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Corria el afie d-e 1891. -'El Iiberalismo, in;spli,rado en

las doctrines politicas de la revqluci6n franeesa
'

y en' las

ecencmicas de Adam Smith, '!I)'areCia domiaar sin ,'conttai
peso en' la vida social del rnundo de oecidente. La .libertad
deseni;enada y la igualdad utopica y antinatural venia:t:l a'
desplazar el concepto erganicooc'y j€ra'l'quico del catoli-,

� cismo. Bl mas debilcaia �'P'lastatlo' .por. el. mas- fuer:t�. y Is,
sociedad quedaba divi'<iffda. en dos -campos-,antagonicas,;
los detentadorss del catpital, reducidos en mimero pero do":
tados de ,.fu�rza: y,,:jp\bder, y'Ji. masa abundante, de: traba-

[adores, desamparadra 'e' indefensa. .

'

Y entonees, cuando ya" eomerrzaban a susurrarse a1
oido- de los _ obreros las pimnesas .salvadoras ,!iBi socialis
mo, falso y: -pe'lini,(}ioso .remedio a, los males existiimiies, se

o:y6 la VQZ del Pontifice romano que Ilamaba a lag -elases
a Ia armenia s. concordia c-ristianas. Err 15 de Ma')TO U�
1891 Leon Xln 1>roelama:h� a' la fas atOnita del munde

Iiberal, por medic de la,Encieliea Rerum Novarurn, el de
rechode la Iglesia':a intervenir en el ;pl"loblema social como

depositaria s . guardadora d-e Ia moral; eondenaba con pa
labras de fuego .tanto -el egoisme individualista como el

-

odio marxista: y s,efial3/ha como (micos remedies el retorno

a. la vida cristiana y a'a restauracicn de las..corporaciones
del tra,Jjajo:"

.

.

"No en vane resono la Ajpost01ica voz�ha dieho .'. e1
. P(}ntific�'· reinante_:_. La oyeron -con. estupefaceion v Ia

, ..
•

• "1/
.

acogieron. con .el mayor fevor no �61{) -los ,.hijos obedientes



de la Iglesia, sino tambien muchos que estaban lejos de
Ia verdad y de la unidad de 1a fe y casi todos los que en
adelante se preocuparon en sus' estudios privados -o al ha
cer las Ieyes de los problemas sociales r economieos ...

'

, No faltaron, sin embarg'o, quienes en medio de. tanta eon-»

'cordia 'eJaperimentaron alguna conmocion: ,de 'donde pro-'
vino que algunos, atin eatdlicos, recibiesen con recelQ 'Y'

algunos: hasta con ofensa 1a doetrina 'de Leon XIII tan
I

, noble y profunda y para los oidos mundanos totalmente
nueva. Los, idolos del Iiberalismo, atacados pon ella sin
temor, se venian 0 Uerr�; no se "haeta 'caso de prejuicios
inveterados: era un cambio de cosas que, no se esperaba:
de suerte 'que los af>errados, en demasia a 10 antiguo s�

desdefianon de aprender esta nueva' filosoffa social, y Ios ':

de €SlPlritu apocado temieron subir hasta aqu,eHas cum
bres, Tam:poco .faltaron quienes admiraron aquella clari
dad, pero Ia juzgaron como un ensuefio de perfec'ci6n; de-

,

seable mas que realizable".
,

Sin embargo, aquellos que Iograron penetrars€ de la

imjp10rtanda del Hamado del Pontifice se Ianzaron llenos
de entusiasrno en Ia tarea restauradora de la armenia so

cial. ImlP'roba labor en' que a.�ri'baron a:
I
buen termino' fd,a-.

cias al espirlitu sobrenatural y de profunda caridad que ,

�u��
, .

Si bien en �l 1carnIT'0 catollco muche se hizo para sua

vizar las r,elaciones entre
-

el capital y el trabaj(>.,s erigir
lias sobre bases de ,armonfa y solidaridad;: fuera de el si
gUiltS. irnperando el Iiberalisrno con timisftada dureza
hasta conducir a -Ia humanidad al mas espantoso derrum-,
he economic» 'que. regi'stm la historia. Entonces, ren me

dio del eMS, del hambre 'Y de la revolucien, resono una"

vez ,mas, el 15 de Mayo de 1931, la VOZ iplaternal de Roma.
que, lPor boca de S. S. Pio XI instaba de nuevo ·a 1a un,i6n
'y a la paz social. Los' efectos de este a�amado son [nnega
bles. No han trascurrido mas de cuatrb afios desdoja die
taci6n de la Encfelica "Quad:r:agesim{) Anno" 'Y ya puederr
palparse 10's maraviltosos frutos de. ese memorable "docu-,
mento Son dos pa,ses, Austria y Pcrtugal, los', que han
adaptado sus instituciones al pensamiento 'del Papa, y



otros 'mas como Holanda, Subia y Belgdca 'los que de ma

nera gradual tienden al mismo resultado, Y' sm esta tam
bien la juventud catolica d€ .todas [as naciones que, COID<:>
inSipinada de 10 alto, ha tornado con, empejio el ,estudio y
la divulgacion de las doctrinas del Pontifice. En ella tiene
puesta este (rItim� toda su esperanza y por eso la ha ben
decide en reiteradas ocasiones y. la ha alentade en su no

ble tarea doe formaci6n y apostolado. . ..

Tambien en nuestro ;pais ha encontrado eco la pala
bra del Pai}a Y en los ultirnos afios See ha redoblado el in-.
teres' por el ,estudio de las ciiestiones sociales. Clan; es;a
que Ia labor' constructiva es Jilin dernasiado lenta, 10/ que
no €8 de extrafiar si se tiene tpy·esente 'Ia escasez de ope
ranios .if los tncontables obstaculos con que han de chocar

.' en cl camino. Pero la semilla esta ya lanzada y los frutos
tendran que producirse. Y ojala que enos lleguen pronto,
pues la condicion de- nuestro pueblo dista mucho del ideal
cristiano, "No menos necesaria Ij}ara Chile--ha dicho con

razon el Cardenal PacellI en su carta a los Obi SIPOS chile
nos-i-es una actividad dirigida a� mejopar la situacion eco
nomica de -las clases obrsras :e inspirada en los ;principios·.
de la doetrina social catolica. Bien s'e ve como se va acre
eentarido cada dia)a' neeesldad de que, sea; intensificada
por parte de los catolicos la

. conveniente asistencia a las
varias cat�gorias de trabajadores, 10,s cuales. desgracia
damente, son hoy dia facil presa .de los que seducen .con

falsos espejisrnos y corrompen- su espiritu.: con' maximas
perversas".: "

'

Quiera' Dios que Ios catolicos chilenos, ferreamente
uniclos en torno doe los astores, de la Iglesia, lleven ha�ta.
los ultimos confines de la Rey.ilibllie:a y a todas las .clases
sociales, las palabras de paz. y armenia de los ilustres
Pontifices Leon XiII y Pio XI, que' hoy hemos querido
recordar de, manera especial con ocasi6n de su aniversario.
El mundo convulslonado y especialmente nuestra Patria no

encontraran termino a sus zozobras sino cuando ae{{lelfas
doctrinas desciendan de la mente al cQr�z6n

I

y del corazon
a "la realidad.

'



Alfredo del Valle
". .-,

Louis Veulllot, periodista catolico (I)

i Que extrafio fenomeno de perspectiva es este, que
hace ver tan distantes e' imprecieos los hechos y 10,8 hom
bres del siglo XIX y que nos muestra mas proxtmos y
tangibles los de los siglos anteriores! Parece que las ideas
y problemas de ese' tiempo no nos interesaran, que sus.

hombres- hubieran estado agitados por otras pasiones d�·
ferentes de las. nuestras..·

,- .

Y no ha sido �sL 'I'odas' las cuestiones que ,hoy; debate
. hi humanidad estaban -ell gerrnen en esa epoea, y los ham-

.� bres de entonces se apasionaron POl' los mismos preble
mas que. hoy nos preoeupan. ,Han cambiado 10S nombres
de los asuntos que se discuten, han, tornado aspectos nue

vos, pero' siguen siendo unas rnismas las cuestiones que
agitan y dividen a los' hombres. Hoy como ayer Ia fe, �a
patria, el amor, la llbertad representan ideas magicaa que
sacuden al alma humana y la hac�n vibrar emocionada.:

Pam mostrar 1a actualidad de aos . hombres y de las
ideas' del siglo' XIX, basta tomar un tipo FeIpr€sentativo

,. • J

'de ese sigl0 y eso quiero haeer presentando ante este ,se-

l-ectf') auditorio 1a vida de- un hombre cuya vigorosa e inte
resante personalidad abar,c.A, y comprende todas las luchU
e inquietudes dB ese ,sigilo: Luis Veuillot,

.

Habia nacido en �1 ocaso del imperio napoleonico, en

1'813, en la aldea de Boynes, en Gatinais.' De familia de
obreros, su padre era tonelero, su madre, hija de un ar-.

tesano, EI rnismo ,ha dicho 'que ·tal vez fue el primero de
I
su a,p,e;Ilido que supe leen. Aunque corria sangre cristiana

por SIUS' venas, como que su -abuela materna habia sido
una valiente catolica de 1a 'epoca del Terral' que habia arros

trade la furia de 10.s revslacionarios, BU familia- carecia
de :religiiSn. Era 10 corrlente en todos los hogares -del. pue
blo de Francia, puesto que' sus miembros no. habian teni
do otra fuente en dende beber sus ideas que lo.s"recuerclos
de 1a Revolucion de 1789, .y del otero y de la Iglesia solo

• (1) Confe,renCia diictad'ot en el Centro de Estu(ij� Religi0S0S.
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conocian inrormacfones' que contribuian a SU 'menospreclo
o a BU odio.

En la escuela publica de BU pueblo, adquirid log� pocos
conocimiento que :pudieron suministrarle., Era una eseue
la que se declaraba "religiosa' -:por,que .ast 10 mandaba el

regimen !pOliti,co existente y'porque SIUS asuetos coincidian
eon las fiestas de' fa Iglesia, Pero no aiD era: por su doetri
na. 'El maestro, ebrio oonsuetudfn�rio., solo daba escAn- <

dales, y sln embargo, cumpliendo, e1 :programa oficial, en-,
senaba. Cateeismo que'para, hacer mas ameno; altemaba
con ;rooturas y comentartos .de los noeelones de Paul de

< KlOCk. En esas lCondkiot).es 'hlzo su primera oomuni6n, g,in
guardar ningun recuerdo de una"eeremania' cuyo "alcance

. no apreci6, - Y,' ahf . termino BU instrucclon religiasa. A los'
treee afics la familia declar6 que sus eatudiasc estaban . ter-

. rninados y que debia comenzar a trabajar. Habia que ele
gir-un rumba y los !padres sentian 18. necesldad de al,gp, -

diverse de las
'

actividades que habian eonstituido su vida.

Querian una :prof€�i6n: Solo Pad's podia darla. 'A.1:1a. fue
e1 muchache de treee afios,

'

',;.
. Despues d� arnbular Pol' sus' catles; sin otra' ocupa"

cion ql1'e ocasionales trabajos, logro ser admitido en' el
e&tudiQ lPrafesional d�l .

abagado -DehiVigne, hermano' del

poe�, entenees en el ,a,.pageo de. su gloria ,

El ambiente de esff 'esttrdlo. influido :pori el renombre
del poeta, era literario, y, todos los mu�hachos' 'que 'ahi
trabaja:ban tenfall a honor -escribir versos y sonabaJ:l eon

ser hombreS de .letras. Naturaltrlenoo,"Vi.ctOri Hugo 'era el;
Dios y en la famosa noche' del estfena de Hernani, Veui-:

- not junto. con los otros escrfbientes .del' 'estudio, conourrM
3 grltai" en ho'QO� deI'maeitro: .; .

- '.
:

_'
,

.

Luego vino la revolucidn de Julio 'tle<o1830:-que Veu,i:
not aeogio' con "grande entusiasrno. Era e1. fin de un re� \

gimen '<rue '9, na�He -inferesaba. Era· la promesa .de t�n sis
tema nuevo en que todos 100 j6v:e".es fundabas; sus €sp;e�'
ranzas. '.? '.

'

.

.

Un 'R!',ti>culo tpetiodistfco que logro hace}-' ;publicar
-en "Le .Figafcf' Ie atrcajo las 'f.eUdtMiones de· Delavigne.

M�j.otO aU situ'acion en el estudio y fue' am:pliando £ttl

Jt
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circulo de amistades. Si BU escaso sueldo no 'Ie p-ermitia
comer bien, en cambio le daba para adquirir libres y f10-
res que enviaba a. sus relaciones femeninas. Una vida de

c- oflcinista aparecia claramente sefialada para -e'1_.,·
,

Feiizmente M el estudio de;_ Delavigne trabaiaba
tambien un joven de mas edad,. de mayor cultura y de

mejor situacion rpersonal: Gustavo Olivier. Cobro a "Veu
Hot un . afecto errtrafiable y entre- ambos se ,15r:0du3'<i una

. de esas amistades que embelleeen la vida de los hombres. _

Juntas -Ieian, discutian y escribian : Derechos del-horhlore,
Datria, amor, Iibertad eran 10.S temas de esas 'freeuentes
charlas, De creencias -no sabian nada.

....

Olivier s'e preocupo de buscar- para su arnigo un t-ra-'
bajo de mayor porvenir;'y ebtuvo para el1del G6bjerno un

empleo en un periodico oficial que se editaba en 'Rouen.
Se inid6 en el. llileliiodismo- a los 18 afios.-·

.

Al afio siguiente fue trasladado al Perigord v a los
19 afies de ,edad logro' ser designado redacto�' en 'jefe. del
diario del Gcbierne. "Le Memorial'd,tda Dol-dogne".

Cuatro afios se mantuyo. en su puesto. Tenia una con

signa !J»necisa: habia que derender- el {);-den publico, res

tablecer las, sanas doctrinas, combatir la. anarquia. Pero
• . Jc

-en nombre de que. No lo sabia. Dies no w.c'ontaba en es€"

programa. La: burguesia triunfante;: €seeptica y' egoista.
'no tenia interes 'por €1 mas aHa, pero sentia que el edifi-
_.

.

- ..�-

do social, tenia cimientos poco _ soUdes y buscaba Como
afirmarlos, La prensa debia ser '-BU instrumento,

El [oven Veunfot, aunque sin fe', sin entusiasmo: _cum
;plio biensu tarea, Se improviso upaJlustracion- que no te�
n.fa y abordo en su diario los mas vardades -temas: pole::
micas, ;politi-ca. critics de arte, cuestiones -econ6mie-as; ar-
(lu€ologia, versos, feattt[;' La v;ehemenei,a - de' suo Icaracier
10' U:evG·a; apasionadas -;polemicas__ 1' ,tres... duelos "sucesivos"
en !;lOCOS, meses.. Ie dieron prestijio y popularddad. Pas6 a

eS:ero e1 Jov-en de moda en Periguex,
De religion no 'sahia ;lad'a: Una vaga creencia en 'D'ios.

sin traseendencia alguna, Un deseon'(J'cimien.'t6
-

a;bso1uto del
'crisbianismo, ctrya accMn no veia en ninguna- 'Parte: Los -

-

�pensadores y fiMS'olos 'de la ep:<lca afirmahan,� la utili�ad"
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anterior, de la religion, pero deelaraban 8U :actual inutili
dad. EJ no habia conoeido en Periguex a nadie, y.a \fuera
funoionardo, majistrado. "profesor, rel'ltista, viejo 0 joven
que practieara SUIS: deberea' reri'giosos. El o.btSiPo era' un

santo anciano, antiguo' emigrado, recluido en 811 'paJ8Jcio
e inutil,

,
.

, � ,

En medio de: �sta vida de triUnfoSI provinchin6s,. 'Velli.
Hot iue sacudido ;por 'una noticia extraerdiriarla, Gustavo
Oliven lie eseribla-desde Paris comunicandole que B� habia

� convertido, Mestre Vetiillot la ca'l'ta a Romieu, el pre:f',oo*
to y le q)idi6 su opinion sobre este necho. El,' dej-o eSlc�·
tko Je difo: "su ,amigo esta 100Q"';"

,

,

•

Veuillot no 'se conformo "" COIl e,sla,. sentencia, Hizo un

v1ade rBiPido a, Paris -a vet' a- iSH amigo' y en vez de. enc(}n:
trar 'at loco '!ILie ihdicaba .Romieu . hallo a un homb,r,e en- .

tusiasta, en�rgico y lleno lie paz. eS'Pir.itu�l, a -pesar de las
.hondas preoeupacloness economkas que To afecbaban." In

quieta' reg-resO' a' su provincia eri el mas' contradlidori0:�es
tado de espiri'bi" �scilanfe 'eritre"la simpatia: ,a las creencias "

� de, su amigo 'Y el rechazo de esas ereencias que el v;eIa i:n� 'il.

'Compatible con sus. suen'0s de triunfos y de gloria 'Utera-
. �. �ria:

�'VeuiUot se uisban:c:io i;J..IV'SU an1igo. Su ambici6n de jo.
ven lo-empujaba 'POr otros caminos, En "Paris, Gufz6t,'pri':'
mer mjnis:trlO

.

de
.

Luis Felipe acababa de fundar un diado. ,

;'La €harte", a cuya redaccion :Ham6 a colabofar a 'todos�
lQs· jovenes" que se habian'distil).gufdo en eJ peripdismo y

'"

'.
entre etles. a VooillQt. Entr6 a $U direed6n_ 'Y caido el .Mi�

.

nistro p'as6 a 'otros,'cdjariOs" has'ta lleg-ar al
-

Monitor Part
Siense, el diario o;fi,�ial, una .vez que Gujiot recupero el vo-
er, E:�z6 a:s!a:bor-ear la, gloria. .

. ,
. .

Los 'diarios eriemigos' del gobiern� 10 solicitaban con
'las, .

mas, 'ha]agiiefias pmposicion.eB1; 'GuJzot 10 trataba con
veidad�ro l:i,fecto; Michelet y Lamartine 1:0 lisonjeaban;· era

recjbido""en �os camarines de los gl'1l-tlde� .teatros de ParisI
.y J� .e{li�(i)'res' y revistas solidtabafi" sus: afifi,culos 'y sus

novelas eertas. A los 24 afios' era un<a figu:ra d€I periedis-
_ � ; .

• •. - \-�,.:_-."'"
.

-

::c

-mo pl!-flslense.-
Nro. l� inquietud de su -es-piritu se mantenia, No
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creia en �l orden sccial. que defendia. Un afio de polemi
cas perdodisticas habia destruido todas sus ilusiones ;po
Iiticas y la preceupacion religiosa seguia agitando au alma
por sobre sus triunfos sociales y literarioa. Su .inteligencia
no, estaba tampoco satisfecha. Que sabia e1 del papel que
1a religion y la Iglesia habian desempefiado: en la .historia

- del mundo y la civilizacion? Su 'insaciable curiosidad 10
llevd a las lecturas y a Ia reflexien y talvez Ia introduccion
a 1a Historia de Santa Isabel escrita por Montalembert,
fue el primer libro cristiano .que llegc a sus manos y esa

obra y otras abrieron en su cerebro un mundo nuevo. de

inquietudes y de contradiccion entre sus pensamientos y
su vida de [oven independiente y disjpado ..

En ese estado de animo fue a visitar, a Gustavo 'Oli
vier. Lo encontre Dreiparando sus maletas para un viaje
aRoma y al Oriente y fue invibado a participar en e1.
Una mision oficial algo vaga e imprecisa que le'confiti6
Guizot para ROI}1a le, facilito e1 viaje y echo dias mas tare
de ambos 'amigos !partian juntos desde Marsella 'con rum-

bo ,a Italia, AHa 10 aguardabaDios.
'

Los detalles de su conversion IQs' ha relatado 'el mis-·
-mo en su libro Roma y Loreto, Elquince de Marzo de 1838
despues de visitar el Capitolio con su compafiero" de viaje
y algunos otros amigos franceses rue llevado a una igle
,sia' cercana en donde se celebraba e1 [ubileo de las 40
hl'>ras. Rodeado de gentes que oraban con fervor que no

eonocia; sintiendose �xfrafiQ a ellos: tuvo un inmenso de

seo' de unirse a ese mismo movimiento de piedad, e -insen
siblemente se encontro rogando aDios por Francia y POl'
S'US amigos.

Este fue el comienzo de su conversion, Le demas;'
tras de alternativas e inquietudes que no son materia de .

este trabajo, vino luego.. A los' '!pocos -dlas Luis Veuillot,
despues €le hacer un examen de' cenciencia conforme a los
ejercicios de San Ignacio, se confesaba en Ia Iglesia de los
Jesultas en Roma' y ,hacia' su -verdadera Primera Co:mu-
ni6n.

-

C
"

'

"'

-Des1)ues de un' breve !IJ!efO, fecundo viade a traves de
ItMia, que l'ogro' producir pro-funQa· imyresi6n en el pen-



samiento y €11 el eorazen de Veuillot, regreso a Francia.
Iba a comenzar su vida de gran cristiano.

y aqui teneis este heche extrano que es p-re-,
eiso ahondar :Para -al)reciar en todo su alcanee: 181 trans
formacien de una vida. Veuillot era un autodidact3.' Ape
nas tellia cultura humanistica ; nunca -habia estudiado re

ligion, no 'conoeia la historia de Ia Iglesi�; sabia muy: :I'-)QCo.
de su papel en Ins siglcs pasados.

Pero, en pecos afios to.dt> cambia. Profundiza sus co

nocimientos de latin, estudia- � los clasico.s, sobre tOdo. �
-Corneille y Racine,' a los' padres de Ill. Iglesia, ahonda eli

la historia' eclesHistica if lee, 'lo.Se ,EVangBlios hasta a'Pren-�
derlos de.memoria. ' /'..

-

Gracias a eso; avenas eonvertido. 'comenta ,el Evange
Iio, cita"a 'lo.se' Santos Padres y ordena sus, conocimientos,
su moral, su doctrina con una seguridad y con una orto ....

doxia que es un asombre si no. vieramos }'3, �acei6n de h, I

Gracia sobre €1 "j6ven escritor. ..;

� Si esto ocurre en el
-

6rd<in de la Inteligencia, en el de '"

la accien la transformacicn es igual, Veuillot, el eseeptieo,
el. ambicioso y 081 mundane de a,Y·er, desaparece y en cam

bio surge el hombre nuevo, que dedica todas las ·energ'ias:
de su alma, todas las horas de su vida a predicar a Cris-
to, a combatir 11o.r Crdsto.

_

Qtle fen6m<mo mas "interesante es el que se desa
rrolla-en el, alma de un 'convertido. Parece como- que la luz.'
de -la fe iPJ."Io.yectada. sobre e1 espiritu 9.'e un hombre .en su

-

.

. mayor edad, tuvierlB. un poder especial superior al de la f€l
adquirid« Y conservada' desde la infancia. Se traduce' en

'

. una acometividad, en una' necesidad de aceion Yo' apostolh/
do lncesantes y"�n una' fiehi'� de tdstruirse qtre llev:a�a los
eonvertidos a menudo. -rruis' lejqs qiie a J.a' generaHd'ad d�'
los cristianos, -'san Pablo, Sa�' Agustin San Ignaeio de to-_
yola, V-eUi1l0t son muestra dara�de'10 que vengo di�iend�,;_; "

Siga. Dios ,s1:lsdtando conversiones como. estas
ellas son ornamento y trlunfo de Ia Iglesia.

Regresado Veumot a Paris', tiene un momentode in
decision. ;, Que'. haem"? Su 'Pr<mQsito. fue.' poner su plum&;
� �rvidq""de"la re1igi6n, po�que �l �coIrilprende qU51;� iina

"
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sola carrara puede ser suve, -una "ql:1e/lCalza ma,gniiicamen.
te a au telJlP:eramento:i a 'SUt actividad, El periodisme; e1
libro.

;,Pero� donde? No conocia el un" diario cat01.ico. No
habia tenido opmtunidad de saber de 1a existencia :de' nin�
guno. .

_ Mientrae desempefiaba un modesto empleo que la sim

patia y 'estimacirin de Guizot Ie habia ' concedido, Jnici6 sus'
!prim�l"os trabajos de publicista 'Oatolieo: dos 0 tr�s libros,
Peragrinaciones en Suiza, Roma Medema y luego Roma y

Loreto, .ocuparon su: aetivldad, al mismo tiempo que co-;

mienza su labor de apostolado entre los mlembros de- su
,familia, logrando la conversion de vardos d� enos al '

cris-
tianismo.

Pero. Veuillot no estafia "satifecho. El sofiaba con ser

'periodista catolico y no-encontraba donde ejerefor �e�ta -mi-
si6n� Unche'chu insignificante se 10 descubri6.

'

AllligQ y admirador del General Bugeaud se impuso
de que un: De'queno diardo ,de Paris, "L' Univers' haihia
escrite un articulo 'en.contra de:!, Masiscal y. estimandolo
injusto r,�da.cto· una. re'stPlu�st'a que llev6"pers'Onalmente al
per16dico. Este iprimer contacto 10 niz? volver algunos me-,

ses" mas' tarde jlev'ando un .areiculo literario 'Y piadoso 8'0-

bre una eeremonia religiosa efectuada en; un Cenventc,
File' invitado a c-orregir el mismo las pniebae y con esa
ocasicn regrese al. diaric. '" En .

un
-,

obscure- departamento;
�

pobremente instalado, 'con S illas. de paj'a; y mesas de fi;U11�

dera al natural, encQntr6,3. dos hombres .que trabajaban
en sllencio. Reviso su cartie1:llci, 10 entrego a1 sacerdote que
h�Cia ''d�. jefe y se .retlre.

�

- .'

'"

,

f � �Su herrnano- Eugenio .que Jo- acomjpan'aba hizo a1gu
,'�> nas" .brolnas sobre el 'eiito. y situaeion'del periodismo

: ca
. tolico, Luis Ie contestee. "Y sin.�embargo en ese dia:rio ql,le-
rl'la yo trabajar". .:': t;;.'"

, i'!

-

.

Etra bien "modest·a: Ja- situaeion de :la -prens'a .cat6lica:
. e�'esa epoea, DesJ)<u�s 'del, '{leffa�tf,e 'de' "L'Avenir', , c6nd�-

- .�. .

- -:\

nado "juntam·ente con Btl director Lammenais; g.ty:prodwjCi
un 8i1enci@. de mu.erte en el. periedismo catolico, Sin em�'

- : ba;rgo desde Orleans. el aQ.ate Migne lleg6.,.a: Paris dispuesto



a fundar "El Universo". Al mismo tiefnpo. Mr. Bailly,
qu-e habia organizado un nucleo j de eatudiantes catolicos.
.creaba otro lP€l'i6dico: "La Tribune CathoHque"., Luego los'
'dos diaries s-e' fGsionaron. Sre adopto 'el nombre del prime-

1';0 y fue €1 'director el fundador del segundo, y a;' ellos se

ag,.·ego despues Melchor- du Lite, sacerdote, sx-benedicti
no, de grande orudiccion y Seguro talento,

,

- , 'Pero el diario vegetaba. Carecia de ;p6blico y de avi-
sadores. No, habia interes en su lectura.'

-

,

Acogido su pl'rimer' articulo. Veuillot fue -€lnViand,o
-otros, que 'Con .el titulo de ,i'Propos Divers" emprendiar;
una serie de estudios sobre los �literatos mas en boga en '

, �se tiemlP6, a lose cuales .critico cO!,( autoridad y seguro do
minio de la' materia, La misma 'iTrJtaci6n de Imt ataclidos
,pro(hijo. _.�l exito del ip€ri6dico' y este-,comenz6 ,a' ser leid�
'POl' el gran publico. �,"

-: ' .

.A:l lnlsmo tiempo Veuillot ,'continuaoa su labor" de.
apostolado catolieo. Precik-a entre sus amigos y .atrae a

varies al -seno d; la' fe. 'L�gr,a �onverth� � su pad,re y 10 �
'vernerir en su nueva fe y 'prosigue en .Ia tarea :que se ha
propuesto de atra�r a su herrnano 'EugeniQ' a: una religi6n

'que ese, futuro gran cnistiano no comprende aun,
,

.

EI afio 1841� designaclo pot Guiwt; para, a_coIDpianar
al general Bugeaud en 7811 campaffa' de Algeri�, haec i1n
viaje al Africa. Al inrsmo' tiempo que' servia de �Bcretari��

.

'al general y eilviaba sninucioses jnformes- 31 Gobi€'rno, so

bra administracion y politica ext-erior -de F'rancia, que en:."
,

cantaban a1 jefe -del Ministerio, .hacia vida de apostolado
entre' sus compafieros' i los ara�es: Acoml]:)afian09 fuerz,as:

, rnilitares francesas hiib ,1m viaje al interior y: este desde
'ftado caaotin, mostro tan tranquilo valor 'en 18$ es-cara..':
musas it ',com-bates' qu.e'ioS' oficiales, sus' compafieros ere-,

,

yeron
'

!pJ:.uaente· no confinuar en las bromas al- cat61ico mi:
,

'Iitarite. Fruto de ese viaje es sil 1ibro "Fran-ceses en Alge- ,

ria .. :" Peri) la vida militar fro -Ice. interesaba, La verdadera -

guerra, 'decia, e.s batirse tontra las Ideas. ;Vuelto a Francia, .

reanudo ,e.s:e ·eo;.ubate-. R.enunci6"' i .

su em'i>leo' gUberinativo:
-y se dedico exchisivamente a Ia propaganda, cat6lica .

. De ese Hempo €& su novel-a "Ines de Lauvens", que.
, .

.

"""

,
� . ", ..
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Uinta aceptacion tuvo en BU epoca y desde "'L'UniV'ers"
desarrollo una intensa labor de propaganda Y de pole
mica.

Al rnismo tiempe. haeia giras a provineia a organizar
la propaganda y el <partido catelieo. En todas partes era

recibido como un jefe.' En Lille: determine "la vocacitSn sa�

cerdotal del futuro abate Lelievre, muerto. eli olor de san

tidad � en Nancy fue acogido en triunfo, y en plena igle..

sia, Lacordaire en forma veiada Ie ;present6 sus saludos
y sus elegies.

,

Pero llegado el afio 1842, Veuill�t, que era .s(i)lo un

eolaborador gratuito de "Univers", y que no formaba par
.te de 81,1 direccidn, sl bien era el jere de, heche, crey6' que
debia retirarse. EI diario se hacia gobiernista, en parte
;'PO.r simpatfas de sus redactores y en -parte POl' faIta de
caIPital. yeuilIot 10 queria independiente, La cuestien pro
dujo gran revuelo entre los catolicos. Sin Veuillot el dia-
rio se hundia.

.

'Un catolico de fontuna, Bugenio« Taeonet a[lIOrt6 e1
dinero .que faltaba y contratQ .8. � Veuillot ,@o'mo }'edacoor
fijo s con sueldo, Desde entonces quedo atado con laws .

. definitivos a su gran tribuna. .

"

- . '", (

, Para .estab1ecer eon precision el verdadero rumbo' det

diardo, Ye'iliHot �s.timo indispensable trazar un piqgrama y ,

10 expreso en sinwles y elocuentes ,palabras.: '�

. "EJn medio d� his' fa"ecion-e:s' que' nos dtviden, solo
-

per>
teneeel1}os i 1a Jg�le&[a y a 'Ia Patria; Entre las cesas que'
pas-an, �entre sus despo]os , 'en este movtmiente ;de ideas
que se van, vuelven y otravez se alejan, .adherimos firme
m-ente alas' 'solas cosas, a las' solas ideas' que no �san: Ia

Iglesia y 1a Patria,
"

, NI:) pretendemos avacnzarnos �1 [uicic de Dios sobre
r,

� las cuestiones que se discuten. ni hacer vielencia al por-
". venlr para arrancai'Ve sus secretos . que no s.e'�all eonoci:dris

sino .en e1 dia que' corresponda, pero libres de toda lJreven
'ei6n 'contra lil's opiniories leales y permitidas---'J:)ersuadi�
dos doe qu-e tedo 10 que, en medio €leI desorden presente• es

honrado y legitime encontrara .su srtio en el orden futuro
-no somes radicalmente hostiles slno. a la fuente nat:unal
del desorden, .a Ia iropiedad, a [a cfepriwaei6r( de las -doe-
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tr,in�. al terrible envilecimiento de las cOjltumbres.' Justos
para con' todos, sometidos a las leyes del pais, devotes de
las de la Iglesia, libres y cristianos, reservamos nuestre
homenaje y nuestro arnor a' la autoridad que, sea verdade
ramente digna de nosotros, a.Ta que, sacandonos de la
anarquia actual, haga conocer que ella viene de Dios y que
marcha hacia los nuevos destines de Francia con una cruz

. .

/

en la mano" .

.

Toda BU vida 1a destine al: cumplimiento de ese ,p1'O'-
grama..

II
Hasta Enero de 1843 el jefe .de "L'Univers" seguia

siendo Melchor du Lac, a quien
.

siempre Veuillot llam6 sn

maestro, pero vuelto este-a.la abadia de Solesmes, Veumot
pasd a OCUiPRr la direccion del dia,i·io. .No tenia -aun 30
afios y era ya €1 escritor cat61ico .admirado y respetado en

toda Francia. A sus ordenes entraba a servir Eugenio
VeuilIot, recientemente convertido y transformado en el
continuador de' su obra,

Pero, .si JaB, ideas catolicas tenien un diario, les falta
ba una organizacion y -un programa. Era urgente darselos
y enccntrar un jefe. E1 partido' catolice se form6 y -fue
su jefe. uno de los mas' ilustres miembros de la llC:>bie.ta
de Frartcia: Luis'. conde de Montalembert. La fuerea viva

1

y' el micleo de la accion estaban en "L' Univers". E1 pro
gr:ama a1 comienzo ,plante6 una' euestion inieial : In liber'- •

tad de �nsefinnza.
"

La Carta, Censtitucional de 1830 aseguraba la Iiber
tad, pero la Iegislacien mantenia. el rnonopolio. La Univer
sidad se declaraba catolica, p€ro 'era e1 micleo de1 esce;p:"
ticisiffiO y de la negacion y no' permitia ljberjad algun�.
En i836 Guizot presento un proyecto de ley que daba al
gunas Iibertades, pero caido del Ministerio €1. proyecto �ft.ie

"abandenado;
El afio 1841. un 'nuevo Ministro de, Instruceion, . Vi- .

llemain, ,presenUi un nuevo proyecto que era In muerte
de toda Iibertad de ensefianza y que eeincidle con arnena
sas ministeriales a los pequefios seminarios. E1 Universe.
y los cat6licos se alarmaton· y asustado e1 ministre, retirQ
el iPrroy.ecto.

'

" -
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Pero 0€1' monopolio seguia-de 'heche y entonces Veui1lot
· prepara su celebre Car-ta aMI', Villemain en que eondenso

·

todos sus cargos contra la instrucci6�' del Estado'-y todas
las aspiraciono€s' de los catolicos .. Publicada en "L' Univers"
y repreducida, en folletos circulo profusamente en toda
Francia y pa8'o a ser como una norma para los catclicos.
En vano .0€1 Gobierno-y Ia=Universidad pretendierorl hacer

·

sobre ella la conspiracion del silencio : 'su efecto fue enor-
. /. .

me. Toaos' los argumentos . contra e1 rnonopolio y a favor
de la libertad estan ahi resumidos y expuestos.

'

.

Comenzaba aS1: ,"Senor Ministro ; Los catolicos 'no
quieren Interrumpir I!1 guerra que mueven a Iii ensefianza
del Estado. Esta ensefianza, de que sois el je.f.e, significa

� para Ia 'religion tal :peIigro, Ie impone
, eadenas tan intole

.

rables, Ie prepara yen-enos tan sutiles, que c'onsiderarian
un crimen callarse. No' IQS reducireis' a lSilenci:o sinq POl'
la justicia 0 por Ta fuerza.: 0 les permitis a:brir escuelas,

,

0 los 'enviais ,a Ia carcel' ..

' .

.

- .

Alarmado i el Gobierno pOI'�€ste inovimiento que' 'eo.-,
menzaba, quiso atacal'1o can energia y ordeao un primer
proeeso contra un folleto del abate Combalot, acusandolo
de �njur&a a la administracion pllblica Y . el anciano abate

" \ . .'"

fue condenadn a, quince dias de prision, .= __

Veuillot publico en"L' Univers" una inf'or"rrtad6tC COn1:
pleta del proces;, Y para asegurarse la trahq�lilidad judi- -

cial hizo revisar su trabajo ;por un miembro de la Suprema
Corte de Gasaei6ri. 1'€1'0 el Gobierno confisco 0€1 1111'J:nero
del diario y decreta la prisi6n· de Veuillot: Nueva acusa
cion POl' injuria; que se hacia consistir pirti�ularmente en

. la siguiente fra:s'e: "Nos inclinamos ante la cosa juzgada,
Mr. Combalot ha' difamado a la Universidad. :,S'U, f'olleto

sera'S'U!prifuido. El auter ira a fa carcel y pagara la 1:nuUa.
-Nada. grande -ni ritil triunfa .en e1 mundo sin pasar pori esas

-1Prueb1J,s". .

,

'

'.

�l nuevo proc€so fue [levado con
.

gran 'parc;ialidatl y
t�Tmin6 por unasentencia que condeno a Veuillot y a1 Ge
'rente de "L' Univers" a un mes de prisi6n y a 3.000 fran
cos de multa.

I

Estas v.aeaeiones en Ia carcel Ie fueron muy utiJ.e�
"
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porque pudo revisar 8U _ante'l_.ior produecion litel�arda� y ])U
do publiear sus Historietas y Fantasias y su novela "La
Mujer Honrada", .que pinta a la _burguesla de' 1930. Se
santa afios desv,ues fue rleeditada y esta vez con' prifacio ,

de Jules Lemaitre, que admlra en ella s�,_vigoj: descriptive
- y su frescura.:

La'lucha c{1n.tinuo. 'El proy,6ctQ qe' Ymemai�1 fu� pre
sentado iPdmero a la Camara de los Rares, Y el .inforrae so

bre ,el s€ confi6 a1 duque de
-

Broglie, cat6Jico sineero, pero
universitario obstinadamente enemigo de toda Iibsrtad.
Montalembert Ie at�eo; Cf,eia' esta�' solo, y sin embargo

. arrastronumerosas opiniones, Solo una'd€bH mayorfli'man' '

tuvo el �prO'yecto del Gobierno. b1egado a la 'Camara de

Diputados:, la tesis universitaria fue dMendida ,POl' Thiers,
y en"ese debate el jefe liberal sostuvo ,8U tesis, que cual
quiera creeria es uninventc de hoy: '�EI nifio es propiedad
del Estado;'." _: _

<

<-

• ,

,- • '.
,

'

r "Pero la discusidn languided6 y el Gobiemo no mani
festo mayor interes ,porqu;e' el Ministro Ytllemain, ataeado
de verdadera fobia .eontra los 'jesultas, se habia entregado
a una terrible' campafia en 8U contra.

'

, ,

Los ca:t6lic08 se unieron 'de nuevo en torrio de esta
otra. bandera: defensa de 10-s' jesuitas y en ell� Yeui1Iot'

- ademas de sus mimerosos 'artfoulos de' diarfo publie6 "tin
1011e£0 -en defensa ...de Ia orden:

_

'.'
'

Un'' hecho sh1gulat. dio' aspecto d;ramaticQ a ']a 1�c11a:
EI Ministro . Villemain se v01vi6 loco. .

Conmovido 'LuiS" 'l'

"Veuillot- quiso gUaI':dar Sif€lWio: Montalembert pretendio
aiprovechal\ la oportunidad' :paJ:a ap'las�ar al ad\l€rsari-o, Bl

, desacuerdo abal'co otros' �Ufl:tog. y·llego h�sta qiscutir la
.direccion del diario. Vencido Montal-embert,. se retire agria
do y descontentot Sin elpbarg'o' Ia discusi6n 110' trasc.enai6
al pu'blico, porque .munca fU,e m�ls;' elocuente y sosteni
dJ) "L' Univers' en prodigal" elogios

-

al 3-9fe de, los: cato-
licos.

"
'

�

,

-

'

,

.'
�

"La lucha contra lOS jesuitas sigui6 y 'I'hiers .planteo'
en las Carnaras Ia dispersion de la orden- al misrno tiem

po que presionaba ,'8, Roma para que la decretara. .Antes
, de .que la autoridad 10 dispusiera, lO:8 jesuitas se €liS;1)ler-
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saron, Veuillet depuso las armas. Los' jesuitas, dijo, tie
nen vida mas larga que la Monarquie de Julio y que Mr.
Thiers, Era el afio 1845.

.:

a
'

Ese mismo afio ,:S€ casd Veuillot. Su rnatrfmonio se

hizo conforms al sistema clasico de, la. burguesia france
sa. Nada del flirt americano. Amig'os comunes 10 convi
nierony, el asunto seguia BU curso algo contra la voluntad
de la futura suegra, cornerciante enriquecida que miraba
un IPOCO en menos al periodista, en quien quedaban aun

rasgos de bohemio y no abundli'ba en etiquetas de salon."
Se produjo una ruptura y el proyecto Be dio por terrnina
do. Pero el futuro suegro intervino y 11�g6 a casa de Veul-
not.

-

'Mi hija, sefior, esta
-

desolada . .,._ No se preocupe.
_

- Pronto me olvidara, si"me conoee tan pocc.c--Sefior; si no

se trata de Ud, Es pot Ira rppa.-;, La ropa ? � S1. el '

trousseau. esta comprado y marcado con' sus iniclales Las'

'costur.eras de V-ersailles y todo €1 mundo sabe de este

raatrimonio. Ud. eomprendera
'

el efecto que esto eausara.
Veuillot hace un gesto de indiferencia. Si, le dice el otro,
A Ud. no Ie importa, pero a nosotros, 81. Estamos desola-

, dos .........Bueno. Si es asi, 'nos: casaremos, 'Pert) sin dote . �

Siendo mi futura suegra quien la 1;lrqpol,"ciona, no ,1a quiero
recibir.'

_

El matrimonio COli. Matilde Murcier 5e 'reaHz6, hen
.decido por el Padre Ravignan, eI mismo dHI. que Ia orden
de los jesuitas salta de Paris. Duro siete afios y durante

'enos naeieron seis ,hiJas mujeres. E:l afecto mas hondo,
la comprension mas completa, la ;.camaraderia mas .adrni
table ,presidieron, los siete aiios de ese matrimonio de: eon:
veniencia: A ese .perfodo. de 8U vida se refel'la siempre
V"euillot con melaneolla y 19 llamaba: "eJ tiempo feliz".,

(Continuara) .

'\



Una

"

nueva explicacion, del "�Callta,r
de los Cantares"

,
.

'r'

,: s
:

EsteIibro que siempre ha form'�do parte de la biblia
de: los' judios y de los crtstianos ha-dado-lugar. desde an-

'

.
- ,,.. � ,

'tiguo a diversas iaterpretaciones. La Iglesia catolica, por
-

boca de sus teologos y de acuerdo con sus c6n-ciliQIS, h'a
.. -

doclarado 'que este lihro inspirado que figupa� en hi version
de lOB setenta Y en [a Vulgata, ,r�p:te's�nta e1 arnor entra
nabla vet matrirn<:mio misticb'de Jesuerieto con BU Iglesia;

• la divergencia solo existe enIo .que se-refiere a su sentido,
literal y a las personas que Ie' sirven a� figura;

,

Comentadores tan eminent-es. entre "Ios 'conten:;tpora
neos como, Fillion; que eonsidera el "Cantar de los 'Cania
res" simplemente como un di�logo entre Salofu.6n y aa

Sulamita, al observar que su hel"oe aparece a' veees como

un pastor' y a voces como un
'

rey glorioso sostiene, para
, , salvar la dificultad, que hay que elevars€ mucho mas' 'aU

to que la leba del' libro b-ihlico sin busear=<8,'1a vez iparll;
el un se�tido humano tornado de la historia .. A e'�:t€ 1''£8-

peeto dice que "en el "Cantar de 108 Cantares' ,
como' en

las parabolas> del Evangelic, €1 sentido -literal no . a teo.
, nido jamas earactere histOrieo". En duante>1Y a, sus. image- "

nes, a veees demasiado vivas y fi:lerte; que p,udH�ran sus-
'

citar la idea de un amor simplemente
'

terrenal, oi!:is€rva'
, \ \.

que se .trata cile un libro de conc,epei6ii oriental en 'su letra,
,
.' , J

analogo a tantos otros eseritos morales del misrno carac-
tel'. (La 'Sainte Bible �ommente"t: IV).

Pues bien, acaba de aparecer en Francia, un comen

',tario interpretativo que parece armonizar debidamente e�
'sentido literal de este libro biM;ico 'con. 8.\;1 sentido mistieo
universalmerrte recenccido, que, es el de 'la amerosa union

• ! , I'

de Cristo con su Iglesia.
JNo se.trata, se'dice, de un siIll/P�e dialogo entre €1 rey»

Salom6n y la Sulamita ; hay un tercer' personaje que ha
bla y cuyos Ioores- y ca�tkos han sido atribuidos a� Salo
mon hasta ahora y :este tercer �ersonaj-e es' precisamente

�; , .. :� 'ii
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un ipastor, esposo -de Sulamita, la cual rprefiere e1 humilde
y Iegftimo amor de este a los avances del rey.

Ha sid€) publieado este comentario de G. Pouget, Pa
dre de la Misi6n y J. Guitton, agregado a 1a Universidad

, 'en la autorizada Collectiens des F;;tudes Bibliques y he

aqui el juicio que 'de la obra haoe e1 conocido te610go Ruby
�

\
en e}' quincenario' Etudes de 5 de. Abril ultimo que. publi

''Can los" jesuitas €n Paris,
, Huby dice asi:

"Delante dei '''Cantar de los Cantares", hay 'Iectores
cat6Jicos que sienten una impresion de turbacion y' desa

"grado. Ellos saben que Ia Iglesia tiene este libro COimO

inspirado, 'que se sirve de su texto en su Iiturgia, espe
cialmente en las fiestas de Ia Santisima 'Virgen y que

-los- autores misticos Y predicadores citan- sus versiculos
.

!para celebrar el amor divino. Por 'otra parte, influencia
, dos por las insinuaciones mas 0 menos veladas de Iitera-

-tos incredulos, 'se preguntan ellos si esta transposici6ri 11-
, ttirgica y mistica no es un artificio para ocultar un sen

tido literal del cual no se atreven a defenderrlas audacias,
Les .recomendamos 'que, .para disipar sus' dudas 'lean' el

, . -comentario que acaba de. publicar un fil6sofo universitario
Jean Guitton, bien conocido por sus=tesis s0hre San' Agus

. tin'y Newman" .Dicho .cementario ha sido acogido 1)'O'r\ el
,

0, R. P. Lagrange' en- Ell -serie -de "Etude&'Biib�iques" y' esto
. :s�ria' por Sf sGla; suficiente recomendacion.

"Por indicaeion .de un Padre de 1a Misi6n,- G. Pouget.
euya noble figura hace revivir en algunas ';paginas -de su

prefacio, se dedico Guitton, despues de muchos otros, a

resolver el enigma doe1 "Cantar de los Cantares".
"De todas Ias explicaciones que hasta aqui se han

propuesto. la que el desarrolla es 1a mas satisfaetorla,
'Pues ilumina admirablemente el genero literardo -del Iibro

-

inspirado y con BU luz, aleja toda -impresion de' turbaeion.
.

"Recegiendo indieios Fa sefialados .por otros criticoa
-pero poniendolos en su plerio valor por medic de un trabajo
de analtsts y de sinwBiis' mas avanzado, M. Guitton nos

-rmrestra en .HEI Cimtar de los Cantares' 110 una ,r-eeC)pila-,
cion de canticos diversos sin otra Bad6n 'que l� de tratar
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� d-e un mismo tema, el "amor humane, ni wmPQco un sim- t
'

ple dialog» entra la Su1amita y el rey' Salomon, sino un
-

pequefio drama lirico entre tres perSonajes:: la Sulamita,
el rey Salomon y un, :pastor que es el es:p,os{) de 1a Sulal-'
mits ,y del cual ella. prefiere el amor antes que los avances ''fi

, ,
.

del rey,
"Dentro de esta eX!P1�caci6n; las efusiones apasiona-

,

das del �"CantaI�: Ilenas del -lirismo facil:in,ente. h�p.erbOlic(i)
de Uos orientales" v:endr'ian a celebrar, no un amor. 'sensual'
y ajerto al matrimonio, Sh10 la grandeza y' fidelidad del,
amor conyugal.' Asi se justifiea el US0 que hi '1iturgj� y. [a
literatura mistica han hecho de este .Iibro . inspirado. La'
'iglesia no tiene por que velar el sentido lit,��al y. temso-
ral;: este 'es por si' mismo' moral y sentificante. 'p:titede

- entonces ser ernpleado como un sim'bolo, impetfecto, sin' "'7

duda, pero rpuro,' que nOS muestra y1 esplendor .del amor:

divino.
'��

'''Tago, el estudio de 'que hablamos, intioduccion, Jra:
" "duccion

.

y 'comentario, esta llevado con una deljeadeea,
una: facilidad de metodo y+de estllo que har1n las .deHcias

. 'de,-los letrados".

"

Par.a' his y bronquitts

Laboratorio . FRANOIA

,

<,



Osvaldo Lita, SS. ce.

EU; SEN1IDO. D'E LA· HIS'PANIDAD
NOTAS EN TORNO A UN LIBRO.

E1 racionalismo materialista. qtle esteriltza y marchita
implacable las manifestaciones tcdas, especulativas y prac
ticas, de la aetividad humana, descarga toda le fuerza de
su tragica pesadumbre, dentro de los ambitos de 1a vida
internacicnal. Existe una. falange, no muy copiosa, cier

tamente, pero S1 selects y apretada que, en los .carnpos de
la espeeulacion filosofica y cientifica, de la- creacion poe
tica, ae la actuaeion practica publica y privada, se procla
�a cristiana, y se esfuerza seriamente, al mismo tiempo,
en amoldar sus acciones a sus creencias dogrnaticas y

principles fiiosOiicQs.· Perc cuando €sa falange apretada
1. escogida 'se traslada a1 terreno ·en que se desarrollan
las actividades internacionales, se produce un fenomeno a

primers vista: curioso: la inteligencia pierde de vista los

principios, la voluntad vacila, la cohesion se r.-€laja, las
filas S'B ralean � micleos numerosos se desprenden paraIr
a engrosar los contingentes ordenados bajo los €l11,blemas

.

del mas bajo y grosero materialismo, Ni la actitud deso
lada de 'los fieles ni el haeerles. veer los 'a'bsur'clos en' que
incurren son bastantes a provocar 'en 'los -desertores sen-,

" /_ .. /

timientoe, y. actitud nias aceftada : 0 nada oyen 0 proce-
,

den como sf no oyeran, Siguen, pues, imperterrjtos .• a. com-

partir la suede de BUS enemigos, .gOZOBOS de" ver aeribar
un auxilio del campo mismo que deben combatir. Aunque

"Ios ceracteres del fenomeno 10 solicitan fuertemente, no

nos detendremos a desentrafiar sus causae porque ademas
de sel� ellas facillnente cognoscibles, poco .0 nada tienen

. que Vel' con €} asunto de que aqui se trata. .'

;{o :fo ;{o

E'l principio operative fundamental de la vida cristia
na es -el amor, As! se 16 afirma categoricamenbe e1 Hijo
de Dios aI doctor de la ley que se 10 pregunta 'para tentar-
10: Amaras al Sdior DiQ8 tuyo de todo ttl :coraoon. y eon
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.tQdja tu alma y con toda tu mente: este es. ell maximo y

primer :i\1ajn�am:i:mto; el segundo, es nem�eja.nte' a _Jeste, .

amaras a tu projimo como a ti mis.mo•. En estos d!O� 'ma&-
damientos esta' eifrada toda la ley y toSi pll"ofetaSi. (1') No
habla aqui Jesucrtsto, daro €sta, de. un: amor cU,alquier,a
sino del amor de benevolencia, de, aquella _

union .afectiva
con el lobjeto �maqo quevnos neva a proC'uraHe' un bien .'

conforme a 8U· naturaleza. Porque la vida eristlana esta
. oonstituida e��n'cialmente ·por .la ,Gr��ia santiftcante que
reside �en·Ja entidad misma r;l,el alma-e influye en .e1 orden
operativo mediante 1:ts virtudes sobrenaturales :que, l'·eu�
nidas en cortejo., siempre la aeompafian. Procediendo "de
un principio de vida sobienahlral, e! amQr::, acto-de la �it,
ridad, -es algo radicalmente ordenado y nada pu�de dessar

que no 'sea plenamente conforme oCdn la naturaleza del ,00"
.

jeto de, BU" dileccion.
'

,

" '� )

Es evidtmte que, la infinidad de Dies y su causalidllid
universal son un obst,acul0 insuperable para que, [a erea-;
tura raclonal pueda conseguir un bien l:Udependiente 'de""
El ° que El no. 10 haya c1.e1'1:amado primero; tp€ro no. 10 e�'"
menos 'qu.e la libertad de la creatura racional ljerrnite;, 'all!,

misme, que a ella Ie s:e'run imputados 16s: esf,uerzps ,que de
sarrollare en obtener paraDios la glori� ext'�rna, el que sea

conocido s amado. de, lod .ih0mbres. Podemos i debemes
adquirirselo, con la palabra y el ejemplo. Ahora bien: ceg

forzarse en que Dios sea conocidoy amado de los hembres
es procurarles a. estes €1 bien conforme a la nat,uraleza

"

humana; hoc enim debemus i,n proximo, dUigere: ut lin Doo ,

�it, dice Santo, :romas. (2) Y como toda 'Pr�dic�d0n, efieaz
debe partir del ej€Ulplo; resulta que, para hacer 'conocer 'y

amljlY, a Dlos, debemos c�noeerJo Y amarlo nosotros ; debe-
!!'

mos, en una' .palabra, -amarnos a 'nosotros -mismos. AmOr·
a Diog, al projimo 'y a S1 mi�m6' son' tres eosas absQhlta�
mente inseparables.. De nlli que Jesus, junto con e1 amor
a bios, [ le l hace .,hincapie 'al doctor de la ley en el amor

al pr6jirno;, �n cuanto al amer de sl mismo, uilJeamente

(1)' MwGth. .XXU. 3'1040.

(2) -s. 'Th. ];'I-liLa;e, q.' xxv; a 1-:0 :C,
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seIo insimia i- tratandose de -un judio, no habia necesidad
.

demas.
El bien debe- ser obieto constante e ininterrumpido

de -las .tendencias- de lID, ser .racional. Bonum habet' ratio-'
'Bern <finis; deeian los eseolasticos, y un ser que teniendo
el-deminiot de sus actos no tiende' -hacia su fin es a rna

nerademonstruo, una entidad sin explicacion posible, sin
razon GEi ser.· Se.-eonsidera un monstruo en la naturaleza'
material una' -ereatura ,cl.lrya conformacion defectuosa la"

imposibilita para desempefiar la mision que Ie corrJspon
de; la creatura racional que deliberadamente se aparta de
su fin, no llena tampoco 180 mision que le ha sido-aslgnada
y altera elorden- propio de la vida humana. Ni, pueden
serle obstaculos los sacrificios, porque ceder ante ellos
equivale a posponer el bien propio a una utilidad material.

,

cualquiera que satisfaeera, tal vez, el egoismo de Ia sen-

sibilidad pere de ningiin. modo las aspiraciones normales
de la 'naturaleza racional. Enfermedades. dolores, contra- ",'"

riedades, la muerte misma, todo aquello son males rela-
fivos:, no absolutos ; el unico mal del hombre en cuanto tal
es 1a 'perd:ida' de Di9s por la, conversion a las creaturas, y

para' evitarlo, no puede -la perSQ,na humane retroceder an-:
,

te elms' otros males que' en modo alguno perturban obliga
damente la tendencia norma'! a nuestro Fin.

PC)!- constante: e ininterumpid�, 1a ten'aencia' al. Firt
ultimo· debe' ser universal, debe informar-c-vivifioac---to
da 'adividad humana sin-excepcion. Sea que se investigue
o se, contempie, se eree 0' se actue, la finaIidad 'suprema.
181 norma directiva, debe ser el bien conforme a la natu-:
raleza racional del hombre. No vaya a suponerse que- la'

ipreceaent� afirmacion \pl'?pugna el anlquilamiento 0 la"
absorciorr de los objetivos subordinados que pueden 'pro
vocar 'en la persona .humana una actividad determinada:
nada de €so: Se trata no de absorcion sino de armenia, de

f smtesis: Sf'- Spirrtu "dacimini; non 'eStis 'sub 'lege (3'). El
cristiano !(\}ue se deja conducir P01' el Espiritu Santo se

,kalla emancipado de toda ley que no sea la de 1a Gracia.

(3) OM. V�i8.
• I ..,.

('



Opezara ordenadamente en' .·ef orden, hUmi3;uf)' 'cen=la' 'mas�

:perfecta: -espoataneidad. y, no 'obstante, � respetara fsin: . €&+"

fuerzo-antes bien, con "dulce fruicion�las!· fifltalidadesi•1
subalternas .que. determiaen 8U actividad. lSi �investiga:;' se

preocupara. s61Q -de. las i'ey€'s de, BU, i:nlVe&tigacionr'si< erea.:
no perseguiea muis:�que .e1 bien .de: su iobrar; si-aetua 'en'lah,..

vida: ipractica,,('contem'F>lara -el- biene dei-los cleJll6s. 'Pot<rille:'�
todos €80S' bienes: todos esos divel1sos,�objetiv0s los,:..toma',,
yIos resuelve, junto C0n el- suyo :pr(,jpio�,€n IaAJnida:d,':in{,-1�

finita; Sintesis lIS uprema, Harsnonia' liJ,)'eri:eda de' Jtotl�H�uaR-" ,

to -existe, Dios» ,\ ,

Peecatum ijll hunc. mundu¥1 intravit et per 'peccatu'n't'�,
mol'S < (4),. Rota la harmoniat origmal- de' -la 'Creaci6h,' €1
hombre .no puede alcanzar 'BU. fin sin vialencia,' sin;' supe-'
-rar-Ios -obstaculos, que: ®monto.l!la a "S11 'paso-In sensibilfdad .

..r

Lej(f}i3'. .de 's.e,l1 este '�nsl1mi:ento motivo- de', desalentarse:"
deae-eonvertirse. pana ,el -en aeicate.-y :estimulo de victoria;
Son.elarfsimaa 1as"pa�abras de Jesucristo Regnum" ceelorum
vim' ipatltul'.:tetn<vi0llenti' rapimit- 'itllud;; (5)' ,A ;'malI�r!1'"'del'
atleta. que..para iriunfar en los juegos-se deshace de. todo
euando pudiere entraban sus 'movimfentos, debe-el: ho'mbre
en -la .propia ·lirrea :de' Ia actiVidad humana. -renuneiar a to'" '"

do ,bagadre 'material que.: impidiendo su libi:e actividaaA�'.!
.piritaaI; lednclinara.a pactar con 10 sensible en- vez=de' aM·

tanlo. y.derro:tarlo.,
.

As!. ·lleg-am.os a Ia. apl'icad6rt de estes principios a' Ia'
vida ode, socledad, :rCr,eado el 'hombre como "animal :poHtico·
pang que -asociandose «a 'sus congeneres obtuviera el hie"
nestar ,ma:teiriai-:: compatible con 'la';'reaHzabt6Ii' de su fill"

tempollaLy IJ.ega-n lasi a .su Ri:n;, ultimov-la sociedad �ivil';
se-encuentra so�eti:da:').a la ''Peisonalid-ail humana; La .au-'

toridad.. cO!l1stituitivo--formalqle 'Ia -sociedad, .debe aj'1l'sta)!;"
por,'eIlo!. toda::su"actuaci6:rf,' a la observsneta eseneial de""
los d-ebe�es y derechos emanados ·directamente de ser' el
hombre-tcreetura .racicnal, Hor€' y 'sebreootu'raHza:da ,}:)or

(4) t RQm.),-; V-12: I, �,

(5) < Mti.1ib:. JO, ·1':"'

;. ,.

-
"

"

,
"
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la Gracia, condicioneatodas ellas, que 10 afectan en el or

den actual" de la Provindencia divina, En eso consiste 'su
1 bien propio de autoridad,

'
r'

.

El bien de la autoridad y €1 de la sociedad' por 'ella
regida podran exigir, Ilegado e1 caso, un sacrificio de pros

peridad y fuerzas materiales para resguardar (1) asegurar
la existencia

1
de algtin elemento espiritual, La autoridad

, no
. lPuede vacilar : salvar 1a preponderancia politica ° la

. riqueza de la naci6n a costa de su acervo espirltual im

plica nada. rnenos 'que su aniquilamiento como autoridad
porque viol6 su finalidad y la ruptura

.

del orden social,
mas que. ninguno 6-e1080 de -jerarquia, (6)

La maravillosa sintesis medioeval en que tan fiel-
, \. mente : se

-

harmonizaban ]03 _ deberes de la sociedad para
con la persona htimana s con -la ciudad cristiana, f1.le su
cumbiendo paulatinamente ,a los golpes repetidos que,
con, -tenacldad increible, Ie iba I propinando el viejo 'eaplritu
pagano reverdecido ya por entero .en el Renacimiento. Los
legistas de :felipe e1 Hermoso, en los albores del ;8. XIV,
le dan €1 primer empellon cuyo eeo tragico, repetldo. de'

siglo en siglo fue suficiente para terminar con el gran
diose edificio, Los- tratados de Westfalia 'son la eonsu

maci6n de la obra demoledora, En vez de una' eonsttuc
cion' harmoniosa euyos elementos,' si bien algo rudamente
labrados, se ajustaban al conjunto y se ilumieahan con e1

esplendor, de Ia Idea-sfntesis, lo� p'oHti�oSl de Westfa'l'ia
descubrieron a los Oj0S del mundo un eonglomerado infor- ,

'm� de menudas censtrucciones, opacas y 'def0i'mes, de tal
manera .extrafias entre -S1 que claman per. perderse de vis
ta zylytuame,rite. - Ell pI'0ioesQo de desarrollo del engendro
westfaliano �ur6 tres siglos'; de \entonces aca todo Be; ha
reducido a prenunciar los toques mas'y mas, [para desva
neeer as) his ulthnas -posibilidades de integraci6n Y de si,n-
t

. .• .

esis, ,I.'. '_-
lEl organismo medioevsi TI() ,cayo sin lucha, Uno, de

�
'.

(6) La hipOt,,,sis forjadJa es la de 'Un oo$O"enremo.· En :La,. Z't?�;u.- -

-

d�d c1.twt'Uana hay cix�tJancias Qtt.e le' !i4cdifioan la. es�. �l
foi'jal' los OOJr�te:re& s610 Ge ha perseg1lil.ido el, propQSito de h� TEl

saltaT la a!tltinomlJ!l, trestdtante de encontrarse frente a frebte maW-ria

Y f;\S1;lfritu des'/lues de. la e:atas�rofe de'! Pal'aiso terrG1il,al, ,

-



,.

SUS miembros hizo todos los esfuerzoj, >imagil)ables paJa

apuntalarle
�

y comunicarle, al mismo tiempo.: 'npeva vida,
la suya propia: la Espana.' Entregado e1 por .innumerables
tltulos admirable y heroicospueblo ,ni�'Pano il la expulsion
Iiberadora de los barbaros islamicos, se identifica radical
mente con la Cruz, de Ella hac'e su-ensefia y a au triunfo
dedicara 'en. adelante sus mejores energias, Cuando en €1
resto de' Europa e1 espiritu criatiaao deolinaba mas Jy. ma,S"
la enorme vitalidad sobrenatural' de -la Nadon i�el'h!a:,
exasperada porJa lueha contra el fatalisme i:legener�l:lor
de los, muslimes, debia .ahogar forzosamente cualquier in
tento destructor, Todo era alIi Guerra Santa) y cuandd
ella termin� con la 'lorna de Granada; el impulse adquirido
era tan grande' que saltan los iberos 'e1 Atlantic9, seme-

,

ten 'el contillente americano, plantan firme ei pie enJta
lia, combaten a los, protestantes. en Flandes; Francia :1" Ale
mania, destrozan a los, turcos en Lepanto, €n un esfuerzo
'sobrehumario, POl' restaurar la Unidad que la Reforma,
con ayuda de muchos prjncipes catolieos, acababa de rom-.
per en rl€finitiva.· Espafia se 'extenua, se d,es;angra. ,fi'-e
arruina, 's ella misma 10 ve. Aeepta, sin embargo" su mi

si6n, a sabiendas de que ml\tt€:riahnent�, ha: de sucumbir.
Debia cumplir -s:ol) su deber, y 10 cumple. Te�ia ,que dar
Btl palabra al mundo' y la da: Contrareforma en'E'ur9pa,
evangelizacien de America y Filipinas. Palabra mas au

gusta 'no la ha pronunciado. jaml;1,s pueblo alguno de la
Tierra.

Ese' conjunte de tradielones glorioslsimas, de aspi
raciones gra:mdiosas, tie' realizaciones inveroslmileg, de

" prosperidad €xub-erante, de' sacrificios dolorosos, eonstitu:
,

ye 'la es€ncia' de 1a patrfa hiS'p{t,:(lic�� de la patria. que no
se

r-

e castiBa en los 1imltes de la Peninsula sino que' 00, '

desborda por �1 'mnndo y que nosotro.s lOS" hispanieos de
todo e1 mundo' la -enoontramos r�gada POI" el Mediterra
neo y el Cantabrie», colmando el Nuevo Mundo, y las ,fjli-, ,

:pinaB-, acarieiada en su ampiitud inmensa por l,as oUdas.
del Atlantico "s del' Pacifico. �Es�" rilgulsitrto tesoro espm
tualtderremado ];lor, ·e1 mundo todo c6nstituye la Hispa-

G' ',' • ." "" -\;"" ' '). ��

nidad.
, ' ,f' .'

1
,

.. � .. ),.'; .�-.�
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En 181 epoca actual, materialista, Ia Hispanidad toma
a cobrar, relieve. Es el Humanismo integral, que se yergue
frente al pseudo Hurnanismo renacentista que mutila bar
baramente a1 hombre desconociendo en el su vida sobre-:
natural. POl'qH€ la' Hispanidad abarco a todo e1 hombre, '

por ·eS0 abarco a todos los hombres: Es Ia realizaci6:rr im

perial del Catolicismo, Y 'como e1 motivo del amor al pre-:
,

jimo es .la conviccien de la. igualdad esencial de todos .los .

individuos del genero humane, eonviccion que a raiz 'del' ,

pecado se traduce ell la creencia de que todos los hombres
son ,capaces de salvarse, e1 principio vital de la Hispani-'
dad es el que enuncia el gran Gonzalez Arintero : A todos

- los hombres se Ies da=-jiroxime 0 remote-c-Ia gracia neee
saria para sa1varse.

_
Este centro vital: de lao Hispanidad 10 utiliza Ramiro

de Maeztu con vision certera en SU· "Defensa de la Hispa
nidad", obra que bastarfa por S1 sola, a colocarlo entre los

"

mas grandee pensadores de nuestra epoca 'y que Jose .p.e-·
martin considera <la aportacien mas feounda y definitiva
a la Pilosoffa Catolica de la Hlstoria desde Bossuet a nu.es�
tros dias (7). No repta Maeztu pegado a 131 materia, por
que sabre que .. eso es el mejor metodo para cerrarse hori
zontes, sino que, en im])1,11so poderoso. se alza por' sobre
todo 10 contingente hasta e1 cielo azul de los principios,'

,>

y desde alli lanza una mil-ada escrutadora por-Ia amplitud
imnensa de 1a ,Hispanidad para descubrir .su principle. de'

vida, seguro de que hay alIi algo mas de un inferme eon-

.glomerado :puramente' material . Adivina y encuentra,
porque ama. Ya 'en pos'€sion del obj-eto preciado de sus

desvelos, desciende .de' las alturas y 10 va aplieando a ca

da .heeho. considerado. bien de ceiea, ,�:le todos los que in

tegran hi actividad de Espana. 'I'riunfa : tambien en esta.·

empress y e1 resultado final es la aparicion de la Hispa-.
nidad como un organismo gigantesco, .:patwitante de -vida..
La eonstruecion maeztiana, ademas -de �evelar' en su law
tor inteligencia profunda y cultura asombrosa,: marrifiesta 1

que es, e'n el mas alto y sublime significado, un poeta .: ,

(7) Jose Peinafltiin; '<'C.\1Illtura 'Y �nl\il1sm�"il en l�. �v!Stai.
1I.\oe1¢n ewa-fiQlal", Ni� ($"63', *. $1.
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Observemos mas en detalle la construccion maez-

tiane. ,

.�

El 26 de Octubre de 1546 es; a mi , jlliC'i:01 el dia mas'
alto, die la Historia de Espafia en SUi as�ctp e!S'p�rituru."
Fue"el dia en que Diego Lainez, teologo del Papa, future

general de los, Jesuitas-e-cuyos 'restos 'fueron destruidos
en .los incendios del 11 de Mayo de 1931 cjpm& si fueramos

ya los- espafioles indign6s de eonservarlos-i-. .. pronunci6
en , el, Conciljp de 'Prento 8U discurso 'sobre l� Justit'1ioo.- ,""

cion, (8) El discurso de Lainez, sentande la doctrina'de que
el hom'bre se justifica por la f'e y las buenas obras sin ne

cesidad .de una imputaeion � especial de los meritos de Je

sucristo efectuada en el .tiltirno Instante.c=tesia esta flIti-'

rna sostenida por Jer6nimo Seripando=-colocaba a todo el
,genero humane en pie dre igualdad : t.o que realmente se
debatia alii .era nada menos que Ia unidad meral d:eI, ge
nero humane (9). Porque el amor €ficaz, manifestadq iPOr
la proeuracion eficiente de un bien al objeto amado,,,, su

pone en' €1 que ama 13. convicion de que e1 objeto, de' sus
'

'

dilecciones es 'capaz de recibirlo, El aInor �'humano integral
que es, a1 fin de -cuentas, el arnor eristiano,-.-la caridad
-supQne, pues, la ereencia ell la igualdad essncial, natu
ra1 y sobrenatural, de los hombres, Sin esta creencia, Ia

I Reeonquista, las luchas encarnizadas contra Protestantes
.

y, Turcos, Ia dvilizacion del Nuevo? Mundo, quedarian 0

,
'

"
.

eternamente Inexplicables. '.
,

De aqui tambien €1 slngular concepto de Ia raza
c

que
;

;posee la Hiapanidad, En Ell} luella gigantesca pro unidad
"

monai.de Ia especie humans, :la Es,pafia comprende que €S

necesario proceder. por etapas s del inmenso Panteon Clue
era la AnH�rica, haee un temple al verdadero Dios; (10)
Emprende entonces Ia asimilad6n. de las poblaciones so

metldas. para constituir Ia raza hispanka que, fisro16g-i- ..

camente, .es la .mas impura que existe y, p01� 10 mismo.
exponente iF��futable de; la, inmensa petencialidad .asimi -

,

ladora Y -de.la Inagoteble caridad de ta nacion espanola ... los
, \., �. "

.

:i/:':" ,'r:-.

(8) "Defensa' de .Ia His.panidad"/pags. 111-112';

(9) "DefeRsa", �. 112, ,

"'�Q) '�OMeiil>l" GQroj, .AA'zop�� d,e' To�o.

\

.
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eSlpaiiQles no dames importancia a la sangre, ni al color
I , '

de .la. piel"por.que 10 que Ilamamos raza-no esta cmistJiiui-
do POI' aquellas earacteristieas que puedan trasmftlrse 'al
traves de las oscurldades protoplasmieas, sino' POl' aque
llas otras que son luz del espiritu, como el habla y el <roC!"
do. La Hispanidad esta .compuesta de las razas blanca,
negra, india y malaya, y sus eombinaelones, y seria a,b
sumo busear sus earaeteristicas PO]! los rn,etodos de Ia et

nografia, (11) No parece sino que Dios, para cortar de
raiz toda posibilidad de entronizarse e1 racismo en, espa-

,nola mente,
_

p!,!rmiti6 tal mescolanza, que habria de ser

vir, ademas, para hacer irradiar sobre ella misma el espi
ritu apostolico de Espana en toda su gloria. Formada ya
la raza hispana, poderosamente una gracias' al principio
espiritual que la amalgama, Espana se manifiesta al mun
do clamando en alta voz: He cumplido mi misi6n; una de
las piedras 'angulares del edificio de .Ia Humanidad 'hela

aqui, labrada, por mis esfuerzos y POl" el roce de tanta

sarng�Jla caido sobre ella, lista, en fin, para integrar
I� construccion que entre todos debemos levantar.

He aqui al Humanismo espafiol ; humanismo integral;
,

humanismo cristiano, en Burna. Humanismo que planta ca-

«ra al Renacimiento pagano. refinado en sus aparienciaa
pera, barbara en la realidad, que reinaba st,n contrapeso,
1101' entonees; en las' cortes de 1a Italia y de 'otFos pai
ses europeos.. El . Humanismo espatiol consideraba al
hombre integral, creatura de Dios, inteligente, llbre,
destinado a una finalidad trasesdente y enriquecido, J}br
€110, con ·€1 d6n inefahle de Ia Grac\a: Este humanismo es

pafiol es de �)ligen rellgioso, Es la doetrina del' hombre que
ensefia. In Iglesia Cateliea. (12) Su caracter in�grista lo
hizo .mlsionero. Porque e..at6iico, fue apostolico : La fra
ternidad (Ie los, hombres no pti:ede tener rna" fundamento
que In eonciencia , de la' eoman paternidad de Dios,' (13)
De la nQci6n eahal del .hombre y del alcance que e1 heche

, de In Revelacwn da A la paternidad divina, no le quedaba

,
'

(11/ "Defensa", pag. 20.
-

(12'1 "Defensa", pag , 53 .

(13) "Def,ensa", \pag. 95.
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al pueblo espafiol 'mas conyuntura que constituirse misio
nero en masa, dado, pot otra :parte'; que el genero humane
se €ncuentra sometido �l peeado ,originai'� sQS f:itidicas
consecuencias : Toda '�p8:fta es mlsionera en ,cl si,glo XVI.

,ToM ella parece llena del ,,*,pirUu que expresa San:tiago
el Meno� cuando dice at final de su epistola que'; "El que ,

hiejera a un pecador convertirse .del error de ,Sill camino
salvara su alma de la muerte, y ,cubdra la m\U�hedm\1bre
de sus peeados", (V-20).Lo mis111010s reyes, que los pre

la(108, !Inc los so'ldados, todos los espafioles son mieioneros,

(l�).
'

',' <

'

EI -Humanism.o €spanol consigue dar 8:1 mundo e} es-.

pectaculo inaudito de un Imperio 'que, Henando un conti
nente �e mantiene cast sin soldadoai Sin apenas s9hI'ados,
y con sOlp Btl fe, 'cre6 an Imperio en cu}"08 dom,iJni0s no Be

ponia el '_sol. (15) Junto con las primeras avartzag..as,mili
tares llsgaron a estas tierras los misioneres, y. a

.

medida
que Be ganaban batallas, s� conquistaba para e� cielo, lSe

.
'

ha pensado alguna vez con detencion ,en lao exiguidad .ab-

.surda de Ios'. m'edi9s f:lmpleados por. Cortes, Pizarro y de
mas cenquistadores frente .a los resultados obtenidos ? Los

recurses 'miHta:res 0€1'8:11 para deshrozar €11 camino i trag
ellos, Ia 'labor espiritu;a1. Y una vez que Espana hllbo asi
milado las poblaciones indigenas, Ineorperrindelas a; la .fe
de Cristo que tambien era la suya propia, espafioles e in- '

dios se mirarof como hermanos; cayeron los re'ce1os' y: se

f0I'mO la comunidad." Armas se n�itar9p. siempre, S1,

per? para 10 exterior: cersarios :'l araueanos..Si la ,LeY€I1da
negra, forjaaa a1 margen de 1a realidad . y de la Lpgica,
ha logrado ocultar la obra de' Espana, €sta va poco a' poco
venciendola cop 1a lrl'adiad6n de BU glQria' gracias a )015
intelectuales honrades, . ,esp�i'iol€s e bispano-emericanos,

entregados a Ia noble' empresa de libel"tar a la Madl'€ Pa-
Ua de Ias escerlas aeumuladas per la in�atit!ld, la ');or
iIlezl;t, los prejuicios,

,

la caluinnia, Algun dia no Iejano esa

irradiacl6n, .1ibre y diafana· iluminara con tit} fuerza los

_'

(14) "DefeolSa", pag. liS.
(15) j'Oe1'ensa", pag. 42.
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"espiritus que los obligara a rendirse ante su magnificen-
cia y su grandeza .

.

Espana pudo aplicar su humanismo a la politica Im
perial porque ya 10 habia realizado en su otganizaci611 po-

.

Iitico-social, dentro de su propio territ6rIo. La sintesis
flexible y natural en que concurrian, por una parte, las

aspiraciones de los reinos peninsulares-c-naciones .incipien
tes. afluentes del rio nacional, como los llama. V�7)Quez de

Mella� y las exigencias de la unidad nacional por la otra:

sintesis 'que constituyo 10 que se eonoce bajo el nornbre
de Regionalismo espana]. le1a.borada por los Reyes Catolicos

y maptenid-a en 'vigor,
,
aunque .no en toda su 'Pureza, pot

Carlos V y Felipe II. -es el sistema. politico .que mas perfec
tamente realiza el ideal preconizado )')01' -los -pensadores ,

escolasticos. ,E] Rev. no de Espafia. sino de Casti-lla y de

Aragon. Sefior de Vizcava. es el vinculo de unidad, Ia cris
ta'Izacion de las aspiraciones nacionales, depositario .de Ia .

Soberania i1011tica con su triple poder ejecutivo, legisla-
''tivo y judicial. Dirize, vigila, urze, castiga, segun- los ca

sos y la jiecesidad 10 exigen (16); deja. a las sociedades
inferiores la resolucion de los negocios que no. le;compe
ten y se preocupa solo de que integren la harmonia del

. conjunto. Conducts semejante es la expresicn 'ptactka de
180 conviccion de gue €1 hombre. animal sociable. se nne 'con

El�S semejantes �610 para aouellos fines que no puede-rea
lizar por sf solo, y que-c--aplicacion 16gic;a de est€- princi-

.

'pio--una sociedad superior no debe tomar 'a su cargo sino
. aqusllos objetivos ,que han determinado .su formaci6n. es

decir. auuellos que las sociedades inferiores. 110 nodian con-
.�. '

,

sezuir. POI' es_,o e1 Rev, personificacion del Estado o de la
Soberania politica. veia alzarse frente a 'ella barresa r1a-

r
, tural. y, por consiguiente, benefica, de la Soberania social,

radicada en los censorcios inferiores, 'munleipios. corpora
clones, universidades, representados pOl�' sus delegades,
Limitacion fundada en la naturalsza .humana; .esenoial
mente diversa de' 113, qu.e elaboyo e1 espiritu insignificante
del' baron de Montesqiiieu, lleno -de dociJ'inarismos huecos

y de utopias.
"'

,

(Hi)' Pio xr. 'lQu�ch:ageSi):Jino an.m".



31 2

El sentido integralrnente humanista ha peF'mit�do a

I,a naciori espanola sacer fuerzas de 'flaqueza cada vez qY.€
-, ha visto su independencia arnenazada 0 que la" G�rrtlp�i6n
-politica conducia a.Ia patI;i'a hacia e1 caos, y.Ia h'� colocado
err condiciones <de conservar incelume �l sentimiento de su ,

valor relativo frente a naciones circunstancialmente .mlis
,-

prosperas 0 de mayor influeneia politica.: Cuando Cae sobre
"d

. '''"' •

-

los -espafioles un .suceso adverso, .eomo .perder una guerra,

1)01' ejemplo; no. adoptamos .actitudes exageradas, eemo la
" de suponer que la justicia del Universe se ha violado; por-

\: ::i .'
•

que Iia suerte de las batallas nos h'aYa sido eontraria; .0 que
, toda la eivilizacidn se eneuentra Em decadenci,a porque se

hayan frustrado nuestros planes, sino que nos, condueimos �

de tal m�o que ("si'empr� se puede deeir- de;i nosotros que ...

.somes hombres", porque ni )108 abate lit .desgracia ni. per-
. demos nunca, como pueble, el .sentido die nuestro. ;vaJ�r- re- ,

liativo en la· totalidad de les pueblos del mundo. (17). N:un- '1,,:(;'
,

ca 'se ha Insistido 10 suf'iciente sobre .10 reveladora que" es '

<la actitud pe Espana ante'�la invasion napoi�6:nica,' cjiando
sin autoridad-c-que estaba en poder del extranjaro-s-sln

.medios materiales casi, se levanta, heroica y sublime, ofrre�
, ciendc en :'esa larga y cruenta guerra ct� Fr"a:ncia, contra_" .

.

:; Europa e1 unico c�aiso de resistencia nacional. La s:uperli,�
" eia1i'dad de' IOEr hi!Stol1iadores no ha sabid« v�r alli Ia. expr�-

- siqri' dBl ';c6m:'encirni'entQ l�rotul1do !i'11 que se han�ban, los
\" espafioles de' que, f11€1"€ cual fuere la situacidn., poi 'que' /' l' ,

. ah.·avesabil 8U patrla, todos debfan respetarla, y enos, sus
� 'hijos, defenderla a cualquier precio. Profunda. penetracip'l1

demostro, .en cambio, Pit cuando en memorable reunion'
.

dei consejo de ministrc sento la tesis de- que s610 se PO
, dia derribar a Napoleon' provoeando contra el una resis

'. tencia nacional y de que ega resistencia s610 PQdi� bretar
. , 1

en Espana.,
En la politica interim'. vemos como la Castilla de En-

.:. rique IV anarquizada y caida Ja-asta: 10 mas hondo del abis

mo per una nobleza que solo se preocupaba en explotar ia �,

,; ineapacidad vergonzosa del monarca, Be convierte de sii
ibito: en la Ca'Stllla de Isabel.Ia Catolica, nueleo central, de I

"

.,it:

(17� "'Defens�", pag, 48.
I,
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la unidad espanola Y' civilizadora de todo un mundo. Aun
en el reinado de Felipe 'V; cuando comienza e1 abandono
de las tradiciones naeionales, esa Espafia, que con Carlos
II habia desoendido hasta e1 punto de despertar ideas de

reparto entre las potencias europeas, vuelve a resurgir 10-
zana y pujante, por arte de Alberoni, de tal modo que pro
voca contra ella nada menos que una cealicion de la El1-

ropa occidental. Esa vitalidad nacional Ia sienten aun. hoy
dia los espafioles 'Y ya 1a advirtio Rene Bazin en. su viaje
POl' la peninsula, deduciendo de alli que era la Espana, una

nacien que forzosamerrte debia resurgir pues tal confian
za en sf misma revelaba al traves de las opiniones de sus

hijos. (18).
Organizacion Interns cristiana, politics imperial cris

tiana,_ vitalidad exuberante que s610 puede nacer del Cris

tianismo, he aqui Ia grandeza de 1a obra realizada por Es

pana: No hay ell la' Historia universal obra comparable a

Ia. realizada -por Espana, porque hemos incerporado a la

,civilizacjon cristiJal}a a todas las razas que estuvieron bajo
nuestra influeneia. (19) La mislon imperial nevada a cabo

por el pueblo hispano es una' prueba de incomparable mag

nificeneia de que, a despecho de signos en contrario, per
maneeeran siempre incO,lumes las palabras de 1a Eterna
Palabra.c .Ego sum vitis V@S palmites: qui nllanet in me,

� et ego in eo, hie {ert: fructum multum: quia sine me nii:hU
potestis faeere, (2(') ;, Y no se yergue 'acaso ante todos los

espiritu8 el caso de his Fillpinae en donde ·1a fecundidad
esplritual de Espana incorpor@· a su im:periQ, que era el de

I la fe, un pueblo que fisiolegieamente nada tenia de europeo ":
La ch�i1izaci6n filip-ina es obra d.e nuestras Ordenes Re

Iiglosas y m;uy especiaimente de-Ja de Santo Domiingo, y
de su magnifica Universidad de Santo rronuis, de Manile,
con sus' 350 profesores, sus 3,509 alumnes, sus siete 11

ocho Facultades, en JaS que ha puesfo su mejor esplritu y
sus mejores maestros. .. Los, norteamerieanes se han en

eontrado con un puebl» que, penetrado 'de la idea 'cmtoljca; .

J

r

(18) Rene Baz,in: "Terre e1i'ESpagne". -.

(19) 'r'�f�'nsa" t pag'. l05.

(2'0) Joih;:n. XV, 5.
.,., , ,
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quiere su justida y au d�rethot v que del pe�a:mietttO' de

que un hombre pnede salvarse, a�uce que Ie es posilble et
; me,iQramierrto 'CN esta v:idia, por 10 que ia!:nlbilen podrn equi-'

.

.
. !/'i? � -.: � .

voc�r'Se, rectificarse, progresar y c(jnvcl'ti!l'se en una de

JaB Tazas g'0berrrantes de la'tierra; ,(21) En sus a1Isi'as de
-haCel' brillar Ia gnindez� de su. patria no se eontenta M;'ez:"

.

iu con esbozar vigorosarnente Ia obra hispaniea en el MU.n
do novisimo, sino' que trae tambien a co1aci6n ,1� co1oni�a-'
cion inglesa en Ia, India y la conJiici6n s'oci�1 de' ;108' hill

·du18s; a fin de que 1a comparacion restablezca 1a verdad'
.

'

en sus derechos. Por una parte," civilizad6n radIcal ,de li,n .

.

pueblo que, --graCias it Ja labor nispanica, opone una re�is
tencia irre(lllctH)�'e a los Intentos de penetracion extr�B-

"

jera : POil:" "la otra, ireseiEmtirs cineuenta miHones de indjvi
duos faci1men.t:e dominados POi' setenta Y "c'lnco fuH :fllWie
ses gracias a lit absoluta desidia' de los dominadQres pot
haoer salir' de" su baebarie a '10S dorninados. i

Al' contemplaf la obi-a inme'l'lsa raalizada POl' su patda,
. exCJama Ma'€ztu 'P0sefd'O de enttisiasitTio': Saturadns

'

de lee':' ""

turas extranjeras' volvemos a mtrar' �n .0.108
:

n'1!evos 1a
obra 'file fa Hispii'nidad y ;apenas consegu,imos abareat;; �U
zrandeza, Af dreseubrii las rutas maritlmas de Oriente y
.Oc6idente h,izo la unidad 'fis,iell d�l mundo; al' hacer preva
Ieeer -en Trent@ el dog:ma: q"ue"asegura a todOg los hombres·
fa pOsibUi(lhid de 'salv.sd6ri, y por tanterde progreso, 'cons

Hiuy6 la unidad de nrel:lida necesarla para que pueda' hlJ.�
.

blarse coon fU'I;1damen.f.o· .(lie· la unidad mnral del_��ne:ro' hu
man0. Por 'Consiguiente',' I?-l . Hispanidad creo la ;HiStoria
UniverlSaJ, 'y no 'hay ohm 'en 'eI mUQ;do, fuera d�l' Crilstia:ni�r
m0', 'comparable a' la sttya. (22);"He at}Ut la gran -inis!on
historica de la Espafia/:. 'imprimir un 'sentido cat6lico a In

>

viqa humana' Los mate·i·iaIistas modernos-s-y, 'por clesgi'a-
eia, ID121Cho'S que no 'Son materiaristas=-coristtlerafido que

",

Ja nacion quedo po��r8!da despues de tanta guerra', "la ha-
'cienda publica aruinada, Ia marina -desapereeida Y BUiS. ad
mirables tercios' clareados, han enrostrado a ,los grandes
monareas del Si1g1'o cl:e oro y a su� sucesores Ha�burgl0S

'.);

�. (21) "Defensa", psg. 12:3,
(22) '1Jefensa", pag. 4;2, ';;.
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e1 no haber- proeurade mas' bien -la prosperidad ' material
de su nacion. E's cierto que para eomprender a Carlos �V
y, mas aun, a Felipe ·lI es neeesario poseer un minimum
no 'Cualqui.era de nobleza en leI coraz6n, y el materialismo
equipara al hombre con la bestia. Dada la envergadura in

;teleetua1 yel nlvel moral de sus detractores las dDS cum

.bres j:)0Hticas de la Espana imperial ganan gloria m�.s s6-
Iida casi con las diatribas de sus enemigos que I

con' los
paneglricos de sus admiradores. "La: ilona de los pueblos
esta en SlIS sacrtflclos, ':(23) Y se pedria a:fiadir, en lusti- "

:f.ieacipn de la p�eocupaci6n' en aparieneias exagerada por
.les asuntos religtoses que manifesto Felipe II, que la'
existencia rnisma del Catolfcismo 130 vinculo Dios a laobra
-de Espana com; al. instrumento de que Ei se vaU6 para
eonservarla.: Sin la defensa tenaz que desai-roUa la Espa
.ma en, BU proplo territori_q contra mores, [udios y protes
tantes, . cristalizada en la . Inquisicion y demas medidas
adoptadas que ahogaron ias' intentonas dis®ciadoras; sin
lit avuda prestada a los cat61icos en "e1 resto de Europa, (ll
Protestantismo se apodera de los paises tcdavia cat6licos
de la Europa occidental y de sus 'resilectiv6� imperio8' co·
loniales. y al Catolicismo no. se Ie habria abierto mas ca

mino que e1 de las Catacumbas. Si al ca,bo de mas de tres
.

millones de fusilamientos :y de diecis�is anos' de es�lav'itud
.y de miserla el pueblo de Dostoiewsky no tiene en Ia ae

tnalidad 'm.3s nersnectiva one las de las grandes hambres
cue se anuneian, 10 que ello revela es que la R)evohtei,6n'
ha fraeasado, y que euanto Esnafia bizo en sus buenos si-

. gJos nor aleiar de sf los fermentos recolucionarlos del Re
nacimiento y Iii. Reforma'no puede ya mer�e:r otro juicio
que el de obra prevlsora y behefica. '(24).'

.

Anotando el radical sentido ;cumenico de' la EspaIia
imperial. detenemos nuestro analisis, y agregamos, pam
concluir. una que otra reflexi6n 80b11'e las causae del de,...
rrumbe

.

del gl'an Imperio. ' ,B

Es un' profundo error €1 atribuir 181 decadencia espa- /

nola a la ruina material acarreada por <sus gestas guerre-
_-.--_' �\

�

','W;!""_- r''1'I",,·\-.:'I�\"'''iQ', .

I :'i' ,

(23) 'Defen.<;-a", pag. 1M.
(24) ''Def�'', p8,g. 191.

'.

I



(25) "Defensa", pag. 32.

(26) "Defensa", �. 203'':lO4.
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ras ; bueno es eso para liberales como CanO;Vas, forzosa
mente superficiales POI' doctrina y PO; tendencia, Claro
esta que la ruina material repercute en cualquier sociedad,
pero no explica nada POl' SI sola; en .el caso de Es'pafia fue
el precio que pag6 por su gloria de nacion nrisionera. Fue ,

€1 debilitamieneo de hi' fe 'e sus. gobernantes 10 .que eausd
la disolucion del Imperio; aniquilado o-�migraao el JPrin
cipio vital, el organismo por fuerza se dfsuelve: El Imperio
espafiol era una Monarquia mislonera que: el mnndo desig-
naba proplamente con el- titulo de Monarquia ea�ca.

i Desde el momento en que el regi�en nuestro, aun sin cam

biar de- nombre, se convirti6 en ordenaeion territorial, mi:..

litar, pragmatiea, eeonemica, raeionalista, los fundamentos
mismos de Ia lealtad y de la obediencia quedaron quebran
tados, (25) Es intiti] observar que. con 'la dlsolucion del
Imperio corrio" parejas la decadencia interior de ,Esp/itfia go
-bernada por monarcas extranjerizantes, sometidos. ade
mas a las ardenes de la Masoneria. Ese ha sido tambien
el pecado original de las naciones hispane-arnericanas.
Frutos en sazon, se desprendieron del arbol cuando habia

p€rdido la pureza de su savia por el 'trabajo de cnltores

torpes y malevolos, .y adqulrido germenes de enfermedades

que aquellos frutos debian , recoger. El raclonalismo indi-
vidualista €xtra-njerb, opuesto 'al personalismo cristiana

espafiol, I ha e�-teri1i.zad6 sus poteneias y entrabado sus vue-
1081: Si· nos creemos inferiores a 9tr08 pueblos es pOl" 1ig-'
noraneia de nuestra Historia. Cuando esta nos muestra la "

perspieacia de nuestros genios, el 'magnifico sentido .de
. justicia de nuestras institu'ciones tradtelenales, el espiritu
moral de nuestra civi1izac�6n, }as- mentes escogidas pensa":
ran, con Menendez y .Pelayo, que la extrajerizacion de
nuestras almas es la razon de nuestra . decadencia. (26.)!
Porque si la €xtranjeriiacion es ya- de por sl un motivo
de turbacidn y de desorden en cualquier erganismo social,
sus conaecuencias se ternan mas funestas cuando trae

eonsign €1- elemento disoeiador materiallsta. POl' eso las



(27) �'Defensah, pag. 24.

(28) "'Defe�sa", p,ag. 171.

(29) "Defensa", Ug. 274.
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naciones hiapanoamertcanas no son pueblos de. invent(}ftls
ni de grandes emprendedores. Sus investigadores son tam
bren escasos. . . EI hecho es QJue viven al dia, sin un ideal
que el mundo enterQ tenga que agradecerles. (27). Los

grandee ideales son grandee .afirmaciones, Y 10s paises
hispanoamerieanos semejan aqueliios colegiales, debiles
de' caracter porque ca�ec€n de doctrina y de convicciones,
que, en vez de regir sus 'aeciones POl' una norma interna

adquirida con e1 propio esfuerzo, s61(,) se preocupan de ser

el reflejo de s}ls � compafieros mas desarrollades 0 mas
audaces, Carentes de personalidad, de confianza en S1 mis-

.

mos se condenan as! a lastimosa
.

esterilidad. j Y ojaia .

,
...; � . , .

fuera eso s610 1 Sino que las energias que aun poseen las

emplean en recelar unos de otros c,onvirtiendose en un t�r:
bio rio revuelto .propicio para las pescas de los audaees
que arrebatan, cada vez que pueden,. algun Jiron de ind�··
pendencia,

.'
,

Las. naciones hispanicas de Europa y America no po
dran encontrar 0 recobrar su supersonalidad historica mas
que.en Ia Hispanidad : De,llaber hallado en Espana un sen
tido cla,rO' de Ia vida,' la. union' .hispan()attn'ericana seria ya
un heeho, PO'r lo menos en eI plano espiritual que es el que
lmporta, Pero desgraciadamente para los americanos es
tas decadas han sido las de nuestra maxi.it'lia extranjeriza
cion. (28) No .eqllivale esta afirmaciorr a abominar de '10
extranjsro : Iejos de eso. La Hispanidad es obra asimila
dora .de pueblos y contribuye POl' tanto a la uni6n frater
nal de las naciones; mirar hacia. esa meta significa.. pues,
adquirir una personalidad poderosa, capaz de asimilar ele
mentes extrafios y hacerlos servir en pro de un ent.endl
miento -general, Esta es la misi6n hist6rica de los pueblos
hispanicos. Nacidos de. la creencia en la igualdad esencial
de los 'hombres, (29) �u mlsion .hist6rica consiste en ense�
fiar a todos. los hombres de la tierra que si quieren pueden
salvarse. y que su elevaci6n no depende sino de su fe y su .
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voluntad, -(30) Esta
-

niisi6n de ap6:stolado se tonia ahcira
. mal urgente cuando reinan por doquiera los nabo:nalismos'

encarnizados, degeneraciones bastard-as de 'Ia virtud' del -

patriotismo, Hoy se torna hrgente' la union interior me

diante '1a armenia cristiana de las clases come> condliCi61'1

.

siite qua non de 1a unI6n interhispanica, primer paso este,
' -

a BU vez, ge una eficaz cooperacion internaeional.
'

_

Union de hombres, union humana, y, en consecuencfa,
espiritual. Unidad 'intelectua1 en 1�" fe y en los princ!1)ios
filos6:ficos nermativos d:e 1a a'ctividad' cientifica, de Ia crea-' �

cion jpoetica y de 1a �ctuaci6n I

moral.' En "'pr€sencia:', del'
caos, de Ia disgregaeion, del- torbellirif de doctrinas que
chocan, se .entrecruzan y se combaten, producto de ,la dr
vision operada por eJ individualistno-'1a materia es prin
'eipio de division-los ojes se vuelven avidos dOl1de qulera
se preve una �anifestaci6n de fe, de cofifianza en la ve
racidad de 1a inteligencia humana. Por nuestra parte, mi-:
rem0s dentre de casa : Sf ahara vuelven algunos espiritus

-alertas 108 ojos hacia lao ESlpana del siglo' XVI es, porqne
crey-6 'en la verdadl objetiva y en b, verdad moral. (311'

- Volvlendo. a esos ;principibs volveremos a hallar Ja- �on:

fianza: que tanto se necesita, y en el orden politicq, -la' es-'
tabilidad esencial. base de todo eJ ordel! intrinseeo .cl�. una
soeiedad : Segun Ja cencepeien predominante 'en ioSe 'tie:ri't
pos modernos, el Derecho no es sino la expresieri d� fa vo�
lun,tad' soberana, sea - del rey, del Parlamento 0 de quien
fuere, pal' '10 que la misi6n del jurista se reduce a bqscm;
el lugar en donde esa voluntad se hace expllcita Y' mos-

.

trat su yigen'Cia. ,En cambio, para el antiguo esipi-ritu es

p:aiol� el'If)eredlo no era hijo de la voluntad sino de la ,in�
teligen'cia.. No era una voluntad quien 10 deelaraba en- pri
mer termin�, sino ia int:eligenci;a la que - descubrfa la: "or

',denacion raeional enderezada al bien tomun'\" que es la
def.inicion que Santo Tomas habia dado de, Dereeho, (32)

La labor que se presenta

.

a los caballeros de 1a Hispa
nidad tiene todos los vises. de sobrehumana, Tan arl'aiga-

(30) "1Defensa," , pag. 73.
_,

(31) l"Defensaf' , 'Rag. 195.

(33) I'lDefensa", pAgs. 1970108.
, oJ 'i·, "

'.
w ,�I"" f' ,
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,
"

d6S est�n ·108 ger;menes de: rencores se�brados pci.. el. in-
.

dividualismo, tan .adelantada la disgregacicn, la cadave
r�aeiQn, .de las seciedades modernas, 'que se requieren do-

.

sis fantasticas de caridad cristiana integral, y esa...,. no

se ellcllentra f?cilmente. La caridad debe cornenzar por el
principio, POf ensefiar al que no sabe; primera de las obras

- de mis�dcordia. Hay que dar a conocer 1a tradici6n hispa
nica para amarla, para desear hae�rla revivir en nuestros

.

corazones, para adquirir 1a personalidad ;}iist6rica que nos

faltare 0 recobrar la que hubieremos perdido. Espana, ex-
.,

tenmlndose'l sembro los germe�es de esa yefso'nalidad con

ampr ilimitado porque cabalmente cristiano, y no se desa
rrellaeon porque los desconocia"'mos y no los cultivamos,

La obra capital de Ramiro de Maeztu 'es el paso inl-
. 'eial ; es, mas bien, el fundamento indestructible sobre el

'

que ha de construirse e1 edificio espiritual de' Ia Hi'spani- ,

dad. E} autor condense en un volumen los materiales que
necesitarian toda una biblioteca para realizar 1a virtuali
dad que dentro de sf encierran, E1 amor 10 urgia y ponia
presura y nervio en su estile. Libro de arnot -y de C0m

bate lo denomino su autor, y a .,fe de que, si es cierto el
si ,vis me flere ... .de Horacio, debe haherle teniblado mas
de una vez la pluma de 'emoci6n a( cantar de modo tan ga-

, liardo- las glor:ias d€' sa Patria, ode 1a Patria de sus sue

�9s ,y-j, por que n0. decirlo ?--'(}e nuestro's suefi.0�f y a1
.

trona):' contra 10 que el llama la Antipatria. Todos los his- .

panieos, los de Espafia-y los de America y Fiiipinas" junto
. eon 1a admiracion.

, debemoa tributar cordial agradecimierr'
to a quien ha dado un campanazo cuyos eces .han-de irle

propagando hasta los ultimos confines €leI mundo espanol
a fin de advertir que -ha llegado la hDra de levantarnos del
suefio y lanzarnos a, lit conquista aiel ideal.

z

, J'
,

,

(I
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No hace mucho que el+Consejo Superior del Tr�l:iaj,O,
, entreg6 :3;1 Presidente de la Republica un proyecto de- ,ley'"
para establecer el ,,8Ia:lario rninim!O e1'1' tOOo el �s.,

'

Como es una niateria diffcil- en doctrina y �Q,mplic:adi�
sima en su aplieacion r>radica, hemos, "querido tratar1il' a

fin we cooperar a la dietacien ,de' tma: �ey. $1 bien es
/ c;ierlo

qUe es neoesario '�egiS/la.r sobre el particl1lar, debemos :con�
siderar numerosas circunstancias, para evitar la form3ld6n
de nuevos faetores de desorden social, emanadoii de !I:l'l'la

Ley' sobre Salario Minimo' nQ bien estiidiada,
_

I
�

Antes que nada, veamos [€lis, conceptos fundamentales
de Ios tratadistas sobre salario mini/mo. 1 I

Para unos, "comprende 10 extrictamente necesario pa
ra no morirse, de 'ha:miore". Otros estiman que "es 'ia coo-

I

tidad minima de retribuci�n impuesta ;a vatrono por 'e1
Estad6 para jffi[ltedir la explotacion Inieua .del obrero". Pa,r '

ra nosotros "es la cantidad de salario de que no puede
prescindir '€11 ohrero para 'atender a l(!}s: gastog'n,eceS:arios
'a su sub"sistencia Y ill de 8'11 'fa�ilia".

' <,.'> ','

,En consecuencia, estimamos que salario minima e&'

$i:n6nimo de famiJiar y para dsterrriinarlo hay que CQnsJ;
.
derar : a) recursos de los empleadores; b)"'uecesidacles in
dividuaiea.y familiares de los asalaniados ; c) ,cG'll'lJretenci8l�
del trabajador: Y d) e1 bien eormin.

NIo necesitamos de I:1n, analisls, imuy detaMado �
comprender que los; elementos mencionados son esencial-:
mente, relativos Y cuan grandes dificultades mafuriales
Importan su 'realizacion priidka.·

Agreguemos a esto la gnan V1ari,edad y num€r0' de in
dustrias Y profesiones, de m0<laJidades regionales, los 'dr
versos COSlt�s' de produccioa y COUSUlmO, las' m;u1tiples sf
tlllaciones juridicas' que Be' IrieSlev.tan' entre patro:q.€:S y
obreros, desde ei simple contratp de arr�nclam:ient(} de .:

\ Servioi�s hasta e1 de s{)ci>edap, �a luena de elases, Ja des

. yinculaci9I} entre :t>atr�nes ,obreros, la falta d€ �u1t�r�1



eonocimiente sobre cuestiones sociales, organizaeiones ade

'cuadas, tanto patronales como obreras estadiaticas de la

realidad chilena, clasificaciones, tanto de
_

las _

profesiones
como de lQS diverses oficios que pueden desempefiarse
dentro de una, 1)mfesi6n, etc.'

No-digamos nada de las difioultades que se presenta
ran en 'l� agricultura, p)-iesifo que en los fundos €1 p;r,@ble
rna se ag'rava con :1a diferencia entreeinquilinos y afueri-"

nos, eNtre el salario real y nomina], ademas, q\U€ no £1010

trabaja e;l jere de'faIFiiia sino. ep numerosas ,ocasioll'e-s la

mujen y los hijos, y que los precios de los preductcs s-on

esencialmente variables.
.

'-

COl1::"el fin de Qoviar a1gunas de estas dificultades, los

s0ci�:Ogos 'han clasificado el ,salado minimo en 3 catego
Tlas: absolute, ,reifLtivo y colectivo. Absolute, "el que no

r

varia con la cQmposici6n de las familias, sit'llll que, esta
ealculado segtin las necesidades de una familia tipo"; RIe

lativo, "el que varia ,seglr(il la compesicien de las, familias ;

yColectlvc, ';€1 que se flht, tomando en cuenta los aportes
a la econcmia familiar de los otros miembros. que traba>

[an".
Consideramcs que, en-doetrina, es-detestable 131 impiali

taei6n del salado rninimo colectivo, pero que, €la-das las

djfic�l!.ltades que presenta s}l realizacien praetica, debemos
desech�Jo y eptar j)@r el absoluto. En. a1iela·nt€ nos refe
rizemes unicamente al absoluto,

, -

Veamos ahora Ia apI'icaei&n pl13.ctica del salarie rn:ini:
mo. Antes. que nada debemos advertin 'que nos, oc'U;Par�
mos s61& de las, lineas generales, sin en.ira!' a njn�'lfI:t) de
talte. considerando que toea ax las patrones y obreros, 8U;;
;p€l'v:igjlados por el Estad0, determinarlo y que selo exeep
cionalmente , cuando les haya side impesible a eHos' ]leg8ll! a

UlJi' aeuerdo, _
Ie correspende iRterve;n;lr a1- E.s:tati@, como

una sancion aliOs interesados.

/
_ 1.0· Se deberfan c�Jebllar .reuniones. de- 'J),atl!(')�es y ()b11re�

I"6S ,,�n cade :£abdca-, taller, fltmdo, etc. '�n �ue se dise-u-ti
rian las bases de loe slalaliioSi p�l'a' 1I()s_,d4s¢int0s, dfidos'l" En
esta, reunion se enb'1ari-a-Jil a, eonsiderae las cketlllostancias

.'

j;

t ,.
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que mencionamos €11 la primera parte de este trabajo,
iparIa 10 cual, los patrones Ilenarian 1'08 formularies opor
tunamente entregados P011' la. Oomisien . Superior de los

salaJ.ioSl; a;d�'mas, se nombraria a los patrones y obreros

que irian 'a la reunion de la Munioipalidad a represenbar
sus intereses en la discusion final. Todo esto deberia. CON

signarse en em acta, la
.. que conjuntamente con 16s -feflrtul-.

Iarios deberian enviarse ,a, la Oomis·iori Local' de .Ia Muni'- .

cipalidad,
i4

2.0 Celebradas estas reuriiones €TI los distintos fun-
'dos, 'talleres, fabricas; etc., nombrados los repzesentantes
pasronaies y obreros por cada fundo, taller, etc. y: envia
dos 108 antecedestes esta.dist'ilC(!}s y aetas a la 'O�mi8ion
Local de Ia Munieipalidad, los Alcaldes deberian citalJ' a

patrones y .obreros por !)r:ofesione,& a fin de dejerminar' los
minimos obligatorie» para esa jurisdiecion

-

municipal,
La reunion se celebraria bajo la presidencia dei AI,

ealde y con asistencia de los representantes patronales y
.obreros de. 1a: profesion cuyo salario se determinaria. En
10 postb1e, en esta' reunion deberian estar 3isesorados por
un tecn:ico () representante de la' Comision ,Voeal, el' que'
estaxia" en antecedntes de la situacien por las, aetas' y los
datos estadisticoa

'Lois acuerdos tornados en esta reunion tend'rian ca
racter obHgat(l)l·/io por el. tiempo que determinara la- Ley. "

De esta reunion tambien :&e levantaria acta, �a que se

enviaria a fa Comisicn Superior conjuntamente .con 108
� . . �

antecedentes estadistieos tornados' por lose patrones y ras
aetas Ipareiales- 'de i08. fundos, ete,

'

Demas. esta deeir que, deMan establecerse energicas
sanciones para los qJJe 110 cumplieran' 0. falsearan las es

tadlstieas, establecleadose la determinacion 1uor Ui Mu

nicipalidad de los; salaeios minimos ·sri patrones y obrei'os

no pu<ilie'l.;an aeerdacie, sin perjuicio de un castig6 especial
pare la !p�.rte culpable, y de 10 que resuelva en definitivs, e

1a Oom.istol'I SU1*l,rior..
-, \

/C
, En cuanto

I

a- la feoha de'estas reuniones, ,estb:nam.6s t

que deberian celebrarse
-

de acuerd'o ,COR. una tabla prefi-
/ jada, pa.:t:a evimr recarsos de tr�bajoSi a las' CQmisione�

, ,
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Locales Y. a 1a Superior, como tambien a los alcaldes que
deberian presidir tantas reuniones como profeslones, ha

-

ya en la respectiva Municipalidad,
.

3..0 La Comision . Superior y las Comisiones Locales
. esterian formadas por tecnicos y por representantes pa

tronales. y obreros, Los miembros de la Comision Superior
serian nombrados por €1- Presiderite de la RepubUca y lQS
de It;:ls Comisienes Locales J)tOI1 los repectivos AlCaldes.

. Estas comisiones- tendrian a;JiOr. objeto
.

estudiar dete
nida y cientificamente los diversos problemas relacienados
conel salario,

8€ria conveniente ademas, que estes ens�yos. no fue
ran genersdes en el pais sino pareiales, para que despues
de ven los resultados practices obtenidos, que seguramento
en los cemienzos seran bastante dudosos. se vaya amplian-

.

do S!J awicaci6n a medida que las circunstancias 10 ;permi-'
tan.

.

/'

POl' otra [parte, si bien es cierto que la aplicacion
,

practiea es diffcil, bien vale la p€na €Xperimentar, ya. que'
ademas, de rnejorar la situacien de las clases tr,abajado
ras, se facilitaria la organizacion de las clases patron-ales
y obreras, to que constituiria 'un paso haeia fa orwaJ1iza
ci6n corporativa del Estado. Be establecenian con mayor

frecuencia contratos €-olectiV'os. d-e trabajo, se produciria
el .acereamiento de patrones y oo1'e008 a1 conocerse y tna
tarse

. y se facilitaria : el. conoelmiento de estos problemas
mediante la creacion de los Consejos ql,l€ hemos mencio-.
nados, en los que se -encararian resueltamente las realdda
des chHenas;'

Sin embargo, y a. pesar de Jl;ls ventajas anotadas, no

creemos que sea el procedimiento mas adecuado para me

jorar la condicion de las clases trabajadoras.. Estimamos
I

que serla mucho mas utH tratar de establecer.Cejas de
.

Compensacion. Los resultados sedan
1 superiores, con una

organizacion Infinitamente, menos complicada
�

y con ma

yores probabilidades de formaci6n de nuevas ins;titucionM
sociales, que e1 salarto minima no puede organizar cual
quiera que sea: el -:p'rocedimiento para fijarIo;
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Observaciones:

(1) Estes datos dahan' dars e con toda class de detalles ,

Profesion
!''t <_

Edad

N.o "Ca!net
do

Identldad
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Habitac 6n

:peclar_a_d�_�Jubt.e�
.____��Ha_!>itl!��6�independiente

Canon mensual,

Insalubre

Cite Conventillo

, .Alumbrado Ventilacion
_��� -,--�'-

,

Alcantarillado
'---�- , I _

Calidad del pl_SO Aseo �eneral
--- _'-- - -�---__

'

_' - --,....---'----�-

Numero de personas que la habitan
�-�---------

Personas por dormitorio

Numero de, camas Dormitorios Comedor Barro W.C. Cocina

/

Observaciones sqb:r:e habito�, mor!lli�adJ'm��ial���d.!.. etc. de la �amp�__

b-,,-- _ - - - - • -

T ,

-----,:-- -

Observaciones §obj'� el estado de salud d� Ja !!tl!lilia

Observaciones que crean conveniente poner los interesados
------

"'2

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

�-��'-- - ;.___� .....- ----- ....-
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Ant4liio� Cifuentes
I

EL' SENTlDO' D'EL" S'ACRIFI€tfO
�

,

Nada es comprensible en el Oristianism,o, si presein
diendo del coneepto-soclal de la Iglesia eomo Cuerp.o M;istico
'de Cristo nos colocamos en una posic�6n dnd;viduali.9ta que
rechaaa todo nexo organico con e1 prej'imo.

Del individualismo no solo proviene un aebmtamien
to de la vrda.sebrenatural de la Ig;lesia 'qll>e< esItii; ell' funci6tn
de b caridad que reina entre .sus miembros, sino tamlbi€-n
un eseureeimiento' Y por, fin un fa1seamientb de' vefdJades

.

,cristianag. fundamentales, ,

La actitud-c-tan frecuente en' algunos cristianos-c-que
reduce Ia caridad a la limosna, 0 '3) un $enrtdmiento :fuan- -

tr6.:Pico a ila misma altura que 1a fraternidad roasseaunia-"
na, proviene del olvido de ese realidad que etS;' el Ouerpe
M.fatico de Cristo (1).,

"

C6sa semejante sueede con el .problema del dolor,
,

;. Por que sufrimos ? l Pot un iCaSrtigQ R!, faltas COIne>
tida.s? Pero, euando ,98 es eompletamente inoeente.: i.Wf,
que faltas se sufre?'

'

,�

El aseetismo cristiano contesta a' esta pregunta di

ciendo que-el dO'lor: res, un admirable Instrumente de puri-:
ftcad6n; es Ia pena mereeidll,', POl' la/Si culpas pasadas:, es

el crispl en, que s�d17a purifiicaQo
\,
el oro de las esoori�s,

segun ',expl'esi6n de apostol' Pedro. " \

Pero �Uremoo' mas el problema;' Y, cuando el:ahnia '\

se ha .purificadd del -pe¢adoO, cuando se ha�r.ecorri,Qo',ya;.1a
via ,�ur:gativa y se esw. en 1a via ilumiI}Ativa, pa,ra. em

,plear terminQs exactos, entonces,- i.qu� significado tiene '/

el -dolor, 'el sufrimiente, la desgracia, que parece a las mi� t

radas camales, un cas.tigo i�recido,' inju8'ro?,' ,

Sf· �n:&ideramos a1 crdis.tiano como' ';up 't),uro atomo'
aislado el problema no tiene soludl5n. .'

Per�, es que no podemlos considerar
I

,all crisfiano co-

•

I�'
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1110 un Individuo aislado, sino como miembro de un todo:
e1 Cuerpo Mistio» de Cristo,

'
.

•

Es s010 desde €ste punto de vieta en que 'e1 problema
del dolor irecibe unasolucton inesperada y profunda y que

.

nos abre el horizonte -a la ,c{i);mPreIIJs�6n de unro de los as-

. pectos mas· fundamentales del Crdstianismo, .'
I

Los miembros de un cuer;pO'--'--,Seg(in ta ensefianza de
San Pablo-s-son. sclidartos, Unos pueden merecer PDF otros..
E,l sufrimiento de Ul10:SI puede ser ofrecido en expiacion a

Dios por la .purifiea;ci6n ins]:l.fddente de otros, Y est€.' don '

del propio dolor, y de Ios propios merecirnieneos ,ets; heche
en aras del amor, para' edifiear el Cuerpo· Misifco d€ Cris- .

to en Ia carsdad:
-De esta manera e1 sufrimiento de un- alma saata-«

que comprende 10 que 'es vivir en la LgJesia�no es en' bal

de; ella pagapor otros, y ese amor Ia edifice a ella misma.
;, Y por que esto ? Para imitar :mru.& perfectamente a

Grlst@, que inmaculado, rnuere por los pecados del mundo,
para, .g;a,lva'l;' al mundo del pecado, Esos sufrimienses. ofre
cidos por 1a oolvad6n del pr6jimo, no S'0D: mas que 1a: imi'
taeion del sacrificio de Cristo, que ha muerto. .l3Il)1' salear
a todos 'los que el Padre ha predestinado en el. El dolor
del justo viene a ser en. este caso una irreorporacidn mAs
intima y vitad en Cristo, por una especie de partiC'ipaci-on
en "SU sacrificio de redencion.

Y res esta idea del s:acrifid�centro del Cristiaois.
m.o---'la: que. nos VieH€ a: iluminar el problema del dolor, "

examinado en' relacion eon €;1 dogma del Cuerpe lVIistico'
de Cristo.

La vida cristiana no tiene POl' idea la muelle como

dsdad, que la civilieacidn actual ,pres-enta 'como finaTidaCil
practica a todos J'0,S hombres: sino Ia edificM!i6n en Cristo
Jesus, dentro a·€l puesto que 'el nos sefiala e11. su Cuerpo
Mistico, 0 sea, en su JfgJestia..

Esta vid'a cristiana pide sacs..ificios.. ya porque et do
Jor no puede suprimirse, como porque el es muchae veees

-el medio necesario de nuestra -purificaeldn 0 de nuestra .

elevacion en 'el amor.

Es e\s,ta edificaci6n en e'1 amor 'en Crlsto, e1 ideal ,d·e
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la vida cristiana, ideal eminentemente, realist» y humane
a .1wsa:r de su sublimidad divina; y como hunrano y rea

lista prefiado de dolor y de sufrimiento.
La vida-s-queramoslo 0' no-es un 'drama doloroso. y a

rates amargo, pero esta en nuestra mano, convertir-el do
{or, que embrutece al hombre carnallzado, en' el medio' de
nueatra iPliriffeacil6n "}' de nuestra divinizacion, Illcorpo
randonos en €.1 saorif'icio de amor. cumpliendo e1 anhelo
de -Pab!o:' hacerhos seniejantes a; Cristo' �"n ila Cruz.

-

,

ET" 'LATIN Y EI_, 'GRIEGO EN LA ,EDUCACION
FRANCESA

'

"

, 11Iniormatioll Universitaire del 9 de Mar:U0 I publica
la estadtstica, clase POl' clase Y seccion POl', seccion, de
.los ahl11111'O; de los Iiceos y colegios d� Francia. E� per
eentaje de "los alumnos en la seCci6� A (Latinj ), ha: au

:fu€ntado�Jigera.ment€; era hace poco un 16 112 �l� ciento
y hoy dia tiene el 20010 del total de alumnos. E)Sfe au

mento' se nota desde 'lo� ,c61egioS que abarcan los' p�'ime
rO's' 8;�OS de humanidades ; y en, los Iiceos, que comprenden
rodo :er Bstudi@ de humanidades, se nota 'a la vez 'un sen

siib"le amn:etlto de alumnos en las, elases 'no so:Io de latin,
s1�no de gl.jegQ. Es' un heelro i-econocido el i'et:r:o�esb de 1a

��ci6n B,' en que no se estudia latin 'I1i -griego y s6�(') se
eursan lengnas modernas,"

" -»,

tJ�<l�'�l:f-r;plC1'O-::;'l>J:I,�;(l,I:t·�l:Il:l.PV-l

g,' ",' <tEL IMPA'RCL�L"
" t,

DIARIO DE- LA TARDE"

Las
1 mejores info:einaciones·. - No explota

1a er6nica roja _

i

��,tB}J:\iliI-l:!�W..;tlii,*·¢;���



, El 'alcohollsma arlstocrattco y la cura

de hambre para adelgazar

(Fragmentos de una oonferencia prcnunciada ,pot eI Dr.
Carlos AJ'berto Casfafio en los Gursos de Cultura

,

Cat6liea -de Buenos Aires)

...

Desearfa decir dos palabras (aunque no pertenecen al
terha que tratamos), sobre el slcoholismo aristocratico y
las curas de hambre 'para adelgazar, dos ''Puntos de' capi
tal importancla en Ia hora.

,

presente de .nuestra sociedad
.

"
,

y que tambien e1101s traen como consecuencia serios tras-
tornos en la natalidad, 'disminuy;endola 0 alterandola.

Quisier� como medico, Ilanrar la atenci6n no s_610 'de �

nuestras nifias y de nuestras senoras sobre las graves
afecciones a que dan, lugar estas malas practicas tan di
fundidas ; sino tambien llamar la atenci6n ,de 16s saeerdo

tes, pues ellos deben conocer estes hechos para' .reprimir-
los severamente,

'
- I

La cura de hambre 'Y el a1lcdholisrmo aristocratico'
dafian seriamente Ia salud, eonstituyen U11a grave falta,

•
-

J ., .

que cae bajo las sanciones del quinto precepto del Deca-

Iogd,
.

verdadero pecado mortal, porque se conspira contra
la salud a sabiendas ; si son pecados el homieidio, el -sut

cidio, el tt,bort6 y 1M ipracticas Intieoneepcionales, tambien
los €8 perjudicar la saIud, I Y determinar .afecciones . que
pueden quedar para toda ia vida perjudicando seriamente
el porvenir de Ia mujer, una vez· casada,

.

Estos regimenes de hambre estan de moda. las nifias .

.

y' las senoras se 10& pasan unas a las otras ; es Da modis
ta, ·la manlcura (:) la peinadora quien se los aeonseja mu

chas veces, l,que autoridad iPueden tener esas personae?
.

Se someten a ellas 'si:n control medico Y muchas veees

ocultamente: l. que sueede en ellas ": una �:>erdida de rpeflo
brusco, debilidad' general, estados anemicos y clordticos,
earas demacradas, Oj08. hundidos y sin b'rUlo, expresion
de cansancio 'y de hambre, se fatigan a1 menor esfuerzo :

el estomage se cae (ptosis gastriea), el colon. Ios rifiones,
Ja; matriz tambh�n siifren, pues los ligamentos que sostie-



nen €stos Otganos pierdett -su te'nicidad,' su .fuerza ; -se €

htjan; sobrevienen desarreg10Sl de estomago> malas diges
tiones, dispeJYslas muy diffciles de corregir desp,N€s.·-

: �
.

1'" �
- .,

......................................... , .. ' ..

..

Descakificaci6n' por ialta de vitamimis' y' de;mas ele,

mentes necesarios que llevan los distintos allmentosc: he

tenido Oiportunidad de observar nifias en 'que sus huesos
se "habfan reblandeeido a tal punto que sobre-vinie'mn d:es
viaciones de.-la: columna verUlbral y salteeaciones" del efiF

queleto.
. •

.
.

,:'
..

",
., Despues, cuando se easan. estas ninl,1s/ enflaquecldas.

que guardan: siluetas que ellas ereen bonitn.s,. quieren ser
madr�s y no 10 pueden : exisfe �,n gran �)(}.r.centa;j@ de �mu
j.eres esteiiles' f!;clfualmenUl par esta causa:'va no' se Yen

aquellas largas - fami.lias de cinco y mas' hijos, h�Y una

verdadera dismil'lUd6n' de la natalidad, tanto 'POl" las ipl'ae
ticas a.�tkon�eipcionales que hemos revisado' 'como tam-

,bien Pol'; e1 mal -estado del ot'g�mismo iemenino, debido con

grail' freeuenCia a Ias curas de rhambre.
,

.

.

"

� �
.• •• .. .... .-... ••. ...... ..... ...... ..... ... '..

.

. 0'·. � .. .. '.. ..

Y "l;Qjue 'ail'emos del "alcohoIism6 'i:tristocrafdco", as!
titulaClo ya entre nosotros ;POl' 09'1 pl"O-fesor.· Al'aoz :A.1faro, ¥

q-u� se. ()cttrpo' de este tet11a: hace unos auoi;, llamando Ia
l'l,t,end6n de los peHgr·Qs, que' el entiafi'a? La Academia d�

; Mrai,dna 'd.e Paris, 'qUe es la autoridad cie1'l:tfffca
'c

maS'

zrande de Francia y del mund'o pOl' su h11rpottancia Y por
10& hombres que llezan- a ella, se ha "ocupado de� alcoho-

. lismo aristocratico -, EI ,profes'or de CHnica' Neurologica"' de
Ia. Facultad de Medicina de- Paris, ,presento a la Academia,
de Medicina un impoctante trahaJo,' dando ca 'conocer i08 I

'j}eIligros que este alcoholismo >esta prodiroiendo 'en la so

:ciedad actual. tanto vara e} mismo sujeto jp'Or- las' altera
clones de su sistema 'nervio'so, -sobre todo ; pero muy e'sn'e,
cialmente en la descendencia, en los \hUos de 1.as Doctua1es
g<eneraci@nes; que traeran una deg�ner,aei6n ,de la raza ;

es, rpues. como obra 'de ·Pfwtiilaxis. social. de patriotis'l'iao �

para defender nuestra :futi:lras .generaciones, que"'deseo
ocunarms' de €st� importante tema..

,f

El alcohelismo ha invadido €1 mundo y todas las da-
r .
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ses seciales, bebiendo cada una de e11a8 a su manera: los

copetines, 10s cocktails, los dancings, los cabaret de modas.
los cocktails-parties, los bridges, todo induce a heber, to-
do prepara a alcoholizarse. A nuestros. j6venes adolescen

t��. a nuestras nifias, desde los' quince afios, ":Va se }>€'8 ve I �

sentados a las mesas de las corifiterias, 'de los cabarets,
bebiendo cocktails, que son un. veneno, mezcla de 'infini
dad de bebidas espirituosas, de distiritos alcoholes, de for
mulas que tienen ajenjo y otros venenos : se hebe a' toda
hora : al mediodia, a la tarde, a la noche ; ya no es bien no

tamar un copetin, se hacen verdaderas orgias en esas ti
tuladas reuniones cocktail-par.ties ; la suma de varios .co

rpet-ines lleva despues a toda clase de excesos y as! se' yen

,a' nuestros j6ven�sl y � nuestras nifi:& com,pl:etamente
€Ibri,os, y entregados a toda clas€ de desmanes y come

tiendo en esos mementos lo:s actos mas inmorales.
No se dan cuenta nuestras nifias y;senoras de 10 que

Ies esta sucediendo : la Academia rile Medieina de Paris 'ha
dado la voz de a1arma; 108 estados nerviosos, irritabilidad

, i ;�, ... ,. •

" de caracter, conducen a las desavenlencias convugales, a

hacer intolerable la vida: y llevan 'al divoreio "muchas ve

ces \POl' esta' unica 'ea.·usa, rrisomnio"s, 'tIemblores: vertigos,
marees. palpitaciones que no se Babe' a'�<lite' atribuir. h'l�

. I I·

gado atacado, cosrgestiones hepaticas, mala'S digesticnes. Y

dispepsia 'co-mo eonsecuencia. lpredi's[posid6n .a : Ias : irffec
clones vde ias intoxicaeionee: si elia esta alterada, 'STifer
mo eInsufieiente, c1a:r0 esta que 'n�: poara defendernos y
la infeccidn s;e Vl"opagar:.i 0 tomara caracteres graves,

Fuera del higad6, 10 que sufre sobre todo en este
akoholis�';l0 ,de los .copetines €s e1 sistema nervioso: Neil
ritis, calambres. dolores musculares a 'l'ep,etidon 'Be obser
van.. con .gran frecuencia ; un estado de' exeitacion perma

nente, de irritabilidad de caracter. por 1a menor contrarie-
dad, un drama €n':el hogar.

.

Los hijos de esas rrradres y de oeS0S padres sonlos qU€
mas sufriran las eonsecuencias ; y estamos viendo lrijos

'

epllepticos tarados.Iraquttieos, 'que nacea debiles, de poco

rp-eso, de mal desarrollo, descaHficados,' 'que' se .et·ian mal,
i llegando a edad mas avanzada son 'los que dan el.rna-.
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yor contingents de retardados, de idiotas.. de degenerados:
, degeneraciones que se exteriorizan de distintas map.etill3',

"

vicios, psieosis, histerias, coreas ; .otras veees nifios di�
.traidos que no estudian, . sin' memoria, :p.ooo �!pHcados;' ni� ,

nos que eometen actos
.

no de 1a edad, sin 'voluntad, arras

trados, a. los peores excesos, y �lre' luego \�an a parar 'a' los

hospitales, a los sanatarios de 'mentales 0, a las carceles.
,

Del hijo -de atcoho:ista poco se puede obtener, no' bas"
u

" ..

ta luego Ia educacion ipara enmendarlos, se dElsvian' -con
filCilid�d y van 811 vieio, a engresar las filas de tantos dege--

, !o:�

nerados de ambos' sexes que ;pueblan nuestras ciudades.
Cuadro t€rrorific@ Ique no Ie he exagerado, solo he 'cornen-

,

tado 10 que obsel'Vamos los medicos actualmente: y 10 que
'

han', d€tnosttado iPer-scmalidades, medicas destacadse, dan
do la VOIl de alarma, co�o h� dich«, sobre 'este' gran peli-,

�

gro social. 0;.;' '..."'.,: ,

"

"
1, )-108 .saoerdotes" deberian ,C011!oOel'- jji�!!_�_9_�9.s,.hi&Chos.
a .fin de que sus 'consejos se d:Uuten: a -los del m�fu;lJlce, y
sepan d.jrigir a tantl;is 'almas' ex:tr�v�a� que s,e cr€e:ti ea-

" t6licas"' sineeras, muchas de ro�:�ni6n ,diar,ia, Y' que ;60
�cqns'idei'an faJtas graves el heche de- entregasse a estas.
praCticas vielosas, a estes l'.�menes, y al aleqholiamo que
bien se ha Ilamado aristoc:(ati(;o ..

' '
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REVISTA DE IDEAS Y OE HECHOS
. LA POLITICA ECONOMICA DE FLANDIN

, Algunos mcses
'

a tra� hicimos notar que a1 tomar a su

.cargo 1a jefatura del Gabinete: frances, M. Plandin se mani
,. .festo ferviente partidario d� la vuelta a 16s principios de' la

.

eeonomia liberal. "EI regimen de. Ia economia dirigida ha
�fia-cisado en todas partes". declar6 entonces con enf'asis. "Es
-neeesario-c-agrego-»-dejar libre juego a I1a competencia con el
-fin de reducir 1a desocupacion.
'. ; Su profesion de fe individualista .encontro pronto eco

.favorable en la tierra de Adam Smith al punto de .que .un gru
,po de industriales. y politicos. le envi6 por intermedio de "Le .

Temps" de Paris una carta abierta de .ferviente adhesion y
simpatia. "Nos preguntamos-e-dicen en ella los admiradores
de Flandin-e-si ..21 origen de las perturbacienes mundiales no

.' reside "en el desconocimiento del heche de que todoa los pro
blemas de produce ion, de distribucion y de consume. de tra

.

bajo y desocnpacion.: de compra y de venta, de ganancia 'y de
. perdlda, deben en resumidas cuentas regirse por 13 ley funda
mental de Ia oferta y Ia demanda. S6,10 esta.ley puede final

.mente fijar los limites de la prcducciorr, las rfecesidades de los
eonsumidores, los niveles de los precios, las condiciones, que
permiten a des eornerciantes ejercer con exito el comercio y a

los obreros trabajar en condiciones norm,ales".·
..

Y mas adelante la carta expeesa : "Una gran qntidad
de britanicos ha leido con vivo interes, sinFiendose estimula
dos, las sabias palabras del presidente del Consejo de Minis
tros de Francia, M. Plandin: "Sin Ianzasme a la controver
sia sistematica, tengo derecho a reeordar que he sido e1 prirnero
en denunciar el abandono de Ia libertad como el factor esen

ci<lll' del desorden, En esa epoca, la econornia dirigida obtenia
codos los favores de los aprendices de un neocapitalismo en

que el beneficio individual .se ha substituido por el interes co

lectivo. Ahora que, como una cariatide herida, la Iibertad 11a
. cesado de sestener . el edificici de la. economia : mundial y que
-se desmororian los temples de .1a economia dirigida, tomo no
ta de Ia adhesion general al orden economico fundado en Ia
Iiberrad"; "Cuando M,. Flandin juzgue oportun<;> pasar- a los
act08-'=terrnina la carta hallara .. buena acogida de parte de
aquellos que en. Gran Bretafia piensan ' como el. Esperarnos que
sea -pronto". .

. \
Pero he aqui que al· pasar' de las palabras a los bechos

M. Flandin .se transforma de radicalismo liberal en ferviente
partidario .de la economia (big·ida. El 5 de Matzo ultimo la
Camara frarrcesa aprobo. uo-provecto del, Gobierno .relativo. a



las "condiciones en las cuales los acuerdos profesionales pue�-
.

den ser obligatorios en un periodo de crisis". En las consi>
deraciones que preceden a los articulos del proyecto.e-enos in-.
forma 1:'1 "Osservatore Romano"-.:el Gobierno frances, ju'nto
con declarar 8U desee de preparar la vuelta a una' futura activ.
vidad economics Iibre, reconoc.e que mientras en .. la crisis pre
cedente e1 mecanisme de los precios bastaba para resrablecer
eI equilibrio de Ia rproduccion, .hoy, por diversas razones, .ello
no satisface mas €stas beneficas funciones, porque e1 juego de �
los predoB falseado por €1 desorden econcmico que .provoce
1a guerra ha estado despues siempre perturbado por Ias diversas ..
coneesiones monetarias 1. los sistemas " excesivaments autaf,
quicos seguidos en la politica econornica de casi todos 10s:.es·
tados. -El Gobierno frances estima por tanto urgente actuar'
en >�el terrene nacional contra Ias perniciosas consecuencias de
una concurrencia - desordenada y evitar una seleccion demasia- .

.

do brutal e injustificada de las :€mpresas, que "podria provocar
en e1 futuro una paradisis general de los negocios".

La ,tarea urgente que· se irrj'pone la autoridad /,i puhiJica;
segun el ;pensamiento del Gobierno frances, � coritinua "

"L'Osservatore Romano", de quien torriamos textualmente
esta informacion=-es facilitar, y ,a'un� deterrninar el' necesario
reajuste entre Ia produccion y, el consume: Para conseguirlo,
se hace necesaria la exigencia de alguna "discinlina .colecciva
en la economia nacional". El Estado, aunque declarandose
contrario a asumir la direccion total y permanerite de la econo-'
nita y afirmando 8U desco de respetarTa iniciativa individual,
procura establecer 1", disciplina de los" productores, y propene
para ello diversos procedirnientos que vengan a "neutralizar
el acaparamierrto de algunos empresarios que, inspirados p0r
un egoisrno inoportuno en las presentes "circunstancias, .resha
zan �en la aetualidad un ;rrograma de cenjunto daborado"'pGT
la mayoria de los productores ,

de un ramo particularmenee
amenazado . ;para subsanar da situacion de su 'propia indus;"
tria"

'BI proyecto .faculta al Gobierno 'para de�laral' obligaro,
rio , para todos los miernbros .pe una 'rarna de la produccion,
y per una duracion Iimitada, los acuerdos estipulados entre
los .interesados para rernediar ana situacicn economica grave...

EJ :Gobierno debera intervenir solamenfe cuando 'una Id.eter�
minada rama de Ia produccion tenga. un puesto importance en

la econornia nacional. y solo en el caso que JOB acuerdos exis- .

tentes, comprendan al menos los dos terci:os del numero y lQ&
tres eua-tros del negocio de his, �m:presas" de ·esta fuisma rama;'

I

Si en alguna ind'Qstria' d desoi:den se hid�ra insostertible. .�l
Go'bi:erno encargara ,a un aomite (Ie expertos que'· Ole .-informe

1!1I�.i.i'l,��i\j,'!)g;'\''j�a:,;.:.,,<·o/'-:;,; .... _. :
'
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sobre Ia
<

situaeion de esta industria' . 'desorgaaizada y tomara
los procedimientos oportunos para solucioriar el ccnflicto.

Los' acuerdos profesionales, hechos obligatorios por el
(iqbierno, deberan contener una clausula que limite su dura
�n y deberan referirs, par una parte, a los medics para limi
tar' Ia sobreproduccion, como la restriccion 0 momentanea sus

pension de los medics de prodaccion, la adaptacion de estos
'a:ia situacion del mercado interne y externo, la limitacion dell

'x horatio del. trabajo; y por otra, 'a los actos conveniences para
asegurar a cualquiera de los' ramos

: de la produccion los, re

dti,!:'oos financieros reconocidos como necesarios para permitirle
aftontar Ia crisis, como par ejemplo la instirucion de una tasa

p'rot_eslonal ,y Ia emision de prestamos,
.

Por 10 que respecta al procedimiento, e<l proyecto esta
blece que euando u

.

deterrninado grupo desee que el acuerdo
realizado entre sus miembros sea declarado obligatorio para
tedos- los empresarios del ramo, debera presentar al Ministerio
de Comercio una demanda acompafiada de los documentos
respectivos. Este la trasmitira, can las observaciones del easo

a un "Comite de arbitraje", creado PQr la ley con este fin. El
cemite, si 1a demanda aparece aceptable, ernitira una senten
cia definitiva y dara su parecer sobre 1a oportunidad de los
procedimientos 'propuestos teniendo en vista, 'tanto los .intere
ses de la profesion como los generales del pais.

La composicion del "comite de arbitraje" es 1a siguien
te (Art. 4.0): :Uo presidente designado

'

por decreto ema

nado sobre la 'base de las relacienes Joel presidents del Conse- _

jo; el prfsidente de la Confederacion General de la produccion
francesa ; 'el 'Secretario General de 1a Confederacion General
del T'rabajo ; e1 Gobernador del Banco de Francia,; e1 Presi
denta de .Ia Confercncia de los T'ribunales del Comercio; el
Secretario General del Consejo National economico que ejer
ce las fl!luciones de Comisario del Gobierne. Pueden ser desig-.
/nadds por decretos del Consejo de Ministrcs los suplentes de
los miembres del Comite y del Coniisario del Gobierno",

"Veamo!! ahora como ha sido acogido el proyecto de ley
de M. Flandin en los circulos catolicos.·.

La Confederacion franeesa de 108 trabajadores cristianos
ha expresado a1 respecto .S11. opinion en Ia siguiente erden del
dia votada por ;,£1 comire naeional, el 20 de Enero, en Paris, y
reproducida por "Les Informations Sociales' de la . Oficina

..

Internacional del 'Trabajo (11 de Pebrero) :

''Habiendo tornado .oonocimienro ,qe1 proyecto de ley
que.eestablece las condiciones �gun las cuales los acuerdos pro
fe��onales pueden ser declarados ebligatorios:
/. .

"Considera que la crisis econornica, teniendo todas las

caracteristicas, de una profunda €onvulsi6n, no puede set con-



jurada con sin:pl.��, paleativos, sing que requiese una obra- se
'ria de reorgamzacron. ,..;..

"Sefiala e1 dafio que resultaria de la. exisrencia, ge ,int�'i
reses industriales 1 que tendrian.. da facultad de imponer "'cGfl<iii
ciones arbitraeias de prpd1;lccipn y de venta, .sin que. al mismq
tiernpo, fuersn salvaguardados las, iiitereses de los consurnida-:
res y los asalariados:

,

,

.

,;)"jAfirma Ia necesidad de .una organizacien economica . y:
social completa que permita a las profesienes disciplinarse, per

, ,£1 .misrnas bajo 11 ejida del Estado; , ,

, 'j '."

,c "Observa qq€ una organizacion .s.emejante cle};;nra 'COp1�
prender, fuera del sistema de los intereses industriales, t,ainJ·
bien -aqueldos de las convenciones -colectivas de trabaje 'Y"que
tanto 'las unas 'como las orras puedan revestir, cen determ:hia·,
das' 'condiciones, el (ar��ter d� ��glamenta('i6n pub}ica;.. '

,

j "Encarga a las '"organizaciones -confederadas dat forma
defi'nitiva al proyecto elabor�do ert este ssntido en, el C9-rr�reso
Naciona] de 1934, para Ia. present�€io,rt· de- diverses 'proye:ctfi)S:
de ley I

! j "

,

"Protcsta enel'gicamente 'cG4ltta 'toda tentativa· direda �q.
indirecta de atribuir q un gmpo , cualquiera el mono�rio; de .

los intereses-de los operarios:
" .' .

.

"

.

.

"

",Pide que una parte J!?git1ma de Ia intervell'ci6n,' sea. ton:-;
eedida a rodas las organizaciones "sindica'ies reguhirJll�p.te :cqns':"

I

tituidas. teniendo en euenta su j,inpOrt�ncia y'sus ,activi4ades".
Antonio de Tarle en, "La ;Croix" del 26 €Ie Enere, en

un articulo titulado "De'
. cOp'll): la mpnl, reclama qna or�ai:ti

zacion profesional" , comenta este proyecto de Flandin : y '§e
r.eHere a las ,afin'i4ades que tie�le con 'Quadragesimo Anwt. ,

, ' "BI Gobierno ha ,\presenta'lifo un proyeeto de' ley <para
estableoer las condiciones en las cuades.Ies acuerdos p'rofaSi<?Ila.�
lies' puedan ser declarados obligaterios en tiemtpo de crisis.

..,

'''Se notara ,que el titulo �st� destinado . a disfrazar ' 1a:
audaoia del proyeeto, porque -se .trata en el fondo '4e' d�r :fl
Estado los medias' de inrervenir disectamente en la vida intlus"'
,arial para obligarla a 'ol'ga!iizar�e 081 eHa ao quiere .

h�€edo
voluntariamente,' Nada mas' 'natural: desde hilce bas!fante ,tiem-'
po l�s espiritus mejores .10 h�n" pedido". Y ·despt'l.es &' habej:
revelado, no' sin un dejo 'de humor�smo, que 100s inspirad0r.e�
del proyecto. han' 'recoto.a.dO' eipr�salr.H�.nte' .�su;, esp.it'itl1: 'lih��t,
el autor agrega: "EsJ9 demu�stra �;is·ta que .punt6. i:n ,.�� 'c�iH!-'
po eC,6nomico la realidad pi�yalece sorbrc Ia doc'ttina:.', y m��
ade'l'ante Jon�hiye: "'r,s 'precisamenie ,un;\,; d� las 'furi·£iQmi�s:;,qiie'
16s'citoTjcos ';1tt;ibuyllin"a, IllS orga'niz�donei :Vl1ote-si,qna;les ,.,(13
d�'���ta�f�i i�o,ta.l'�T�\e'.l�s.�rpfe'sif;nc,s�; e.� J�:��t,1 �:{ afiri,��t�
t9da .l� culpa :a 1� pV1'l��qPll, wecamca; \:Prpcut·���' qe.sa�r9·.
aUr' esta's" cr'ga,nizadort�s soble' las baS£S' dadas, hae.e �tnt1t1-�n�a

,

\
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,aios; par La. Tour 'du Pin. Recientemente la enciclica "Qua
dHlgesirrio 1\n,no" 'ha marcado la ruta- a: nosottos s610 nos

, c'o,rresponde 'seguirla",
' , )

,Con motivo de un articulo de "F;ala'ng�". 6rgano de la
.Liga Social. de Chile, titulado "EI conflicto de las generacio
nell". se . 'origii16 no hace mu.cho en la prensa una interesante
polemica, Se sestuvo entonoes, por lima de las partes. que los:
autores de dicha publicacion, sintiendose 'descubridores, apes
tales y martires de un catoliciemo que Haman 'integral", pta
can en forma irrespetuosa �,injusta a, los hombres del siglo»,
pasado y olvidan los servicies prestados por mucbos de e110s
a -Ia causa de la Iglesia: A, esto: respcndio la parte aludida que
el ataque iba dirigido ;M espiritu dominants ,.en el siglo XIX,
: 'anrropocentrico y materialista", y que en rnanera alguna po
dia afectar a' los' buenos cat61icos de entonces, ya que precisa:
mente.la juventud, ante el fracaso .evidente del Iiberalismo
sostenido por la mayor parte de' 1a generacion anterior, no vela
otra selucion posible que el retorno a las viejas doctrinas de
ia'lglie'sia. "

I; ,_ tHay OpoS1C10n entre el pensamiento del siglo XIX y
c1 .del siglo XX:? '

,
,

,tExil\te realrnente una antitesis entre el espiritu que ani
rna a los .hombres maduros y e1 que, impulsa a los jovenes?
to se trata de una simple rebelion contra la autoridad pater
na. ajena a toda diferencia . 'ideologica. circunscrita a nuestro

pais y falta en absolute I'de reper�cusipn en el ,rest€) del mnndor
, ,

Para formarse .una justa .idea al. respecto, €8 necesario
, "

.. j .' .• .

conocer 110 qUie se piensa y dl�e acerca de, este asunto en otros

paises, ,'", '" "

� "

< " Gedamos, pues, Pilla ello la palabra a los que son capa�
ces de il.ustrarnos eri asunto t,an debatido, y comencemos con
Gonzague de, ReY1101�s" aI,' ilustre escritor catolieo suizo, que
ha afrontado �,ace poco el problema "con singular maestria.

'

. .•
'

"13,.1, "sil)�oma "mas e_vid��te, 'de ,ma)"or"apariencia, que nos

ll�va, 'a, diragnosticar {On s�gt!ri,d}I'd, este cambio 'de mundc-->
dice.. de$pties' de .referirse a <ta mll'el;te, del' sig1lo XIX:-_:es' la
QPo,#d6n,' �ntie las g.en€£a�io,nesl ,�*t'i'Zi}0S 'y,' �wiv'1s:" "

.:
",

'

"Esta 'Qpos,ici6n 'rip ��er\.e ',n€\�1a '4¢' !��a1. Siempre difiHev.
las, g�net'aci;Qlles ;" es

.

esta una p'rimera. \4etda'd '; pero no se .opo.
fiin n�ccsatiam�rite: Al'contra'i�o;"',?:' cle'lludo,,'se: las ve conti-

. : 'I.• y.', I_'" '" ,;" j. _.\ "'l)'t ' t ". (' '. 't' ,.-. "_ •
'_

."

irui\r/iet /H�i, continuida�; � Wf, ejemplo €n'i:�e' l�s coatrb: 'geni'
r�f.i�'1j8�. Jl14inanista�; 1<;1 'de E,{isl:ri,b; "th 4.'f R�peWs!, 1a � de "}\o,rl.':
.s.a�?,���:,,�� ;,¥,Q'n1;aigpF" :I;i�,�' 'S:?pt-i#i��a.�,;�ME�",r�� ,c�a�.rd':?e���;,' •

• I ,/



raciones clasicas ; la de Malberbe, <1a de Balzac. Ia de Corne�-,
lle, 'la Hamada 'de 1660. Hay continuidad entre Ias genera
ciones de "filosofos" partiendo de B",yle Y de Pontenelle pare
llegar . a Condorcert ,Y' a los ultimbs ideologos, La' obia, conti
nua desarrollandose, 13 carrera de "pastas -. En' tiernpos normales,
cuando no .ee produce rev61)lci6n profunda; los,hhos, los pa
dres. los abuelos cantan de corazon el bimno �spartano: �·'so,
mos 10 que vosotros fuisreis, seremos to que sois'L:

. "'De muy distinta manera marchan las cosas" cuaiido, se

. prepara una revolueion: -cuando se anuncia y estalla una rup
tura entre do's mundos, Entences, vernos opon_ecrse las g1en.eta
ciones: los jovenes humanistas contra los viejos esc(}l;i'sticos;
contra los viejos clasicos, los jovenes 1'Oman6cos. -Precisamen
te uno de estos fen6menos se desarrolla ahora ante nosotros,.

"oSe comprendera, por per otra parte que el problema no

es tin sencillo, No afecta directamente las masas, las cuales, a

I
menos de ser removidas por jefes' armadas de 'f6rmulas" per-;-;
rnanecen pasivas, evolucionan con Ientitud. Las ,masas son las

'

ultimas en ser alcanzadas por las ideas" cuando estas repercu
ten 'en La vida social 0 economica. Siernpre las rnasas S(l}t,l d'e
�yer '0 de anteayer. Las ideas ee forman sobre la� alturas y
.descienden poco a poco al llano; perc) cuande Began a exten-:
"derse en la Ilanura, las. ideas no son va: nuevas. son, "recibi
das", estan, atrasadas, carecen de sustancia" .

. Despnes de una Iarga pagina en que Reynolds demaes
tra que la oposicion de las generaciones vieja!s y .nuevas no es

.
un proceso fatal y ciego.. sino que se debe' al espiritu, realista

,_

y vital d� los jovenes que no sesomeren al rutinarisrno de '110
caduca y sin sentido. contin.tia:· ',J..

'

,

...

.! Que debemos..pues, cnterrder 'por generacienes nuevasr .

.,!D6nde, comienzan, donde- terminaa? iSon tales JiniCam,ente
per 1a c�icu,6stanei:a de una fecha de' nacimiento?

'

"No. Hay�viejos, aun· nruertos, en estas generaciones
nuevas: los maestros, los precursores, los que .han previsro el ,

fracaso, denunciado -los errores, encontrado y defendido las
verdades ; los que han hablado.ipor 'encima de su ti�mpo. que
.no fueron comRliendid0s -par su tiempo y que difuntos, to-'
.davia hablan. pbrque su voz ha atravesado la ,2'jona" de .silen>
do. Hay aquelloe que perrnanecieron . largo tiem]X> aislados' y
'qu,e 'sec v:en h0Y 'dia rOdea4os de dieeipulos. Hay muchos, C.m-

> �re los artistas y los, hombres' de pensarnienro; que han (011.-

'S@rv:aoo su juventuQ .de ispirrtu,. � I ,',

,'1P'br e1 co.ntJ!ar:o. rn,u;chos j.6.ven·es,da tnl'l.(yod,a';l v.eces,
�

no,' p.ertenecel;1' a :,hs 'ge-n�racion� nue:vas, /ilea ':po� ,causa. -de .su

indiferencia,;politica; 11£3' :poc, ,siIl.Jalta
. .de ,cur'i.osidad 'do; �p:iri:tu.;

$e<l 'pOtqU€ .

s.on continuadoies vacjlantes., 'fi}PQrtuI},ist;as." Hay
todavia.,U'l1a juventpd inscrit:�; 'ei;r: los: ,vidos.paJ'tid<:i,�; ."�f,o',�n

• .1",
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estes viejos .partidos.: yo .. descubro .oposiciones, a menudo irre
dnctibles entre Ios jovenes . y los, viejos: .observo que la- rna'

sera; de ser- democrata, liberal 0 ;sociali,s�a,' ya�· no es la misma
segun. las, generaciones.; las luchas internas SOn tan violentas
como.Jas externas ; .tienen Ia misrna significacion'L>

.

'. : -Bscuchemos: ahara: a un -aleman.«
-.': 'EI jesuita Estanislaus von Dunin Borqowski en su obra

"Fuhsende : 'Jugend' constata 'que "la 'juv.el'l.tud quiere dirigir
se a. S1' misma, quiere unirse POt 'iniciativa propia, r,eurtir· en

S1,1S. rrianes autoridad y disciplina". Ella raciocina de esta ma-'
nera : "Los mayores no nos entienden .. colocan los limites
�axinios justamente en 1C1 punto-desde donde nosotros quere
mos'-recien partir; Pretenden obligarnos a marchar al unisono
xon su lenro paso. Esto

'

es absurdo y .es tiranico", "El que
quiera -entorpecer y ahogar el movimiento de juventud (Ju
-gendbewegung) en su propio campo-e-cencluye el mismo au

}or�ellqlle qiuera reducir a lo infimo :

BU campo de accion,
recalcando a toda hera celosarnente los. pretendidos derechos de '

falsas autoridades, 'es€ no ha comprendido ni la fuerza ni el
valer de esta nueva vida".

.

.

"BI descontento de ai juventud catolica frente al Centro
-.-du-ia d, periodico

.,

Jugend Front", organo, de la misma,
en las postrimerias del gobierno de ese partido-r-es debido a

su posicion indecisa con respecto al capitalismo.. Los jovenes,
observadores recelan de la politica economica del Centro, un
rreo-liberaiismo. que deja subsistir el mal capitalista; esta ju
ventud prefiere .

sa�rifiear1o todo.,a la institucion : de un orden
social .nueve, .antes que tomar medidas a medias que tendrian
como resultado orra crisis social": J

, 'La juventud__;_,agregaba-en Ingar de desdefiar el teso
to €spiritual qU€ representa -Ia doctrina social de la Iglesia;
debe asimilarse esta doetrina, 51 quiere innevar. Desde el .pun
to de vista economice,

.

debe realizar los principios etieos que
contiene la "Quadragesimo Anno". ,.

�y que."F�nsaban 'los mavores de estas aspiracionesj ..

,Fr�drich 'Dessauer, uno de' los jefes del Centro Catqli
co, decia .do siguicnte - en el numero de. Abril de 1932 de la'
revisra "'Sti·m:men der Jugend": .,'

.

" . �'�Juv<llntud no, os contrisreis" Sobre vosotrosl caeca la de
rrotavpasajera, de mafiana, pero at final obtendreis el triunfo
paea sierrrpre.: No,' es ciento que, sea- .necesasio seguir haciendo
las casas .en, el mundo como 5£.' han.heeho hasra.ahora;- no es:

cierte que.1 �ll<ide\11 sea irre.alizah1e ... ·No e5Aampoco 'ci€rto que
debatnos. ,.ooogarnosv en las pequ;eiieces de. la.; yida diaria;· y qU,e.
sea .i'�osible cambiarel mnIidio . .:Se;,pnerle tr:ansformilt I:d mup.;�
qeJ j $eo' ,pu:ede: 're�liz£l!f' e:]; ; idea 1. La" telerafia.; de la viqa; 9uQti:
d:iaoltJ' '�b. dsbe ,a1:!;l.ar.rar, Nueshasi alas..,;.... Nuest(o 1t0r"Zo;ll' pl,W;

.

,



de conservarse j:oven basta el. fin.' Set, joven ,signiftca ,Soel1-tir
en e1 alma el ide;!'l y ser movido por el misnw'�). ,

'

El celebre fi16sofo frances' Jacques Maritaip.•.' aneta, 'PQt'
su parte, en- su obra ''!Primaute siu Spirituel" , "Ta{f:a.',b -dul�

.

.zura y la belleza, las formas y los valores, -las ipl�n.e,S.' mis·
mas de las cuales viVl€TOB' nuesrros antepasados, que' 108 ha
dan la naturaleza fraternal y' el universe fam�lia;r :y qUa\:pr£",
pararon en ellos nuestra generacion, aparecen de, pl1()nt� ante,
nuestros ojos como algo muy dejano, separado 'digno.' de a�'7

,
miracion y de respeto, sin duda, pero inmcvilizade �n, 10 'qu�,
ya no existe. La juventud de 'hoy dia "se pasea dentro de, su.

,

propia- humanidad como en una-sala de museo, vle�do su co'

razon en' las vi(dha,s". i ��

lY en Beigica? ,

En su libra "Pour un ordre nouveau"; escribe uno.. de,
. los, mas destacados jefes juveniles c'at6licos, Ray;mond' de
Becker: "La juventud de hoy 41a no se .sientc amarrada como

sus antecesores a-Ia forma de una sociedad en descomposicion..

.

La, gran guerra, en cierto modo, destruy6 violentaments bajo
sus pies los fundamentos de ,;ia tradicicn: su vision del. mun

do es nueva y nade escapa a su critica":
"No puedo admitir-e-exclamaba Marcel Vercruyssc, en

el Cengreso de Ia Centr;al Politic� de, la juventud cat6Hc;i bel-
ga, el 2 de Enero. de 193 4-que .dentro de este desordan uni
versal se tenga derecho a ser 'partidario de una' sabia y" pruden
te evoluoion. tCrdis que en esta atm6sfera pesada no esta
Hara la ternpestad y que en un arranquc de magnifica" energia
los hombres nO' enrostraran a la sociedad qpe se les hnponga

.

hasta en su manera personal de vivir y haS�� en su dignidad
'humana? Los jovenes oatolicos, pel;' el contrario, th�iien el de
recho de decir que esra reaction pattita de e110s ¥ que Ia res

puesta a zsta 'tension revolucionaria que se siente pot todas
partes vendra de 'e1103, porque no estan' ligados at pasado y
porque SIl, fe esta libre .de todo compromise" ..

.

Y esta cnergica' accion que, raclama la fuventud helga
ante el desmoronamiento del r.egimen li15era1 ind�vidualista,
hs encontrado tarnbien eco 'en hombres maduros como el.se'
nador y ex-Ministro Paul. Crokaert, que los h'l alehtado 'con
estas pal.abras: 'Guardad como el mas precioso bien vuestra
conducta franca y vue�tro a trcvimiente, Jamas sereif ba.stantt .

audaC\�s�' .

,> ,

DON BOSCO.�
>

, La Congr.egaci6n Salesiana ha cdebmdo con mag,nifi
nnCla el pxtmer aniv;ersario de ,fa exaJtaci6n de. � ,t1u(,lda<tOt,
Don Juan Bo.s{;O, a la dignid.ad de los ftlta'res.
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El �:pq�stoI de Ia caridad, el amigo de' los pobrcs, ,€S re

cordado una vez mas con respeto y -carifio, : y exhibido como
ejernplo vivo de evangelicas virtudes. iNace 'en una epoca de.
escepticismo y de revuelta, de sociedades secretas y conspiracio->
nes lilberales y anti-religiosas. Y "en vez de sociedades secretas ,

y conspiraciones-c-observa Don Agustin Edwards en UIl! her
moso sestudio sobre el Santo, -Ieido en las recientes 'festividades
-,-funda sus Oratorios f'estivos Y sus escuelas-talleres y procura
formar nuevas celulas vitales de una organizacion social puri
ficada 'que. Ie de a -todos, aun a los residues mas miseros 'v
deleznables . del ienjambre humane, su parte en el banquete de
eslla vida y.' sus, esperanzas en la -de 'mas aHa. lNo 10 vemos
acaso un dia de 1855 llegar basta el Reformatorio de Turin' '

a pedirle al Director de Prisiones que Ie perrnita Ilevar eft rex -

-

cursion ,d� .paseo, sin 'guardianes y bajo su sola responsabili
clad, a los .centenares de recluidos, para darles un dia de ca�ll-_
po_ y volver con ellos al caer Ia tarde sin que faItase uno solo,
gracias, 'no. a la fuerza y a la reflexion, que abominaba, sino
a la dulzura, 'a la piedad y misericordia, a la temura fraternal
con que los rodeaba en sus tratos? [ T'riunfo sublime de 1a re

ligion del amor sobre la religiom del -odio! Urbano Ratazzi,
Ministro del Interior, que mas. tarde ha. de decretar Ia disolu
cion de las Congregaciones Religiosas, es quien Ie ha conce

dido tan inusitada y atrevida autorizacion. Una vez mas con

firma la confianza que tiene en Don Basco; que jamas se mez

daba en las luchas politicas. "In politica sono di nessuno"
repetia incesante-mente. Y agregaba: . "Mi politica es la del
Padre Nuestro". Es perseguido y atacado. Perc .nadie le .de
tiene en su obra. El triunfo le aguarda. "Amado Don, Bosco
-Ie escribe Leoru XIII en 1884-Quiero serlo todo para los
salesianos ; quiero conrarme 'entre los primeros de vuestros

.

cooperadores, EI que .sea vuestro enernigo es el enerriigo de
Dios .. Con medics miserables edificais obras. forrnidables ...

j Valer l El lPapa, la Iglesia, el mundo' catolico os admiran a

vos y a vuestra sociedad",
,

Al morir deja cimentada una obra admirable que es e1
mejor monumcnto erigido a su memoria .. Ella continua de

I rrarnando sobre 'ia juventud desarnparada, incontables benefi
cios y haciendo revivir a cada paso la cxcelsa figura de' Don
B9SCO, Sll:I1ito cumbre de la caridad. ;, .

POLITICA IN,TERIOR.-

;<1) Cierto revuelo ha causado en nuestros circulos poli
tic� Ia publicacion de una carta atribuida a1 General Ibafiez

.

'y profusamente divulgada en las filas del ejercito, en que Sf!



hacen violentas crrticas al aet:il41 Gobierno y se afirma "que
cualquier gobernante en Chile que desee COn siricerrdadjmptil
sar el progreso. y hacer fa. obra de justicia

'

social que e1 pueblo
reclama y' necesita,' debe estar con ,el apoyo del Partido: Radi
cal y de las fuerzas de -izquierda que Ie son . a-fines "

.

Frerite a esta comunicacion Itl' Junta Central Radical ba '"

declarado que "solicita se designe ,an Minsstro de: la' Code
Suprema .para. que investigue la autenticidad de Ia comunica
cion y el .proposito que se ,haya,' tenido al difundirla, .. , y
-reitera su absolute rechazo -a cualquier acto que timda,'a al-
terar por Ia' violencia todo Gobierne coasritucional",: ,

Al respecto el pericdico '�.Ttaibajo",' organe del Movi
mien to .Nacional Socialista, ha expresado que e1-se,nor l!?:inez
me un dietador Ilene .de buenas .intenclones pero falto de toda

: vision' politica r. que su regrsso en brazo.: de los partidos de
izquierda no traeria ninglln alivio al regimen en. descompo
sieion, ;,

" I

b) Can motive de .haberse presentado por el Gobierno
,un: proyecto de -ley pasa mejorar 1<1 situaci6rl'. economica, de los
enipleados publicos, el diputado senor Ricardo' BQimrd. pro
nuncio un "extenso discurso en que ihi�o. netar la situaeion de
privilegio 'en que se colocaba a' Ia pt'l'roeIa-ci<i sstatal en' desrne
dro ;de :los de�asA:iudadanos que alfn, padecen los efectos de
fa' crisis. '

.

"A traves doe toda nuestra angustia 'econ:omica-,-t-dijo=-lo
que ha ocurrido es 10 siguientc: 1a economia fiscal -ba tenido �
que -aumentar los tributes al preductor para pagarle a1 em

pleado y para remsdiar su miseria. La. econornia particular,
a1 sentirse, gravada, con impuestos, hfl' tenido tambien un te'1
curso y ha cncarecido la viodi, La m®eda que se paga al Es
tado se co:bra al consumidor., La mcneda qU'C se, deposita en

las .arcas fiscales se saca del hagar miserable. Es cierto que ha
resistlidiJ fa economia particular Y" se han pagado los impues-
tos, Pero ,; resistiran igualmense- los. trabajadores que apenas
comen Y Glue ni siquiera se cubren? E� cierto qae ?ay supe
ravit en el' prasupuesto fiscal. Pero'nay un d&.fieit .en 1a raza,
un deficit 'en la vida de nuestros cOrrlparriotas . i"

'

. Quiero' prebar' que los empleados p{t.b 1 ices , a' pesar
de su situacior» 'aflictiva. son clase preferi,da en nuestra econo
mia, . y ;]<1 efecto, he realizado. largqs calculos , sebre nuestra
renra nacional, l1�gando a I,;l conclus\)nwde qu.e la riqueza
esti repartida eptr'e nos.attas et1 1a siguierrte forma: Los em
pleados publiws tienen una rehta media 'd( $' 8,000 'a1 'ana;
16s jubiLldos tieneh, ,una: renta media 'de $" 5,4.00 iJ ano; los
em.pl<ea,QQs parti<:ular(:'s t,ienen una renta de $,,4:5,00 ;!, k)� ,obte-

,

ros tienen una renita de flO mas de $ 1,500 al ano; ,1qs, patro
nes y profeslonales tienen uan renta total al ano' 'de $ '6):00 ...



..
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"

;:Pata que se pU'�<la apreciar mas .0 menos aproximadamente ,1a
sitaacien de desproporcion que significan . estos -datos, debo ,'

..

decir que micntras hay la suma d� 600 miUones de pesos <pa

/" _ ra pagar a 70,000 empleados .publicos, h2.y solo el doble para'
pagar a' cerca de novecientos mil obreros.

,.

,

-
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POLITICA INTERNACIONAL.-

.C�a vez mas oscuro S€' presents el panorama enropeo. .

o.espues de la condenacion de Akrnania per ta Scciedad de
..

" .Ias N'aciones-:-qUJe, digamos Ide paso, se encuentra dominada'
por.Ias grandes potencies, Gran Bretafia, Italia y Francia, que
tambien han violado el pacto' 'de, V�r'Sall:es'al negarse a1 desac-;
me de sus respectivos ejerd�os-Hitler ha anunciado ·la 'cons
tru;cci6n de poderosos submarines y Francia ha firmado : €I

.

tratade de alianza con Rusia.·
.

En America parece, en cambia, posible un, mejoramiento <,

- de la situacion internacional; 'Se confia::�'en 1a eficaz interven
"ion de -los' paises limitrofes de los beligerantes del Chaco y
se aflrma (01110 algo cercano el termirso del conflicto, i Quieta.
'Dies que pronto, estes anbelos sean una realidad! ,

J-aime Byzaguirre,
•

I

/.

. .
.
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EL CINE EN FR�CIA
1"

'En"Paris- se multiplican cada dia mas los cirte:mat6-
gralo's·· esp;eciidro;ente· dedicados' a las l{Jroyecciones de ae-

. �." \, . .
.

.

tu.alidai,les y .un escritor observa <que ante, los raipid'os pro-,
. gTe�s de los nuevos medios de informacion, los grandes
diaries debierae asegur.irse contra la proxima llegada de
1a televil'lf6n, que transmitira ;POl" �adio a domi£i1io'los, BU

eeses graiieamente. El dia en que' la pantalla haga, una.

temibre competeneia al rotative, hay que, esfar, en estado
de aeoger la'nueva. invencion. ,

r
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Es interesante constatar� en Ios ultimos tieml�o; una

mancada preocujiaclon en nuestro pals. por 1a idea. corpo
rativa. De'sde el' afio 1931, fecha de la dictacion de la, En
ciclica "Quadragessimo Anno", hasta e1 irst'ante en que
escribimos.. 'se discute con calor la implantaoion de este
regimen y se aducen, en pro. y en contra, los argumentos
mas diversos. Una' vez es "EI Mercurio" quien, en diversos
editoria'es que ocuparon nuestra atencion el afio anterior->,
afirrna la' neeesidad de incerperar de manera orgamca

'a Ia vida polijica las importantes funcionea de la actividad
econdmica ; en otra eeasion es e1 Secretariado Econcmico
Secial 'de Ia Acdon Catolica, en una notable semana, de es

tudlos- 0. la magna cenvencion de productores y' comercian
tes los que dejan oir su voz potente en pro de una econo

mia y una po'Itiea mejor estructuradas. Posteriormente
sen conferencias y articulos juveniles .Ios que sefia'an e1"
regimen. corporative, circunscrito per unos

-

al campo me
ramente economico y ampliado per otros" a la esfera po
mica, como el

y
iinico capaz de ofrecer una se�uri6n ales

males de�iva:dos del liberalismo.
'

En estes dias ha abordado tambiel!1 31 tf'ma en una se •

.

rie d� bien meditados a:r,Hculos' el senor don Francisco
Gar-ces Gana. Despp....

es €Ie comprobar, con .abundante docu
mentacidn, Ia crisis de la democracia parlamentaria. ·se ha
referido a la neeesidad de contempla- e1 factor eeonomico
en �a vida del Estade. "flay que armeni'�ar-son sus pa
labras-la idea y el hecho parlamentario con las ideas de
asociacion y -con el heeho siadical,

,

gremial .0._ corroratlvo.
La sociedad moderna, tal 'como €sta en hi actuaiidad Of

ganieamente c9,nstit�lfda, y el Estado. deben eompenetrarse
acomodando su

' CQllstltuaiQn po'itica I
a 18: constituciori so

cial". "Cr-2emes-dilc-e €n otro lugar-s-que des Camaras
politicas son una-redundancia. Basadas 'Bn el mis.no 0 sis
tema electoral -logicamente estan insniradas en �1 'rnismo
criteria y expuestas a identicos errores, l)or otra parte,
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REVISTA D·E IDEAS Y DE HECHOS

LA IDEA CORPORATIVA EN CHILE
.
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