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L� e'COOliO� contemporanea en sus relaciOllll�� 'ru ESta'4o
.

La econornia contemporanea h� dado, d�sde �'J�rdel
siglo XVIII hasta nuestros dias, un vuelco considerable. (Que,
de transformaciones no ha presenciado la humanidad ·en el cam

po econ6n1ico! Se inicio la epoca de la post-revolucion france
sa con una revolucion econ&nica que altere la vida social-re
cientemente removida por las doctrinas racionalistas del siglo.
Esta' -revolucion eeonomica se ha operado en los tres campos
de Ia economia , en la vida industrial) en la vida eonfercial,
en la vida financiera.

En e1 campo industrial' 10s progresos que, experimentaron
las eieneias, sobre todo, las cienciasfisicas y quimleas, trajeron
un slnmimero de invencicnes. El vapo-r' y la eleetricidad han

provoeado esta ta-ansformaeion industrial. Maquinismo, medics
de eomnnicacion portentosos, y otros progresos, trastornaron
la tecI).ica industrial parasitaria de la epoca .pre-revolueionaria,
El antiguo taller cedi6 e1 paso a la gran fabrica; la pequefia
produccion desapareee absorvida porIa gran produccion , al
mimero modesto de trabajadores un taller humilde medio
eval 'en que laboraban it compas un maestro, un compafiero y
nn aprendiz, sucede ahora 18. numerosa poblaci6n proletaria de

empleados y obreros, a veces inmensa ; a] pequefio industrial
del pasado sncede ahora et potente capitalist-a, y tras de el,
el cerebro extraerdlnario, dinamico, emprendedor, y por 10
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mismo, urgeteador. de provechos maximos, de ese dirigente
de la gran industria que se tlama el empresario; la Mcnica de
la prod�'cci6n se eompliea y al lad� del jefe de empresa, hay
tecn.icos que son sus. censejeros indispensables, ..,

Como se produce para grandes mercados, s610 es posible
producir con. grandes capitales, La preduceion ha deja-do de
ser una actividad en manes de muchoa, y ha pasado a ser el

monopolio de unos pOC08. Es el capitalismo' industrial, el po
seeder de los medics de produccien y que tie!R'e en S1] mana y
a su arbitrio la produccion mundial de- la riqueza , Y esia re

volucion industrial no se ha detenido hasta ahora, como 'que
en 1a aetualidad impresiona el desarrollo fll'lltastico de 1a pro

duccion, preoeupado e1 productor de llegar a las maqninas mas

perfeetas y aleanzar e1 proceso de elaboraci6n mas ciencifico

y mejor aproveebable, Es la racionalizacidn d� la industria ..
En el campo oomereial, como una conseeuencia de Ia revo

lucion industrial, se ha operado tambien una transformaci6n
de m/todos y de politiea. Obligada por Ia gran. produccien, Ia
aetividad eomereial ha ido a 1a conquista de' los grandes mer

eados del. mundo, Como conseeuencia de' esta extension ha
venido el aerecentamiento del capitali$no. cGmI3rciail, aquella
primera forma de capitalismo que tuvo su euna en las burgue
sias enriqueeidas de las prosperas eiudades libres mediova
les.

y �n e1 ca'mpo finaneiero esta revolueion ec6�6m.iea se

ha eompletado. 'I'ambien e1 financista mira hacia 'el mundo, y
1(') ha. eonquistado dando vuelo impensado' al credlto. Los Ban
cos pasan If ser establecimientos de .credito internaeional y se

desarrollan los doeumentos de creditos - cheques, Ietras de

eambio, billetes de Ibanco, - q1!l:e intervienen en el cambio de I

valores y riquezas sin necesidad de �a intervencicn de Ia 'me-
neda metalica.· ,

. I

El eapitalismo f'inaneiero unido a1 eapitalismo eomereial 'Y
al capitelismo industrial, - este Ultimo. ereaeien eontempora
nea, - ha prodneido no solo la' fran:sformaci6n total de la vi
da eeondmica, sino que ha traido los prob1�mas -sociales surgi
dos en una sociedad capitalist;a que 'na prospeeado al amparo

, del Iiberalismo economieo y de la demoeraeia politiea insta111'a.-,
da por la burguesla revclueionaria .del siglo XVIII.

I



La. Org:alrui'.zacion Corpoi'ativlli en la vidal ladon6miea.

Yo me pregunto, frente '8. este euadro de: una revolueion
eeonomica tan intensa que se ha venido operando en el trans
eurso de la era eontemporanea y' que aun no se detiene en su

desarrollo, - como es posible que la sociedad permanezca 01'

ganizada en los euadros del individualismo.
Una economia como Ia moderna que presenta tantos y

tantos problemas, eoloca al Estado en situaci6n premiosa, y
a los gobernantes en I1j. situacion easi imposible de afrontar con
exito su solucion , Y esto se debe, antes que nada, a que todos
los grandes problemas de la economia actual se han presen
tado en un regimen eeonomico liberal y capitalista yen' un
regimen politico Jiberal fambien y demoeratieo, la democraeia
del mimero, de individualidades que, para no actuar en des
eoneierfo se unen 0 eonvergen a unirse en colectividades 11a
madas I'partidos". Yaqui llegamos a1 gran problema.

Pierre Lucius, el autor de "Fa1en.cia del Capitalismo", ha
predicho Jos desastres si se persiste en mantener [a estruetura
actual de la soeiedad y de los Estados. Y el prologuista de
su obra, - E. Mathon, - sefiala como solneion tiniea la or- '

ganizacidn de las eorporaeiones profe.siona1es obligatorias, co

mo expresion de 10s intereses sociales y como tinico medio de

proeurar el equilibrio- 'econcmieo-soeial y eviter' 'Ia catastrof�
que puede Ilevarnos al Comnnismo.

Somas muchos los que opinamos en forma semejante. Tal
vez nos separen los detalles , posiblemente, aun nos divorcien
los medios de eonsegnir esta aspiracidn , pero nos une el prinei
pio eomfin del ideal eorporativo.

No es posible que .la sociedad contemporanea, que ha su

frido en el curso del siglo pasado y en Io que va corrido del
presents, una revoluci6n econ6mica, que ha tnastomado los
euadros tradieionales en 1a forma que hemos dicho, persists ell'

mantenerse organizada sobre 10s prineipios individuaJistas. Es
tos filtimos no se eoncilian completamento con Ia neeesidad de

sontemplar al euerpo oll'ga:nico de 1a soeiedad que produce y

que crea riquezas. Sin pretender destruir el poderoso estimu-



10 de la iniciativa individual, hay que procurar que esta se en

canoe en forma de que centemple el bienestar general. Se im

pone la regulacion de la sconomia hoy dia anarquizada per
la "1ib1"e conourreneia" del liberalismo ecenomicc, por el egois
rno exagerado que despierta el provecho individual ampa,rado'
por Ia propiedad privada sin control y por el dominio del
esfuerzo individual, a1ejado del interes colectivo, La regula
cion de la eeonomia, sobre la base de eliminai. estes males, se

-consigue con el regimen corporative y funcional en la econo
mia, es decir, ereando en eada rama de Ia actividad eeonomies,

general, organismos profesionales y funcionalea.. Queremos de
eir con esto, que debemos erear asociaciones de individuos die

,
'

una misma profesidn u ofieio, que desempefien su labor social
ereadora, teniendo en vista primordialmente el interes de Ia

funeion, representatrva del interes colectivo, antes que el pro
veeho individl�al, representativo del egoismo y principal factor

,
de, Ia inarmonia eeonomica que hoy se observa en el campo' de
la produceion y de Ia eireulacidn de las riquezas,

El orden corporative no mata las libertades ni atenta con

tra el dereeho de propiedad. Procura regular 1a vida econo
mica, entregando a las 'aaoeiaeienes y ergaaismos profesiona
les, en calidad de institueiones de Dereeho Publico, la misi6n
de Intervenir en Ia vida eeonomiea.

Sin violar e� peincipio de Ia .iniciativa individual, ni el
derecho d� propiedad privada, el orden corp6rativo impone la:
acci6n armoniea de todos los valores individuales en 1a practi
ca de la asociacdon (Hamada en el campo econemico, sindica..
cion) y exige a1 dereeho de propiedad que su ejercicio.' no
se8J incontrolado por eh mdividuo soberano, sino que cumpla la
fulioio� social que Ie corresponde.

La organizacidn corporativa de la economia se impone
como una neeesidad de nuestra epoca, en que las profesiones
comereiales, induetriales y finaneieras, en sus distintas cate

gorias, tanto de patrones, de tecnicos, de empresarios, de em-
'

pleados y obreros, - reelaman que las funciones eeonomicas
es�&n entregadas a s1;1 control.

'
.

Pero esta estruetura cprporativa de Ia sociedad no solo
debe abar·ca:r las funcion�s eeonomicas, sino todas' las demas
furiciones de Ia vida social. De otro modo, hariamos una obrs
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imperfecta, que dejaria al euerpo social sometido a dos reg�-.
menes ineoneiliables .que provocarian definitivamente, como

eonseeuencia de las reaceiones y aati-reacciones, la paralisis
total de la vIda eoleetiva.

As!, pues, e1 orden corponasivo integral, creo Y;01 que nos

debe llevar a una organizaci6n social furicional, segUin\ el $'
guiente esquema: Ij.-Las funciones bioili6gicas, '�n las que en

trarian todas las aetividades que persiguen el mejoramiento
y conservacion de la vida' coleetiva e individual, como las la
bores sanitarias, salubridad, medicina, farmacia:, etc. ; 2) .-Las
funeiones econ6\nrilcas, ,en Iasque entrarian todas las aesividades
de la economia de un pueblo relacionadas con el proeeso en

tero de Ia produceioa (industrias extraetivas semi-extraetivas,
de transformaeion y elaboraeion de materias primas) ; las in

dustrlas de transportes, el cornercio al por mayor yal per me
nor y todas las actividades relacionadas con 'el proceso de Ia
eirculacion (como las instit�liciones de ereditos, b�ncos s,
otras) ; 3) .-Las funoiones de construcci6n (obras publieas Y,
prrvadas de toda espeeie}; 4) .-L'a funci6� educa�cio� y oul
;t.ura;l en la .que entrarian con sus cuatro ramae, Ia ensefianza
publica (primaria, seeundaria, especial y superior) y la ense.

il.anza privada, el periodismo, los eseritores, 10s artistaa (pin
. tares,

.

eseultores, mnsieos;' etc).; 5.-La funci6n �istra..
tiva, en la misma forma como la eonsideran los otros autores ,

y 6).-La fUlli.ci6n judfc:jial, euya mision es mantener e1 ordena
miento 'juTidico de .Ia sociedad y .manteuer la integrldad de la.
estructura funeionel del Estado. Quedan ineluidos en esta fun..

cion todos los 'I'ribunales de Justicia can sus poderes auxilia
res (notarios, archiveros, receptores, abogados, etc.).

No hay una funci6n profesional. Los profesionales libera
les d:eben repartirse cada uno en 8tl funeien respeetiva . 'el me
dice en la :Eunci6n' biologica, el\ abogado Em la Iunci6n jtlldi
ciai, el arquitecto y el. ingeniero en las funeiones de construe

cion, el prof,eso,r en Ia funci6n edueacional.
Par;, d�lil; vida a estas distmtas funeiones del Estado, es

p!l'ecis,Q ir organizaudo concienzudamente los 6rganos celula
res de eada funeion y que .sOP. tambier» Ia base de los gremios,
Me refiere al Sjjn.dic.ato (asociaeien de individuos de unamis
ma industria, prefesion u oficio en unamis� localidad:), Sobr'e
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el Smdicato esta el Gr� (asoeiacion de too.as, las :@;eI'>S9D.8.S
del pais que pertenezcan �. UllI1 misraa industria, prefesion 'u
ofieio, y tienen, por tanto, ide8Jes, riesgos e intereses eomunes).
�ohre e1 gremio esta Ui; POl])Ql'�i6n (o�gano 'de enlace y asocia
cion de los. diversos faetores de' orden economiee Y; soci81 que,
intervi,enen en 180 produceion de una jndusrrta determinada, o
sea, es 180 asociacios, del capital, de la 'teeniea y. de:} trabajo) .

,Asi 180 CO'l'pol18Jcion en 'SU concepto funCi()n�l, no', es propiamen
te la corporacion faeista ("Gorpo di Prodtizione "). La :lierma.
rian los sindicatos Ioeales 0 regionales, tanto de obreres como

de empleados y teeuicos de la industria respectiva; los Conse

jos Regionales de la misma, los trib�:nales de 'coU:ciliaci6n' y'
arbitraja con representacien de empleados y obreros, etc.

Una vez -llegados a la etapa, corporativa, podemos deeir

que ya tenemos estructurada la funeion en estado de ponerla
en movimiento. Asi, por, ejemplo, en Ia funci6n educacional

(para reeurrir al ej emplo mas simple) hay que organizar en

eada localidad los diversos sindioatos de profesores: uno de
profesores primaries, otro de secundarios, y aun es pesible ]80
formac�on de sindicatoa mixtos, I.Ja base del funcionalismo es

la $indiica.QiJcID lib;re en el sentido de que el sindieado tiene li

be�ta:d para elegir sindieato-, Asi, pues, puede haber un sindi
eato de profesores primarios catolicos, otro de profesores pro-

I testaates; otros con 1_?n ideal politico deterrainado,: etc. Pero
el ;fl!lncionalismo es integral, es decir, dentro de la libertad pa
ra elegie sindicato, exists Ia ooligatoriedad ,de sindicarse�
Quien no se incorpore a algun sindieato esta Iuera del ritmo
del Estado fUD!cional, y s610 bajo Ia condici6n de- registrars€'
Em un sindieate es que puede aetuar como eiudadano y se Ie

reeonoeen sus derechos-
He aqui su principal ·dife'rencia con ,0'1 Estado demoerati-

. co actual que reconoce los dereehos p0li't�cos al ciudadano es

t6 0 'no en' trabajo activo'. Un OCiOS0 ejereita los 'derechos' ci-·,
vicos en igualdad de condicioaes con ,&1 trabajador ,3J�tivo. Es
ta igualded niveladora hacia abajo, denigrante, pernieiosa y

ecrruptora en la del�OCl!'�cia Iiberal,' no existe ni puede. e,xistir
en 181 democracia funeional. La base de Ia nivelacien son la ca-

paeidad y eltrabajo, Es una nivelaci6n aseendeate ,

'

,

I



7

]?rolecoilOales . polit�cas de � brga;nizaci0D,' eoon®n.ioa
corpol18,tiva.

La revolueion 'econ6�ca contemporanea ha iaa. moldean
do una sociedad rnovida y agitada POl' intereses eeonomieos y
por aqp.eU@s problemas sceiales , El individnalismd y los prin
eipios liberales 1l.0 responden plenamente a' esta realidad social.
Impuesta la organizacion corporative es indudaib�e tambien

'

de' que el .Eatado no' podra permaneeer Iiberal ,

-Se predueiria el divorcio entre Ia estatica de la vida po
Iitiea y Ia dinamiea de, la vida social. Es deeir, Ia sociedad
apaTecera .como una suma de individualidades ocasionalmente

agrupadas en colectividades politicas doetrinarias para la ge
neracion de los, flt'ganos encargados del gobierno de Ia mis-

1FJ.a, Y'POI' otra,' aparecera agrupada, con un criterio organico
segun ,los intereses reales y por los' impulses 'economicos en'
el campo de la produecion, de las finanzas, del consumo, etc.

, Yo veo a�i que el Esti).do contemporeneo telldra. que ser,

necesariamente, un Estado -oon OOllls'�tU!ci6n EconOmi:CIIlj antes
que pailttica, .0 como ha dieho muy bien Carl Schmitt, un:"Esta�
do de expertos

'

QiUe responda a la realidad <11'1:e preaeaciamoa ell
la-actual evolueion del' Mundo: que el gobierno de las. naeiones
es eada aia mas una funeion tecnica que exige Ia intervencien
de los. organismos prefesionales, porque hoy se fracasa si se
gobiema sobre la base de seluerones empiricas sabre proble
mas complejos de la eeonomia y de las finanzas.

De ahi que el ilustre Mirkine -Glletzevich, eeeoncsea que
el problema de 1a crisis de Ia Demoeraeia es un problema que
rebasa Ios Jimites meramente espeeulativos de la Cieneia , Po
litica,. �'La crit;>is de la Demoeracia - ha dieho en el mismo .

Pl'�logo citade, .._ no, es sohiment� un tema de d:lserta0i6n
doctrinal: es por desdieha, una grave realidad politica. ¥s
ceusas �re eat� crmis deIa demooraciasoa multiples, y el es•

. tudid· de,' eUas no cerresponde sO'lamente a l8l tlecnica. CI)llSIti
tucimlal. EI historiador y el sociologo son quienes deben pro
nunciarse 'sobre las eausas die la crisis actual de la democra
cia; pero �I;t teenica jurfdica h� de ser tambien erda, pues, si

bien no �e es posible consi:der�r todas laS 'carms' dell fen6ineno,
debe indicar creftas c&US8.s, que corresponden a S1;1. dominio".

\
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, Perfeetamente, .el pcoblema debe ser estudiado no 8010

por el hombre de derecho, por el eoastitueienalista. Debe ser
estudiado 'por el .historiador y por e1 soeiologo. 'I'odos estos

especialdstas, estudiando a fonda. las causas de Ia crisis de la.

-democracia, tendran que Ilegar a Ill. coaelusion a que he He

gado yo: que no basta, Ia consolidacion del Estado de Dere

eho, si no se modifiean los fundamentos aetuales de la demo-
«craeia y se buscan otros sustentos para 10's organos del Po
der Publico. Yo creo que esta solucion es el Estado Funeional,

'De otro modo, si la sociedad eontemporanea, perennemen
te agitada por problemas eeonomicos y sociales, no moldea un

)1:stado con organos y estructura similares y paralelcs al mun
do economieo, veremos en las naciones el Eenomeno inevitable
del divoreio complete entre Ia estatica constitueional y la di
namiea eeonomico-social . Precissmente, este divorcio ha sido
el factor fundamental del desorden politico de America Indo

Iberica con sus revolnciones de un siglo y con esa floraeitm

portentcsa de eandillos-tirauoe, que aparecen como los hom
bres neeesarios para maatener el orden con camisa de fuerza.

Convenionte se.r1:a que,' por 10 menos en America, aprove
chemos esta dura lecci6n de eiento veinte afios de vida politi
ca. Porque en nuestros paises Ia tecnica constitucional nos 11e
vo a erear sistemas polificos traidos de Europa, de paises ,con

, una tradici6n y con una situacion de cultura y medics de vida

muy diversos a los nuestros , �istemas politicos con principios
ideolozieos arrancados de la revoluci6n francesa, mal adap
tados a America, con paises coloniales, que siguieron siendo
coloniales en su eeonomia a pesar de su emaneipacion politiea
y que, hoy dia, no obstante los ciento veinte an0s ccrridos,
contieuamos praeticamente en an estado de semi-eolonizaeion,
sometidos al imperialismo de las grandes poteneias capitalis
tas. Pues bien, los sistemas polrtieos que impo'rt� la teenica

eonstitucional, ereercn una separaeien, un divorcie complete
eon nuestros hibitos y eon nuestra realidad . Por un lado,
eiiL los textos eonetitacionales se observaba UTh, Est-ado COIl

gobierno democratieo, representative y liberal. Esto era en

el tenreno de Ia estatica , peeo en e.1 terrene de la dinamiea,
observabamos una sociedad .americana eon una aristeeracia

, I

eriolla Y un mestizaje analfabeto y numerosisimo entregadc a
,



1-.1. explotacion, primitiva- de la tierra Y de las indu�trj,as ex

traetivas, c�n f6r1U�,las pre-capitalistas Yc semi-feudales,
,

Este
_

divorcio en AmeJica ha tendido II desaparecer en el,

presente siglo, a medida que �, poblaeion h� progresade en c1!lii
'tl'lra 'y los pueblos han ido forjando sus tradieioaes, que son

otro soporte indispensable para la estabilidad, Perc, hemos

Ilegado a ,est-a, etapa en que Ia estatica 'censtatueional con Ia .

,

dinamica social se acercan, cuando en el camllo de esta ulti�

rna, especialmente con los problemas de post-guerra, la inten
sidad de los Ienomeaos econemieos se ha preeipitado,

,

'Entonces urge preparar el advenimiento de, una, nueva
eonformacion constitucional, a fin de que en A:m,eri<.la, y en- el

Mun:_do' con mayor razon, no presenciernos ese divoreio efeeti
vo 'entre 109 textos eonstitueionales y la realidad de la vida ece
n6mi�0-soci�1 de 'una: 'nacion organizada en Estado.

Los Partidos politieos y au, ,@ci:o:n en los problemas del El!t,adQ
eentemporanee

.Pero 'hay un escollo easi insalvable en esta tarea, me re- -

'fiero a los partidos politicos. ,

Soy U:Q, eonveneido de la inutih.dad actual 'de los pactidos
politicos" De. aeuerdo con la concepcion lirberal e inorganica
del Estado, los indivlduos que componen 1� nacion SOn uni
dades iguales unae a otras, que pueden sumarae 0 restarse,
dividirse 0 multiplicarse (los cismas y las eoaliciones de par
tidos, respeetivamerrte) segUn Ia formula del sufragio, Este.
eoncepto de laJ nacion como ua produeto resultante de una ope
l'aci6n simplemente .aritraetiea, es e1 frutd del racionahsmo mo-

. del/no que inspiro a Ill. revolucion francesa.,'De aqui han resul
tado siempre en los Estados Iiberales individualistas los go
biernos de mayoria, que no 'son otra expresion que 1a resul
tanto aritrnetica de la mitad. :mas uno. De aqui, por Io.mismo,
el desasbre actual de la democraeia l�beral, porque si bien esta

eoneepeien jt6miea de Ia sociedad podia conformarse transite
riamente durante el desenvolvimiento triunfal del individua
lismo 'en el siglo pasado, no to puede ser ahora, euando Ia evo

iucion economico-social al abrazar todos los· valores y el in
dividuo apareee necesariamente supeditado por la masa, POi',

I

t

i
. \



I.R celectivldad 'social, con lit enal lSI} sclidariza y de euyos i:q..
tereses comunes es parte aetiva.

.
.

�l, pues, la concepcion liberal individuahste eon e1 suo
.

, fragio ,universal apareee en crisis. Por 10' mismo, la nacio1il no
I

puede expresarse poe el solo medio de los partidos POliti0OS,
. I, orgaaismos parasitarios, - como 10 ha dicho don Luis' M.

Acuna, - que se mueven de la oligarquia a 10, demagogia" y
que no pueden representar los valores de la aetividad eolec-
tiNa. �.

En estos mismos dias me ha correspondido dirigirme a los
elementos que forman e1 vasto gremio .del comercio nrinorista ..

El SecretariaQo Gen'eral de este comereio me ha solicitado
una colaberaeion para su Bevista, y en ella me h-e referido

espeeialmente a los Partido.s· Politicos �n general, repitiendo
en parte opiniones de autores que he eomentade en mis libi-os.

Es eurioso observar como ·en el campo de. los tratadistas,
las opiniones eoncuerdan hasta en los detalles de las argumen

taciones, para apreeiar la intervencion de lois. p,artidos pQIHi�
(lOS en la vida erviea de los Estados contemporaneos, Yo he

podido exponer en mi ultimo -Iibro, "l,Ja Raeionalisaeion de
Ill. Demoeraeia ". las ·ciriticas que Ies ha merecido a 'ilustres

,
tratadistas, la. accion proselitista y doC'trinaria: de los '.1 parti

,

dos" en la demoeracia liberal. Blunsehli, Ch. Benoist, Adol
fo Posada, Ostregorsky, M.' Bellet, . Carl Schmitt, reeonoeen

que los partidos politicos' viven de "un continuo trMico de

compromisos ' " y como' .dice Posada, "a los partidos politicos
se debe el exeedente de personal que existe en los diversos

. paises, de aspirantes a todos los 'puestos piiblieos y que forman

pesada impedimentat",' 0 como dice 1\1. Bellet, les partidllls po
liticos "c(mstituy·en por su eseneia grnpos que aeaban POl' de

generar fatalmente en ·oligarqnias reducidas, eerradas, que uti
lizan a t'a masa amorfa dei. partido'para servie los intereses
del Dlrectorio 0 Junta Ej·eeutiva q1!l6 10 dirige"\

En fin, eitae el detalle de todas estas opiniones selFia in

terminable, y no puedo sacrificar otros aspeetos interesantea
de este: estudio, eitando opiniones sobre 10s partidos politi{loS �I
que ya han sido comentadas ell etras publdeaeiones mills.

Invito a los lootores de "ESTUDIQS" para que lean las

paginas. de .todos estes publicistas que apareeen eitados en mi
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t,

Iibro ya mencicnado. Y espeeialmente los in'v.ito a leer l�s pi
ginas admirables 9,l,le, sobre los partidos politicos, �iene o.
ear Alvarez en su llbto, "Bases para una QQnstituci6:d Fun-
cional " .:

..

.'.
.

.

.Es e1 autor que analiza COlI mas claridad el fraeaso de los
partidos politicos. Despues de expresar la misma opinion de
Bellet sobre que los partidos politicos .degeaeran en oligarquias"r '"

reducidas que utilizan el "caT�eraje del partido "'I y despues de
demostraeaes que los partidos politicos, "00 solo han tenido

que elaudicar de' sus prineipios, sino que se hail visto en Ia

imposjbilidad de erganizaa- al Estado'sin reeurrir a las formas

ftllciQRales", declara que" este castillo de naipes se ha venido
al sllelo con las preocapaciones €conoluicas que dominan al
mundo" l

.

Lo;;; partidos, situ Ull· programa eoncre;to" sin un
•

� contenido social preeiso", se han diVidido en "delrechas" e

"izq:uierdas" sin significar en el fondo nada nuevo ...

. I .

La magnitud de Ia tarea por realizar salta: a la vista. POT

eso,. siendo yo, un 'cor'porativista integral, convencido de que
el desideraGum.-;-del siglo en materia de o�ganizacion eonstitu
cional del Estad:o, como igualmente, en Ia crganizaeion eeone-'
mica y. social, es la formula fUll>cio]!).ai...corporativa, y conoeien
do Iarnadeje, extensisima, que hay que desarrellar, he Ilegado ,

al eonveneimiento de que debemos ir a una etapa previa' de
pre-eeuformacion del Estado actual ·�n los moldes simples (ann
lHJ eomplejos) det Estado Corporative y frmcional.

.

Se trata. de aleanzar un Estado pre,ool1Pomtiv'o, como 1>0-
'

driamos llamarlo, 0 mejoli aim, segfin mi eoncepso, mali! exaeto
COB, nuestro prop6sito, un Es:tado pre.l''UnciQnal. . .

A[gunos de los que partieipan de nuestras ideas, son a

este respeeto intransigentes, No aceptan sin,o 1a integral e in
mediata t,!t'ans£li>rmRcipn del Esta€10 liberal individualista en.un

.Estndo Funcinna]. Estos amigos ignofan, tal vez, 1a tarea mag
'na de 1a erganizacion eorporativa en el terreno, posiblemen
te, por exceso de teo'iia. ¥ falta de experiencia, y ereen que se

puooe llegar al Poder para realizae desde ill Gobiemo latrans

formaci6n, como si los Jilueiblos pueden -de la noche a la ma-
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fiana amcldarse un orden juridico nuevo, siendo. que la historia
nos comprueba 10 contrario: que SOn los regimenes jurldieos
los que deben amoldarse al modo de ser de los pueblos.

Por consiguiente, creo que, en primer terrnino, se necesi
ta una labor de conformacion mental de la pobJa.cio,n' en la Ideo
J:ogia funeional. Es deeir, formar en eapitalistas, en emplea
doe, en obreros, la ment&1iCf.a,d corporativa. (). f:un;cionat Esto
no solo se hace con literatura, como 10 hacemos aqui en estas

prestigiosas eolumnas, Se hac-en sobre todo, COin Ia labor de

organizacion de sindieatos, de gremios, de asociaciones, a fin
de que esta raentalidad se forme mas que todo por e1 eonven

eimiento de la experienciay no por el simple convencimiento
de la argumentaci6n Iiteraria 0 eientifica,

En seguida, formada la nueva mentalidad, es precise rea-
.

Iizar con pacieneia y con. un plan eientifieo, el gremio perfec
to, es deeir, moldeado dentro de .la doctrina funeional, a fin

de que Ia funcion sea despues una realidal permanente.
Conformada Ia soeiedad, mental y formalmente, en una

organizacion gremial, - aunque no sea , plenamente corpora
tiva y funcional, - sera llegado e1 memento de ir a 1a trans

formaeidn del Estado en.uno de organizacion corporative par
cial, transformando algunos Drganos del Poder Publico de los
Estados aetuales,

EI problema en Chile: e1 Senado FUIIlcional

En nuestro pais 131 organizaeidn gremial esta aun en los
eomienzos. Queda 'una tarea 'enorme por hacer , pero, si�n e.m�
bargo, con .el perdon de los corporativistas integrales, se pue
de Hegar, si no a la organizacion de organos funcionales rigu
rosamente eorporativos, a organos con l'leiPil'esentacion de los

inlter.eses, que pueden ayudar a la labor posterior. Porque ne

cesitamos, indudablemente, la cooperacion de ciertos organos
del Estado. Se propieia asi la reforms del Senado ehileno, pa- .

.

ra darle una estruetura ,nueva con represeatacicn de los in

tereses ,
. Efectivamente, :no es m3;s que est-o: una

. \r�_

prtesentaci6n de los intereses, en cierto modo, una. representa
ci6n profesioaal, AmI. no es ni podra ser una; l'Ieipreskmtaciop
gre�al, no. habiende, en realidad, gremios perfectamente dr-
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ganizados. Estara; 'DUlY Iejos de ser una representacion gre
.

mial de las funclones del Estado , es decir, muy distante de ser

" un Senado Funcional.
Sin embargo" ell la campafia que ahora se hace, y en la

que y@ partieipo, se habla del Seni8do FuD,�, porque, sin

reparar en la impropiedad que; por ahora, tendna este t.€rmj
no en relacion con '10 que se peoyecta, tiene en cambio el me
rito de ir familiarizando a la opinion con el espiritu integral
de hi doctrina que; propieiamos.
I

Y esta campafia, tenga 0 no hito; sera beneficiosisima pa-'
ra Ia causa. En el peor de IGS eases hemos contribuido a mi

narlos dogmas usuales que hoy sustentan Ia organizaeien de
mo:cratica liberal 'e individualista, y, por , el eontrario, a enal-

.

tecer los prineipios eorporativos que sustentanios. Ell 1a posi
bilidad de. conseguir la reforms, obtendremos esta otra pusibi
Iidad mayor: que los representantes 'gremia'les en el seno del

Senado demuestren su personalidad superioe, frente a 1a per- //"
, .. . \

sonalrdad, a veees menguada de les politicos, impulsados por

pasiones partidistas 0 cegados per las iatereses pat-tioulares de

los grupos,
Sobre la transformacidn del Senado en una asamblea con

representacion de los intereses, ofrezco a esta. Revista para
una proxima oportunidad, un proyeeto de reforma ,

,Una ultima pallllbra
I •

.A1gun{)s espiritus suspieaces, sobre todo en el campo fie 13

politica, aeusan a los eorporativiatas de ser "ifascistas". Esto
esta bien pam espfritus simplistas, pero no en hombres inte

lige]ltes como algunos de los aeusadores que militan en 1a pe-
Iiti ti d/

.

t
'

1 1ca: ae Iva e nues .ro pais.
..

'Ell fascismo es "cor-porativo". pero 131 "corporativismo"
no es neeesariamente "fascista". Entrar a decir por que no se

identifi-can, ya CIS euestieu de laraas explicaciones que no

eaben e'1il este estudio, ya por de mas extenso. Pero baste de

eir, por ,el momento, que el corporativismo austriace "no es fas

eista, ni e1 de Portugal ta'mpoco. Haeer estas identidades,
donde no las hay, revela mas bien el proposit6 de desviar a Ia

oipinion publica '(\) preeaverla ante un peligro q'flr:\ no existe ,



14
I

'�Ni el' eorporativismo de hoy puede ser tampoc.Q_ un regi
men igual 81 que impero, en Ia Edad Media. Aqul tratase de
un corporativismo que va ala refornia en los dos campos fun

damentales . en el orden eeondmico y 15n el orden polltico. Ade
mas, el corporativisme-de hoy debe amoldarse a las earacte

rlstieas de Ia eeonomfa universal contemporanea , No es po
sible snponer que se trata de establecer el mismo regimen del

,

pasado, que i'llrpero en una economia urbana, IIlUY distante de
Ia eeonomia naeional mocierna dominada por la doctrina y los
sistemas mereantilistas, y mucho mas distintamente todavfa de
la economia eontemporanea que, por ser universal, ha creado
una interdependeneia de .las fuerzas activas que partieipan en

la produeeio» y ,eni Ia eireulacidn de- las riq,iezas.
'

El' Oorporafivismo ,fiene, indudablemente, elementos de
otros tiempos, perc eonstruye una vision totalmente nueva a1
compas con 1a epoca en que, viviraos,

.
.

,

I

•••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• '•••••••••••••••••••• a,a. ali.'•• 'lla.8'
,

.
.
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Osvald, Lira

La" lncorporacion de la Hlstoria a .la
Filosofia . Escolastica

El 4 de Agosto de 1879 c?mienza a clarear el alba de una'

nueva era � que se anuneia esplendorosa - para el pensa
miento y para la vida pra,etic� de 11;1. humanidad .. En aquel dia,
Su Santidad Leon XIII lanzaba su Bncielica"Areltemt Plttris".
doeumente de op(:),L"tuntdad provideneial donde, eensiderada' 1a
desori.ent�cion radical de Ies espieitus en todas sus desastro->
sas conlSecu,encias, -'- sefialadas allf eon certera' :pen'etraci6n � ,

ordena el Pontif'ice, como remedio salvador, la pronta restau

racion, en las universidades y seminarios cawlicos, de 13. filo
sofia de Santo Tomas de Aquino. Aferrada esta a la eviden-

I

cia intrinseca de los primeros prineipios, brindarll\ >COIl! ellos a

la inteligeneia humana fundamento indestructible para sus

eonstmeeienes al mismo tiempo que atalaya .favorable para'
recibir los resplandores de .la Luz verdadera que ilumina a to- .

de hombre.
Genial �:n S1:t audaeia, vastisimo en alcanees era e1 gesto

del Pontffiee ..
Casl a raiz de [a muerte del Docter Ang€1iM,' la E�ol3s-,

tiea, elevada ,e.on·alas dI3I sn: pnio basta [9; CUlllibre del humano
saber, (1), saturada en aquellas alturas serenas y selitarias con

los efluvies viVificantes del Ser, deseiende de tumbo en tnm-:'

1)0, gniada por espiritlls"snperfi,ciales y sobepbios, � superfieia
Ies 'P·orque soberbios - basta los £ang111es de: una Iisiea men

guada, EiliI. m'edi�" de esa atmosfera viciada y eruihitnte,' co
mienza a debtlitarse rflpidamente. No se Ilego entonces hasta

e1 extremo de constitl.li.r -al entendimiento en norma regulado
l'a ,del objeto, pero se di6 el primer paso, en ese camino fa�al,
eneastillando al iriteTect'o humane dentro de sl propie, median
te el desconceimierrto del'Ser intmiiCion;a;l, en enyo derredor gi
ra tod'a Ia epistemologia tomista (2): No pudiendo dar razori
---'--- ,
, '(1) Aete'l'ni Patris.'

.
\

(2) Desconocide por los Nomtnatlstas que se fprjaoon una

idea especirul y, p,or consiguiente, matertaltsta, del' mrsterto del.
conoclmiento,

/.



del Ser, la Escolastica perdia su razrin de ser, se convertia en

un amasijo informe de sutilezas monctonas y antipaticas que
solo daba sefiales patologioas de vida. En ese lamentable de
caimiento Ia eneontraron los ataques de Descartes, Spinoza.;
Leibniz, y todo ello, unido a la aceion de los empiristas 'ingle
ses, de Kant y sus discipulos, 'aniquilo casi por complete a un

organismo raquitioo que casi no podia sofiar en mantener si
quiera los ultimo\s restos de aquella vida exhuberants legada
por el humildisimo B'lley mudo de Sicilia. Sobrevino la catas
trofe, y a la que era antafio reina y soberana se Ia considero
como 'algo irremediablemente preterite, a manera de esas an

tizuallas polvorientas que se dejan dormitar silenciosas en un

rincon. Ciertoes que pecos alios antes de la Eneieliea habia sur

gido en Alemania, Espana e Italia, y prolongandose algfin tan

to, uno que otro Intento de remozar la antigualla y limpiarla
de la escoria aeumulada p0T el t iempo y la decadeneia ; pero
� que iban a poder unas <mantas intentonas .aisladas contra 1a
losa universal de la resistencia ambiente t

Para un espeetador superficial, cada uno de los esfuerzos
de IDeut-gen, Balmes y San Severino era voot olamantis in de
serto. En 'enos mismos, empero, la inteligencia eserutadora del
estupendo .Pontffiee deseubrio los signos anuneiadores' de un

proximo reverdecer primaveral, y, eon aquella decision que da
a los hombres el llevar .dentre da.sf la ejecutoria de una mi
sian provideneial, resolvid apliear todo el peso de Ia Atrtori
dad apostdliea para que los frescos brotes se resolvieran en

frutos abundantes.Timpios y Iozanos, La Eneiclica IUe la im
ponente voz de mando que, reeogida filiahnente por Mercier
y la eseuela de Lovaina, ha provocado ese nuevo despertar:
magnifico de la Esc?la,stLca, objeto de emociones ardientes, ,es
peranzas para los corazones que ansian ver libres a los hombres

:
con 1a unica libertad digna de quienes alimentan dentro del si
mismos Ia chispa divina, libres por el imperio. de la Verdad -
vin'tas l1'bel1'aibit vos (3). - Pujante ya en S'l1 albor, la Neo
EscoIastica eontinfia. fructificando eopiosamente en las aetivi
dades propiaanerrte filosOficas y ademas I

su efluvio vital se va

mostrando eficaz en todas las manifestaciones especulativas y

pil'aeticl'ls de .Ia inteligencia humans,
.

(3) Joan, VIII - 3�.



Y tenia que suceder asi. En su -doble ealdad de Scientia
l'Iectrix del diseurso puramentc .humano y de amcillaJ theologim.
y no obstante Ia autonomia interna de, cada eieneia eonsidera-

.

da en su aetividad deternrinada por la ratio fortmalis' propis, a:
.

eada cual, todas las, diseiplinas cientificas teorieas y practices
del orden natural. se ven sometidas directa 0 indireetamente
al dominic. de Ia Filosoffa, que defiende y eonsolida los prin-.
cinies de donde parten todas ellas, y que regula y normafiza

semper et :pr'o SI<>..ttnpler sus eonstrucciones deduetivas; Ia Filo
sofia a. su vez se pone al servicio de la' Revelacion para que
esta pueda constituirse ell eieneia de los dogmas, en. Te010gia,

"

Y para nadie es un misterio que Ia celidad del instrumento in

fluye en la obra de,l agente jl'l!e lo utiliza; que la: indole delos

prineipios se refleja en las conseeuencias alli encerradas, 10
eual permite exelamar a Marit,aiR: a I 'exe'Illpite d�1 1a Verite

premiere :e[ITe-meme, dontlfl nous tanuse les rayons, Saint ThOoInll$
d'Aquin ne fait pas acc,eprtion: � p,erSiQnnes:; il invite, au festirn.
de iJ:1l4 Sagess2: las disIci'ples eomme :!lea maitres, les enseigpes

J
com..

me �ss enseigna'n�, les actjj's . comme l� cont;empIatiifs, l'es �..

euliers cam.m:e les reguIiers, les poetes, las all1,istes, las savants,
les philosopihe,s" que dis-je, l' homme dans la me! PO!llrvu qu'
it veruit preter l' o!l'eoi1l1e, aussi bien qJU'e l�s p!l'etrers eII:l Dres thoo.
logiens. (4).

.

.

.

Alll se dirigian tambien las esperanzas y' deseos de LeoR

XIII. ''No s6�o pretendia la-restauracion interna' de la ,Filosoffa;
quersa que no se pusiera nirrgfin tropiezo, ningiin obstaeulo,
al benefie« influjo que ella _:I dada la intima trabazon que Ii·,

ga a las eieneias pasticulares con I'a Metaffsiea - podia y de

bIa hacer sentir cada vez que fa inteligencia se entr�gal'a. a Ia:

eontemplaeidn pur-a de Ia verdad 0 que eontemplase para ac

tual' pr{tctica:me�te. A esta sola condicidn, con tal que 'DlO se

irguieran las pasiones, los deseos desordenados, uJ resurgmiien
to

i
fUosofico debia seguir e1 resurgimiento cientifieo, artlsti�,o,

moral, social, �olitico, �en clare expoae el Pontifice S11, pen
sa.miento aeerca de esto en varies pasajes de la Encicliea r Ff·
jando 11lj vis'ta '0011a; tirlstre condici6n del siglo, y abarcando con

,

el pensamient.o la indOle de los sueesos publicos y p'riivad,9S,

) \

(4) J. M<!lritain: "Le Docteur Angelique·". Pag. 85.
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eoha.&e claramente 'd'e ver qlle toda� 13 ea.USaA de los in�es que
aotu�t� nos afligen y de llos que' nss amenazan es haber
se eorri'do 3 tlodaSl1as esferas de la Vida sooiall, siendo recibidals
d� m'lllchos eon 'ap�IltMO, las dfanad,as senteneias que ya haee

tiempo salen de llts leisCUl2I1as filosOfiicas a.cer,ca de las eosas di-,
Vinas y hu:rnanas (5). Y IDaS adelante, eoneretandose al T'0-
mismo agrega : ...as exhortamos een fudaa n�estras f�as
& todos vosotros; V:e!nelrabJ)�'S Hel"llianos, & que para' honolr' y
defe'n'Sa de 1& fa ,oo,1i6lica, p&rn: bilen dela Sociedad, para al peo
grreso de todas las cieneias, restab1§1zcrus y propaguefs cOin to·

aal 18) posible latitud, la aurea eienoia de Santo Tlo:mJas. (6),
A trav€'s de -Ia restauracion de Ia F'ilosoffa, era la resfaura
'cion del homib'l'e' 10 que perseguia Leon XIII; no del puro ani
maT raeional - bueno es reeordarlo - sino del animal racio
nal destinado 'para un fin traseendente a sus fuerzas natura
les, para: la fntuieidn ,de Dios en'la gloria.

Al lado de Iii Iuz, la sombra. Inmenso es el camino reco

rrido, copiosos los frutos reeogidos desde Ia genial,iniciativa
'de L'cori XIII. EI brillo extraordinario, que emula el de la Fi- '

losofie,' adquirido por las eiencias, las artes, IIlJ vida moral, en

manes de espiritus que, eonsciente ° instintivamente realizan
en: sus respectivos campos de aceion la virtualidad contenida

'

en los p.rin�iI'>ios del Tomismo, e.g 'argumento irredargiiible,
eonfirmacion magnifica, de la 'aetitud de,l Papa, i,A que eitar
nombrest Pero, asi mismo, i cuantos parajes en que la obra be
nefiea de Ia Fi�osofia eristiana rediviva no se deja sentir to

:davia, aun en los pertenecientes a aetividades en, que aquella
va ya; penetrando ! i (mantas eiencias casi totalmente sustraidas
a su influjo bienhechor ! Ccmo no pretendemos haeer aqui
un balance -de 10 que se lleva realizado con 10 que afin £ftlt�
POl" eondueir a term�no, no vamos a aeumular datos. J'61o que
remos elneidas algunos puntos referentes a: una de las disci

plinas que basta ahora ha: permaneeido virgen a la penetracidu
del Tomismo, __:_ Ia Historia - indicande que camino ha de
abrirsele para c�istian:izarla, para tomistizarla .

•

'* ""

1(5) Aeternt Patris.
(6) Ibidem.



La Historia, considerada como conocimiento de los he�'
ehos. reales en su pura, concreta individualidad, no es una dis

eiplina cientifiea, Para poseer la primera y fundamental de sus
eualidades que 'es la certeza asentada en el espiritu que estudia,
la ciencia neeesita desprerider a su objeto .de todas las fluetua-.
ciones de 10 material; hacer de I'll un uni'Vleir'sal; solola univer

salidad, obtenida por una abstraccion mas 0 menos cabal, pue
de satisfacer ese afan, de eerteza que anhela nuestro entendi
miente. (7). Pero sobre el inmenso cumulo de aconteeiraientos
que los siglos han venido aoreeentando con irremediable terra

eidad, el enteadimiento puede abatirse, romper la corrteza ma�
terial que envuelve tedo aquello captar el fondo inmaterial
que late alli, des·entrafiar por esto mismo las relaciones de efec
to � causa que enlazan entre si a cada-uno .de los elementos
del eonjunto-e-despojandolos de 'la materia se Ies arrebata su

caracter de. individualidad - y, poniendolas de manifiesto,
erear un organismo eientifieo , No esta renida con 10 que. de
eimos la afirmaeion de una de las maximas antoridades histo-

, -.

rieas � "L 'hlSltoi!rle n 'estJ 'pas 1 'art dl3 disserter a propos des faits;
elle es� une science dont }"o'bjet..est de trouver ert de'bi� voir Ies
£a.its. (8). & Que significa esa afirmacion de bGlsln voir Ies faits?
Conocerlos no solo -en su envoltura -externa en aquello que se

ofrece de paste a los sentidos, sino precisar sus notas eonsti

tutivas, penetrar en su esencia, conocer los agentes que los' han

producido, los objetivos que los han determinade.. Y hay to

davia alog mas, que Fustel de Ceulanges, no 'o'bstante su po-
derosa facultad de.sintesis, no pudo adivinar, rnalogrado como

estaba su espiritu por una formaci6n raeionalista , que, una vez

eonocide, el hecho historico debe llevarse al campo Ilumina
do p.or los principios morales, debe Her jnzgado en .BUS relacio
nes con el bien propio de Ia naturaleza' humana y de-Ia Socie
dad. ":" ,'fi

La actividad humana, en efecte, se desazrolla sjmilltaue'a
mente dentro aE' dos mundos dif'erentes: el mnndo de: To que
no tendremos mas renredio que Hamar de la Metafisica - pese
a los activps. 'que frull;cen e[ cefio cada vez que oyen el voea-

€H Claro esta qu-e S6 habla tan s610 del orden cognosottlvo
natural.

(8) Fusrtel de Coulangesc "La Gaule 'romaine". PAg. 169.
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blo - 'Y e1 mundo de Ia Moral. La acciqn humana es, ante fo
'do, una modificaci6n del suj�to' que 1a produce, y, bajo es'e as

peeto, eae dentro de las categorias arist@teiicas - 'en la .aiCci6n
e en Ia. cUILliidad,. seguR sea transitiva y considerada en tela
ci6n 'COn au causa, 0 bi(JID inmanente - Y, POll" eonsiguiente, es

el objeto de la Ontologia y .de Ia Metafisica psico16gica. Pero
el hombre es el unieo sell" de, Ia creaci6n visible que ,es dnefio
de sus aetos, que, es eapaz de determinarse a S1 mismo, ,(9) y
asi, considerada como produetos de un ser Iibre, 19. accion hu

mana es objeto formal de la Etica. Ontologia, Metafisiea psico-
'

16gi�a y Etica han, pues, de proporeionar sus principles fun
damentales a euyo t:e:nor el historiador analiee los heehos, de

�ina y manifieste su entidad eonstitutiva, sus eausas, sus 0'0-
..'

Jetivos determinantes ; juzgue y aquilate su valor moral asi co
mo e1 de los personajie5,' paises, epocas y ctemas f'aetores en

ellos intervenidos,
!'

'I'odo historiador que no se eontente eon usurpar el nom
bre 'de tal no puede, por ningtin motive, preseindir de las In
�:f>;S que Ie es posible adquirir can Ia frecuentaeion de las tres

precitadas disciplinas, Yaqui se impone una: observacicn : Los
manuales de ret6rica: y, los textos mismos de la historia ermine
ran, romo cieneias auxiliares del historiador, 1a numismatiea,
la arqueologia, 1a geogra:fia;, ·�tc., etc" sin dar a: entender si

quiera que 10� estudios histdrieos exlgen ademas otra laY-a de
aetividades , grosera omision en que caen por desgracia ineluso
autores que han trabado eonoeimiento con los principins es

eolastlcos. Todo aquel bagaje de erudioion sirve de! guia en e1

trabaio preeientifieo del historiador, en 1a: - etapa 'de anaiis-is y
de Invesbigacidn ; pero es nulo euando, eoneluido el anaHsis pre
Iiminar se eomienza a construir la sintesis, en que consiste for-'

,

malmente Ia ciencia, Aq1£ll son las tres antedicbas disyip�inas
filosoficas que se imponen. y, tan imposihle es reemplazar lai
forma0i6n fitosofica J)011' Ia erudieion, cuanto 10 es identifiear
el anaJisis con Ja slntesig,

'

Hay aun un aporte euya inf1ue�cia es decisiva para el -

historiador: la Revelaci6n. Completandole 10 adqnirido por las

(9) Sin exelutr, evidentemente la determlnacton divina.
traSl'endAute a 'h� J;l�'0�ia deteFminacit1in, humans -y eon: ella.
coexi'stente.



ciencias humanas, abriendole nuevos e inmeusos' campos a su

inteligencia que con las. solas fuerzas de esta facu1ta.d jamas
habria podido vislumbrar, esta Luz de 10 alto ha de serle poe
fuerza un auxiliar preeioso cuando quiera perretrar en los nio- .

I

viles de las aeeiones humanas, las repercusiones que ellas pu-
.

dieran de inmediato 0 para. futures lejanos para Ia rnarcha de
los pueblos. Porque no '00 1a aetividad del puro animal'-racio
nal 10 que estudia Ia Historia , 'son los pensamient0S y aceiones
del hombre sobrenaturalizado par Dios en el raomento mismo
de la Creacion, caido por la culpa original y res,cat�o por. los .

meritos de Ia, Pasion de Cristo que, saeandolo de la servidum
bre del peeado, 10 ha mantenido, no obstante, sensible a los
asaltos fie lao eoneupiscencia. n n 'y a done' qu 'une sciiletnce'veri..
tabI:e et complete, capa;bI� d'exister cOiIDht:ElIt. in �TadU: scien-
tire Fac:tiare, de la conduite hum,ainls,; c'est CIeille qui t�nt comp:
te a la fois de I'essenoe et de I'!eltat, deI'ordre nat1irer et de Iii!

grace. Les gTandes" morales ignOT$tes de la gr�e, si _ricMiS
qu' :etles pu�sseitt etre' des vel'ites pa:r11ie!U\eiS, s:on des mora.les
ine,viltablle1nient ,deficientes. (10). ,A [a Iuz .de la Revelaeion, Ia
vida humana, se .em:iqu�ce; cobra· nuevos aspectos: se terna mas

eompleja, traseendente ; aparecen relaciones insospechadas de

causalidad que de (i)trl!) modo habrian permaneeido en Ia som-

'bra. Y pa'l'a co:mpletar la harmonia, aparece �,erniendose bien"
heehora POl' encima de toda la Creaeion, la Provideneia divina, .

.

.'

que euida amorosamente de sus imagenes viv,j.entes, que de los
males saea siempre bienes, qlf� encauza las vis-tudes y los vicios
de los hombres �ara formar 'con tcdo una inmensa y majestuo-
sa corrieate, que se dieige Ienta, continua 'e .indefeetiblemente
haeia la meta por Ella dispuesta y sefialada desde toda eterni-
dad.:

J.Ja Revela;ei6n que, despliega ante los oj.os .del historiad�r
campos en que se avanza y se avanza sin ago,tar jama:s sus po
sibilidades, que le ayuda a desentrafiar relaciones reeenditas

.

entre les aeontecimientos, que cornpleta su material de infor

maciones, deja sobre todo sentir su accion euando el historia
dol' asume S.N misien de juez. El sabio deja entonoes ,�I munde
de ]31 :M'etafisica'. eli que se h\l mantenido mientras diiraba su.r

\

(10) J. Miarita'in: "De Ia Philosopb.i€ Chretfenne", Pag. 106,
I,



labor de, investigacion y de sintesis, y entra en el mundo de lao

;Moral, de la libre determinacion apetitiya, de la aeeica huma

na eonsideradaen su preeisa eondicion de humana, Yaqui se

"entrelazan mas que en parte alguna' el discurso humane y la Re

:velaci6n; :nOll'S �OI.Ill1mIes preois®ll2'Ilt en faoe d'un objet qUi
present� hn-meme 1& distilnctiorn entre na.ture et etat, d'un ob

jet naturel pail' son essence, m.a.iJ d,()Ill, l'eta.t n'es:b pas. pUre!lD!llnt
naturel 1$ depend die I'erdre surnat�eL {11). La naturaleza

humana, la vida, sobrenatural, el bien y el mal moral, el fin del

.hombre son elementos que integran, a titulos diversos, la Pilo

sofia moral adseuada y que, perteneciendo algunos .al orden
'

de la naturaleza y otros al de la gracia, erean ·a Ia moral hu

mana en concreto un estado complejo, eseneialmente natural

pero influido por 10 'sobrenatural. Este apoyo gratuito que la

Sabiduria divina brinda a la sabiduria humana para aligerarla
de sus trabajos y completar su obra es.Io que eonstituye en,

propio la posicion especial del historiador eseolastico-cristiano,
Las con�lusio:Ia,es a que llega un m6ralista ilustrado por Ia

Revelaeion son eseneialmente diversas de aquellas con que se

encuentra e1 que se ve entregad o a las solas luces de la razon.

Ahora bien, esas conclusiones son, en uno y otro caso, punto
de partida de la Historia, Es, pues, una diversidad radical, de

puntos de vista 10 que media entre e] historiador .racionalista
y el escolastieo, que ha de traer como' "consecuencia forzosa"

- siempre que se observe la logica - una diversidad material
de apreeiaciones, En 'el principia flonnal!mlente considerado, no
en su mera 'aplica.ci6n material donde hay que buscar y eneon
trar La difereneia entre historia e historia, POI' ignorar estas

elemerrtales distinciones hay' quienes consideran catolico un his
toriador porque alaba a San Luis 0 a Maria 'I'udor y ateo a

otro que truene contra Ia Inquisicion, sin, averiguar len virtud
de qu:.e prineipios vituperan 0 alaban, Es el materialismo que
.flota en el arnbie�te y que infi�iqna siempse a los intelectua
les Clue, poseyendo La Fe; no se inmunizan en el orden ,cienti
fico con el antidoto eficaz del tomismo que es Ia filosofia de Ia
forma - forma:lissimle, loquitur DiV'us Thomas - y de lal per-

I

fecci6n.
.

(11) J. Maritain: "De la Philosophie Ch'l'etienne". Pag. 70



Analista ,€) investigador, fa erudicion aporta materiales al'
histcriador , pero la metafisica y la psieologia, perfeceionadas
por la .revelacion Ie brindan normas direetivas en SU. misma
'labor de anaAi:sis, principios ordenadores en su tra:hajo de sin

tesis, y, unidas a la etica, funda;;Uerito para dar sentencias de

juez imparcial y atinado ,

'

&,se han realizado en la Historia lO'S deseos de Leon xnn
.En otras 'palabras, &se ha verifieado, no eon perfeecion defini-

'

tiva imposible de aleanzar, sinG en grado a 10 menos apreciable,
la informa.cli6n de la Historia pOl' Santo, Tomas � Seamos fran
'cos en responder: la labor, sean euales fueren las eausas, ha
avanzado poqutsimo, apenas se haUa en pafiaies.

El criterio justo y sereno, la imparciahdad en Ias.apreeia
eiones, no son eualidades que abunden pOI' dcquiera ni faciles
de aleanzar y mantener. El amor patrio que en todo hombre
normal se halla arraigado en 10· mas hondo de su: ser, como el:

amor a la familia, puede erigirse en obstaculo formidable fren
te a las dos cualidades antedichas s� no se 1e regula mediante
una poderosa diseiplina espiritual. E1 patriotismo que no es

'sino Ia victud de la caridad aplicada .a 130 patria, debe residir
en la voluntad, desde donde puede redundar leu Ia sensibilidad
sin jamas establecerse' en. esta, Ahoea, cuando' 1a 'intensidad
niisma 'del afeeto espiritual 10 neva a repereutir en el apetito

.

sensitive, puede este desquieiarse y romper Ia harmnnia hu

mama, por euyo motiv» 131 voluntad debe recurrie a toda BU

energia a fin de.mantener su imperio y la union eperativa de
las faeuleades. Lo .cual, supone una ilustracion aeertada de par-.
te de Ia inteligeneia, Y & Son abundantes ahora las voluntades

energieas t t,las inteligelldas luminosas r L\t crisis actual, que,
ccmo dice Manitain, es, ante todo, mal de intelig'�!Ilcia, nos ha

ee vel' el mundo invadido de ririieblas. (12). La inteligeneia an- ,

da .Ill tientas ; 1a vohmtad, vacilante y dominada brutalmente
PO'T la sensibilidad, s de aqui los historiadores que producen
apologfas o diatribas, radicalmente ineapaces de.Ta historia
analitieo-sintetiea <rue preeonizaba Fustel de Ooulang:es.

Otras veces no ..es el amor patrio, son las banderas parti
distas, los doetrinarismos - no, doctrinas _:_ 10 que sir,ve de

J. �ritain: "Lie Docteur A.ngeliqu'e". pag;. 86.



escape a los deseos de la voluntad esclavizada por 10", .impul
sos de la sensibilidad. De alli las interpretaciones tendeneiosas
de los .testimonios, las grandes mentiras hissoricas . los insul
tos y vituperios al ohseurantismo de la Edad Media; v. gr. pa
ra 10 eual se ha ,debido preseindir de la Suma Teol&gica, la Di
vina Comedia las Siete Partidas, el Art� ojival; la Leyenda
negra sobre la obra colonial de Espana en America, apeyada
en' las,mentiras absurd-as de un fraile iluso aunque bien inten
eionado ; el mito de la democraeia atribuida a las docteinas de

una revolueien .hecha por tipos de 10 mas mediocre que ha

produeido especie humana, negando hI, verdad que proclama a

vos en cuello como democracia autentiea la que arranea de los

inmortales Coneilios de 'Toledo, alia pOl' los siglos VI y VII; el

aeervo inmenso de mentiras acumuladas sobre la Inquisieion es-

.

panola y el mas grande de los mcnareas de la edad moderna,
que con su rigor saludable d�eron el espeetaculo de una Espa
na dominadora del rnundo euando las dernas naciones euro

peas se revoleaban en charcos de sangre y. de ignominia; el ana-
. lisis, miserable y escualido, de las causas que acarrearon la in

dependencia de las naciones' hispano-americanas, Pero,.. t. a

que seguir 1 Mejor es pasar a sefialar a propcsito de esto un

detalle, indicio die todo un lamentable estado de animo.
,

No solo 'entre los que envilecen y desfiguraa el amor pa

trio, sino aufi entre los que andan eegados por doctrinarismos
baratos, se eneuentran eatolicos revueltos eon raeionalistas (),

Rg'1l0StiMS,. Y, cosa rimy curiosa; hay eoincidencia cabal entre

los historiadores adseritos a cada uno de aquellos bandoa no., so
lo en cuanto al heeho mismo de mostrar paroialidad, si no en'
euanto al objeto de la parcialidad, Ilevando numerosas veces el

pandero los raciorralistas y agnosticoe . A guisa de ejemplQ
meneionarenros el heeho de CiA1�tO texto de historia eserito poe

cailjolicG en que la uni<;a razon invocada para reproban la ex-.
pulsion de las morisccs de ESJilaia era: la de haberse perjudi
cado can aquella medida la agrieuljura espanola, sin deeir una:

palebra de 10 que ga;no la naeion 'en unidad. =z: y, por consi

guiente, en vitalidad _:. al librarse de t.reeientos mil indivi
duos que alimentaban 'siJempre la esperanza de traer a, sus hero,

manos del otro Iado del estreeho paea, restablecer ei dominic

,m:usitlman; como si: las coles y el ma:iz fueran mas hnportautes .



para una llacion que su unldad espiritual de religion y cultu
l'Jl: Non :in solo pane: vivit homo, sed in� verbo, quod p,ro,.
cedit de ore Dei, (13). iiParadojlas? 8i, ell ap�i:iencias. En la,
realidad, Ia cosa mas' natural del mundo.

'

Es el resuitado de haberse .per,dido ,e1 contaeto con las no

crones fundameatales de' la, Ontologia. EBcl'ib�>endo el Eim,]JH).,
Oardenal Mercier a los Saoerdotes. de su Diocesis de Malinas

. \
. .

.

acerca de Ia ensefianza del dogma de la Enearnaeidn les din
se estas magiatrales reflexiones . Siempre, con'� pretexto de,

ponerse 8rl alcance de ilos nW.s' simples,
.

se llegs. a va� de aUi I

Substancia la creencm oristiana y no lrel cae en Ia cu.entw: dre

qu,�, por falta de alimento pa� sa f�, los fie�es languidecern,
.

de inanilci6n y. sucumben & menudo a 1& indifeDelnci.a. �ta flia

terminologia dG los dogmas esenciales se desvaaece, Los,mis-
.

terios de la Santisima Trinidad, de lai Eucarna.c:icm, de iJAt'1!l:u.
cail'istia, "nQ requ'ieren que los fileles pet;ciban � 'nociones' de
naturaleea, .persona.' Slubsta.ucia· y transi!J.bstanci&ci6in? Si re...

trocedeis ante la ,explicaci6n de estas nociones, ila que S'fi redu

ce, en verdad, nuestra €itlssnanza. oristiama? (14).. Estas pala
bras del insigne Arzobispo de Malinas, sin ueferirse explicita-

• \ '
. -

'II<

mente a nuestro caso, plantean un problema de indole uni-

versal en el eual halla su sitio apropiado el ejempko que adu
{jamos . la necesidad de explican los dogmas mediante el apa
rato eientifico de' las nociones metafisieas, 0 sea, construir Ia

[lase raeional del acto de fe. El jlttelectuul eatolieo, que, sien
do sineera y pract!j.camerrt-e cat6lico, no se pone. en, contacto di
recto o por medio de interpretes genuinos con Santo Tom8:�, ,

.permapece expuesto a caer en las mas groseras aberraciones
y a sernbrarlas como semillas de males irremediables, de, pa
labra ,0. porescritos, en el eorazdn de sus semejantes, '

,
De aqul 1a l!lrgent� neeesidad de que los catolieos dedica-.

dos a las. investigaciones hist6ricas ajusten su labor .a Ia mente

de Santo Tomas. Las primeros pasos estan dados ; solo resta
ahora que e1 esflierzo inieial no se desvaaeeca y se esfume por
blta' de, continuadeees. Tt'es obras e�eritas en estos ultimos

I '
"

alios SOn brillante demostracior» de que la informacion de Ia

(13 � Matth, IV - -t.'
(14) Car·d'enal

.

Merci-er: "Per erucem ad Iueem", Pigi-
nas 69' y 70. I

.



Historia por Santo Tomas es labor hacedera y fecunda , todos
tres animados de Ulll. mismo proposito : penejrae hasta el prin
eipio animador de la materia: .investigada y luego alIi desen-

. trafiar relaeiones y expone- a la luz la trabazon dell organis
mo. La preseindencia religiosa por parte de' Ia eultura rena

eentista y Ia reincorporacion de la religion a la vida social y
politica de los hombres en la epoca que va inieiandose eonsti- .

tuye la trama de! Una nueva Edad Media de Nicolas Berdiaeff,
.

Ia igualdad de las razas y su identica eapacidad de conversion

arraigadas en el espiritu de su patria es para Ramiro de Maez
tu la idea madre de su (Defell:�a. d(e la Hispaniidad; el. pr'edo
ininio del naeionaldsmo sobre el espiritu eatolieo y su incapa
eidad de eoordinarlos son el eje central de Rroihe1i:e:a.1: de Hi

Ilaire Belloc. Berdiaeff, Belloe, Maeztu han inieiado brillan
temente la eonstrueeion de la filosofia escotastica de la Histo

.ria, Las falanges que hoy se Ievantan deben proseguir Ia c(.10-

sal empresa. Se �t:rata de incorporar todo un mundo al Doctor

Ang€lico, toda una �poea, la Edad Medema y esta empresa a]

igual de la construccion de las grandes eatedrales ojivales de

Ia Edad Mredilih exige los esfuerzos de toda una generaeion.
i Ojala sea la que hoy surge, la que, encauzando sus ansias lex

gitimas de revision y de critica, pueda corenar el edifieio y

pre�entar la ciencia historica incorporada al Movimiento es

colastico l Con ello, ademas de abrir derroteros seguros al

espiritu, .se realizariin los geniales deseos del hombre extraor

dinarie que indieo al raundo moderno lao tiniea norma de sal
vaeion para la inteljgencia.
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EI Problema Social de la Tuberculosis
'en Chile,

Un tema de medit:aci6n para, los cat61icos

El presente articulo no esta heche pOl' espeeialdstas en ti
siologia ni POI' teenicos en higiene social; tampcce esta dirigi
do a los profesierrales ni a hombres de eieneia, que saben de
estas cosas. Hemos creido no, 13610 interesante, si:r{o ta�.bien
util, mas aun, necesaeio, dirigirnos al publico eulto en general
y en especial al catelieo para abrirle los '0jOS �ob�e una reali
dad monstruosa y eallada, sob�e_ hi cual pasamos €ita a: dia
inadvertidamente, Esta realidad podria sintetizarse asi : Chile
s,e muere de tuberculosis y se muere porque tieae hambre y es

ta- desnudo.
Quizas el Ieetor, al Ilegar- a esta altura, piense que se 'I:ra-

, ta de exageraciones produeidas por el apasionamiento y. yea C0-'
rrcborado su modo de apreeiar el problema en riuestra eonfe

sion abierta de no ser especialista. Pero debemos adverti- que
si nos hemes, atrevido a oeupar la: ateneidn de los estudiosos
eatolices abordando el tema de la tuberculosis, 10 hemos heche

porque como ill.€dlcOS practices tenemos'sobradas ocasiones para
apreciar en conjunto la extensieudel mal y porque l�s espe-'
eialistas ehilenos ya han escrito rauehas veees sobre los maca

bros, problemas de la raza. Asi, pues, quienss esto lean pueden
estar tranquilns : 10. que a eontinuacion va esta tornado de pu
blieaciones medieas seeias y de publieaciones oficiales , 1€1 per-

,

sonal, 10 peopio, ,es 10 que hemOs vivido como internes de Hos

pital y mas tarde como, medicos al servicio de la Beneficencia ..

Y, a" proposito de nuestra experieneia, vaya un dato
. que

;;era sufioiente para espantar a1 mas incredulo las dudas sobre
la autoridad de un medico no especialista, En la sala Sagra
'do Oorazoa, del HOspital del Salvador, de Santiago, sala dedi
cada a Medieina Intema, es dieci'r, a la cual ingresan erifermas

,

que no pertenecen a ninguna espeeialidad, llegan alrededor de



lui 10 % de tuberculoses cada afio ; en 'ot-I'as 'palal3ras, a pesar de
tratarse de un servicio en ;,e1 que se seleceioaa. a los paeientes,
se filtran tuberculoses lias,ta una deeima parte 'deltotal de inc

gresos, Quien iGlilavia no se inmute, puede leer en Estadistic�
Chilena de 1933, que ese afio .ingresaron &.. los servieios hospi
talarios de la Beneficeneia 14,600 tuberculosos , a 'estes habria

.

que afiadir Ios que se .atendieron en institueiones privadas, los
que 10 han heche partieularmente y los numerosiaimos que no

I nan sido-atendidos par nadie ...

. I.-La Tuberculosis en ChiJe

Para poder apreeiar en toda ISU amplitud el problema so

eial de la tuberculosis en nuestro pais; es necesario eonocer
..

,

previameate aunque de manera aproximada el mrmero de en-

fermos tubereulosos y la propcreicn de faileeimientos por esa

enfermedad .

Sin embargo, antes de entrar a estudi,ar las cifras que re

velan nuestro estado sanitario y social en 10 que se relaeiona
con la tuberculosis, nos' parece fitil dar a conocer una estadis
tiea comparada, 'que .nos servirfi para ponernos "en el tono"
con las eata'Strdes que desfilaran ante nuestros ojo�. Entre \

1923 y 1925, cuando e1 mundo parecia haberse Iibrado de las
consecueneias de Ia guerra europea, la mortalidad por tuber

culosis, segtin estadisticas oficiales, era Ia siguiente:
.

Dinamarca ....
Estados Unidos

Inglaterra '

....

.

9,5 '�o.r cada 10,000, habitantes
9,8,,, " " "

'

']12

il2,4 "

17
18

" " " "

Alem,an�a .

A�gentina
Francia ..

Chile". ..

" "

" " ,." , "

" " " "

30 " " ." "

E,ste solo dato es suficie:nte para demostrarnos cuan: gra
ve es en ChiJ.e el problema que nos ocupa, Sin embargo, COIDO

luego tendremos ocasien de probar, la propol1cion de 30 tuber�
•

.

eulosos muertes pOI' 10 mil habitantes' ;no es .todavla IS; reali

dad; elcanza a 50 y q�iza:s a 6.0.

/
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Pri!mlal'a. ouJeSti6n: f,cuantas personas Dlueren anudinentle
'pOl' tu:ber�osi.s1

, La Direccion General de Estadistiea proporciona los si-.

guientes datos »

"

Aiio FaUecidos por tuberculosiS

1925
1926

1927
1928
1929
1930
1931
1�32

9,151
10,121 '

10,477:
1,0,,092'
1,0,875

I

11,229
10,851
11,155

I

Segfin este euadro, mueren en Chile eada ano mas -0 menos

once mil personas por tuberculosis .. Esta eifra es .suficiente
v

para colocarnos a la cabeza de las riaeiones eivilizadas , sin em
bargo, dista mueho de la verdadera mortalidad. En efecto, son
tantos los cases de defunciones en que Ia muerte-es comproba-

I da tinicamente por "hombres de buena voluntad y por analfa

betas", segfin expresion textual de 1il: Direecion de Estadisti

ca,'j 'es tal ei horror que causa la tuberculosis en nuestro pue
blo, flue se ha heche necesario controlar por otros proeedimien
tos las cjjlr�s a�otadas. 'I'omando como punto de partida la

mort�lidad total en 1QS asegurados por la Ley 405{ enrelacion
,
con los asegurados que fallecen por tuberculosis y comparando
'esta .re1acion son la mortalidad total de Chile, haeiendo las re

I ducciones que eorpesponden a la 'mortalidad �nfantil y a los
'faetores morb6fobos y morbofilos, el doct-or Garcia 'I'ello, en

an documentadd trabaj,(!)'puhlicado en Medicina Soeial, llega a

eoncluir que la verda.dera mortalidad anual 'Por tu�<ml'osis
alCanzai en Ohile a. la citra. fa.lntastica de 25.826 individ:q.os.
.

Tr�slad3ind() �sta eantidad a� cuadro en que comparaba
mos la mortalidad por tuberculosis de diversos paises, nos, re
sultarfa que DJu!estil'a patriaJ tiJene una ·mortalid8ld por tubereu

·'10808, no de 3,0 PM' eada 16 !roll habltantes, sma en rea:Jidad de-
,
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60 per 10 :mil] hab!itantes, 10 que "sobrepasa itodo 10 estatuido
=-comenta Garcia 'I'ello-e-pudiendo Chile llenar de espanto
al mundo, cuya mortalidad por tuberculosis flucttia entre el
8 y el,15 por diez mil de sus habitantes, como ya 10 vimos ",

Segmnda. cuestion: l.cuantos tuberculoses hay en Ohile?

. i .
.

Es, esta una, pregunta dificil de contestar con exaetitud,
puss existen innumerables enfermos que oeultan su mal, 0 que
no, sufren Y,1'10 eonsultan medico, 0 que viven ignorados de
los estableeimientos de asisteneia ,

El numel:o, d� tubercnlosos se calcula tomando como base
18; cifi['a de mortalidad. En el €studio del doctor Garcia Tello,
se eita la opinion del profesor R. D. Phillips en e] Congreso
Internaeional .de Washington de :1906, segun la cual

,

la mer

bilidad seria diez veces la mortalidad. De este modo, existi-
'Tlan' en Chile 258,260 tuberculoses. Posteriormente el mismo

profesor Phillips admitio que Ia mortalidad por tuberculosis
ai�anzaba solo al 5 % de los enfermos, de manera q'l:1le tendria;
mos 516.520 tubereulosos en un pais cuya poblacl6n es de

4.500,000 h8lbita:ntes.
En otras palabras, eni Ohula, muer'e un ,tulberouloso eada

�einte minutes y'de eada' nueve personas; una es tu:1:i�1I'osa.
Podemos pensar que estas cifras son exageradas, es cier- ,

to. Pero aun cuando las castiguemos con 1.11ia severidad extre

mada, permaneceremos siempre en el terrene de Ill. eatastrofe,
por Ia sencilla razon que e1 problema de Ia tuberculosis es en

tre nosotros una eatastrofe,

TerOOra cuestil6n: l.que conseeuenelas soeiaJie,s aoarrea a

nuestra Patria la twberoolosis?'

.R�ooidemos prinierameate que Ill. tuberculosis haee de,
prefereneia sus victimas entre Ioaindividaos de 20 .a,40 afios,
es deeir, euando despues de haber consumido para crecer y

desarroltarse, esta el hombre en condieiones . de comenzar a

trabajar, () euandose eneuentra en pleno trabajo y ha fundado
I1lfl hogar.

- .



No podemos en verdild demostra- matematicamente cuan
to sufre la sociedad con 131 perdida de tantas vidas en su pe
riodo mas importante , pero basta' imaginar por un instante

que significa para una familia la muerle de ,un hijo de 20
afios y que representa tambien el fallecimiento de un padre
a los 40 afios , Y TI'O nos referimos aqui al aspects sentimental
de la cuesticn, sino aludimos el valor social de cada vida, es

decir, a 10 que-repreaenta cada vida, al esfuerzo que ha nece-
I

sitado su edueacion y su desarrollo, a1 beneficie que se espe-
ra de ,ella, etc. . � I

. No olvidemos, tampoco, las eonsecueneias eeononneas que
.

consigo trae necesariamente esta plaga social; consecuen
eias economicas que no sufre linicameniie Ia :familia del

.tubereuloso muerto, sino' que, por la extension del mal tras
eiende hasta el euerpo nacional entero y Ilega a modificar
su .situacidn material.

Parece esto it primera vista un tanto imaginativo y des

p;rovi�to de .fu_ndamento; pero si eon los datos que hemos ex

puesto, reeortados si se desea para no ineurri- en exageracic
nes, si eon estoadatos caleulamos la repereusion social de Ia

tuberculosis, nos eneontraremos ante cifras insospeehadas.
Hemos visto que la mortaTidad annal por 'tuberculosis aI

eanza' � 25,826 ind.'ividuos. Supongamos que de estos solo 20.000

fueran adultes en situaeion de itrabitjar y trat�mos rile avaluar
en dinero sus existeneias, para \calcu:la't' asi el capital que pier
de la na,cion por este capitulo. Creemos que un buen termino
medio (0 sea, aeeptado por todos los que conozcan algo de {lues

tienes economicas) aleanzaria a $ 2@,000 por individuo; es de

eir, eonsiderando solo el valor material que representa un

ihomblle en l� soeiedad, podemos aceptar en veinte mil 'l'f'SOS
.Stl vida, 10 que no es mueho. Asi planteadaa las eosas, los vein
te mil adl�ltOs mnertos por tu:bell'cld:osis al aiio,. significaran una

perdi:da. de capital de cualt;rocientos nilliones de pesos.
El. doctor Sa1�ador Allende, en un estudio publieado en .

la eitada revista "Medicina Social", estudio del que he toma

do muehos de los dates' de: este trabajo, ealcula tambien de
manera semejante Ia produeeiou nacionel que anualmente no

se realiza por causa de Ia tuberculosis y llega a, conclusicnes
verdaderamente pasmosas, Si snponemos, en efecto, .

que, el
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trabajo de una persona equivale a' dos pesos diarios y que, en

vez de quinientes mil tuberculosos, hay solo 'doseientos mil que
no' pueden trabajar, la produceion del pa� habra deJad(l) de
reafizar 'riqueza por valor de $ 120.000,000.

A estas cifras, que son objetables porque se refiere� a

10 que debio haber .pasado s no pas6, hay que agregar las que

provienen por gastos de medicamentos, medicos, regimenes
alimentieios, sanatorios, funerales , Podemos formarnes una

idea de cuanto representan tales gastos, estudiando It'} que
]lOS dice el Seguro Obrero . Los datos publicados por Ia Caja
de Seguro revelan que, hasta 1932, habian muerto 33,780 ase

gurados, de los euales 11,259 fallecieron de tuberculosis; pnes
bien en estes ,once'mil muertos, se gastaron 39 y medio mille
nes de pesos. S610 en 1932 falleeieron 8,669 asegurados y de

e110s 2,889 por tubefeulosis , estos ultimos eonsumieron 10 mi-.
Hones de 'pesos, mientras los 700 mil asegurados restantes, gas
tar-on s610 20 a 25 miflones de pesos.

\ En sintesia, repetimos una vez mas, los .mimeros que he�
mos dado y 10s. caleulos que alrededor de enos hemos heeho,
pueden disminuirss euanto se. desee y siempre se nos aparece
ra porfiadamente una terrible vision: Chile se muere de .1:u
bereulosis, Eflta verdad 'espaptosa nos sirvio para entrar en

materia; ereemos que ha' quedado demostrada... Per�' nos
otros agreg�mos: se muere. por�ue tiene hambre y esta desnu-.
do. He aqtn Ia nueva y triste tarea que emprenderemos : pro
bar que el pueblo ehileno vive en condieiones materiales in

compatibles con Ia existencia, no ya humana, sino simplemen
te.raaimal . Pero antes de ahondar esta desgraeiada realidad
dejaremos sstableeido e1 nexo que une la tuberculosis con la
situacien. alimentieia, ambiental, ete., de Ia f�milia y tratare
mos de explicar con seneillez y claridad las especiales caeaete-

, ristieasde 1a tuberculosis que hacen ae eHa una enfermedad in-

fecciosaprimero y de 1a nutrici6{" despues,
.

II.-Condiciones de lao ihfecclOn tuberC1dosi

Es eonveniente saber que los tubereulosos llegan a ser

tales por diversas vias. Hay que distiRgUir, a este respeete, 10

que ocurre en e1 I!ifio y lo que pasa en el adulto.
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. Cuando un nifie 0, 10 que es raro en los paises civilizados,
un adulto virgen de infeceion tuberculosa, recibe una dosis
de baeilos de Koeh determinada, se desencadena una enferme
dad aguda y [['apidam;�nte mortal. Normalmente, los nifios van

recibiendo, 1); medida que el desarrollo 'los 'pone en contaeto
eon' el ambiente, pequefias eantidades de baeilos, que, Ilegan a ...

SUB organismos v,irgenes por el aire 0 por lao leehe U otras

vias menos corrientes , estas pequefias dosis, a partir de cier
ta 'edad, originan un estado de infeccion tuberculosa que no

.

es enf'ermedad y que' permiten al organismo defenderse eon-
,).. .

.

tra nuevas infeceiones. En el adulto que ha sido criado y ali-
mentado normalmente desde su infancia; siempre existe. tin

.

.fcco tubereuloso vencido, enquistado y caleificado, 10 que reo

presenta el testimonio de la infeceion adquirida .en la nifiez y

, que es a1 mismo tiempo el mantenedo- del estado llamado de
" alergia ", por el cual el organismo se opone a 1a entrada de

nuevasInfecciones tuberculosas , este foco primario es, si asi
pudiera deeirse, el estimulante continuo de la defensa antitu
bereulosa,

Esta defensa asegurada por el foeo tuberculoso primatrio
no es de ningun modo invencible. Esta. condieionada por los
niedios generales de def'ensa de que dispone todo organismo ,

es deeir, depends de Ia salud de los diversos organos y de las

cireunstaneias del ambiente que rodea al individuo. Asi, exis
ten enfermedad�s que poseen propiedades llamadas anergizan
tes, o. sea, que destruyenla alergia 0 inmunidad para Ia tuber

eulosis: Una de estas es Ia fiebre denominada .aHombrina;
despues de ella, los organismos sufren una gran disminucion
de If inmunidad �ntitubeIlc�losa y estan entonees considera
blemeate '

expuestos a que el foco que abrigan latente, entre en

, actividad '0 que una infecci6n de bacilos que en otras oeasio
nes habria sido Iacilmente apagada, llegue aho�a a causar una

enfermedad tuberculosa.,
'Fambien eondicionan de manera estrecha la defensa anti

tubercul@s� las condiciones del amhiente, Un . organismo 'mal

slimentado, 0 semetido a trabajo superior al que puede fisio-

16gicamente proporeionar , un organismo que no esta conve-
•. nientemente protegido contra el frio, 0 que recibe escasa 11lz';

;nJl organisrD.o euyo sistema nervieso Jl0 dispone del repose



CondiiciJones sociales' que favorecen e1 desarrollo de 1a
tuberculosts :

mario que neces�riamente requiere, esta al borde de la tuber
culosis, pues tcdo aquello que va contra el correeto funciona
miento de la maquina organiea tiene logiea y fatalmente que
eomprometer el mecanisme general uno de cuyos resortes mas
delicados es ia defensa f:r;ente a las infecciones. Debilitado el
poder anti-infeeeioso, es facil que un proceso eualquiera, -una
vulgar grippe, desencadene luego el estallido del mal que se ha

I '

ido incubando poco a poco.
Fuera de las condiciones analizadas, tiene tambien alguna

ingerencia en el desarrollo de la tuberculosis del adulto la in
feceion repetida de dosis grandes de bacilos ; en estos cases, Ill.
defensa que normalmente existe, termina pOI' agotarse y el or
ganismo termina por ser tuberculoso.

En .resumen : en el nino, Ia tuberculosis es el resultado de
una infecc,i6n y, por 10 general, termina con la muerte a bre
ve plazo; si la infeccion se hace cuando e1 sistema linfatieo I

esta desarrollado y las dosis son pequefias, S,I} produce un foco
que es vencido por el organismo y que mantiene durante toda
Ill. vida Ia defensa anti-tubereulosa , este estado de alergia

I puede ser debilitado y aniquilado por otras enfej-medades que
ataquen al organismo, pOl' condiciones defectuosas de ambien
te 0 pOT infeccion masiva de bacilos de Koch.

Estas nociones, que significan solo un� vulgarizaci6n de
los actuales conoci:m:ientos sobre la materia, nos hacen com

prender por que Ia tuberculosis es una enfermedad de carac
ter social y no individual, como por ejemplo Ia esearlatina- En

efecto, un nifio tendra grandes probabilidades de ser enfermo
si en su hogar (factor social familiar) hay algtin tubereuloso :

. un �dulto estara en peligro si no, se alimenta de aeuerdo con

el trabajo que realiza, etc. Hay, en conseeueneia, una serie
de:

Las aglomeraciones-e-La generaci6n de tuberculosis en las

aglomeraciones sociales aparece evidente observando la siguien
te estadistica .
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�rovii1cia. PoblaJci6n MOIl'taUd8ld
total

. Tasa

-

Santiago . . . . ... 1.056,850 '3,300 314,1 pOl' 100 mil.

Coneepeidn .. . . ; 336.685 950 . 282,2 " " II
-

Aysen .. 10.629 17 159,9 " " "

'Valdivia .. 228,484 ,400 175,1 " " "

Colehagua .'. .. 312,7'48 " " "

Ant,ofagasta .. 124.312 ' 350 280,4· " " ".

AMncagua .. 1.550 316,7 " " "

Esfe cuadro nos muestra een rn.'ayor elaridad que un mag
nl!ieo discurso que mientras mayor es Ia densidad de una po
.blacion, tambien es mayor la mortalidad por tu:berculosis. As!,
e'n Santiago no solo mueren mas que en Concepcion, ya que hay
en Ia primera mas'lrabitarite� que en la segunda, sine ademas
el porcentaje es considerablemente superior. Est.e fenom'eino se

explica: eon toda faeilidad si' tenemos preSe:nte 10 que ya he-
,

mos dieho mas 'arriba: que la tuberculosis es una enfermedad
. que l"e£leja :e1 estado social de una region. Las provineias
de gran densidad, con ehidades rolly pobladas, tie-nen un de
ficit de vitafidad, porque en ellas hay una coneurrsnnia exa

gerada, de .solioitsntes de' trabajo y, Iii tan alabada ley de Ia
oferta y la demanda, trae una baia de salaries 0 una ::blimeri
taoei6n deficients 0 una '}labitacion obseura '0 'mal venma�
da, etc.

La; vidli fMnlliar.---<Un grupo de individnos que hacen
vida en cormin, en relacion estrecha entre si, represe!i:J:ta nn

'�

facto'r impertante em la produecion de tuberculosis. UIia 611-

euesta ya antigua nos uruestra que e1 28 % da los. 'tubereulosos
-vienen de padres tubereuloses , en esta enenesta no estan eon- ,

sid�rados las tuberculoses ocultos, que seguramente s'nbirian
de manera apreeiable la 'eifra anotada,

Otra estadistiea revela que los hijos de familia en que
uno (i) ambos padres son tuberculoses, tienen una morbilidad
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de 55,4 �::'; en eambio, Ia.morbilidad de los hijos de familiae.
sanas aleanzan s610 a 25,1 %.

Como en Ia vida familiar, es'la madre la que vive de pre-.
ferenda en e1 'hogar, 'es tambien ella la que causa al ser tu
berculosa €l1 mayor porcentaje de tuberculosos . de 124 nifios
tuberculoses estudiades en una eneuesta, fueron contagiados
por su madre 95 y solo 20 debian su enferraedad: aI padre.

TIn tercer heeho relaeionado con 1a vida familiar es la
rareza de contagie entre los eonyuges, 10 que se explica pos
Ias condiciones de defensa de que dispone el adulto ,

/

E1 contagio familiar se ejerce, en sintesis, casi exclusi-
vamente sobre los hijos. .

La. vida escolar.-La eseuela represents para el nino un
';

segundo hogar, en eI que vive los delicados afios del' erecimiento

y de Ia pubertad, afios durante los cuaIes las defensas siln de
biles y durante l�s eualss se contraen inevitablem'ente 'e1 sa

rampion, Ia varicela' y Ia tos eonvulsiva, enfermedades anergi
santes pOl' exeelencia .

.

Estos solos hechos sedan sufieientes para haeemos com

prender ,cUllnta atencion debemos dediear a 1a vida, escolar
en Chile; pero·hay entre nosotros, dos nuevos faetores que
agravan considerablemente el problema, de StlY'O grave tY di
ticil. Uno se refiere a los locales en que funcionan las, eseue
las ehilenas : en suo mayoria son lnimedos, mal ventilados, frios
obseuros , en estos loeales tan propicios para desarrollar Ia

tuberculosis se aglomeran los nifios en Ia edad mas receptiva
ysensible ala enfermedad. E'L segundo factor se refiere al heeho

poco divulgado de la existeneia de un alta porcentaje de tu

berculosos entre los maestros primaries, 10 (JIue pone a. los pe

quefios escolazes chilenos en condiciones optimas para ser t.u

bereulosos.
\

Mucha se ha voeiferado contra los maestros primaries por-'
"que, son comnnistas, porque cerrompen e� alma del nino, etc.,
pero pecos se han 'p,reocupado de mirar 'de cerca a este hombre

que es el maestro primario . Es comprensible y ]6gico por ana-
., didura que un individuo se transforme en en;emigo del Esta

,do, cuando ve que par servir al Es.t.ado termina t11ber.�uloso.
La vida militar.�D�ra:tJte el servieio mi1itar obligatorio

es frecuente que enfermen' de tubereulesis buen nume);o de
I



eiudadanos, si no se ha procedido al examen medico- preventi
vo. Es esto perfeetamente explicable si recordamos que con

eurren a los euarteles jovenes que, en su gran mayoria, pro
vienen de los campos y regiones lejanas de las eiudades , mu

Ch09 de ellOS son organismos virgenes en absoluto de infee
cion tubereulosa y presentan, por esta cireunstancia, una re

eeptividad tan grande como el nifio recien naeido .

Por otra parte, para nadie es un misterio que las eondi
clones de la vida de cuartel son altsmente antihigienieas, aun- ,

que otra Clos,a crean los jefes del Ejercit,o; Ia alimentaeion es

insufieiente en relaeion con el trabajo ridieulamente exage
rado que' se impone a los reelutas , el. trabajo se extiende po,r
igual a todos, aunque los organismos sean de muy distinta con

textura , los locales son estrechos , y el reposo, por falta de
organizae,ion y por ignorancia, es praeticamente nulo .

La vida de ci'lldao.' y la induswialimc;ion.-"¥:a hemos visit)
en una estadistiea como las aglomeraeiones favorecen el des-

'

arrollo de la tuberculosis; este concepto se aplica integramen
te a la vida de eiudad, por esa misma razol1, y por el hech'o de

proporcionar al individuo condiciones higienieas poco apro
piadas, La Industrializacion va tambien Iigada al proceso' y
ello se comprende por la aglomeraeion que pr-oduce especial.
mente en las habitaeiones de la elase obrera y por 1a defec

tuosa ventilaeion en que se vive.
Quien quiera formarse una idea de Ia influencia de La in

dustrdalizacion sobre Ia tuberculosis, compare ·la tasa de .mor-
.

talidad del cuadro citado mas arriba entre Antof.agasta, region
industrial, y Colehagua, region agricola; a pesar de su po
blacion casi tres veees mayor, Colchagua tiene una tasa de
mO'rt�lidad muy inferior a. la de Antofagasta por

'

Ia rawn, all
tedicha,

La vida profesional.-Como facilmente se comprende, la!S
diversas condiciones en que se desarrolla el trabajo en las
distintas profesiones U ofieios, influyen tam-bien de manera
dif'erente sobre eada 'tipo profesional.

'

En Iineas generales, la tuberculosis es lre-cuente mientras
menos hlgienicas sean las cOlldiciones del trahajo, por esta
raz6n los poreentajes de tuberculosis son muy diferentes en

las diversas profesiones, Un estudio realizado por el Dr. Ar-
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mando Saez y publicado en e'l Boletin de lit ,Catedl'a. d� '1' i

siologia,' demuestra que 'en la encuesta praeticada en enfermos

asegurados, el ma;y:or porcentaje de tuberoulesos (14 ,%), 10
proporcionaton las costureras , siguieron luego los empleados
domeaticos (8 %), los zapateros (7 % J, los que trabajan con

el fierro : mecanicos, herreros, cerrajeros, etc... flc expliea el
alto porcentaje de las eostureras si reeordamos que su traba

jo se �Lectua en posicion sentada, generalmente muy eneor

.vada, en ambientes poco aireados, durante echo, diez y: aun

doce horas diarias.

III.-Cond,icio;n)2IS spoilwles de Oh�le que favo�en lla
,

tulJer.culosis

Las paginas que anteceden nos hablan sobre las cireniis
taneias generales' 'que permiten que un individuo Hegue a ser

tuberculoso .. Circunscribiendo ahora a 10 que oeurre en Chi-.
le, se nos presentara seguramente una pregunta . Apor que,
si estas eireunstaneias condicionan la apariciorr de la tuber
culosis en cualquiee pais civilizado, Chile ofreee el espectacuio
aterrador que hemos visto en la primera parte 7 En otros ter
minos lcoma- se realiza la vida social 'en nuestra patriaf &'que
ti;,l:: ')" social permits que OCUfTal 10 que estamos vi-endo 1

Ya: hemos dado respuesta a estas cuestiones, euando enun

eiamos al comienzo el problema de la tuberculosis en Chile.
Entonees dijimos : "Chile se muere de tuberculosis , y se mue

re porque tiene hambre y est� €l.esnudo".
,

Una mirada r&pida al panorama, nacional nos demostra
ra que, por desgraeia, no estamos ,equivocades .

1.-Salarios

EI estudio de los salaries tiene para nuestro tema Ia ma

yor importancia .. En ef'eeto, mas del 70 % de la poblaeion chi

lena, casi las tr es cuartas partes, vive del salario. Por otro

Iado, como bien expresa el' Dr. S. Allende, "a mayor salario,
Ill!�jor standard de vida, es decir, mejo'r aiimentacion, mejor
vestuario , en sintesis, mejeres eondiciones gene['3;les que in-·,

�luy�n considerablemente ereando una mayor defensa biola-
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giea y determinando condiciones de alergia. Estas son verda
des axiomaticas aceptadas desde hace afios Y. aceptadas ofieial-
mente por la Liga de. las Naciones " .

.

Hay, pues, una estrecha relaci6n entre el salario y la tu

berculosis. Baste para demostrar hasta d6nde Uega este nexo,
saber que en Hamburgo la mortalidad ha sido de 1,2 por mil'
en las familias euya renta era superior a 4;000 marcos y ha
subido a 4,8 en las familias que poseia una renta de 1,200
marcos.

Ahora bien, b'cuales son las condiciones' del salario en

Chile!
.

Es dificil responder COn exaetitud matematiea , sin em

bargo, los estudios realizados por,diversas personas especiali
zadas, siguiendo vias diferentes, coneuerdan en un hecho :

nuestros salarios son bajos, nuestras clases populaces se"

encuentran en Ia miseria .

Con pocas cifras nos conveneeremos. "

En un articulo publieado en "La Union.' de Valparaiso
el 14 de Junio de este afio y reprodueido en el mimero 15 del

peri6dico "Falange", organo de 1!1 Liga Social de Chile, e1
sefior Adolfo Ibanez compara los esrudios hechos por el senor
Jose Marla Cifuentes, :e1 sefior Osvaldo Galecio y e1 sefior Raul
Sim6n sobre la renta naeional . De estos tres estudios, reali
zados siguiendo metodos diferentes y sometidos a una seve

ra critica, resulta qu.e en Chile cada habitante reeibe anual
mente una suma d.e mas 0 menos mil pesos, o sea" alrededor
de tres pesos diarios, "Es una trist« vel'dad _' eomenta el se
fior Ibanez - somos casi un pais de indigentes, bCuando lo
ente�deran nuestros' hombres de Gobierno y, en general, los
que ocupan los puestos directives, partieulares y oficiales de
Ill. naci6n?' '.

En 1a Camara de Diputados, el senor Ricardo Boizard ha

pronuneiado un notable diseurso. En el Ieemos :

"He realizado largos ealculos sobre nuestra renta nacio

, na1, llegando a Ia cenelusien que la riqueza ,esta repartida en

tre nosotros en la siguiente forma :

"Los' empleados ptiblicos tienen una renta media de

$ 8.000 al afio,
"Los jubiladoa Henen, una renta media de $ 5.400 ,al aiio.



"Los empleados particulates tienen una renta media lie
$ 4.500 � ano.

'

"L,o,g obreros tienen una renta de no mas de '$ 1.500 al
afio, ,

"Los ,patroues y profesionales tienen una renta total .al
·ano de $ 6.700 •

.

" Cada una de, estas eifras resulta de ealculos que pongo
desde luego a la disposieicn de mis honorables eolegas, con

todas las explieaciones del easo.
"

·"Para. que se pueda apreeiar m'as 0 menos aproximada
mente la situ3!cion de despropercidn que significan e8t08 da-'

tos, debo deci'r que mientras hay 1a suma de GOO m'iJ.lliones d<e

pesos para pa,gar· a 70 mll e,mp�eados pu,biicos, hay solo el do-
ble p�ra pagar 90a rodl obesrca".

'

�. No puede, pues, extrafiar Ia situaeion horrorosa en que se

eneuentra el proletariado ehileno desde el punta de, vista sa

aitario y, en especial en 10 que se ref'iere a la tuberc�11osis.
Las eifras que acahamos de anotar, todas elias de insospeeha-
'ble veraeided, toean hi llaga de nuestro problema social; la

( tuberculosis es solo un sfntema revelador , el mal es mas hon ..

do ...

2.-Cost,o de In, vida y poder de eompra

\

El estudio de las cifras de salaries no nos permite cono

cer la verdadera situacion de un pais; es neces�rio. comparar
las con, e1 coste de Ia .. vida, porque puede oefirrir que existan

salaries mny altos que eoincidan con costos de vida exhorbi

tantes y 10<8 hagan tan insuficientes 'como los salarios bajos
en un pais cuyo coste de vida sea moderado . El asunto ee par
ticularmente interesante en Chile, ya que, desde 1931, Ia mo

neda .se ha: depreciado considerablemente y las articulos 'de,'
primera necesidad han experimemado un alza nunea vista.

Hay que reeoneeer que el indice de jornales del primer
semestre de 1935 es igual al de 1929 (125), pero hay que agre
gar tambien que el coste de la vida es un 36 % mas eara que
en 1929; por otra parte,' el indice de poder de compsa, que se

obtiene dividiendo el indice de jornales por el illcHce de costa

de 18. vida, :es un 26 % infer'io·r 311 de 1929.' A este respeeto,

,I
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mas elocuente que, un discurso erudite es el grafico que inser
tames, confeeeionado 'con 1'008 datos de. la Direcci6n General
de Estadistiea.

�"
Las oseilaciones del coste 'de vida y de los salaries, que ob

servamos en el griifico, repercuten dolorosamente sobre el pals
sembrando ei hambre y la muerte, favoreciendo el estallido de

epidemias agudas, manteniendo el estado de desnu.triciou y
determinando, en ultimo termino, las condiciones mas propi
eias para la vaya prendiendo poco a poco con mas fuerza la
tuberculosis en las elases trabajadoras; as! 10 prueba con evi
dencia la siguiente serie de cifras comparad.as y. comentadas

per e:I Dr. Sehnake :

Ar\JO 1913 1914 1,916 1918 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1926
- - - - - - - - - - - - -

100 �20 118 143 .173 188
-. -.- - - - - - - - - - - -

31 30 21 �7 8,29 29 37 ' 3.0 30 30 33 28 27

-'---'-j- - --1--'-- _--L_
I I

IN DICE DE COSTD DE VIDA

TASA DE MORTALIDAD POR
MIL -,



1926 1921 1928 1929 1930 1931 193
- - - - - -

198 '198 198 20
- - - - - -

27 U6 24 25 24 28 2
- - _<_ - -

.

-

INDICE COSTa i

TASA MORTALIOAD

" ,. r

"Llama Iii atencion dice este medico el heche de,

presentar la eurva de mortalidad dos alzas correspondientes ,
a los afios 23 y 29 eoineidentes con la elevacion de la eurva del
costo de la vida, y en seguida, vemos una _curva de mortali
dad deseendente que coincide eon un coste estable, que .segu
ramente ha de alzarse en lDS aiios 32 y.'34.

3.-�imenta.cio:ri
Aun euando este estudio es solo de vulgarisaeion, y se re

fiere al problema social de la tuberculosis, e� indispensable
dar algunas noeiones de alimentacion normal, para tener un

punta de comparaci6n con 10 que. sucede en la realidad chile
na. Q]t1en desee conoeer mas a fondo el problema alimentieio
del pueblo en Chile, puede consultar los tcabajos de los docto
res Jorge Mardones y Julio Santa Maria publieados en. la "Re
vista de Medicine, y Alianentaeicn ", en l'EstudioS'" (Nums, 31

y 32) yen "Falange". _

El hombre necesita alimentarse para tener materiales que
.e consuman durante el trabajo y para reponer las eonstantes

perdidas de tejidos , En consecuencia, es indispensable un mi
nimo 'de alimentaeion, que se mide en calorias, para el primer
fin, y un mininro de sustaneias proteicas 0 nitrsgeaadas, para
el segundo , ademas de estos, se requieren vitaminas, sales,
t ,I, '

,OO:';"f$:/iIII-;e'c..., I I: "�V :'��I
Se ealcula' y acepta por todos que la alimentaeien debe

proporeionar, supuesto un 1'epOS0 diario de 8 horas en e1 'Le

eho, un aporte de calorias segtin el trabajo resliaado, de.:
2,300 eal..para el trabajo moderads,

3,500 cal. para Ell tl'laoajo mediano,
5,000 cal. para. e:l trabajo intense,

Preguntemonos, ahora, euales son las condic:i@nes de ra-
'

cion ealorica diaria del pueblo.



'I'odos ,los" que' han estudiado. de cerca nuestro problema
aliinentieio, Dr. Luis Calvo Maekenna, decano de la F'acultad
de Medicina de la Universidad Catoliea, Profesores Debre Y,
Olsen de la Organizaeion de Higiene de la Liga de las Naeio

ues, Dr. Long, higienista de fama mundial, Profeso- Dragoni.
de la Liga de las Naeiones, todos unanimemente deelaran qu,e
nuestro pueblo esta alimentado deficientemente ; es deeir, que
no recibe la cantidad de calorias que gasta al dia, 10 que en

, otras palabras signifiea que debe consumirse a si mismo .

_.

'La.s eifras calculadas en las eueuestas de los doctores Cruz
Coke y Santa Maria son demasiado altas en relaci6n con 10

9.u� ocurre en la gran masa popular, 10 que se expliea dada la
clase relativamente excepcional de personas. utilizadas en di

ehas encuestas. Sin embargo, el Departamento de Higiene de

ta Nutricion de la Direceion de Sanidad encontro que; entre,
Los obreres de Santiago, habia algunos menos con s610 1,100
a 1,350 calories por persona y 'COn un termino medio de 2,000
calorias diarias.

'

\

Nuestro pueblo esta, pues, en alimentaeion inferior al
minimo fisiologieo, se eneuenrra hiponutrido, 10 que equival e :

a decir: condenado a muerte : "E1 hiponutrido - escribe el

Profesor Augusto Pi-Sufier, de Barcelona - aunque no siente
dolor esta enfermo ; aunque Ie late el pulso, esia difunto ; aquel
hombre ha muerto pOI'

\

dosis, habra tenido constantemente
muerta una parte de su ser y su vida habrfi revestido, en ma

yor 0 menor grade, todos los earaeteres de la' a-gonia".
Be dice eonstantemente que la defieiente alimentaeion del

pueblo se debe aI desorden que &1 muestra en sus gastos; que
no come porque malgasta su dinero en 'e): vino y en el juego.
Esto es cierto, pero I:jolo en parte . Si, en efeeto, oaleulamos,
como ha heche con gran cuidado y precision el Dr. Santa Ma

ria, ,el valor de una dieta raeional eon el salario habitual entre
los obreros, nos' encontraremos con que, beba 0 no beba, jue
gue 0 no juegue e1 pueblo no gana para. comer; y si gana para
comer, ne gana para vestirse ,

Y vease en seguida que no elucubramos en el aire.
En el Congreso de Higiene Pub-lica, realizado en Vina del

Mar it oomienzos del presente afio, dijo uno de los medicos re
latores . "Hemos caleulado el coste de una raeion para un



ebrero de 70 kilos que realice un trabajo medic, i'eqUii'iM(io
,
unas 3,200 calorias eon 'UllOS 100 gramos de. pro,teinas al dia,'
Un primer ealculo heche a base de. preeios al por mayo:!: obte
nidos en Valparaiso en Enero de este afio, nos da up. ,C:06to n¥
nimo de $ 2.30 pol' racien caleulado sobre un menu fidio16g,i
eamente estudiado . .. Siempre ealculando con preeios al p�'l'
mayor, 'una familia compuesta del padre que trabaja, madre y;
nifios de �2, 10 y 3 afios, neeesitaria' para alimentarse suficien
temente : $ 7.82 en Valparaiso, y_ $ 6.30 en Santiage. Con los

preeios al por menor, Ia raci6ti minima para el obrero a tra

bajo medic llega a;. $ 2.90 por dia, 10 que para.esa misma fami
lia antes considerada, da una necesidad diaria €I.e $ S.S? acep
tando las tablas fj,sioI6gie,as de comparaeion entre las neeesi
dades del hombre, raujer y niiio". <'

,_
He, aqui un heche brutal J: s610 en comer el minimo, gasta

ria, una familia obrera (no olvidemos que como cat6licos pro
tegemos Ja familia) la suma de $ 8.86 diaries. Nosotros 'pre
guntamos i,cuantos obreros ganan ocho pesos.t i.con que se pa

ga .e1' arriendo de Ia pocilga en' que viven � � de donde se saea
ra dinero para vestirsei tnO tienen tambien derecho a divertir
se siquiera una vez a,l mes f & con que ... 1

I
I

4.__Vestido y ha.bitaci6n'

La larga y quejumbrosa serie de .'eifras en que hemos ido J

anotando nuestra miseria. nacional, nos dispense de continuar
en e1 mismo tono seguido hasta ahora. No es necesarie, despues

.
' ,

. de haber eonoeido, aunque sumariamente, Ill' situaci6n mise-

rrima del pueblo chileno, traer nuevas estadistieas que nos

prueben y@� Ia habitacion y el vestuario obreros distan mu-

. eho de 10 deeente, 'I'enemos en nuestro poder hlil"e� munero de
datos tornados de las publicaeienes ofieiales y ot1'OS provenien
tes de nuestras propias btisquedas ; tcdas ellas no hacen sino
eonfirmar 10 que podpia presumirse trasJa eonsideraeion del
estado de los salaries, ASI, por ejemplo,: e1 Departamento de
Salubridad de la Municipalidad de Santiago Ira eomprobado
que de 891 habitaeiones eoleetivas, 118 se hallan en 'buen esta

do, 232 regular y 541, es deeir, mas de la mitad, en pesimas
condiciones sanitarias.
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•

,

POI' atra parte, basta subir a un tranvia, a ese acopla
do de segunda que va como pariente pobre detras de Ios :

grandes earros de la linea Mata!dero-La Palma, basta reeo

I'rer las cslles' de 103 'barrios populares y observar Ia ca1i
dad y eantidad de vestido que' llevan las elases necesitadas,
para eompl''&bar que nuestro pueblo vive easi desnudo y que
se abriga con andrajos 'inmundos. Basta visit,all' uD: solo

eonventillo, institucion infamante para una-ciudad que se pre
cia de civilizada y en la 'que se planean transformaciones que
costaran millones, y se asistira al mas macabre espectaeule de

miseria, de inmeralidad, de vicio. I'
Pues bien, ,aM, .en ese conventillo pestilente, lnimedo y

sombl'io, viva 'nu:estr� pueblo; aM vienen al mundo los hijos
.

.
.

de nuestros trabajadores: en lese largo callejon, de euyas pa-
redes pareee rezumar un llalito lenfermizoii/ ensayan sus prime
ros pasos los pequefios obreros del futuro; ahl aprenden a eon- ,

vivir con la groseria y eon e1 vieio , de ahi se llevan mas tarde,
Junto a-nn alma 'envenenada, un euerpo sellado por la muerte.,

Y terminamos. El problema de 1a tuberculosis en Chile
no es euesti6n que resolveran los medicos ni que podran resol
vel' con el tiempo los laberatorios de; investigaeion ; no es tam- J

poco de esos eases eireunstaneiales en que hastan medidas sa

nitarias draeonianas para resolverlos , EI problema de 1a tu

hereulosis es TIll problema social , es Ia' naci@n Ia que esta en

'ferma.;. es ,el euerpo social el afeetado. L� grave n00 radica en ,

fine hay muehos enfermos Y en que inuere un mimero aterca
dol"; 10 serie e.s que -se ha 1leg-ado a' esta situacioi1 POI' causa
de eondleiones eiC'oIl)6m�co-sociales' que. ann imperan -y que no

,fados quiereri reconoeer. Es a rrosotros, cat6licos, a quienes co-

. ,rr�sponde deel,a,rar con serenidad y enter,eza que' e1 regimen
.

! . ,

eco:i:t6mic""_liocial actual es dere,ctuoso, pues permite que un palS
68 diezme y se siga diezmando de dia en dia, dentr'o "(le] ordsn..

'. 1
.

" :�

y c1 e la justicia'�. . .

.

"

. ,

Chile, repetimos, se muere de tubereulosis, y se muere por

que tiene hambre y est3:, desnudo .

.,:
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Ricardo Montanar Ballo

Los Orlgenes de la Orden Me·rcedaria

(Oonclusi6n)
-

Los chilenos '�ogemos el hilo de la historia, de nuestro

pais, 'tomandclo, puede decirse, per. las dos extremidades del
Norte y del Sur, esto €ls, mirando las. dos expedieiones de des
cU:bddores que asentaron pie en 10 que es ahora el territorio
nacional : Hernando de Magallanes por Ia paete Austral y Die

go· de Almagro por la Septentrional, El-gran navegante paso
de largo y fue a monir en una emboseada miserable de' in

digenas australianos, PC,fO dio- su nombre a un paso mariti-
.

-

mo . natural que habra de perpetuar su reeuerdo hasta los
filtimos dias del mundo , Un monumento materializa su 'memo-

•
.1 .'. ,

ria , Almagro tUVQ peor suerte, porque de regreso al Peru mu-

ri6 deeapitado por sus propios nacionales, veneido en Ia pri
mera guerra civil que hubo en America. Con ests capitan
vinieron a Chile dos frniles mercedarios, los padres Almansa y
Nunez, que no habiendo ya cautivos que redimir en Espana,
venian a estas nuevas tierras a redimir indios eautivos del

peeado y .de sus errores. Esos mercedarios fueron, pues, los

primeros sacerdotes que vinieron a Chile y si hemos de hablar
en termilTI'()� esteietamente eontemporaneos, podl'fL deeirse que
Iueron los deeanos del elero regular. ..'

Despues de haber pasado "los.mayores trabajos de ham

bra, fuertes fri,os y. Bed, que hombres jamas sufrieren, di
ce una relacion de la epoca, llegaron a Chile. y plantaron la

primere cruz, dijeron Ia primera misa y ensefiaron a los nati
vos a pronunciar el nornbre del verdadero Dios". Desde en

tonees, eseribe un aut,or de 'Ia orden, la historia de los mer

·�-edarios. en Chile esia estrechamente unida: a Ia hilStO-ria. de
esta naeion y es pace rnenos que imposible separarla". Esos

padres se volvieron con Almagro ,al Peru y ne tomaron parte
en la expedicion que cinco afios mas tarde emprendio Pedro
de' Va1diYj-a para oeupar esos mismos territor-ios que Ilamf La

Nueva Bxtremadura ,



Acompa�aron a Valdivia' tres sacerdotes- elerigos, de los

que puede decirse tambien que fueron las decanos del elero
secular. Uno de ellos fue el primer obispo del nuevo reino ,

Con la expediciou auxiliar de Esteban de Sosa, enviado

por Valdivia desde el Cuzco en 1548, eompuesta de ochenta
buenos jinetes, vino a Santiago el padre mercedario fray An
tonio Correa," que por sus grandes y dilatados servieios ha si
do calificado como el primer apostol de Chile. ,Ese afio 48 no.
habian lIegado todavia sacerdotes regulares de ninguna otra

orden, de modo que los mercedarios fueron los primeros en

dedicarse al servicio de evangelizar a los indios. Los clerigos
venidos en 1541, mas que parrocos eran capellanes de' los 801-
dados y 1'8. Hamada eiudad de Santiago no era mas que tin

pequefio eampamento, que vivia con el arma al brazo por te

mol' a los levantamientos.
El padre Correa empez6 sus trabajos de dcetrina entre los

pobladores del valle del Mapocho, fij6 su resideneia �l lado
suroeste del cerro Huelen -y, edifice un hospieio paea dar hos

pedaje a los pobres. Este hospieio pas6 despues a poder de los

padres franciseanos, que construyeron en ese niismo lugar el

templo hermoso y secular que hoy poseen. Despues fue a'pre
dicar 1a fe a los <caciques y redueeiones de Bio-Bio y cuando
fue muerto Valdivia y desbaratado Villagra en Maeihuefiu,
salid entre los filtimos de Ia despoblada eiudad de Concepcion
para'venir a refugiarse en Santiago. Aqui un veeino aeomo

dado Ie di6 'para su orden siete solares, que es el espacio de
terrene que ocupa hi Basilica, el convento y sus demas edifi
cios, inclusive este mismo teatro. Despues se dirigi6 a la Arau-

,
eania €n Ia expedieirin de escarmiento de Garcia Hurtado de

Mendoza, estuvo en Ia fundacion .de varias ciudades, recorrio
una y otra vez todos los terricorios indlgenas, ejereitando su

ministerio apostolieo, y en mas de una ocasion atraveso la
Cordillera de los Andes para administrar los sacramentos a

las veeinos de Cuyo, que morian sin auxilios religiosos y se

enterraban asi no mas los unos a los otros. Tenia realmente

pasta de apostol .y merece el titulo que Ie ha dado la historia.
Junto con e1 y despues de ella Orden de Nuestra Senora

de 1a Merced ha permanecido en Chile en tranquil a, continui
dad. Su labor de beneficeneia, de eultura y de religiosidad



ha sido apreciada ya por -el pueblo desde muy antiguos tiem

pos. En una 'informacion de servicios de las mereedarios de
ChileIevantada en 1578 para ser enviada a su .Majestad, los
testigos deelararon que la orden i. ha side y es muy proveeho
sa, tanto que en las ciudades y villas dellas en donde no }:lay casas

fundadas por falta de religiosos, tienen sefialado 'sitio. y re

gandomuehas veces a los prelados pueblen las dichas casas de

religiosos, los cuales por falta de religiosos y sacerdotes no' los
pued'en poblar ni mueblar, y las que hay fundadas, los reli

giosos dellas son muy amados y queridos en tedo e1 reino " .

Otro personaje distinguido de la orden mercedaria en

Chile' 'en los primeros afios de la eonquista, fue el padre An
tonio Rendon, que Hego al pais en Oetubre de 1551, en 1a ex
pedicidn que rrajo Francisco de Villagra por el lado oriental
de Los Andes, que se llamo en BU tiempo expedici6n de Yun

guyo. ,Fray Rendon, como el padre Correa, se entrego mien-:
tras vivio en Chile a la tarea de doetrinar a los arancancs,
mereeiendo tambisn como su hermano en religion, el' ealifiea
tivo de apostol de Arauco,

Ser'ia un discurso lingo y monotomo que, yo Iuese a' chal'
aqui los nombres y heehos de 106 mercedarios que vinieron a

Chile. no. dire durante todo el tiempo de la colonia, pero ni

siquiera solamente 1GS del, siglo XVI porque todos se

parecen unos a otres en el sentido del apostolado que ejercie
ron, de las caridades que repilll'tlan y de los saeriflcios que so

portaron para 'mayor gloria del Senor y en eumplimiento de

sus voto.s.-
, .

La orden fundada en Santiago por el Padre Correa, se ex-

tendio tambien a otra� ciudades de fa capitania general, y sur

gieron las diferentes casas, que fundaron en las poblaciones
del Sur, en donde los conquistadores asentaban sus reales y

aeampaban a sus soidados.
La guerra de, Arauco, sin 'embargo, con sus alternativas

de victorias y de derrotas, impidio el establecimiento paeifi
co de la, Orden de Nuestra Sefiora de la Merced en muehos
ountos en que los padres quisieron £lincrarla: e1 despueble '0

la ruina de las villas les hieieron imposiblo Ia realizacion de
esta ohra. La easa de Concepcion, por ejemplo, tuvo que ser

estableeida y restablecida m'as de una vez y en otros Iugares ,



I
fueron definitivamente arruinadas. Otr<D tanto aconteci6' a las

" .

,
Demas ordenes, religiosas ,

. (' .,

Ese indomito pueblo araucano no hacia distineiones entre

guerreros y saeerdetes, y ereia C(!)Jl simpleza que unos y oht:Js ' '

tban.a sojuagarlos y sOln�ter1os"
.'

I'
Para [los mereedariqs, e�a guerra del Sur debid tener a1-

gun parscido, segtin las tradieiones de su ordsn, conIas anti-
,

guas l.u'chas de la peninsula contra los mores y sarracenos. es

rado p�rmanente de .guerra, ataques de sorpresa, violencias de

'totlas clases y recogidas de pcisioneros, hombres y mnjeres,
que eran Ilevados a eautividad. Se i�vento para, estos 'casas
la palabra malones, chilenismo

\

que da idea de la irregulari-
, clad y de la brutalidad de estos actos,

Ei padre \Rend�n en earta dirigida de Santiago al rey:
Felipe n a principles de 1573 se refiere a las penuries de su

erderr por servirlo y le dice: "Esta Religion para pasar a es

t,as .partes (de Chile), no h'a, sido socorrida de Vuestra Real
ITacienda, ni< aea nos dan cera, ni vino (de misas), ni aceite
�para lampi1l'is del �aRtfsima Saeramento) I eampanas, orna

mentes, ni nos edif:ica,n las iglesias. y con ser esto asi, ningu-:
,

nil Beligien nos ha aventajado en servir a Vu�s�tra Majestad,
espeeialmente en esta prov1ncia de Chile",

,

"En veintitres afios que' esta sagrada Religion en estas

provineias estli fundada, nos hemos ocupado en deseargar, 1a
Real coneieneia de Vuestra Majestad: hemos bautizado, con

tiesado" predicade, SOIC01Ti[[o 'a los pueblos que estaban, mas'

habl� de diez meses, sin sacerdote, �ue se les habian -huido,
y nosotr.os,,'p01' tierra c1e guerra y can riesgos de las .vidas, he
mas aeudido a f'avorecerlos, sin querer nadie .soeorrerlos".

Otros meroedarios se dirigisron tambie� a1 Rey: para dar
le ;n,oticias, de la!'! cosas de esta 'tierra, haciendoie adverten-

\ eias que noy tendrian significaclon de noticias polfticas.' ,Asi.
eT padre Juan d� Zamora, que habie llegado a Chile-en 1555,
escribio [aI, rey eI' ana 1580 una extensa earta, en que Ie dice,
entre otros asuntos, 10 siguiente: "Par h:ab�:r veinte y cinco

an0iS que estGY en 81 Reina .de 'Chile y en 1a visita dEl, y '10

que toea al seevicio" de Dios ]' 111i Religion, me convida a dar

aviso a Vuestra Majestad fie 10' qae en e1 hay, y es que los

g'obernad0re� qne ha ha�idh en este tiernpo, fuera de don
I

[

'\

I'
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Garciade Mendoza, ninguno ha aeertade, por 'sus fines y pre-
. "

,
.

tenciones en 1110 querer acabar la guerra ; a 10 que todos enten-

demos, parece deberia Vuestra Majestad proveer de gobierno
y (que) fuese hombre de esas partes, de peeho cristiano, tame
fOSO de Dios y del Real servicio y que se pusiese por delanse

ser est-as dos cosas, y este tal tendria mas cuidado de descar

gar Vuestra Real coneiencia, dando e1 premio a, vuestros vasa

llos que 10 merezcan, y' no a, los parientes y deudos, como 10

han hecho en estas partes vuestros Gobernadores '".'
No paso nmcho tiempo sin que la Orden mercedaria de

jara de tener la perdida de. un religioso, y este fue el' padre
Antonio de Olmedo, fallecido en Valdivia en 1555, de peste.,

viruelas, enfermedad que' contrajo en el ejercicio de su apos-
tolado. Ese afio y el anterior fueron terribles para los pobla
dores de aquellas regiones. Primero una sequia de desierto
las as010, sobreviniendo en' consecuencia un 'hambre tan es

pantosa, qlle ,al. decir de, una informacion levantada algunos
afios mas tarde, se comien los indios unos a otros., El pacta
Ereilla alnde a esc flajelo en el canto novena de Ia Araucana,
y al final de una octava se express asi :

Y en parricidio atroz se eonvietiese
EI hermano en senteneia del hermano ;

Tal madre hubo, que al hijo muy querldo,
Al vientre 10 volvio do habia salido.

Despues del hambre vino Ia peste y los indios munieron

por millares : de euarenta mil lanzas 'de guerra que. habia ea

Araue«, quedaron solamente catorce -mil. Bl padre Olmedo :fine.
una de sus victimas s 181 informaeidn eitada, al hablar de' su
muerfe, ]e dedica estas breves palabras que encierran un pro
fundo pensamiento : "Padecio mucho trabajo y e'n esta ocupa-
.cion murio ".

EI afie 64 0 65 se separd la provincia mereedaria de. ChjL
le de Ia del-Cuzeo, y desde erltonees comierrza a ,ie,ner vida pro

pia e independiente de toda .otra de America. Su personal
anmento, sus casas se poblaren, tuvo eonventos en, Santiago,
Concepcion, La Imperial, La Serena y Angol, y terrenos para
edificar otros en Valdivia, Osorno y Villarrica, aunque no to-
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dos estos pudieron aprovecharse pol" las contingeneias de la

guerra, E] desarrollo y progreso de la Orden en Chile, en

los cincuenta afios primeros de la conquista, se debiernn al
celo apostolico y al esfuerzo incansable de sus hijos. ,

Sin tocar nil herir a otras respetables ordenes religiosas,
.

puede afirmarse con Ia historia en la mano que la orden mer

cedaria fue Ia unica y 13. primera que vine a Chile con Alma

gro y la primera que levanto un pequefio edificio para adoc

trinar a los naturales del pais, como €I que construyo el padre
Correa en las faldas del Huelen, AlIi este religioso y sus otros

dos eompafieros se dediearon por las mananas a ensefiar la doc

trina deleriatianismo, procurando con buenas. marl-eras atraer-:

se a los �ubditos del belicoso cacique Miehimalongo que ha

hia estado a punto de destruir la ciudad de Santiago apenas

fr·11dada.' Tuvieron que pasar por dias de grandes privaeio
nes, en un pais en que no habia materialmente nada mas gU,e
los frutos del suelo, de 'tal modo que solo la fe religiosa y la

esperanza puesta en el Sepor, fuel'on capaces de inspirar y de

mantener esa extraordinaria perseveraneia en el sacrificio.

Humanamente hablando no tiene explicaeion posible, por 10

que s� ha dicho pOI' ahi que los frailes espafioles en el nuevo

mundo llevaban en una mana el eatecismo y en Ia otra el

Quijote, 10 que .equivale a dseir que su desprendimiento y au

altruismo 'eran tales que los ponian en los limites de la loeura.

Pues bien, esas condiciones son las que .han redimido el

mundo, las que han heche a los marfires, las que han esparci
do por doquiera las doetrinas de nuestra religion y las que
mantienen viNas y calitdas en nuestros corazones la esperanza
y la eonfianza ·en la inagotable, en la infinita bondad del Se-·

nor.
Rind-amos homenaje a la memol'.ia, de esos heroes hijos

de San Pedro Nolasco. que construyeron en Chile con sus sa

erifieios elmonumento secular de Ia Orden de Nuestra Senora

de I"a Merced, y los que tenemos Ia honra de ser rniembros de

ella en Ia modesta fila de los hermanos terceros, confiemos en

que su piadosa intereesion . nos habra de proteger en nues

tro ultimo dia ,



Jaime Eyzagulrre
" ,

Un Gran Caracter

ilL R. P. l!'ERNAND.o VIVES

'"

Corre el afio de �908 en elpueblo espafiol de Tortosa.
La Iglesia de los jesultss esta aquel dia atestada de gentio,

pero no de e,se que se-congrega negligente en las misas domi
nieales de medic dia de las grandes catedrales (i) parrequias de
barrios aristoeratieos, sino ,de aquella muchedumbre que' ha

eehado sobre sus espaldas todo el mandate del Genesis que im

pone a1 hombre ganar el pan con el
\
sudor de su £rente. El

acto que. en ese instante se, celebra esta a) ella dedicado. El

estudiante jesuita que de ,lejanas tierras de America ha veni
do a convivir eon 'eHos sus desventuras y alegrias, a fundir su

corazon magnanimo con el rustieo y sufrido del Iabriego tor

'tosano, reeibe hoy III ordenadion sacerdotal, t Quien no eonoee
entre e80B' hombres de rostro 'brunido, quien no' ama entre

(';S08 rudos catalanes, al bondadoso,
I
al popular Padre Vives?

Tocan las campa'nit.as 'de 1a Iglesia ; r,et:til'ercem:e .las nubes
de ineienso; elevanse� a 10 alto, por sobre los rostros abatidos,
la blanca hostia y e1 ealiz con la sangre de Cristo j y, entremez

clados con Ia plegaria senailla, de: esas almas de nifios inocen-
,

tes, de mujeres abnegadas, ,de hombres tosudos, sube en esos

mementos hasta el corazdn de Dios, Ul!I! voto especialisimo I del ,

nuevo religiose jestrita, de consagracidn perpetua de su vida
al servieio de la elase ebrera, ','

,

Las cam.panitas ya no heblan. El inci�nsoO se 'ha disipado..
.

, Ira Iglesia queda ,desierta. De Ia eseena desvaneeida, solo una

cosa perdura por eerca q.e �eis lustres, 131 virifidad y l8S0]U
cion del nuevo caballero andante de lai cristiandad que ante

ese altar velara las armas que darante toda una vida esgri
micra en favor del projimo desvalido, por amor a Cristo, Nues-'
tro Sene,r.'

' "
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&,C6mo cumpli6 e1 Pl1d;e Vives este voto tan solemnemen

te conjraidot El;lpaii.a, Chile yIa Republica Arge::(1tina han si
do testigos del maravilloso e�fu:e['z,o desplegado 'per ,e1 Padre
Vives durante 'veintisi:ete alios en el servicio de sus ideales .

. Fue en el pais vecino 'donde nuestro saeerdote, ilevado de su
'

amor, a las clases rnddgeates, '.ai6 nacimiento a des cooperati-
.

vas de consume, a una empresa de construcci6n de habitacio
nes baratas para obreros y £�ndo once' b'i6grafos en la ciudad
de Cordoba, y' £ue tambien alli donde echo las bases de' loa

primeros eirculos de estudios sociales y, dirigi6 con singular'
abriegaci6;n �a SocieCil'a,d' Obrera de. San Jose y un asilo de

huerfanos,
.

,

Durante su larga permanencia 'en Espana tuve ,a 811 car

go uumerosas organizaciones obzeras y juveniles y, principal
mente, la "As0ciacion. espanola de San Rafael", destinada, a

proteger al emigrante, y Ia "Asociaci6n Iberoamericana 'de jo.
venes catoli.cos". Tam,b.ien dirigi6 en la Peninsula, con' verda
dero exito, n�llliea:osas excursiones soeiales die juventud
a Italia,

\
Belgica, Firancia y Alemania . En' calidad de

I .

�
.

- .

, •

representante de sociedades espadiolas Y: chilenas acudio; en
seis OC!1SiOlleS a las Semanas S0lciales' que anualmente se

celebran en Francia, y en muehas, de, €llas f0;rmo parte de.
comisiones de estudio. Jgualmentre· asistio, como mandatario de
institueiones' obreras peninsulares, a diversds congresos orga
nizales PQ:t' la Oficina Intemacional del 'I'rabajo de Ginebra,

.,

t I

t.Y que decir de Ia aceion del Padre Vives entre nosotros 1
.

A el se debe 181 fundaeion, de 10.s primeros, circulos de ,est,udio's
soeiales en el pais y del primer sindicato de. ehoferes. A.,eI tarn

, bien la organizacion de los sindieatosde la 'agu:ja y. de empiea-
I das que, ·bajo la tuicion de la Liga de' Damas; subsisten hasta

.

la fecha eon magnifico resultado. 4' el, por ultime, ila lunda-

,

cioill de la Liga Social, de la Liga de Accion Sacerdotal, de la
.

Union de 'l'rabajadores eatolicos y del Grupo Vanguardia de
or - ,.

la juventud' obrera, asi como tambien la eonstitucion d'ei Se-
eretariado E.coIl6:m.ie·(,) Social de ila A(lcion Catoliea, destiaa
dos todos a wbqga1! pOT e� eonoeimiente y la aplic�ion q;e las
soluciones .poertificias frente aJ. probfen1a obrero.

'
.

\



Cuando la [uventud catolica, llena de anhelos aunque des
orientada en Ia aceion, buscaba una cabeza directora, lao en

eontre en el Pedre Vives. Jiamas hombre de edad madura ha
sabido comprender mejor que el a una generacion sedienta de
ideales y dispuesta a eonquistarlos a costa 'dell sacrificio, J�
mas hubo: 'entre dirigente y dirigido una mas sincera corres-

� pondeneia de af·ecto� y una unidad de mir'as nias perfecta. Sin
imponer jarnas a nadie un parecer 0 una aetitud, dejando a

cada cual el libre desenvolvimiento de S�lS facultades y sin
aeudir jamas al halago para mover las voluntades, el Padre
Vives supo aprovechar las dotes partieulares y eultivar en: los

, jovenes el sentimiento de la propia personalidad a la vez que
la conciencia de S11S graves deberes de eristiano, Y en ese sen

tido impersonal, que file :e,1 se110 de toda su obra y conscituye
para el eu mayor �el'ito, radiea .la fuerza y ,cotntin�idad de 1a
misma a pesar de. los azares y contingencias del destine.

El Padre Vives era prudente en el mas evangelieo senti
do de Ia palabra, Era prudente porque era eristiano, porque
amaba Ia justicia. Muchos de sus actos a los, ojos .de los pusi
lanimes 0 de los ".ape'gados en demasia a 10 antiguo", segfin
frase de Pio XI, parecieron "inoportunos". Y es que el exee
sivo respeto a Ia ealidad econ6mica 0 social de las personas 0

e1 temor al podee rue las 'institueiones, Ies hacia valorar como

"inoportuno" todo acto que pudiera Iesionar sus intereses, En
cambio el Padre Vives, para apreeiar Ia mayor 0 menor pru-

.

dencia de un acto, s610 se, atenia a un punto de referencia i la

gloria de Dios , Todo 10 que sirviera este fin era para el pru
dente, aunque para'! e110 debiera irse al sacrificio de lnsintere
ses de personas 0 de instituciones. Y porque 'el Padre Vives
fue prudente a 100 ojos de Dios, el mundo no le conto €liltre los

suyos.
Su resoluci6n y entereza para arremeter al -mal donde es-·

tuviera, no Ie llevaron, sin embargo, al ataque eneonado a las

personas, Supoeer 10 eontrario equivale a' ignorar todo el fon

do de Su ser. Porque .el Padre Vives tenia nu profunda sentido
de 1a caridad que,8i bien es eierto, inspirq todes sus ademanes,
no siempre fue deb�damentie eaptado per 108 superi'iciales y
hombres de .pasion. Los rnismos que se escandafizaban de 811

� .

chispeante ironia, que jamas lleg6 a Iesionar el.. honor o la



dignidad de nadie, cuantas veces criticaron tamhien aeremente ,

su indulgencia para con ciertas personas apartadas de la ver

dad a quienes dejo siempre abiertas las puertas del cariiio. Y;
sin embargo, i que sep.tido' eristiano habia detras de esa aeti
tud suya! "No deseche jamas a nadie ::-,me dijQ mas de una

vez - pues siempre hay, dentro de cada cnal alguna hermosa

veta que explotar ' ',. Cuando asi nos hablaba.: recordabamos
las palabras del Evangelio : "Mise:rieordia quiero y_ no sacci
ficio. Porque los pecadores son. y no los justos a quienes yo.
he venido a Ilamar." (Mateo, IX, 13). Asi se explica que el

Padre Vives realisara, en, e1 curse de Sl1 vida saeeedotal en Es

pana y, America tan abundantes y_ portentosas eonversiones .

. En 61 habia algo mas que,un temperamento sagaz, astute Yo
combative. En el habia un sacerdote de Crists,

El vigoroso desenvolvimiento de su vida interior guiada:
p.or, la luz fe·cunda de Ill. gracia, le habia heche eomprender que
Dios tenia para con el hombre un amor infinite, un amor que
Ie habia Ilevado a1 sacrificio de su Unigenito, un amor que no

\

se fundaba ni en la grandeza ni en las virtudes () merecimien
tos de las ereaturas, sine precisamente ea .su 'infinita miseria,
Ese amor misericordioso que inspirara todos los aetosde la

Di�m.idad debia Hex correspondido por el hombre con un amor

equivalents para con el projimo, imagen y semejanza del Alti
mo. La caridad humana debia t.ener como modele esa caridad

que, Impulse a Cristo a la inmolacion de S11 vida. Sin esta ofren
da de toda Ia existencia .en ar�s del projim.o por amer de Dios
'%10 eabia verdadera earidad .

.Asi penso y asi obrii 601 Padre Vives, No contento CO]! cola
borar con el d(i)minic'o espafiol Al'intero [)n ia rnejor exposicion
de esta notable doetrina teologica, ni con recorrer todos 108

paises de Europa par:� persuadir acerca de ella a los altos dig
natarios de la Iglesia, hizo de esos prineipios el magico re

sorte de su portentosa aetividad , .Habia j1.i.rado· cossagrar su
vida al servieie del 0brero y esa ofrenda admirable encontrc
el mejor apoyo, el incentivo mas fuerte en la doctrina del amor
miserieordieso. & Que podian importar al apostolIas annarguras
de la obra, las incomprensiones y ataques, los fracasos del mo

mentc t Puesto todo en aras de un i:cle�� supre,mo, 'j que debiles,



que pueriles resultaban las maquinaciones de los hombres para
dar por tierra con sus- generosos esfuerzos l

,

El Padre Vives era u:n jefe de verdad y como tal compree
dla todo el alcance doloroso y tragico que entrafia este carac
tel', Con Bessieve, cuya maravillosa obra tradujo al castella
no e hizo, suya como, pecos ,co� su vida, estaba persuadido que
"pl,ira ser jefe es aeeesario darse todo entero, sin descorazet

. .

.
narse jamas; recomenzai- siempre ; saber que las gramdes 'eosas
eomienzan per POC,Q y erecen en la, tribulacion , �aJ:'dar en la

tempestad el optimismo y el buen humor , aeordarse que la

gran 'Victoria de Cristo se afirmaba en Ia hora de irreparable
€1Ierrota:; trabajar sin descanso por la eosecha.que no se vera ...
en fi'll morir ",

.

, "

,
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Ecas del Extranlero
, \

Semans. social d,e Angers

El 23 del pasado mes de Julio se efectuo en .Angers la 27:a
de esas reuniones que bajo el nombre de Semanas Sociales de
Franciavienen celebrandose flnualm�nte desde haee alga mas
de un euarto de Siglo' con resultados halagadcres y llenoft de
promesas. Para la' que aeaba de reunirse se habia seilJahiq:p ,un
tema cuyo estudio es de importancia radical ya que de los
puntos de' vista que se 'adopten para contempiarlo dependera
la ef'icacia de. euanto. se intentb en vista de solueionar. la tra
gica .situacion a que se halla aboeado til mundo 'modernb : el

eorporativismo. No es de extrafiar entoncesque, a laelite del
pensamiento social catolico de Francia viniesen a, unirse ma

chos obispos y delegaciones nutridas de las naeiones extran
jenas con.el fin de aportar luces y confronter ideas. El preble
IDa de la orgrtnizaeion social es de indole universal, y solo
benefieios pueden- desprenderse die una colaboraeion le�tr,e'l
cha, leal e inteligente entre naeiones que sufren postradas por
el mismo azote de Ia desintegracion individualista. '

.

M. EugeneDuthoit" presidente de la eomision general de
las Semanas Sociales pronuncio la leccion inaugural. La idea
central de S11 disertaeion fue de, que la corporaci6n debe fi.
gurar como elemento Impreseindible de la economia dirigida
basta el punto de '9,ue sin €lIla. no puede Iiegarse a un verda-.
dero orden economico social,

L!Xs conclusiones que sintetizaron la semana son intere
santisimas :

En, cuanto a las funciones de la eorporaeion se esta

b�ece ql'l.C-ella regulariza la vi(\la econezaica, 'adaptando
produetes y servicios, asi en eantidad como en. calidad,

.

a las neeesidades del eonsumidor , intreduce.Ia paz, que es Ia
tranquilid,ad en eW erden, dentro de los dominies de las profe-

. siones, y sustituye a Ia Iucha de clases mi regilhen de jerar- .

quia profesional que asegura l.a todos una justa representa-
(lion de efectivas garantias. .

M;uy Ide manifiesto y bien delineados se dejan as! mismo
los. contornos de 'ia namraleza y finalidad de Ia institueien
eerporativa. Subordinada al 'Estado que puede usar �gitim8l.
mente de 1a\ faoultad de. controla':rl!a r; si negare, el caso, die
enderezar lo� ados W:;! Ia autoridad corp()i1'ativa,' la corpora
cion permanece, no obstante, distinta de aquel , encargada de'

. procurar el bren comun dentro de los ambitos de una psofe-.
sion determinada, regulando Ia concurrencia mediante la de-



termJnaeio'll de eondiciones que la tomen beneficiosa sin, su
primir, empero, la iniciativa, la emulacion, Ia espontaneidad
o la responsabllidad de cada empresa 0 asociado que forme
parte de la eorporacion.

AComo se debe, entonces, proeurar .que Ia corporaeion
cumpla con los fines que Ie son privativos, Partiendode que
la eseneia de toda sobiedad reside en Ia autoridad, debe CONS

tituirse en Ia corporacion 'un poder apto para establecer re
. glamentos, resolver conflictos, administrar un patrimonio, y
esto consideraado siempre la, diversidad de los elementos que
entran a censtituir una corporaeion, a fin de que' se vaya va

riando la organizacion corporativa .de aeuerdo con la indole
de eada una de las. profesiones. Des puntos deben tomarse
muy en cuenta: que la corporaeion no sea un Sistema eerrado
sino dispuesto paca las relaciones interprofesionales y que
predomine en ella un profundo espiritu de justicia y de cari
dad; en una atmosfera de neutralidad moral, de materialismo
praetieo, Ia institucion corporativa no puede sino extraviar
se: y agravar de esta manera el actual desorden ,

Todas estas eosas son de aquellas que no se improvisan. Es
imprescindible prepacar el terrene mediante el cultivo de los
elementos pre-ccrporativos, es deeir, mediante la formacion e&

merada, sostenida y tenaz de sindicatos, tanto obreros como

patronales y de Ia infiltraeion en ellos de un cristiano espiri
tu de eolaboracidn, Esto no "es labor facil y de pr6xma reali
zacion , se trata de una empresa dificultuosa, porque, ademas
de los obstaeulos que supone la intensificacion de un modo
de pensar, de una mentalidad, hasta e1 punto de que brille en

las aociones de la vida praetica, dadas Ias, cirounstancias en,
euyo media debe desarrollarse esta nueva mentalidad, el Ilevar
Ia a. la praetioa se torna afin. mueho mas dificil. POl' eso, de
ben colaborac en la empresa todas las autoridades soeiales,
pubheas y privadas, civiles y religiosas, colaboraeion que com-.
pletada con la ereacion de centros de iniciacidn juridica, eeo

nomiea y praetica y de escuelas espeeiales destinadas a fOT
mar dirigentes, prcducirs la Iormacion de' esa eoncieneia cor

porativa, de la que se desprendera amede de fruto en sazon
{'l futuro E�ft,aqdp corporatdvo, .

Esta es, en sintesis, 'la expresien de las eonelusiones a que
Ilego la Semana de Angers.

Damos a eontinuacien el texto integro de la eacta que el
Seeretario de Estado del' Vaticane, Emmo , Cardenal Pacelli
(nvio a M .. Eugene Duthoit : .'

,

"Senor Presidente : En Ia casta, Ilena de filial devocion,
E'Il que expone listed. al Sa:nto Padre el programa de 1a pro•

. xlma Semans Social de Angrs , expeesa listed su confiade'



i'entii' de que eonfluiran sobreIos trabajos de esta asamblea
las' gracias del triduo eucacistico de Lourdes. En efecto, la
eclebraeion ininterrumpida de' los santos misterios, que, dtl
r ante las horas de tres dias completes consecutivos, tuvo lu
(6al' en la gruta de Masabielle, bajo 18. proteceion de la In
maeulada Virgen Maria, es imposible que haya sido un epi
sodio, que no tenga eco en, la historia del mundo del mafiaaa,
No en vano, eiertamente, Ia humanidad entera, representada
f,or delegaeiones venidas de tcdas partes, se ha prosternade
suplicante, en union de toda la jerarquia y de :S11 Augusto
Je£e, .implorando Ill. paz, esta paz tan ardientemente deseada
S que �olo, Dios puede dar. Una vez mas listed con sus cola
boradores .vam a trabajar para pceparar esta paz de Cristo:

La. paa de de Cristo PDt' la Justicia y la caridad soci.li.'Les.
'La paz, en realidad, no cohsiste solamente en Ia inmediata segu
ridad de los pueblos respecto de sus .relaciollC$ mutuas, Para
que haya paz es neeesario tambien el orden y tranquilsdad
en el seno del pads. Este 'Gruen interior exige hoy, eerne
todos 10 saben, 181 organizaeidn de la vida profesional, C011-

forme a los dictados de-Ia justicia, en la earidad. En muohos
pais!es ya, bajo l:a presion de esta tragica crisis que paralizar
en parte toda la vida industrial y comercial, se hacen

.

es

fnersos a traves de mil obstaculos y bajo multiples formas,
para implantar 0 resueitar eiectas institueiones profesionales
de derecho publico que, en un nuevo orden social y juridieo
puedan aportar a Ia vida economica el beneficio de un prin
cipio director a la vez justo y efieaz.,

, � poJiitica social debe procurer con todo euidado se res-

,
tanrerr las, in�titucione:s corpqrativas.c-Muy acertadamente
han sefialado ustedes como tema de lOB trabajos de la vigesi
moseptima SemaRlli_Social de Francia' la nrg.anizacisn corpora:
tiva, Quieren, dicere ustedes, buscar, a Ia luz de las ense

fianaes pontificias, los eaminos d@ una economia mas ordenada
y mas humana., Es necesario, dice Ia Encieliea "Quadragesimo
anno ", poner fin a la lueha de elases, grave desorden que
conduce a Ia sociedad a la ruina. Es neceaario, cue "estas
elases opuestas sean sustituidas por organos bien .consti
tuidos, pOI' grernios ° profesiones que agrupen a. los bom-.
'hires, no por el puesto que ocupan en el mercado d�,l tra-

'

bajo,. sino segiin las diversas ramas de Ia aetividad social
, que los ligan entre S1". POI' fin, es necesario eneontrar "para
el conjunto de las prof'esiones, un principle de, union en e1
bien eomtin, ai eual todas y' eada una, de eHas pOI' su parte
deben tender, mediaI'lte la, c00'rdinacion de sus esfllerzos".
He aqui pOT que "la politica soci8,1 pOHdra todo su empeiio
en reconstruir los cuerpos 0 grupos proifcsianales".·



,Las organilzaciotries c(j)'rporalt:ilvas 'no Be' organ�6.n st
guiendo uita! formlila tinica y rigida, sino 31temped,lijiose 801
caraoter naeional, a las �radiciones y neceaidades 'q� cada
pais.-Sin embargo - sigrten las ensefianzas del Sa*to Pa
dre, - �l tratar de'

r.�s.ta.urat-;
las instituciones

corpo.r,a,!·
vas el!l!

una soeiedad tan dif'erente de aquella qu� las vlo lorecer
en otra epoca, seria necio intentar porierlas en praeti a ajus- •

tandose. a una tmica) y xigida regulaci6n. Antes biep, "los
hombres son libres *de adoptar una forma u otra, con tal,
solarnente, de '

que se'tengan en cuenta las exigencias de 1a
jusiticia y del bien coenun". Con razon indican ustedes, tam-
bien, que esta realisacion .debe conformarse con e1 tempera-
mente naeional, las tradiciones y las .necesidades peculiares
de eada pals; y aeertadamente busean ustedes el medic de
introducir organieamerrte en el nuevo, ordea de eosas las
asociaciones p;rofe.siorta�e� existentes ya en Francia, a fin de
eneaminarlas as! hacia esos organismos mejores, las Agru
paciones eorporativas, 'de' que habla Ia 'Encidica.

La. ACl>i6n 0at91ilca" por medio de sus secciern\e!S iSiSpeciaili
,JadiaiS, l:1Jena coo pei'fecciOn el papel de educador Social-Fi
nalmente, ya que no basta dar a hi institucion corporative

.

una estructura juridiea, puesto que se necesita de algo que
sea como su alma, es decir, �e hace falta el espiritu de jus
ticia y earidad social, se proponen ustedes, con justa aeuerdo,
hacer resaltar la funeion educadora de la Aacion Catolica,
.capaciteda, por medio de sus Mciones eepeeializadas, de hacer
"penetrar los principios del cristianismo en las capas prof'e
sionales, En efecto, � no es verdad que 'la Accirin Catolica
forma a sus miembnos, como algo suyo eseneial, en el cono

eimiento y en la praetiea de, Ics deheres de S)1 estado, que,
en primer termino ineluye sus obligaeiones prefesionales;

,

. El Santo Padre bend�Ge 1a Semama Soeia1 di21 Angers.-Los
ecnfereneiantes y oyentes de la proxima Semana Social. de,
Angrs qble se proponen tales objetivos, tiene sobrada razon
€Ie contar con las gracias que las inolvidables jornadas de
Lourdes han atreido sobre el pueblo.' cristiau0. Gracias de
lin celestial descenderan sobre ustedes, COR tanea mayor razon
per euanto que caenan sobre personas que se han reunido en

torno del venerable decane de ·los Obispos €til Francia' en el
corazon desu di6cesis, en. que florece esplendidamente e1 apos
tolado de la verdad, "desde la ensefianza primacia hasta la
€TISei'iaillza· superior. Por todo ella d Santo Padre Ies envia
de todo corazrin la bendieion apostohca, que han implorado,
extensiva B t1odos los colaboradores, organizadores, profesores
y oyentes de 'esia vigesimoseptima: relli1i6n, .siil'olvidar a b
Asociaei6n de .,Amigos de las Sema:nlls Sociales �d.e Fran,¢ia.

I ,
'

'� \



61

Al qrreeeros personalmente mis votes por un grande exito,
es ruego acepteis Ia' seguridad de mi religiose ,afe�tlo.-E .' (Jard.
PACELLI'·': )

.

.

El Oatoacismo en A�0n:a.n,j_a
No h.an cesado aun las manifestaciones anti-catolicas en

Alernania ; poco tiempo atras el Ministro del Interior de Ale
mania Dr. Wilhefm Frick prommeio un discurso en que, ,en
tre otras cosas, expresaba 10 siguiente acerca de 1(1, actitud
que el "Osservatore romano" habia guardado para con 'c1 en

1a euestion relative a la esteril.izacion :
•

"El "Osservato.f.E.� romano" ha estimado neeesario dice el,
ministro, atacarme violentamente sobre esta 'cuestion en' una

nota del VaticanovIeida desde el pulpito en los temples catMi
cos de Alernania. Se ha argumentado que la ley de esteriliza
don es contraria al derccho divino .. Pero, eoneiudadanos ale
manes, si Dios ha creado sana a un pueblo, ereo que tambien
('Ii de ley divina mantenerlo sany, por 10 cual elebo re<1hazar
energicamente esa argumentacion. La ley eontra una descen
dencia afectada de enfermedades hereditarias se illpb'ya en co

.nocimientos cientificos provenientes de Ia doctrina de la he
reneia . Hemos visto como los Papas han tratado de eontrade-'
eir y de aniquilar las teorias cientificas mediante las doctrinas
degmatieas , reeuerdo s610 los prineipios de Galilee y de Coper
nieo, definidos como contraries a la Biblia. Hoy ereo, nadie
diseutiria en' el Vaticano que la tierra gir{l. en tcrno del sol; I

lo mismo se puede deeir de esta docteina cientifiea. Hoy Ia
. Iglesia, la Iglesia catclica, se levanta sosteniendo que la esteri
lizaci6n ofenc1e al dereeho divino contra sabias conclusioues
eientifieas universalmente aceptadas.". ", '

Hasta aqui 'el Dr. Frick.
.

El,org'ano oficioso de la Santa Sede, despues de haeer ver:

la dif'erencia obvia que existe entre un ataque violento y una.

reputacion de errores, echa mane a las afirmaciones proferidas
por e1 ministro aleman y le contesta "que el heeho invocado
contra Ia, Iglesia' romana - la conderiaeion de Galilee r-r-: esta
mdstrando con claridad precisamente.lo contrarto , porque si se
considera Ia eouducta observada por Ia Curia remana para con
el fisieo italiano y se 1a compara con el modo de proceder ile

,

,esa misma Curia en frente de Coperndco, que fLle el inventor,
en reahdad, el sistema helioeenfrico, se ve que, si vituiJer6 al
italiemo y s610 alabanzas prodigo al canonigo aleman; fue de
bido a que en aquel mas que al sabio eonsidere al polemista reo

de torpeza y p'etuh]lcia, inc1inado a' emiP1ear discip'li]las como
. \ ,la exegesil;; blblica para i1tas ,cuales Cal'eCla de 1a snficiente ilus-

t:r3cion,. .



La Iglesia Mt6lica no es un tope, es una virtud , no es eg·

iatica. es dinamiea , es esplendido, enaltecedor y viril. eJ. re

nunciemiento que exige; noble el sentido de la .responaabilidad
en que se inspira , eficaz e1 camino de perfeccionamiento que
indica: la edueacion , cenfor tadora Ia fe que invoca y exige, la:
fe en la supremacia del espfritu, la fe en el hombre dorninador
de SI propio y que todo 10 puede en e1 Dios que 10 asiste y
ayuda , Una virtud que ha ido ,enlazada a las mas sublimes
conquistas €spirituales de los heroes puede muy bien ofreeer
a la doetrina de la herencia - aun en el MSO de que estafuese
una verdad incontestable - un remedio seguro sin sacrificar
en lo mas mindmo Ia libertad ni humillaz.sampoco la dignidad
humana, antes bien-exaltandola en su expresion mas brillante
y victoriosa, 1m del sacrificio. '

'

En eambio, lit esterifizacion eree en la ley divina y no cree

en aquello por 10 eual esa ley se verifioa y se aetiia ; no' cree

en el espiritu ; no eree en la conciencia ni en la voluntad, Cree,
sin embargo, en la coaeeion, en la intervencion del hierro qui"
l"lirgico. P{)11e en la base, 'en el centro de toda una reaceion na

cional la mesa de operaciones, No cree en. 1a educacion, no cree
en la virtud, no cree en el hombre y quiere sanar a un pueblo.
Ardua empresa, a menos que la salud del pueblo se identifi
que con la higiene. Pero las naciones 110 son hospitales ni lo
cales de convalescencia, sobre todo si quieren, como- Atlante,
Ilevar sobre sus hombres al mundny haeer del horizonte pro-'
pio 'el amane<ler de una era nueva" .

Como siempre, el gran diar.io ca't:olico 1130 prescindido de
toda cuestion baladi y se ha plantaclo en la region serena, a la
vez que pura, de los principios. 'I'oda renovacion humana ha
de cornenzar pOI" aq1!�no que hay en el hombre de especifica
mente suyo, de plenamente 'humano, por el espiritu, de 10
eentrario no se Ilega sino a la arbitrariedad y a la violenela,
y, segua . reza el adagio violento non durante ...

La Filosofia' positi'vista.
"'La infhieneia decisiva que e'l sistema de Augusto Conte

tuvo en Ia orientacion fil'Osofica de la segunda mitad del siglo
XIX es un feno'meno de los rna,s instrueti vos para los psicd
logos; los recientes estudios efectuados por algunos alienistas

,

notables han demostrado hasta la evid'encia que el fundador"
del '

positivismo estuvo: loco durante easi toda su vida.
Los primeros sintomas de su locura se manifestaroo en

1826, afio en que fue internado en el institute del.celebre Es- ,

quirol de donde salio despues de una' perrnaneneia de echo
meses C0n un c.e.rtif'icad;o de este medico que 10 daba por no

t'establecid,�.,



En los "a,nos sueesivos atraveso mils de una vez. por crISIS

semejantes particularmente violentas en los- afios 1838 Y' 1845.
Y despues de su muerte, acaecida en 1857 sus mejores amigos
y partidarios como Emile Littre, John Stuart Mill y Alfred
Fouillf declararon ptiblicamente, con ocasion de un proceso,
que durante los ultimos doce afios de su vida Augusto Conte
estaba completamente loco ,

De un analisis euidadoso de todos sus escritos se despren
de, como conseeueneia necesaria que, durante toda BU vida fue
un enfermo mental. Quiso fundal' 1a cieneia nueva, la Socio
Iogia, sobre las propiedades particulares de la naturaleza hu
mana cuyos rasgos caraeteristicos, no obstante" deseonoce, 'es

pecialmente aquellos que distinguen al hombre de la bestia, y
subordina las cualidades espirituales a los afectos e inclina
ciones; 10 eual equivale a ,erigir el instinto humane en factor
dominants dentro del orden politico y social.

Comte no as 'un intelectualista , la . razon, es cierto, 10

guia principalmente en Ia exposieion de su sistema filosofieo ;

pero iiI mismo deelara que· esa faeultad muy .n menudo se en

euentra eselavizada pOI' los sentidos y sentirnientos. Segtin ISU

ley de los tres grados, la creencia religiosa, que es el primsro
de e80S grados, ha pasado ya de moda y se ha tornado extern

poranea : asi, reernplaza aDios eon un ente metafisico y crea

una religion humana que culmina en la adoraeion de Clotil
de de Vaux hacia quien se sentia animado de un mistieo amor.

A pesar de que afirma y asegura que su sistema es la expre-:
sidn mas . aeabada de las cieneias exactas llegadas hoy a su

maximo desarrollo, II} efeetivo es que transforma a la filoso
fia positiva en una metafisiea privada de todo fundamento
real y de toda utilidad , Y por otra parte, BU amor hacia Clo-

. tilde de Vaux 10 induce a colocar por sobre 13, filesofia y la po
Iitica sl.1....!eligion humana eonvertida en el eulto de su idolo,
sin echar de vel' que, con semejante aetitud, anula S11 propia
ley de las tres etapas y que ademas su nueva elasifieaeion P-S

ineoneiliable tanto con la realidad de las cosas euanto con el
mas simple sentido nomfin ,

En vario se busearia en la filosofla de Comte un fnndamen
to mas 0 menos aceptable para la moral humans y nada quie
re saber de saneiones religiosas 0 de obligaciones que liguen
a 1 ser humane con el Creador del universo-; y estfi claro: euan
do los afeetos son el motivo y 1a norma principal de las aeeio
nes humanas ya ss pierde de vista la libertad y no se divisa
mas la separacion entre e1 hombre y el animal. Es imposible
eneontrar el fundaenento de la moral en un sistema donde -el
instinto domina a 18: intelig'encia y faltaa todas las trazas de
ia interveneion espiritual. Y si eonsideramos fiualmente qu'€\



"

'careeia' el filosofo fr�liees par' completo de Ia facultad de
analizar 'el propio q

yo
"

i, como se podrfa expliear 811 influen-
cia ';lobre. ;es:rlrj�u� .como ,Emile Ilittre, HC:be:r Spencer, John
Stuart Mlli e Hipolito Tame que tan superiores le eran por el
pudor de Stl iuteligeneia y la harmonia de las ideas � Cierta
mente que el vocable po,siitiviisno ha tenido su parte en e1 en

eantamiento , pero en el fondo el problema es, de- orden psico- \

logieo,
'

La filosofia espiritualista del siglo XIX se habia lanzado
por 'obea de Kant en un eallejon sin salida s de alli las locu
ras metafisicas de 'Hegel y de Shelling quedando de este mo

do aislado' de las cieneias sin eonseguir marchar tras de sus

pasos , esto no ftle 6bice para que renegando de Dios se arro

gara Ia mision suprema de juzgar del valor' de las eiencias
exactas, con 10 cual perdio poco a poco el influjo . ell el vul
go y Ia consideracion de los doctos. Porque la fuerza de Ios

grandes Escolastiees y de sus sucesores dependia de que, maes
"tros de Ia eiencia de entouces hallaban en la' creencia ell un

Creador del universo un f'undamento solido para sus espeeula-
,

eiones y un f'reno poderoso para la virtuosidad ret6rioc'a" 'al
mismo tiempo que su 'fe religiosa; Ies impedia terminar en el
nihilismo .

'

"

POl' eso tras Ipi;l idealismos de todo grade y matiz, el po
sitivismo resono como la palabra Iiberadore la voz de Ia cor-
dura, quen junto' con' hacer volver la idea de 'religion, si bien
eompletamente desfigurada, restauraba las esperanzas en una

,reconci1ia�i6n de la, ,fi�6sofla CO�l la� eiencias
.. La religion �e I1a humanidad era faClI de segtur, S111 culto 1).1 moral, especial

euya observancia f�ese c�sa de rigor, y 1a sociologia inventa
da por .Comte como nueva rama de' una dialectiea tan sutil
euanto esteril ha a'bi:fil'to aneho espaeio a las tendencias y
ejercieio de la retOrica.

Ese anti-inteieetualismo mezquino y ramplon es Ia causa,
'

en gran parte" de 180 anarquia espiritual que se enseiiored del
ambients intelectual -europeo en el, pasado siglo XIX y del'
desconocimiento de las 'tradiciones seculares que son el funda
mento de la civilizacion moderna.

Soplan vientos restauradores, La pesadilla positivists se

va poco a poco desvaneeiendo ante e1 empuje de nueleos inte
lectuales que se levantan ansiosos de restablecer a Ia razQl1 hu
mana en sus derechos para asi doblar esta enerucijada de dos
edades y entra» de llen0 en Ia era que' ya se avecana.

He aqui UNa sintesis de las intercsantes l'eflex.iones que
mereeen al "Osserv3!tore romano" los indicios de bancarrota'
que: presenta, en los aetuales momentos, 13; fil@sGfia l,30<,litivista
-que tanto estr:a!?'os hizo 'en La int6'lectualidad del Siglo ,XIX.



!:nif'inito es el nltlt'Lero. de t�t�,'
ZUUU4 IiQD

Revista de Ideas y de Hechos

AYf'r fue Krishnamurti ; hoy es Cla-k
, Gable.

La eiudad de Santiago se estremece de emoeion, Corre e1.
publicQ POl' las ealles. Las -damas snsniran . U� gentio inmen
so se agolpa en las inmediaeiones del Hotel Crmon y pugna en:
vano POI' penetrar en el recinto. Algun�a jovenrnas viva se des
liza hasta lOS aposentos del galan de Ia pantalla y fin..g-e un des
mayo' para ser de esta manera introdueida a Ia alcoba de Ga
hIe, en brazos de €1 mismo, y eubrh-le a Ia nostr'e el rostro de
besos y colorete . .y elaro esta que se trata de una joven casa
da, CllVO marido eontempla Ia escena con sonrisa indulgente ...

j Vamos! Son otrcs tiempfis los que eorren. Las preocupa
ciones e intereses varian. La moral' cambia ... Los « prejuieios '

tienden a desaparecer y a liberal' de su horrible pesadumbre
al pobre mortal. En Ia antiziiedad fue 81'£i16sofo y el artista ;
en Ia Bdad Media, el caballero andante : hoy, el heroe de Ia
Metro Goldwyn Maye'l', '10 que apasiona y mneve las voluntades.
Scn otros tiempos los que corren. . .

'

El 'estooo de nuestro llu1eblo

Se nota en los \ultimos tiempos una viva preocupacion por
el mejoramiento de las condiciones de existeneia de nuestro
nueblo . Los tecnicos de alimentacion de Ia So'eiec1ad de las
Naciones, nrofesozes Burnet y Dragoni, por una parte, Ia

'

Sociedac1 Naeional de Agricultura. por otra, estudian Ia pre
earia, sitilacion MI obrero y �a manera de poner remedio a la
misma ,

.

La sensible disminucien del poder adquisitivo de la mone
da ha renercntido dclorosamente en las clases proletarias V
hecho dificilisima su subsisteneia., El 'CORtO de los articulos ali
menticios aleanza, partienlarmente 'en los campos, Hmites ItN
hibitivos,' nues alli, aparte del E'Se8S0 valer de Ia moneda, en

ira a jugal' U)1 rol prenonderante la abnsiva esneculaci6n, To
do esto 10 ha 'compl"endido Ia Sociedad Nacional de Agricultu.
ra, por euyo motivo ha solicitado ;'T obtenido.: del Gobierno el

. nombramiento de una comision encargada de elaborar un pro
yeeto de ley que persiga el meioramiento d,� la condicion 100:
obreros de esta importante industria,

.

Pero el problema no se limita solo al ]8, deficiente alimenta
cion y al baric salario, sino que tambien abarca el gravisimo
estado de la habitacion popular. A;l respeeto Ieemos en !31 mi-







Notas BibUograficas
"EL. S�OR DE GINEBRA", por A�ejandl'o VicuM, p�['<3z.

Eq,ttoltiial N�sc.iim.ento '" 1,935.

EI . Pbrc. DOll A'lejandro Vicuna Perez, ha publicado "El
Sefior de Gmebra : San Franctsco de Sales", y los Pbros, DOll.
J. M. Corrat, en "L� �evista Cat6,Jica" y D." F'ranciaco Donoso, ea

,"El Diar-lo Ilustrado", han elcgfedo la obra con y sin reservas

respecttvamente. Dice el Sr. Corral que "a la sordtna se ha re

prochado por' algunos la vida de San Francisco de Sales, escrita
.por el Sr; Vicuna". Sih sordtna, creo un deber reprcchar ese

libra, bien escrito y 'moll.! pensado y lamentar que dos amigos s.
coleg�s' ):l,e hayan dejlado arr.ebatar por un entusiasmo POl' demas
exagerado. E.stoy ci·erto de que ambos me eneontraran razon.

\
Ni "Ciceron", ui, "Savonarola" .son un modelo ' de blugrafia.

F'uera ·de la fOr111iE1. arr.sna y' galana, que agrada por una. dtscreta
soltura y elegancia, 'se ·echan de menos todas las cualtdades de
una ·verda.dera blog rafla.. No s610 que es tests errada la de "Cl
eeron" y "Savonarola.",. de Ia incornpattbfltdad entre el talento Y
la voluntad y ,eo) celo. ajiostoltco, sino que ademas en' toda bio

. grafia, por muy "novelada" que Olea, esta obligado ·el 'escritor:
1.°, a no apartarse de la verdad ; 2.0, 6 estudlar, comprender Y
pintar proruadamcnts el caracter del biograttado., conviviendo inti
mamente con el, como bien dice el prologo de "El' Senor de Gi
nebra,"; y 3 ..7, a no varerse de una figura histortea COMO 'IN
SIMPLE PRETEX'FO. para atacar a los vivos y a Instrtuciones
resjretahles. Y es Iasttme, Glue un Iibro bien escr ito, no pueda
agradar por tartarle tcdas estas condiciones esenciales para. po-'
der ser alabado sin. reservas.

En ef'ecto,
-

.ni et autor, ni sus criticos parecen haber Ieido
lae modernas biografias de San Francisco de Sales, por ejE:mpIo;
Ias ITe Couanier y H .. Bordeaux, verdaderos artistas del pensamien
to y �a pluma, que presentan al Senor de Ginebra, en "S6n Fran
cisco de Sales Y sus, amistades", "San Francisco de Sales y nues
tro corazon de carne", no, eorno . "al 8anto con mayuscula", sino
"como al alcance de todos nosotros, es decir, no oal mtsionero ,

ni al Obispo, ni al tuudader de la Visitacion, ni al T'eologo del
Tratado del Arnor de Dios, sino srmplemeate al HOM;B.RE, o rigt
narto de un pais, de una raza y una familia, Ilarnado per Sl1

mtama 'Vida' a conocer mejor y a dirigir las atmas Y cargado mas
que' otro alguno " de una RUl'IIANIDAD de Ia que. no ignoro mas
que- las fa:ltas, po,r?J,u'e tenia, segun su projrla expresicn, "UN CO
RAZON DE CARNE", (H. Boedeaux) . Y esas biografias del lrorn
bre Francisco ode Sales, merecen ser llarnadas "Instructivas y edi
ficantes" POI" el Secretnr io .de Estado de su ,Santidad; mient'l.'as
"El Sefior de Ginebra" no alcanza 6. s·er totalmente ni 10 uno,' ni.
10 otro, porque 'no comprel1de ;el mismo auto l' esta figura hUma·n.a
de� ,Obispo d'e Ginebra y, s.in quererl.o, emp·eto, trae, g:raves ,erro
res d'e apreeiaci611 del hombre, de su cankter y de· su accion.

Olvidaio., ·el autor y los cl'iticos, que III santidoad� la gracia
sO'bIienatural, Je, v:ida, 'espi\ritual, :pued!en c;6nsidi3]1{ar.F:1e com.o. lin

3!specto de la vida de un santo y s€ paed,e biografia,r insiOl.tiendo
mas -en otros aspectQs. Pero, aunque insisUendQ en Ell sMbtra.tum·
humano del &anto, con minuscula, como 10 hacen acerta.damente
Bordeaux y con desaderto Vicuna, 110 se puede s,eparar I? que



e� Inseparable: e1 hombre en e1 crtstlano, el hombre en el sante
ES 61 hombre elevado ai orden divino d'(3 Ia gtacia y de la san
tidad. O1vidarlo Sf> empequeneeer, desfigurar, oaricaturtear .11

figur.a, como ha sucedido, por desgracia, en .HEI Senor de. Gille
bra".

Aun para escrihtr 3i "ovejas neg ras", hay qu,e escrtbtr COil
verdad, stempre can verdad total. Una peraonaudad trunoo. a dis
fra,zada no agrada a nadie. de ningUll T'edil que tenga sentidu
cornua y Imen gusto. Hay, POl' cierto, rasgos de. ,atr'uccion y sim
patioa en este destefiido retrato salestano ; peri) "bonum ex integra
causa", Y, fuera de la debilidad de trazos, p. ef., en la mi:!ii6n del,
Chablais, no neva a grande adrmracion, ni tmttaeton de sus rh'
tudes un santo euva virtud caractertstlca, Ia dulzura, no €s fruto
del merttor!o vsnctmtento con, que una voluntad generosa coopera
a Ia gi'acia, sino prcducto prosaico de una atrofia del htgado ... (! ).

Dice, y con sobrada razon 'el Sr . Corre.l : "AI tocar los> pun-
,: tos deltcados de. discipHna eclesiastlca 0 practlca de Ia Iglesia 0

ecndueta de sus' jd,es, MAXIME cuarido se escr'ihe para el' rebano
ajeno, deben aclararse bien los coneeptos. De tocarlos a 16 Ugel'R.
en tal �orma que se sugteran Ideas y no se explayan CONVENIHlN
'I'EMENTE, serla. prererthls ',omitir, ese toque". El' mismo critjco
sefiala errcres no despreclables.v en cuanto a apreclaefones cerr- ,

trartas 'a la Ig�e,sia acerca de Seminarios, y Universidades, (pa
gina 77), 'rloFlde parece olvidar que Francisco de Bales fue, emt
nsntemente ':el humantsta devoto", de las Untverstdades Pontif,
eras de Paris y; Padua. Asi mismo en la pag'ina 1\)9" en que como

un la.ieo de eGOS, qU€ se Ilaman "cristtanos pero n:o clertcales", ee

o!lcerpa demasiado a' preposic1ones condenadas en e1 SyllaB'us:, res
pecto a las relactones de la Iglesia con el brazo secular, Ia religiou
del estado, talso concepto- de 'tolerancta. mdtterenttsmo estatal, Y
repite 'la consabida oantinela, de los "l!lrejuicios'�, Iuera de Ilamar
medioeval a Ia rigidez Jansenista, mientras o lvida al F'rancisco
serafieo de la Edad Media ... , etc., etc.

Francisco Donoso dice que "·e} autor lcgre, plenamenta su

objeto". Puade ser. Ell obf eto de una biografia, no. Por fortuna,
FlO se que objeto pude tener el autor de ta,l .biografia. Declara
'qu,e escribe s6.10 per placer. En todo caso, medcr 'tueru no tocar
tan a Ia ligera figu ras e instituciones tan respetables.

Apunto otras inexactitudes' e inconvenienclas, Llama a Fran
cisco "falto de viva fanta'soia: Q de una contextura fisiol6giea ge·
nerosa", (p. 10); :le 'achaca "escasez de +magfnaeton", "cornnle
xi6n .}infatica" (38), a quien rfaJta "vigor y humanidad" �!) (39);
"esencialmente C'er�bral Y Jl1;ivado de imaginacion"; con "miqpia
espiritual"; "incapaz ,de vibrar .. ," 'de, s·entir. .. Era 'uri. suizo,
de inteHgellcia 1!l�1i1at'eral y libresca"'. i Que miopia eS]iliritual d�'
biografo! ,

'
,

.

' .' '.

-

,

.
' POI' fortuna en e1' buen CaJ!li�ulo "El Escrito'l''' y €n el'curao

de,l libro, 'e1. Sr. Vicuna contradice '8·sta antojadiza des,figuraci6n,
·del santo humano y afeetivo pOT excelencia. En la' Enciclica de
S. S. Pio XI, elm ocasi6n d·el HI Cen,tenoario de la mU'erte de San
Franciseo- de Sale.s, leemos alg'o, que el escritol' debi.o 1e'er a.ntes
de es,cr'ibir: "Y se ,equivoea media a meclio eI que crea qUe a

Sales haMa ca.,bi,do 'en, sa'ede tal indole Ire alma, qlle 'e·lTa de esos

hombl'e·s dicho,sos a los qu,e pl'eviene In gracia' d'e Dios en 101S
,bendiciones Iile la dulzura. Al contrario, LA NATURALEZA dot6
a Fran'cisco de Sales, (ihistoria no novelada!),' ell su mismo TEM
PERAMENTO de cierta acritud 'e inclinaciol'l a .]a ir.a. .PERO'I '

PROPONIENDOSE imitar' comf modela oft. JesucristC:J ... , ESTUDIO'

'.
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toda. au vida los movimientos de au animo y aun .empleanclo La
VIOLENCIA, los REPRIMIO y suaviz6, a tal punto, que exprasaba
al vivo como el que mas, al Dins de Ia paz y de la mansedumbre".

Multitud de otr-os errores escribe aeerca de la adecuabilidad

de las arrtlguas ordenes reltgtosaa, etc., en que uno encuentra
tanto naturaltsmo y echa doe monos 1.0 que tiene derecho a exigir
de un 'escritor, que domine los temas que toea, como en H. 'Bor

deaux, en el "PIo X" de R. Bazin, el "Richelteu" de Hitlaire
BelIoc, ei "D0n BOSC0" de Hugo ,Wast, mtentras nuestro bi6grafo'
deja e.l descubierto grandes Iagunas de formaci6n solldamente

teol6gica, canontca, ascetica y hasta histortca. P.ero, sobre tod o.

no se expltca en un escritor cristtano y sacerdote, que ,en un Iib ro

que pudo ser ameno, y edificante, (los, tres ulttmos capttulos son

hermosietmos) , en su aran de humanizar, haya lU,eg>a,do involunta

riamente a 'proranar Ia figura de San Francisco de Sales. En 811

prologo habla de la necesidad de convlvir intimamente can el

biografiado. La vida intima de un Santo es de un crden sobrsna

tura l, En media de muchas ideas felicEs, tterre . trazos y excepcio
ties que no admiten justificacl-6n alguna, no 86:0 de parte de 1.os,

"gazmofios" sino de cualquier h.ombre recto.
En "La Cuaresma de Dijon" hay cosas herrnosas y puestas

en lugar; perc no alcanza la talIa de F'ranciaco para comprenderla
y deelrla. EspecieJmente los pr imeros renglcrres de la pag, Ilia

y las ulttmas Iineas de la pag. 172,' hieren oa. cualquier er istiauo

que, s;n ser "devoto oricial de San Francisco' de Sales" teuga al
menos un adarme d-e veneracion POI' 131.

y es lastime, que un eseritor sacerdote, sea Ia primera ex

cepcion al "Mayor de los milagros" que menctcna el Sr. Vicufia

en el Cap. XVI: "La amistad del Senor de Girrebra y de 180 Ba

ronesa de Chantal, ha SIDO SIEM'I;'RE RESPETADA, a pesar de

que fj.gura en los anales humanos, como ejemplo od'e la mas' =n

cendida ternura entre do's seres".
Termino recordando que POl' los C. c. 1385 y 1386 del CO

digo de Derecho Canonico, "El Sefior de Ginebra" necesita no s610

Iicenota, sino previa, expresa y escrfta CENSURA ECLESIASTICA;

que esta ley afecta prfmartamente al autor y secuudartamenta al

edit-or, y que su cumplimiento, habrfa hecho del libro del Sr. Vi.

cufia, revtsado y saneado, POI' '10 menos, un slmpattco hermann

menor de las obras de Bordeaux Couanter y tantos otros.

C�l'los Hamilton D.

" ......

";,A DONDE VA INDOAMERICA?", 'pOl' Victor Ra.iil Haya de

Ia To:rre� - Ediciones "Erciilila". - Bibltoteca Am,erica:

Volumen Num: XV - Segunda Edidi,on - 1935.

Corren vientos ,de renovacion. Y 10 curioso, es que tal reno

vaci6n significa en el fondo una vuelta a ideas' .0 sistemas aban

donados en nombre de errores, que tambien fueron en su epoca,

signos de rejuvenecimiento. E.l Indiv.duo, Ill, sociedad, la, cie'lilcia,

Ia Religion, expertmentan 'en nuestros dias ana nueva vaJoraci6n.
Le ha tocado ahora, el turno a America. A traves de libros,

conferencias, circulos intelectuales - los grand'es movimiento's

comi'enzan en el espiritu - 'asistimos a una fermentacion, in�orm'3

to'davfa, ,de [a que d'ebe esperarse �.n futuro cuajado de J)osibilidac
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deS. Ramiro de Maetzu he, dado Ia pr imera clar inada, con un libro
.:__ "Defensa de la Hispanidad" - que el mismo cataloga "de amor

y de combate". Luego hemos conocido Ia valtente y generosa pa
Iabra del gran Vasconcelos eli "Boltvaetsmo y Monrodsmo". Afia
dames en seguIda eJ "Mensaje" de Waldo Frank, la obra' de Etto
re Viola, los uttirnos libros de Luis Alberto Sa:nchez, la relaeion
de los estudiantes chilenos ·e:o. el Congreso Ibero-Amertcano de
Estudiantes Cat6licos, celebrado en Roma en -1933 -:- trabajo que
pubilic6 "ESTUDIOS" en BUS numeros 17 y 18.

Muchos y varlados son; entonces, los centres en los cuaies'
se comienza a pensar "en americano"; existe ya .una idea ameri
cana, floja s vaga ¥.lun, pero [oven y viva.

.

Haya de la Torre, el conocido j'efe de un importante movi-:
miento peruano de Hberacion, reune en ";,A -don-de va Indoame
;rica?", una serie de arttculos, eartas, eneavos, que tienen como
denominador .comun 81 mismo pensamiento: una Amertca soclal.

Hn,biera 'sido prefertble, qulzas, que el autor condensara sus

oniniones en form.a mas organlca y aeademica. El libro habrta gana
-de asi 'en claridad y brevedad; pero habrta perdido, en, cambio, vida.
y pasi6n; vida, y pasi6n que .palpitan' en cada arttculo, en cada
pagina, hasta ·en cade, titulo. Es una.obra que merece Ieerse y asf
narsce haberl0 comprendtdo el publiC'O, que ha consumido en poco
ttempo la :primera 'edici6n. Hayen ella ideas expertmentadas,' doc-
trina sufrida. .'

'

La poslcton de Haya .de 1a Torre, frente aI problema atnert
cane, es clara; encierra una negaci6n y una afirmaci on rotundas:
antt-Imperialtsmo 'e Indo-amertcanlsmo. EI grueso del vclumen,
POl' razones faciles de sxpltcar, esta desttnado a revelar el peIigro

,

que para Ios americanos de ortgen peninsular !significa e1 [mperfa
lismo yanqui. 'Els' un llamado easi angustioso a estrechar filas, ante
una amenaza que hill. Irregado a hechos sangrientos en Centre Arne
rtea y que se realiza cautelesamsnte en Sud-America, gracias al.
poder del dinero.

.,

r.;a doctrina amertcanlsta del leader de1 APRA, ofrece evi.
d'ente lnteres, va que unos hablan de hlsnano-americanlsmo, otros
de Iatino-amertcanismo, otros "de pan-amer+canlsmo. Par� 'nuestro
autor, ·'hispan.o-americanismo co rresponde a la epoca colonial:
Iatino-erner lcantsmn, a 1a reuubltcana: Y nan-amerfcanrsmo, es ex

presion Imperfa'ltsta yanqui". "Indoamertoantsmo _:_ continua -

es 1a expresiou de ITa nueva concencton revotueionarta ,d'e Amertca,
que, pasado el : pertodo ,de las' conuutstas ibericas y safonas. ae,

€8t'ruct11rar:1; en una d'efintda organise ctou . econnmico-poHtira y'
sociat, sobre Ia base naclonat de sus tuerzas de trabajo renrssen
tadas por Ta tradicion, la raza y la exolotaclon de sus masas Judl-'
p.:enas. que en tota� de !a �c,onomia americana - l)I,va" unid�rl es

indestrnctibre � represel'ltan,desde Ia epoe-a precolomhiana, �a :base
de lluestra. productivilidad y la ,:medula de nuestra vida c01ecti'va"

H13,va r'lA Iil. Torre aee Olle 1a eroPft hi'spano-americana es un

pe·riodo va Yivi,do .de· mrestra U8rra, como 10' fue ila vida espanola
durante la invasion ara.be. L'l. infIuencia iheric'l. es 'evildente, pero,
no i:<!. I'i.njci"l. ni iHltes ni desPRes del descubrimiento; 10 que pe�'
manece. �wer, ,ahora 'y siemp·re. es America, conjunto que se mo

dlfica e'n parte· con cada 'inva:si6n� pere aU'R represent.-'l e1 taUo een ..

tri'00. �obre e1 CUfl.l se· vl} der,arro'ilf!.ndo If.I, histbria,
No, pooemos dtejar :s·in mene-ional: im'lHirtantes cGlThceptos .dE'

. Rayn. de. la Torre, Oue rlistan mUGho de nuestl'!1.S iil'ea-s. La, aCfn-
·tnacJ.l\lTI 'exag-era,da, <ileA �:]. nota ind11!'e1Hl. ·es una ,de 'el.los; en estia.
tl.firm-aci6n se enci'erra Una sentencla ,que 'Ell propio autor 'ha COil-
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denado c la 'de hacer vivir epocas ya ree.lisadas. 'I'ampoco podemo s

seguir la interpretacion 'economica de .la Historia, caracter apris

ta -de fiHacion .netamente marxista. POl' ultimo, lamentamos 'fl

tone demagogico y superficial con que se ha .abordado el con

fHcto entre la Ig lesia y el Estado mejicano. Las frases de Haya

de la Torre en este capitulo, s.e' expliearfan 'en un agitador, pero

no en un hombre eu lto=que dir'Iga un movimtento polftico-eocial, .,'

protundamente arraigado en real ldaden htstoricaa. Y el esptrttu

del catolicismo es tambien una rea lidad historica, que nuestro

autor parece ignorar ...

,/
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