente inclinado a cumplirlos � ;
"

"

.

La ciencia es madre de la virtud : VIRTUTItM DOCTRINA. PAR'!.'}
como dijo Horacio .

tCual es, entonces, la causa de que el desorden moral y: la 'corrupcion d
103iS costumbres sean mas .grandes. precisamente cuando Ta inscruccion public
S� encuentra mas difundida f ._

Lo dire de Una vez, y con entera franqueza
La causa consiste en que el Estado instruve rnai.

perturba y extravia .'

Instruye IJlal,l porque sus maestros ensefian descaradarnente las afiejas
erroneas doctrinas del materialismo, presentandolas como un conjunto de ve.
dades definitivarnente adquiridas mediante los ultimos progresos de las ie
cias naturales

Ahora bien: si se cree qU€ el fin del hombre es igual al de las bestias:
no se admire la existencia de un Ser Supremo, autor y gobernador del mundo
si no S2 -tiene el ternor de una sancicn que ag·uarda al hombre para despues

.

su muerte, no pay deber cumplido, ni derccho respetado, siernpre que se pue
faltar al deber 0 atropellar el derecho sin caer bajo las sanciones de la justici
humana . Si no se cree en una ley eterna y una .voluntad sobetana, superior
toda ley y a toda autoridad, deber y dcrecho son palabras sin sentido ; Ie
es injustificable tirania y obedecerla una. necedad, La moral se reduce a bu
el placer y a huir del dolor De nada sirve hablarle del honor, 0' querer dar!
a cntender que, segun los principios de. reciprocidad 0 de respetuo mutuo, e

que descansa la moral inventada por los pseudp-sabios de nuestros dias, d�
arrnonizar su interes personal con el interes general, a, fin de no perturbar]
desarrollo. ideal de la. humanidad . Se reira al oir esas parnpiroladas .

"s-

EI. hombre que tiene lleno de' malas pasiones su corazon, se sierite ana

trade bacia tOGOS los medics de saciarlas: es un esclavo de las degas .activid
des de su medula espinal .

.
.

Adernas, instruye mal el Estado. a causa de que en las escuelas prim
rias suministra conocimientos que; sobre indigestible; no son adecuados a

nccesidades y condiciones particulates de los nifios, de modo queno los PI'
'para a fin de que. cuando lleguen a la edad madura, puedan trabajar con pr
vecho en algun oficio 0 industria, ni se preocupa de amolditrles el caracter
de infundirles sentirriientos de bondad y rectitud con los wales puedan se

felices y contribuir a'1 ini8'mo tiempo a la felicidad die 10's suyos y de la Patri .

Asimismo, instruye mal el Estado, por cU'ant0 sus liceos, para ajustar
a su caracter de neutros, desatienden la educaci6n religiosa. De 'dande resul
que. cuando algun alumno modesto, despU!i!s ·de haber cone-urrido a ellos du
rante (ierto tiempo. cobra afici6n al- e'studi-o y se propone ext�nder sus con

cimientos. como no tiene al lado quien Ie gUle pa,ra la €'lecci6n de los libt
con que debe ir nutriendo s6lida y met6dicamente su inteligencia. S£ orien'
¥' encamina segun el impulso d'e las malas pasioll'?s que bullen en su inte;cio
y qu:e sus- maesttps no Bupieron corregir 0 coritener; y como carece de 'las 1
ces y de la's llormas de juicio indispensab'les para dicer,ni'r .10 verdadero
10 falso en las opiniones ajenas, !esuelve con criterio ert6neo 10'S gra'pdes pr
blema,s de l;:ls ciencias filosMicas y sociales: expert-menta un ansia fr·enetica
2priquecerse para ser feliz, al mismo tiempo que una repugnancia inven<:ib
por la humilde condici6n de su nacimiento, no quiere ser obrero, .y, agut9
fl.e�do pOl; el odio y la>..envidia: pasa a incrementar las filas de esos proletari
d('scontent0's de Sl1 suerte, siempre pronto'S para' la rebeldia y la violencia.

.

Finalmente, instruye m�l e1 Esta,do, porque ',en sus universida.des for
gratuitamente esa cHila de profesionales que d'!spues, a1 no encontrar elie
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la y a1 no, poder tarnpoco refugiarse en los empleos {,s,cales,- que ya gra
'ita� como una montana' sobre el przsupuesto nacional.v-> pasan a incorpo
ar�e entre los comunistas desharrapados y virulenros .

.
'

'

La insfruccion trunca, desordenada, sin base solida y aviesamente diri
ida, es la que forma esas muchedumbres irreflcxivas, veherncntes y sugestio
a bles, a quienes, cuarido en una reunion politica se les habla en €1 sentido
e sus pasiones, cualquier afirmaei6n convence, cualquier promesa entusiasrna
cualquier metafora seduce y arrebata

Los individuos pertenecientes a las bajas clases sociales, ,no forman sus'

e�s, par medio de razonamientos, ni pcrmiten ;qli� ellas sean s�m��id,jls a dis
usion . Como observa Gustavo Le Bon, la mas ligera contradiccionj de parte
e un orad or es inmediatamente acogida con gritos de furor y con violcntas
vectivas, seguidas bien pronto de vias de hechc . Sin la presencia inquietan
de los agentes de Ia autoridad podria hasta Bier asesinado.

y, cosa notable, a pesar de set tan intolerantes e impetuosas, a pesar de'
contrarse siernpre prontas para sublevarse contra una autoridad debil, las

ruchedumbres se inclinan servilmente ante 1a Iuerza . Nunca eonceden sus

mpatias a los amos benignos, sino a los tiranos. Si alguna vez pisotean con

ran s,�tisfa=ci6n al despota caido, es porque habierido perdido este su Iuerza.
tra en la eategoria de los debiles a quienes se desprecia por cuanto no se les
me.

En Francia, los mas ficros jacobinos fueron los que con mas entusiasmo
lamaron a Bonaparte cuando. suprimio todas las libertades e bizo sentir su

iano de hierro Chile suministra tarnbien ejernplos de esa versatilidad y ser

ilismo de las masas pcpulares .

Terrninare esta disgresion can una obscrvacion de importancia, y es la si-
�nU:

.

El partido politico. que al ensefiorearse de la instruccion publica, tuvo

proposito de emplearla como medic de preponderancia politica y de pro
ganda doctrinaria, sabe que ya no es €1' quien esta recogiendo la cosecha, si
los cuervos que incubo y crio al calor de sus doetrinas materialistas, y co

o no es un partido de .ideas disociadoras y disolventes, sino s6lo antirreligio-
s, debe sentirse confundido y horrorizado ante eil espectaculo de 'que, con el
inero fiscal, formado con las contribuciones de todos los' ciudadanos, se es

n pagando los sucldos de los maestros que trabajan abiertamente para de,
oler los cimientos de nuestra organizaci6n politica y social

DOCTRINA SOCIAL CRIST,IhNA

Esta doctrina que time asentados sus principios sobre el . Evangelic, ta-
5 como han side expuestos y explicados per Leon XIII y Pia XI. ocupa el
edio entre el socialismo y el individualismo, esto es, no incurre en exagera
ones

Sefiala a la tusticia como orbita de 1a ley y, por consiguisnte. de la au-

ridad '

La ley humana, dice Santo Tomas de Aquino, no irrrpone preceptos sino
bre actos de justicia, 'y si los impone sebre aetos de otras virtucles. es s610

1 cuanto asumen raz6n de j1J�li(ia.
Dice tambic:n que, "en' general correspende a 1a justicia regular 0 recti

a'r las aeciones de'! hombre en 1.0 que toea a otros, y par .causa de 10 que es

ropio de estos, Las rehciones cjue rige Ia justicia no son ta,n s610 laos que �e

ndan en la simple existencia de los, hombres, 0 sea, el?- Los ,derechos indivi-'
ales, sino tambien las que se derivan· de 1a sociedad" .

Es'debet del Estado procurar, ,:ledia'nte el conjunto de leyes y'de 1a ad
inistraci6n publica. el mayor hien ccon6mico y moral de todas l'as clases so

ales, y siendo estas como organismes vivos del cuerpe social. no puede ex

ir de sus euidados, sin fahar <,. 1a ju�ticia, a 1a clas,e proletaria, tantO' me-

s cuanto que cs 1a mas rutnaosa y la que cuenta con menores medias pan
'enderse
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Si bien el Esrado -no debe absorver los derechos de los' ciudadanos y de
la familia, hJY varios e important isimos bienes, de interes conuin y particu
lar, como la paz y el crdcn social, Ia honestidad de la familia, 1a pureza de las
costumbres, el €Jercicio Iibre de 19$ derechos, todos los wales 'estan gravemen
te afectados.por la cuestion obrera y deben .ser defendidos por la.autoridad-pii-
blica

.

. . ',' ..

.'

Las enciclicas pontificias indican los. varios .e -importantes medics qu�
tiene el Estado para procurar e1 bienestar material y e1 perfeccionamiento mo

ral de los individuos pertenecientes a .las clases proletarias .

Pero. debe entenderse bien que .la .accion del Estado tiene un alcance li
mitadisimoy que, por tanto, no basta para solucionar de un. modo cabal los
problemas sociales . Es indispensable que esa accion.reciba e1 auxilio de -la ac

tividad privada". e1 cua�, es. J?1uy pqder?so, si es proporcionado ejercitandos�
tn la forma debida 1a justicia y 1a caridad .

. " I
.

.

,

La justicia consiste en dar a cada cual Jo que .le pertenece \

Suum cuique tribuere.-De consiguiente,' los empresarios, patrones a

amos deben por espiritu de 'justicia, asignar a los obreros y a. los empleadoj
una rernuneracion que permita a estos, no ;s610 subsistir, sino tambien llevaf
una vida que est� rodeada de. ciertas comodidades materiales . Ademas, debeni
guardar equidad en' los "contraros de trabajo y asrendamiento de servicios, X
aun ver e1 modo' de proporcionar a sus "deptwdientes algunas ganancias extra

ordinarias yl ayudarles para el ahorro .

.

-<

•

'. �.•.•• ; :
No cabe duda en. que a1 duefio de un negocio Ie conviene .que prospere e1

obrero, porque, si, este se encuentra contento con 10 que' gana, 10 estara tam
bien con su patron y le trabajara �on gusto, econornia y honradez ..

Mientras tanto, � que es 10 que vernos, a este re-specIo. entre nosotros?
Nada mas que un desaforado afan de lucro y egoismo ciego, de parte de

los capitalistas y de los patrones .

. .

.

.

Si echamos una ojeada a 10 que pasa ep. Ios campos, vemos jornalercs
descalzos ydesharrapados, sin mas alimenracion que un pari. candeal y un pla
to de frejoles, y teniendo por habitacion tugurios pajizos, esrrechos, desvencis
jades e insalubres, dodde todos los miernbros 'de 1a familia duerrnen hacinai
dos en horrible psomiscuidad de sexes _

,

" '

. '.
.

.

Si volvernos los ojos a las industrias, encontramos obreros que, sobre no

ganar un salario proporcionado con la, dureza del trabajo que ejecutan yean
las ganancias que obtienen los duefios 0 patrones, -viveri en locales "donde to'
da incomodidad tiene su asiento", y donde 105 techo� y lis paredes no sirven
para resguardar del· frio 0 de la lluvia.·

Claro, hay excepciones, pero.
-

pocas: pueden contarse con los a'edos.
La situaci6n moral de los ohreros es en gran parte eJ resultado de la or·

ganizacj6n actual de.1a industria, y muc11a responsabilidad cabe .a los amos·.
Estos, absorbiqos por su egolsmo., no se preocupan· de las leyes de la decencla

,.y con tal q.ue 10's ba,lance� correspO"ndan. a sus codiciqsos deseosi p�o les im-
porta que sus opera'rios se en.treguen a, 1a embriaguez. '3' 1a :disipaci6n y alcH··

, bertinaje .

.

.'
.

.

Pues, ,; y que decir de las mujeres que rabajan it trato o· <\' piez3;S, en s9
,domicilio, :par� sa'strerias 0 para gra,ndesl casas comerciales? lEs justo qu� esas

pobres mUJe.l1es.-·- por 10 gene'ral vlUdas.· a ,muchachas solteras que sostlen(l
a su madre anciana,- reciban'retribuciones que tesuitan a raz6n de cuatro

cinco pesos por diez: horas de tr'abaje'? "

.

Acerca de este punto, hay que considera-r dos cosas: 1.9) Que es en ext

ma pesado Yfatigp�o el pasar c0siendo durante todas las hGras del dia. y
. las labor.es que mantienen e1 cuetpo en casi completo reposo y en posicion ·e

corvada, conducen ada tisis pulmonar; y 2.9) Que es fZxoesiva 1a diferencia (aq
calculando rl valor del,genero)'entre 10 que obtiene el patron·con 1a venta cIe
las piez;as y 10 que; pa'ga' por I�a obra d2 mano. .... . if;

Ademas., ;.s,e pre.ocupan los Ratronescon la's'Uerte de sus operarias? -lL'lfs
socorren debidamente en caso de enferme.dad? �Las aywdan en sus (:ontl'a'"
riempos?



De una princesa de Francia. se cuenta que; habiendo cido que algunas
rsonas no tenian pan. exclarno: "Puss. que coman galletas" I

Y dijo esto, no por via de zumba, 0 chanza, sino por ignorancia, porque
o habia tenido oportunidad de conocer 10 que es la miseria 0 la indigencia .

Er; aquella frase de Virgilio. Non iqnara mali, rnisetts succurtete disco,
�ta encerrada la siguien e �el1tencia: Se compadece del menesteroso y 10 soco

reo ·quielJ ha experimenrado 'en carne propia los tormentas que causa In po-
. ,

'
,

rez� .

.

El poeta frances Delavigne expreso 10 rnismo en esta breve frase: Le mal
I1r est l'ecole de leI sentibilite. La desgracia es I� .escuela de 1a scnsibilidad .

. Pero, poco vale la cornpasicn que es sentimiento producido porIa sensi
ilidad y no tiene causa sobrenatural 0 divina .

Lo unico digno de estima, 10\ unico que sirve, es la caridad, 0 sea. el amor

I pr6jimo en Dios tj por Dios.
Esta virtud s610 puede existir en quien esta anirnado de verdadero espi

tu cristiano.
Su poder es tan grande, que 'si tcdos los cristianos la practicasen. desapa

cerian las cuestiones sociales, porque cesarian las desaveniencias entre rices y
obrss. entre capitalistas y trabajadores . Bp. cierto sentido podria decirse qU1�
caridad produce una nivelacion de las clases sociales, }la que haec rico a1 pO'.

re prornoviendo su bienestar material y e1evando las condiciones ,�e, su cul
ra intelectual y moral, y a1 misrno tiernpo m-ce pobre al rico, obligando a

te a descender basta convertirse en amigo. en hermano del pobre .

.

Per desgracia, aun,que son muchos los que se decoran a sl mismos COIl el
ombre de cristianos, son poquisirnos los que obran como tales: estan quizs

Ia proporcion de uno PQr diez mil.
.

"

,

.

Nuestro Sefior .Iesucristo, at escoger por cuna las pajas de un pesebre: al
'

egir para arnigos y disclpulos a toscos pescadores y al trabajar .hasta los 30
QS como carpintero al lado de San Jose. quiso erinoblecer fa pobreza con

ejernplo: en el Sermon de la Montana 1a bendijo y 'Ia dignifico, y en 'ma>s
una ocasion expreso, que SI€ debia reridir culto a su Psdrc en la persona de

s pobres socorriendolcs en sus necesidades . PDr otra parte. cuando ensefio
us discipulos como debian orar, comenzo diciendo: "Padre nuestro que es-

s en los cielcs", esto es, ernplec el plural y no e1 singular. a fin de que IQS
fibres no olvidaran .que son herrnanos por tener un Padre cormin. y, fi
lmente, todavia, para cstablecer la ley de Ia caridad en una forma que real
ra su importancia, encerro todos IQS mandamientos divines en estes dos:
maras a DiO'S cO'n todas tus fuerzas, y a tu pr6jimo cO'me a ti mismQ··.

'A:hora bien:' �c6mo debe manifestars'c este amQr al projirno?
Indudab1emente. PO'r actO's. nO' con deseQs 0 CQn meras palabras.
Un proverbio 10 dice: "Obras SQn amores. y no hue-nas razG'nes" .

En primer lugar, respecto a las persona's que sO'n QperariO's ,0 empieadQs,
.estros. nO' podemos litnitarnQs a darles, 10 ciue -de' justicia 1,es pet:tenece. es

eif. a pa'garles su sueldo 0 salario. sinO' qu:� deqemos prabar que 'Ias ama
cs, procurando hacer1es sentir 10 m;eilos P9sible las penalidades de su traba-,
, tratandolas con blandura y no con altaneria. preocupandonos d'2 sus ne·

idades para sDconerI'as. aun' a costa de a.]gllnos saciificiO's. y tambien ins
:yendol as y moralizancioJa.s. e· �nfundiendol,es habitO's de pre'V�sion y de 'C'(Q

ia. PQr cuantb 1a miserable suerte del ptb,loerario! esta vinculada de ordina·
n su ignorancia y en su falta de (Oltura

y, en general. sean cuales fuerel} 1a situacion que tengamos 0 la posicion
cupemosl necesario es que tratemQS de pone:rnos en inmediato eontacto

los pobres. para probarles pdctieamente que soows sus amigos y que n,(Js

ertCSamas por Sou suerte. I
,- -.

Los ricos. por su parte. ticnen obligacion de aY'udar con generosidad al;
tenimiento de las institudones que tienen por O'bjeto mO'ra.1i.zar a,J pueblo
ceorrerIo en unas ti, otra.s

.

necesidacles. Preciso �s que se, convenzan de. que
·son duenos absolutos de su for�una, siho meros administradores. y que



de esta administracion tendran .que dar estricta cuenra ante el tribunal
justicia divilla..

"

Lo superfluo es el patrimonio dei pobre . 'El lujo dilapida este patri
monic. De aqui el odio y la irritacion ae las clases pobres y laboriosas contra
las pudientes 0 acomodadas

,

En cuanto a nosotros, 10'S Hermanos Terceros de la Orden de Santo Do·
mingo. que tenemos per rnode'lo y patron a un santo en 'quien resplandecierorf
por modo exquisite las mas sublimes virtudes, y sefialadamerite 1a de 1a carit
dad. debernos sacrificar nuestra voluntad con particular abnegacion, y con in
quebrantable constancia, en el servicio- de 'Dios y en e1 bien del projimo, edi�
ficandonos y eetimulandonos mutuamsnte con la palabra y con, €I ejernplo a

la practica de 1a caridad Y' de 1a 'piedad.
,

Sin descuidar las necesidades materiales 0 corporales del pobre, debemos
atender prefercnternente a las de su espiritu El alma tiene hambre y. sed de
verdad: siente la desnudez del desamparo en medio de las tribulaciones de l�
vida; rambien languidece y enferma, y aun muere: muere cuando no vive par
la fe y \ para la virtud, muere cuando no vive para 1a felioidad '1' para Dios .

Hay almas sentadas a 1a sombra de 1a mas ernbrutecedora ignorancia: hay co
razones que no conocen ni aman a Dios: 16s hay destrozados por la desespe
racion . Debernos dirigir todos nuestros esfuerzos a desterrar del animo de
pobre 1a ignorancia+ €I odio a1 rico, la inquietud .malsana y la propension a

vicio, y establecer en el la concicncia de la dignidad "y del deber, la alegria, 1
aficion al trabajo y la virtud .

I Perc, para que esta hermosa mision pueda ser cumplida, 0 en otros ter
111i110S, para que la earidad sea accion briosa, constante y fecunda, es rrecesa

ric que tenga por apoyo uJh.a fe religiosa firme y hondamente arraigada .

La fe es 111 prime'ra de las virtudes teologales, por cuanto constituye
fundamento de nuestras esperanzas sobrenaturales, y, por esto miSID?, ella
sclamente ella .posee y puede suministrar IDS jugos nutricios que la carida
necesita para desarrollarse con vigor y para florecer con gallardia .

. Y 'como, por otra parte, la fe es un don de Dios y s610 puede alcanzars
mediante la gracia divina, es evidente 1a necesidad que tenernos de recurrir a 1
oracion de un modo humilde y fervoroso, y con infatigable perseverancia. N
ha sido otro el medic ernpleado por Santo. Domingo 'de) Guznian para fort.
lecer su fe, .para adelantar en el 'camino de su perfecci6n y en 1a practica'.�todas las virtudes ','

.

YaquI voy a terrninar. porque me he extendido demasiado
.

Los males que aquejan acrualmente a1 mundo, tienen por primera cans
el enorme vuelo alcanzado por las doctrinas de esa, escuela funesta, que rem

zando con afeites los ma.s afiejos errores de la humanidad, 10:s presenta eom�
ccnquistas de 1a ciencia' contempora'nea, para negar 10 sobrenatura1. y' par�
asignar al horn'hr,e un destino igu.al a1 de las bestias.

,
I .'.

Debemos .atacar tales doctrinal; acudiendo a1 mismo campo desde donell
salen los proyectiles qu'e .se disparan contra las creencias re1igiosas" y .es indi
�ensab1e que proceda�os con �nimo esf?tzado 'If co.ri. teson �nquebrantabl
81 queremos que no slgan cundlendo las Ideas co.mulllstas. y SI queremos q
llegue luego el tiempo en que, imperando la, justicia y 1a carida,d en las rel�
crones entre 10\5 hOl}.1bres; quede restablecida la pai social;

Santiago, 3 de Noviembre d� 1934.

, .

\
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Revista de Ideas y dOe Hechos

UN PRECURSOR DEL IDEAL CORPORAT'Iva

Diversas instiruciones francesas han celebrado pocos meses arras el cen

enario del nacimiento d,cl Marques de la Tour du Pin, vigoroso propulsor del
egillwll corporativo y de la doctrina social c�t6lica. Este justo y merccido re

uerdo a-su memoria ha coincidido con un notable reflorecimicnto del ideal
rporarivo en Europa. donde se 1e estudia y discute en todas partes y se Ie

.rata de aplicar de distintas maneras en Itaha, Austnia, Portugal, Suiza, Bel'
rica y Holanda Herrnoso contrasts con aquella era de dorninacion liberal ca

i sin contrapeso que le cupo vivirva La Tour du Pip y en la que el lucho con

anro denuedo, aunque sin -lograr el triunfo, por la implantacion de un regi
en social mas humano Y mas cristiano.

Fue en Alcmania.' como cautivo de guerra en 1870, donde en compafiia
el Conde de Mun, sintio nacer dentro de S1 la vocacion par las nuevas ideas

lectura de ciertas obras Y el conocirnienro de algunos hombres que trabaja
an en el seno del partido del "Centro Catolico-'. le hicieron cornprender que
'era necesario-s- segun sus palabras-s- opener la verdadcra religion y la mo

l del Evangelic,' a esa religion y a esa moral rnasonicas, d-e reivindicar ante

do, como verdadera caracteristica de la reiigi6h del Nuestro Senor Jesucristo.
solo la Iimosna, sino el cumplimicnto de todos los debercs de justicia y de

ridad mediante la consagracion hacia los que sufren" .

.

De regreso a su patria, funda La Tour du Pin junto can Mun y otros la
bra de los circulos. catolicos de obreros", queal poco tiempo rseibe de la
tnciatura una carrar llena de elegies y una donacion de dos !l1)�t frances de la
nta Sede . Algunos afios mas tarde, en 1885, va a Rorna en una peregrina
Sn de industriales catolicos y expone al Papa los fines de Ia "Obra. violen
mente atacada por los corifeos del Iiberalisrno que la rnotejan de socialista :

Oh, hijo mi� le responde entonces Leon XIII- eso no es socialisrno, eso

s cristianismo . No saben ellos 10 que es el orden social 'cristiano . Y ,bien!
ada temais, esperad rni proxima Enciclica El Papa hablara, y did que hay
n "orden social cristiano l"

A su esfuerzo incansable se debio la fund�ci6n en Priburgo de la Union
.

,vemacic-nal de catolicos sociales, que agrupo a las mas destacadas autoridades
,

n la materia. "El es el verdadero fundador dk esta Union- dijo refiricndose
La Tour du Pin, el distinguido sociologo austriaco Conde de Blome, en sesion
e 1891-"el quien ha concebido Ii idea; eI quien la ha organizado: el tam

ien, sin que aparezca, quien sostiene y mantiene su creacion . AlIi es el alma
orla simpatia universal que inspira, y como el punta de union entre los 'di-
rsos grupos nacionales de que se compone nuestra sociedad"

. , .

En dos obras imprcgnadas de solidez -doctrinaria deja La Tour du Pin sus'
e.as corporativistas:, "Viers' un ordn! sQcia\l cihr�ti,e'1l" y "A'photiism;es .de po1i

ue sociale" _ En esta (1ltl1na define el regimen corporativo como. "una or

izacion de la sociedad en cuerpos profesionaks. tanto en el orden politico
o ,en el orden econ6mico. El provee a los cuerpos elegidos, como los Con
s municipal1es, profesionales, los parlamentos mismosl de la representacion
os inter{'ses_:__' que serta m;zjor denominar representacion de los derechos -

Iugar de los partJidos, cQn que los provee uniCa�ie,1lite, a falta de esta organi-
gcion, el sufragio univ,ersal 0 censitario. He aqui en el orden politico. En e1 Of'

n economico, substituye a la liberta'd ilimitada del trabajQ y del capital, y ;l

ooncurrencia sin. freno, qu.e de alIi result:a, reglas variables, dictadas por los
'smos cuerpos profesionales en el interes de la seguridad y de la lealtad del
.-

io" . -entre las atribuciones de los cuerpos prof(!sionales senala La Tour du



Pin como fundamcntales, la formacion de un patrimonio corporative indivl '

sible e inalienable, Ia constatacion de la capacidad profesional tanto del empre
sa rio como del obrero, 1a representacion de cada elemento interesado en la di

-reccion del conjunto : Segun el, la sustitucion del regimen actual por el corp
rativo pondra termino a "la decadencia economica por la lealtad de la concu

rrcncia y la prosperidad del of icio: a la decadcncia moral por Ia conservacicn
de los hogares y la vuelta a la vida de familia; a la decadencia politica per el

restableciraiento para cada uno de la posicion de esrado" ,

'

"Pucden distinguirse-.- dice el-' en la socicdad publica dos 'clases de of�

ga�ismos ese.nciales; los del orden territ.Qri�l y los del, orden profesiona.l, ,E� ',.w
pnmero: el hogar. la comuna, la provincia: en 1"1 segundo, y como slmetnc')[
mente, d' tall1er, da wrporacion y los cuerpos de estado HI taller es la forma
social del trabajo; aunque muy a mlenudo familiar en los campos y en los oft
cios, se consti�uye g;en�ra1mer:;te, �e.a por un cont'r�to entre parrono y aSallariadlsea entre asociados bajo la direccion de uno de ellos ' '�Deben observarse regl
de justicia y hurnanidad en este contrato? z Cuales son esas reglas? ;,Y quie
debe forrnularlas y ser de eJlas su guardian? He aqui toda Iii cuestion obrera .

No h�y en el estado actual, ni no�ion, ni garantias, ni ley, ni quien juzgue <iI
1a equidad en el contrato de trabajo sobre el cual reposa el taller; por 10 tanto
nada de seguridad La reforma de los talleres es menos un asunto de legislfcion que de organizacion, y esta no es posible sino por su asociacion en corpq
racion, en una circunscripcion dcterminada, segun la prcfesion . Como el t'
ller, 1a corporacion reposa sobre un contra to : pero ao es ya un contrato de trilJ
bajo, sino un contrato de asociacion, que trae consigo la adopcion de r,egl��
cornunes para el ejercicio de la profesion , Ella es ,21 organo encargado
ccnservar sin violencia las buenas costurnbres en el rattler. ypara cl!t10 esta dirigi
cia por un. Consejo corporativo.i. EI cuerpp de estado comprende ados los ind
viduos, todos los talleres, todas las corporaciones que ejercen la misma prof
sien en una misma eircunscripcion . Se pertcnece al cuerpo de estado por el:

'

cho de la inscripcion en el rol de una profesion . .
<, No es. pues, propiarnen

hablando, una asociacion, sino la aglorneracion profesional a Ia cual debera
set aplicadas las reglas esenciales de la profesion . Estas reglas .esen.ciaks son 1
que rigen , la 'humanidad y Ia justicia frente a .Ios individuos, camo tambie
el interes general de' la sociedad, y cuyo est<lbllecimientto y obs<�rvancia rea,lza
105 p6deres sociales, Por esto los 'cuerpos de estado dzben hallarse dotado
de' una representacion de los derechos y de los i.ntel'eses de la profesion y e�t
debe s'er entendida para todas las cuestiones propias de dicba profesi6n, , ,

ta. repll'Csentacion ptofesional nQ podria estar mejor formada que por los e

mentos organizados que existen en el cuerpo profesional. por los Consejos' co

PQrativos, A 'estos Consejos correspondera sununistrar a la Camara sindical
1a profesion un nUl11f-ro de delegq,dos proporciona,1 ,a su iIn\p�)1:tancia relativ
a menos que haliJiendose, formado una sola corpotacion en e1 cu::.rpo profesi
nal, e1 Corisejo de este, se c.onfunda con la Camara sindieal ..

\ Las asoc'iacl
nes' corpo,rativas son invitadas a designa! de1legados en r,umero proporcional
de sus'miembros y a constituir asi 1a Camara Corporativa, Intereses de 1�
produ<:tores agJllcolas 0 industriales; intereses de los comerci;;tnt�s y venldedore�
'inter.eses de las profesiones liberales, deben encontrar su expresi6n no solo
cada profesion oflganizada, sino por grupos sirni.1f:res, en esas, grand'es categorfa
profesionales poseedoras cada ,una de su Cam:\!.ra prof,esional. constituida po.
los delegados de, las Camaras corpqrativas corresponclien'tes" ,

Desde el punt.o de �ista de las institucion,es representativas, La Tour eli
Pin aboga per e1 estabIecimiento de una "Camara de Diputaclos", elegiCia p
los contribuyentes y que representaria la opinion publica del momento, y
una "Camara Alta 0 Camara de lo� Estados", elegi,da por los cuerpos socia
y que, repr.esenta,ria: les dere'chos e inter,eses permanentes.

'

Tall es, a grandes razgos, la magna concepciop social y politica de este ho
,bre eminent,e, que si aun no ha hallado S11 realizacion el'l Francia, ha influ'
en cambio. notablem�nte, en las grandes transfofmaciones ocurrid:as en el
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to de Europa en los 'ultimos tiernpos, y ha encontrado su plena confirmacion
en Ios terminos de la Enciclica "Quadragesimo Anno". Caballero de un ideal
at parecer utopico, perc, qU2 oeultaba dcntro de si una fuerza incontrastable
La Tour du Pin, no cejo nunea ante la hegernonia al parecer eterna del libera

.

lismo, ye uando despues de la Gran Guerra percibio el desrnoramiento estrepi
toso del regirnen-c- que parecia coincidir con el termino de su vida casi cente
naria pudo estarnpar al frente de la cuarta edicion de su obra: "Veis un orden
social elvetien": "No es necesario agregar aqui mas que estas palabras: "EI
tiernpo ha llcgado" . \

EL SALARIO MINIMO

Objeto de encontradas discusiones ha sido -el proyeeto de salario minimo
pr�s211tado por cl Ejecutivo a la consideracion del Consejo, Superior del Tra
bajo, y que ha de someterse despues al veredicto del Congreso Nacional . Vi0·'

Ientos arciculos de prensa ·10 han acacado, estimando sus disposiciones como

una injusta intrornision estatal, violatoria de la llamada "ley de Ia oferta y de
_1a demanda", unica reguladora posible y natural de los sal1arios. E� el fragor
de Ia disputa. no ha, escaseado la renuncia del presidents de una .importante
colectividad polieica que, ante la negativa de SUIS· correligionarios de rcpudiar el
proyecto aludido, crevose desprovisto de ila confianza necesaria para el des
empefio de su cargo.

--

lQue se eritiende por salario minimo, lHay derecho por parte del Esta
do a intervenir en su determinacion? Cuestiones son estas por dernas debati
das y cuya solucion previa se hace necesaria para juzgar con mayor conoci
miento el proyecto gubernative

Dentro de la organizaoion economica
.

1110derna , es decir, del 'regimen- ca

prta;lasta, en que los facrores de la produccion -se encuentran en distintas rna

nos, el obrero, 0 'sea, e1 portador del elemento trabajo, necesita de una remu

neracion deterrninada de antemano-c-el salario - que le permita mantenerse.

No Ie es posible a el csperar hasta la Iiquidacion de la ernpresa para obrener
la parte que le corresponde en la distribucion de la riqueza prcducida, pues
sus necesidades son apremiantes. A igual que todo ser humano, tiene el derecho
natural a subsistir, y como no dispone. per otra parte, de mas medias para ello

que eU producto de su trabajo cotidiano, tiene tarnbien derecho natural a re

clarnar por este el salario apto para ISU conservacion Este es €I salario mini
mo, que ha de ser un salario vital adecuado no solo para la subsistencia del
individuo, sino rambien de SIU familia, pues es todo el hogar obrero quien vi
ve del esfuerzo de su jefe y no puede separarse. la suerte de' es't,e de Ja.de su

mujer e hijos menores ainhabi1es, Por ,eso e1 Codi-go Ovtil' que publicara la
Union Interna�ional de Estudios Soeia1es de Ma1inas, fundada por e1 Carde'
na1 Mercier, tuvo razon ail eoneretar dlehas ideas en esttos t,ermino:s.: uEi saiJa·
rio vital que comprende la subsisteneia del trabaj,ador y su familia, y el segura
contra los riesgos de acciden�es, enfermedad, vejez 'Y paro, es e:l salario mini
mo debido en justicia por e! patrono". POot eneima de, elS'te ,limite han de to

marse en euenta otros faetores que producen aumento y variacioi1 en el manto

Idell sahuio, ta,!e.s como la :Cseasez de mano de obra, las difieultades del trabajo.
1a capacidad del oper,ario, 1a po.tencia economica de :la eInlpresa, etc., ya que. a1
decil de.! mismo Cooligo. "eJ slario minimo no agota siemtpt,e las ,exig,0ncias de
t

� .."
I

a Justina . ,I .

'

Sen1tado
.

el dereeho del -cbrem a redamar -el pago de 'Un sallario m1nimo
\"ital. facilmente podrci coh:girs,e que e1 Estado, gerente del bien comitn ha de
've1ar. porque se cumpla can 1a jus#eia en, los eontratos de trabajo, .

,qaro esta

que esa vigilla-ncia no h� de Uegar al extrema de f,ijar arbitratiam�nte por una

1.ey' el montOo de los iSalarios, pero S1 de det'er111inar Ios crgah,ismos que con for

::(ll'le a los sanos principios de justicia y equidad han de desempefiar esta mision,



..

otrora tan certeramente realizada pot las corpotadones, y que e1
dejo cntregada a Ia voracidad de Ia Iibre concurrencia .

Asi, por ejemplo, en Nueva Zelanda, Rumania e Italia. se ha encorn
dado esta funcion a-los tribunales locales de arbirraje . En otros paises, co

Gran Bretafia. Francia, j\.ustria. Ghecoeslovaquia, ,Alemanb.' Noruega, 4
gentina, y los Estados Australianos de Victoria y Tasmania, se han (!st:abL

"cido, en cambio, desde hace tiempo, Consejos encargados de fijar la rasa ,:
salado en cada industria. Nuestro Codigo de T'rabajo, siguiendo esta uki

,

tcndencia . dispuso 'tambien Ia creacion de comisiones de .industria.. que h
al fecha no se han constituido . El proyecto sornetido recientemente a la co

sideracion' del Consejo Superior del 'Trabajo, mantiene el sistema de comi�l
ues mixtas de patrones y asalariados, encargadas de esta tares en cada una

his zonas, que para 'este fin compondran el terriroric de la Republica, y disp
ne que .para la determinacion- de los salaries rninirnos de una industria 0 faCill,j
determinada, deberan dichas comisiones asesorarse per un represeritante p�
'tronal y otro asalariado de [a misma industria 0 faena _

Siguiendo ai C6digo del Tirabajo, el nuevo proyecto de ley expresa qu�(
"Se entendera per salario minimo aquel que atendidas las 20ndic,iones de ca�
zona, no sea inferior a los {ios tercios, ni superior a los tres cuartos d:za salad
normal o corrienternente pagado en esa zona. en la misma clase de trabajo, a;:
los obreros de las misrnas aptitudes 0 condiciones'". Sin duda que Ia base t
rnada per el Codigo del T'rabajo es absurda, ya que para nada ,toma en cuen,t
las necesidades del obrero, sino unicarnente 10 que se fije 'en la practica, es de
cir, 110 que determine arbitrariarnente y sin fundarnento alguno de justicia 1
ley Ide '121 oferta 'y la demanda' As! 1.0 han cornprendido :los 'autores del nuevs

proyecto, y per eso han agregado: "No obstante, Sf de Ia aplicacion de ell
regla resultare 'I,ln salario rninimoinferior al indispensable para la satisfaccid
de Ias necesidades esenciales del asalariado, se tendra por salario minirno ell f
jado como sufioiente para cubrir dichas necesidades, el que se denorniriara ,8
lario vital". En suma, el proyecto distingue el salario minimo del salraio v

ral. conceptos que [os economistas catolicos fundan en uno solo. y coloca
este u,l,timo 5610 como el limite inferior del primero. AI respecto los represen
rantes patron ales de la Comision que tuvo a su cargo ta revision de:l proyect;
g'ubernativo para SiU _posterior disposici6n' en e1 Consejo Superior del Trabaj
manifestarori que. "a pesar de que son ffiluchos Uos empleadores y pat'tOnes q
han reajustado los sueldos y salarios de S).lS personales para dejarlos mis e

armonia con ell casto de vida. recoij.oc�n 1a existeincia de remuneraciones q
nc akanzan a dar al ohrero 0 empleado ese minimum de bi,e,ne,star que Ie acue

da l.a Constituci6n y 121 nece'Sida,d de 6jar un salario 0 suelldo, que 10 gar,a,nt;
ce, pero rechazan la idea contenida en el aludido p.royecto de extender esta';'
tcr,vencion legal hasta fij.ar salarios 0 suddos roinim0S por industrias. gr
mios, artes V ofi�ios. pues estiman que. fijada una remuner.aci6n base. ck
dejarse en J�bertad a los incer2sa:clos para lIegar a ac¥�rdo sabre sallarios -g
mi,ale.s. etc.;' El pa'rtido de la Union Republica,' en publicaciones \hechi}s S
ure la ma.r�t1ia. abunda en iguales conceptos £ insi'ste -en que "salla-rio mini
c vital debe_ ser uno soio, variab[e'·segUn la zona .en que se trabaje _ El sala
min,imo-- ha 'expresado eSJ:a agrupaci6n- d£be se.vir unicam;ente para c

trolar los terminos menores de la escala de salarios, Precisado que para
,terminaida zona y .. dadas las caracteristicas de deterrninada; industria. se n,21C

ta un sailario :ffiinim:o de tantes pesos al. dfa, no debe tocarse fling,un sat
supf.!'!Iior � cl. cu.alquiera qu� sea la cate�oria dell ol]Ji3l!"ario, Esta es la .id�a t
dqmental del salaii<;> minim:o"

.

, La reptesentacion patronal dentro de :la c9misi6n de e&tudio del proy
J

s.e manifesto igualmente contra ria a que las dispooiciones de' este rigieran t

bien a los a:salariados del (amipo, Ell 'delegado obrero. senor Hurtado'. en r

nion plena del Consejo, hizo notar par su parte que "el obr,ero a'griwla.
va jornada 4� trabajo se pr()longa mucho mas aHa de la ordinaria para d '

to de los trabajadores. tiene come todos derecho a la coin;pensacion por,

, \



ajo. Nosotros-·� dijo-s- hemos aceptado que das �egalias que conscituyen
.

casi la unica moneda que percibe el. campesino se avaluen y se devenguen
.u salario, pew no podemos aceptar que 'se le coloq1i€ en .. condiciones de irri
te -inferioridad sobre el resto .de los obreros 'Tiene, conic todos, necesida-
vitales iguales, es de ordinario padre de numerosos hijos y las tristes condi

nes de desnudez en que estes viven son demasiado elocuenres para' permitir
. ,e. continuen iguales" .

Es interesante hacer notar que el proyecto que nos ocupa establece tarn
n la asignacion familiar en favor-de los obreros que' mantcngan a. su cargo
os Iegitimos, legirimados 0 naturales, mcnores de' 16 afios, la que se costea
c n €1 aporte patronal del 2 por cicnto de los salaries pagados a los obreros

con {'1} 1 nor .ciento de los rnismos, de cargo del trabajador , ,

El Consejo Superior del' T'rabajo aiin no se ha pronunciado sobre este

oyecto, pues, a indicacion de algunos representanres patronales- quedo defe-
ida su estuc'io para el rnes de Marzo. \

ll} 'S T U D 1 0 8

LA POLITICA EUROPEA

Los vaivenes de la politica europea estan i�timiamente Jigados a los itine

aries de viajes de los jefcs de gcbierno. Viajaban antes de una capital a otra
os malhadados 'Barthou, Dollfuss y Alejandro de Yugoeslavia: .viajan .ahora
cering a Polcnia y Laval a Rorna y _,a Londres .. }.Y que nos dicen estes c Uilti·
ios cambios de residencia r ? Nada manes que Polonia se am,1.lscd,eo!). Alemania,

que (1). otras palabras cs una escision. en el block .francolico del oriente Y. que
ncia, guiada por el espiritu de Laval- que 'no parece ser, felizmente para la
z europca. e1 mismo de Barthou-

.. manifiesta interes por .acercarse a Ale'
nia .!H.asta donde se haran efectivas las declaraciones hechas en Londres

ore Ia derogacion de las clausas de restricci6n militarque pesan .sobre Allerna
a y el desco de que esta vuelva a la Liga de las Naciones? lQuk telaci<?f1. tie
can esto con .la firma de un nuevo pacto de defensa aerea? lHay detras de
dicho y heche- sinceridad -0 el pzoposito de seguir .en . la eterna politica sub

erranea y de continua amenaza para ila paz del rmindo i. DiHcill es formarse
n criterio al respecter. Par :una parte, parecen coincidir Ia, buena voluntad de
itler y Laval, ·por otra esta la ya :'la!ga serie de convenciones y pactos fraca

ados .e imitiles viajes diplomaticos Acaso falte <lun dernasiado, en e1 mlindo
e espicitu evangelico de frat,ernidau ue en vanG, .rp:uestra a :�as. nacione,s.el 811-
o· Pontifice (,orno antidoto a 10s males ut! se sufren.

.

JAIME EYZAGUFRRE.
!
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El Fin de los Tiempos
Predicciones acerea del fin del mundo, atri

buidas a San
....�Malaquias,

Precia S 1.80, en 'snUolo: $ 1.60
I'

Sensacionales revelaciones
Eseritos p6stumo� de M. Maria Rafolr

I

Precto:--c-'$ 1.10, en Santiago: $ 1.�
.,

.

EI Alma de todo Apostolado
pOl� D. J. B. Chautard, Abaci de Siete Fuentes

Libro indispensable para todos los que quieran coo

,perar con eficiencia a Ia Accion Catolica
PRECIO $ 4.-
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