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PIO x

.No se crea que Venecia es puramente la ciudaa.� los eat

nales y de las lagunas donde Be reflejan los pa�ci.o�antigU9s-.
Esta famosisima eiudad, nacida de las aguas a� mar, .tiene

. ....._. .. ;.:t;,"..... ,

tambien su propia y vasta campifia. La Hamada alta Venecia
se €xtrende hasta tccar -el pie de los Alpes. Es un pais Ileno
de fresco verdor, f'ertil, eubierto de arboles. y productor de

frutos exquisites. Sobre el horizonte, sumamente parecido al

de las provineias australes de Chile, se dtestacan los Alpes del
'I'nentino, Las mieses de los campos son el trigo, Ia avena y los

vifiedos cuyas plantas se entrelazan c9n las moreras . El todo

constituye u�a comarca encantadora, donde alternan con lOB

grandes arpoles las alegres casitas de los .eampesinos y las ri-.

cas mansiones de los grandes propietarios. En tan. felices con"

diciones la poblacion, que es Iaboriosa, como' lCS honesta, e in
geniosa, prospera .dando riquezas al -Estado y ofreciendo ejem
plo .al rnundo con S11, actividad y buenas costumbres.

'

El pueblo de Riese, en medio de un pequefio llano prote-
'

gido por mmensos arboles, abrig6 la cuna de Jose Sarto, na
cido el 2 de Junio. de 1836. La casa de Ia familia se eneuentra

hoy sefialada por una inscripci6n conmemorativa, y va convir

tiendose, poco a poco, '�iJ1 una especie de museo. Nadie ha que
rido cambial' los modestos muebles donde un dia se trepaba el

nino Beppino, como sus padres le llamaban,

Los padres, del nifio eran pobres, pero no indigentes] ira
bajaban con sus ll!anos pero vestian y hablaban con el deeo-
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ro de las personas de buena raza, edueadas en una sana atmos-,
fera eulta, seneilla y"religiosa. Luego que mandaron a1 nino
Jose a Ia eseuela del pueblo mas veeino, se distinguio por Ia
elaridad dEil BU mente, por su aplicaeidn al estudio y por 1,1)
compostura de toda su pequefia persona: el mismo se llama

ba "vestiqo pOI'1a gracia de Dios ", Esto no le impedia, eon

el objeto de eeonomizar sus zapatos, e1' atan ambos con una BO�

ga que eehaba al hombro, y hacer asi el doble trayeeto diario
desde BU pueblo de Riese hasta el de Castelblanco, donde se

encontraba Ia escuela.
Desde el primer afio, Beppino fue deelarado "eminent,c'"

en religion, latin, griego, historia, geografia y aritmetiea .

Respeeto a la vocacion del nino, se ha dicho de el que ria

cio cerca del altar, pues sus' primeros anhelos, apoyados por
su: padre y per toda su familia, fueron siempre Ia piedad re

Iigiosa y euearistica, Ia practiea evangeljca en todas sus faces:
y el ejercicio de la caridad en todas las circnnstaneias que se

presentaran. EI pueblo deseonocido que se llamaba Riese, 11e

go a ser un sitio de fama casi orgullosa entreIos pueblos ve

einos ,

La, pobreza de 1a familia Sarto estaba pasando a ser la:

riqueza de la; eomarca. Se hablaba en todas partes del joven,
no ya del nifio, que se sefialaba por las virtudes y meritos
mas variados, por los tniunfos mas solidos en la ensefiamza ,

Per 'eierto que estos heehes no pasaban desapereibidos an

te los snperiores eelesiasticos mas cercanes del Seminar-io, don
de el nifio fue educado basta .e� termino de la; ordenaci6n.

\
Los grades de 131 jerarqnia pedagogiea fueron Ilegando a1

eumplirse los plazos respectivos. Paralelamente iba aumentan

do el prestigie del joven sacerdote que as! sabia dar ejem
plos elaeisimos, COmG, estimnlos oportrines a tOd6S los jovenes
y a todos tos fieles.

El Gran Seminario de 'I'reviso contd a Moasefior Sarto,
,

que ya habia obtenido un pcinier nQ�brami;ento henorifico de'

Ia Santa Sede, 'como se cuenta con una reserva de presfigio
moral y de. brillo mtelectual . La modestia y humil:d�d del hom
bre impresionaba a] mismo tiempo a toda la j'llventud, a teda

la sociedad . Respecto a 1a doetrina de Monsefio Sarto, voy:
a repetir no mas algnaas frases recogidas por sus bifigrafo,s de
esa epoca.



"No os : dejeis engafiar, deeia, por doctrinas :£all,tasticas
y extrafias, La verdad absoluta es inamovible". "Lo que e1

primer hombre y todos los del'Antiguo Testamento ereyeron
en germen, h) creen hoy los catolioos. La antigua fe y la nues

tra se aleanzan y se unen en el centro' unieo e indisoluhle de

Iii verdad : Jesucristo. En cambio, estudiad Ia historia de todas
las cieneias y 'en el cambio sucesivo de' sus teosias eneontra
rem la huella de su debilidad".

Pero el eefio adusto y severo qu-e tanta inolinacion hay en

atribuir a los' grandes hemhres.imuy rara vez 'se vi6 en Iafiso
nomia simpatiea, bondadosa, y entre los ojos risuefios "de Mon
sefior Sarto . Un ve,c'ino Ie decia despues de observarle su can
.saneio, que no eseeibiera tanto de neche. "Acuestese Monse

fior, mire que e1 que trabaja demasiado, trahaja menos bien",
a 10 que Sarto z-espondip : "Tiene. Ud. razon, vayase a la 'eama .

y duerma bien".
",

Cuando en el afio de 1884 nuestro Monsefior trabajaba una

'mariana como de eostumbre en sn ofieina, su obispo Heg6 a

buscarlo y Ie dijo ,: "AnodillemOl1OS, querido Monsefior, que:
debemos dar gracias a Dios", Puesto de pie. el obispo, exten
di6 a su amigo .la bula que Ie nbmhrabe obispo de Mantua. Y
fue como si le anuneiaran su desgraeia , Sarto ocuilt6 su eara
entre las manes y Iloro . "He han squivocado, dijo y Ie escri
bire it Pontifiee manifestandole mi ineompeteneia ", Leon

XIII, e1 Papa 00 entonees que recibla no pocas eartas eemo

esta, no lit tome en cnenta , y Sarto fue designado obispo de
Mantua quisiera 0 no quisiera ,

"

'Dodo fq.e acierto, aetividad y progreso espiritual, i� Ia
!li6cesis eonfiada al ihnninado eelo del nuevo Obispo. Pero

Ilegado el dia de 'la mnerte del Patriarca de V:en,ecia se bubo
de pensar iOO nombrar el sueescr de tan alto cargo . E1 Con
sistorio de Roma oye pues 'la proclamaci6n patri�cal de Mon-
sefier Sarto.

'

Venecia lo J!ecibi6 en triunfo. Ei temple de San Marcos,
1a "Basilica de oro" como Ia Ilaman, abrio' sus puertas mile

naria� para que entcara e1 brillante eortejo que aeompafiaba
al .nuevo cardenal , y Ia seciedad entera, nobles, y plebeyos, .

magistrados y gondolercs, todo el mnndo qneria felicitar a1
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pastor, ,3.1 amigo y al maestro de' mas de medic siglo, al mas
leal y prestigioso de los hijos del Veneto.

iY aqui permitaseme irsterealar una corta aneedota para
fijar l'a otra vit-tndpredomsnante del que queremos ver un dia

canonicamente confirmado en sus virtudes de grado heroieo ;

hablamos de la ejemplar rnodestia y humildad 'que fue siempre
, rasgo earaeteristieo en su persona Venia a,bordo con nosotros

en uu yiaj'e a America, una compafiia dramatiea veneciana ,

Era gente simpatiea, inteligente y de buena compafiia> En Ia

confianza del viaje, nos eontaban en detalle la vida de tcdo
. memento, 13. vida ejemplar del Patriarca, al eual amaban con

entusiasmo todos los artistas , Un dia ll'egaron a despedirse de

el ;E)l1 visperas de otro viaje , Le encontraron trepado s�b�e '\lna
escala de madera, martillo en ma:�:l0 y componiendo un alam-

,

bre que Ie -tenia cortado el alumhrado de :S1'l eseritorio. El sa
-bia hacer '01 trabajo y ahorraba �l dinero que nunca 10 era su

fieiente para sus Iimosnas ..
Asi sabia ensefiar practicamente el ejercicio d� la religion

de Cristo. Recomendaba pOl' otra parte 'a sus curas que hieie
ran menos discursos pot-que, decia, Ia predicaci6n supone un

auditorio instruido ; pero los pobres necesitan que se :.les ex

plique el Cateeismo, despues de las horas del trabaj» y con 'pa-
labras claras y sencillas. .

. .

En esto 'e1 Papa Leon XIII, al reeibir un dia la visita
del Patriarca de Venecia, Ie dijo : "Un presentimiento nos ad

vierte que pronto nos sera necesario acuqir al llamado del Se
nor .... Podria acontecer que Ud. viniera a sueedernos ... ".'
Poeos idias despues el aneiano Pontifiee rendia efectivamente
su espiritu 181 8 de Julio de 1903. E-1 cQuclav,e de la sncesion
tendria lugar 'e1 31 de Julio.

Todos ere-ian que seria elegido el Cardenal Rampolla, peno
se disefio _inespe.radamente 1ID: empuje ereciente de votes en

favor del Cardenal Sarto. (Juando este 10 vi», emccionado y r.

eonfundido dedar6 que rehusaba perentosiemente.
EI Cardenal venia de Venecia para asistir al .c6nela:vte con

boleto pagado de ida y vuelta. Si muchos pensaban en el, nin
guno hab'ia que esperara 0 deseara menos que el quedarse ocn

pando el trono vacio. Cuando, al verificerse el segundo eseru

tmio, se disefio una mayoria en su favor, sus amigos tnvieron
,

'.



que rodearle pidiendo que no rechazara 'mas los votos que ve

nian aum'entandose en su nombre , El Cardenal Satolli loa re
cordo las palabras de Cristo al Apostol que POl' desco�iar
estuvo al sumirse en el agua , Y luego Ie agregaba eon expre
sion risuefia: "Dios que os ha ayudado a eonducir Ia gondoda
de San Marcos, no os abandonara en la barca de Pedro?",

De simple sacerdote a obispo de Mantua, y de aM & car

denal y patriarca de Verrecia fue, ya 10 hemos visto, la earre

ra eclesiastica del hijo ilustre de Riese, que supo sefialarse en

todos aquellos importantes puestos por su 0010 00 Ill, dis
eiplina, pOT el cuidado eonstante de los pobres y pOl' su dedi
eacion a.Ias obras sociales , sus allegados veian en el todas las
condiciones que concurren a formar el apostol.

Hijo del Vene,to luminoso y suave, el Patriarca de Ven'e
cia, nacido easi pegado al altar que eomenzo a servir -desde la
nmez, acosiumbrado al saeerdoeio y al ejereieio de' mas de
medio siglo de eomtinuada autoridad espiritual, .su ser entero
se eneuentra ahara penetrado de un: marcadisimo caracter de

paternal benevolencia , es l-a, idea y la fiel afeeeion del padre
la que prqmueve en euanta alma se Ie acerca , ni hay mano

mas pronta que Ia suya para hendecir� ni hay boca que envnel
va mas blandamente 'en su voz ear ifiosa el eoneepto 'de una

dulce y penetrante potestad. ,

'

Pero que no vayan a ser confundidos con otros estes do

nes, dentro de la mente de quien observa y analiza al nuevo

Pontifice; pues 1a energia en Ia voluntad y e1 tesdn en el tra-
I

bajo son la base, el cimiento de ese temperamentd tan eom-

pleto. La mirada clara y azulina es despedida ' desde un fonda
templado e inquebrantahle donde se han concentrado en com

pacta aleaeion lao fe mas pura con .las demas poteneias que
forman y aquilatan el alma del cristiano. POl' eso es que el

saeerdote, el obispo, el patriarca subido a Ia jerarquia de Su;
mo Pontifice, se reasumen y se dan a conocer, dentro de la
propia conciencia y de los ostensibles propositos del reinado,
eon esta corta frase: "Omnia. ins�Ul13.1l'e in Ohristo" programa

amplio y' pelr1ecto, de aspiraciones sin inedida, espareido ya
pOI' tod i el orbe eatrilieo .

Cr-eydse, prineipalmente por aquellos que suelen oenparse
1C'n casas de la Iglesia' �in entender de ellas Io bastante, que



Pio X abrigaba propositos politicos de diversa indole, e in

t.enciones de gobierno religiose de nuevo caraeter respecto a 10

que pensaba y perseguia el ilustre predecesor Leon XIII. Error.
Todo sigui6 10 mismo en Ia caneilleria del Vaticano Q dentro

de las Congregaciones de regimen eclesiastieo .

Fueron rotas las rel'aeiones diplornaticas con. Francia, por
que asi esta 10 quiso, denuneiando. .ella misma el Concordato ,

y si se debio proceder con eierta pronta decision respecto a

"Ios novedosos modemistas '0 a otros inquietos y petulantes res

p:i1.'itus; fue seneillamente porque Pio X, vigilante piloto, no

olvido .la Ieeeirin del caso de Lutero haciendo prose1itos dn
rante mas de un afio, mientras se observaba, no mas, 4esde Bo-

ma, e1 camino que tomaria la herejia ,

.

Estamos en otro siglo y en tiempos de premura.: el Papa
ha obsenvado y visto pronto, ha estudiado y consultado con 1a

solieitud que Ie es peculiar, y enseguida ha eondenado , Simnl-
.

taneamente Ias pequefias herejias que querian prender POl' to
das partes, hasta dentro de los seminarios, fueron arrancadas
de raiz, como haee . el buen jardinero eon las malezas reciffil

geeminadas entre las hermosas plantas que dan flores. Fueron :

eerrados mas de' veinte seminatios en Italie .

. Este queride Papa es tambiea un notable organizador que
va Ilevando reI metodo y la disciplina, con firme y eselarecida

rectitud, POI' en medio de machos organismos vivos que estaban
neeesitando su intervencien. Mirando :atras en Ia historia de la

Iglesia, se nota que' los hombres de tales tendeneias se mani
fiestaJil con cierta regularidad, siguiendo Ia estela de la barca
de Pedro. Bu periodico apareeimiento IC.S indispensable, ca,si
providsneial. Son ellos los que .aseguran 1a estabilidad en el

. '_ \

azareso transeurso, Ios que asientan y garantizan el equilibrio
de los hombres y de las Institueienes que se mueven haeia €I
fin sobrenatnral, L.a pureza de la doctrina, poe otca parte, no
se mantiene, come Ia experieneia 10 deaiuestra, sino' mediante
el ineansable anhelo de los pontifices.

l Con todo, no puede dejar de se�tir el nuevo Papa sus me

mentes de satisfaeeida cuande, en eontraposieidru de Ias peque
fias rebeliones, destinadas a pasar sin d.ejal' muchas huellas;
mira, extendiendo su ateillicion .haeia los cuatr@> an:rbitos de la

tierra, los progresos. que hac I:) . Ia Iglesia en medio de ilas' Qp{l-



sieiones de sus �nemigos. PUles parece, si hemos de comparar
'con otros tiempos que se han visto, que se estnviera iniciande

para ella, sobre todo para su vida interna,una nueva edad de
'oro. Los temples, los asilos y eseuelas, los hospitales, los con

ventos eubren el suel.o.'de todos los pafses, protegidos porIa
'cruz y por el escudo que lleva las Ilaves de Pedro � Las beelas
tetras clasicas, expresion del espiritu Iatino, son ensefiadas en

todas partes bajo la hIZ que despide �l faro inalterable de Ro

'rna, mantenido radiants pOT Ia propia mano de Pie ."
Asi crecen y se multiplican las diccesis en las dos Ame

ricas, en Africa y en Asia , Como abejas en sus eolmenas tra

bajan distribnidos en 150 conventos. los estudiosos benedieti
nos que registran y anotan asiduamente las eserituras. .Vemos
a los trapistas, tenidos como fundaeion romantiea de otros si

'glos, y qne a fines del pasado conservaban c;iOlo euatro eonvea

to'S. Son ahora 3,500 dedieados al trabajo y a la eraeion silen
eiosa.

Los franciscanos dentro de sus diferentes ramas euentan

'30,000 frailes humildes y piadesos, que dan misiones, ensefian
y ejerc'en el rninisterio sacerdotal , de 1a misma orden, hay
monjas numerosas, y todavia Ios _terciari.o!!, laicos, que florecen
por el mundo entero; Los dominieanos son 5,000, que se dedi
'C,an prinoipalmeate a 1a predieacion y a 1a ensefianza ; IDS

jesnil!as 1a tropa de HUM, son 16,@0{) distribuidos en eolegios,
universidades y_ misiones ; los salesianos, fundados hace eua

renta afios por el 'admirable Don Bosco, el primer educader pO-,
pubr conocido, mantienen cerea de 300 casas, las cuales .con
sus depe'!1Jdencias y asilos de dias festivos dan albergue y oris
t.iana doctrina a no menos d� 40.000 niii.os de todas las nacio
nes.

Las hermanas del Buen Pa;stOl" pueblan 250 casas donde

reecgen .mujeres deseaminadas, mientras las hermanitas de los

pobres, en mimero :de mas de 5,000, socorren a la ancianidad
'con abnegacion . Estas son solo las mas notables de las eon

gregaciones; las hay menos coneeidas aunque siempre nume

rosas, y que hacen Sl1 Iabor callada y penetran en lugares" casi
ignprad.os· todavia.

En la misma China, contra las perseeuciones, se -maatie

nen ne menos de 40 vicariatos apostolicos.



Y todas estas cifras, parte reducida del gran total de vi
das eonsagradas a Dios y -al bien del P!,6jimo, son la propia.
reoompensa de las almas que asi concurren al espareimiento
universal de la virtud; miremos con todo esto, dentro de la

imaginaci6n, un 'arbol que desmesuradamente extiende sus.

ramas y su follaje benefieo : es la Iglesia y sus 6rganos euyas
raices se hunden en Roma buscando la savia inagotable del
Verbo residente en ella. Ovmiremos en.su propia aceion a aque
Ilos hombres que 'afio a afio Be renuevan .para . ir 'a dtljar su

vida tirada en rnedio de los. elimas mortiferos y de los habi
tantes salvajes de los paises apartados: el' haz de fuego que,
mueve a los corazones parte tambien de. Roma, porque es en

gendrado y mantenido por el Cristo desde el santuario de su

Iglesia confiado a la guardia del Pontifiee,

Que de veces, desde su pieza situada en 10 alto de 1a nueva
$i6n y al dejar a las cinco de Ia manana el modesto Iecho
traido de Veneeia, no abarca Pio con su mirada tierna a la
vez que segura ese horizonte que las nieblas de la eiudad, mo
vedizas e inconsistentes, no alcanzan a obseurecer . j Cuantas
emoeionss de consuelo no trae entonees a su alma Ia patente
sumisi6n del orbe cat61ico ante Ia fe constante y Ia doctrina
secular de' Pedro!

.
'

.

. ,

Las siete colinas del Vaticano, despiertan y surgen Ian
guidamente de entre los vapores inertes de la noehe , sus pa
quefias luces innumerables se desvanecen y apagan en medio
de la luz parda que anteeede aI' dia . Reviven Ios santos re

cuerdos, los monumentos dicen la plegaria de los tiempos, y-
1a virtud de los hombres; los bosques y jardines cantan el
himno matinal de la perenne juveniud de Italia. Aqui han
eorr ido los heroes de eien generaciones 'con impulso eomuni
cado pOI' el genio latino '. Todo hace pensar en Ia humanidad
con sus eomienzos, sus tropiezos y su evoluci6n haeia el fin
necesario. Roma es tambien la sintesis de todas estas noeio
nes , por eso ha sido moralmente edificada desustaneia inmor
tal y divina, la eual, como el cemento que sus suelos produeen
s'era eada dia mas resistente, y COll0 las nubes blancas de su

cielo sera cada vez mas luminosa. El mundo esta atento 'a.

su palabra que na�e de la verdad, de 131 belleza, de 1a justieia,
s de la caridad , Es 1a Roma de Pio X.

8
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No hemos de detenernos enrecordar los impulsos 'del Pa-
pa haeia la santa Eucaeistia, tradueidos en. sus disposieiones
respects> de la: comunion frecuente, y la reforma dictada 'en

favor de los nifios, a los cuales abrie 13; puerta, puede decir

se, del Sacramento de amor., Por la antigua costumbre, estes
debian de esperar.; ahora antes que los vientos de-la tierra

, vengan a' empari�� el
' criatal de su inoceneia, nuestros, hijos

pueden inforrnarse en gracia divina, pueden ser aaegurados
para vivir, sin que 10 sientan, un porvenir de justici'a,' pile
den por fill mirar la vida en su Iuz sobrenatural en eontraste

. de la fea obseuridad del materialismo y de 1GS peligros que,
10 ent�rnan. j Que hendicion' y qU'e gloria!

.

Coriiunmente se hablaba entonces de curaciones y otra$'i
eosas milagrosas, sueedidas con interveneion de' nuestro Santo
Padre. Un h",t'ho' personal, vino a eonfirmar en nuestro ani
mo pOl' 10 meuos la posibilidad 0 la veraeidad de

. tales rumo

res. Me encontraba en Roma, y un dia recibo tin 'cable anun

ciandomie un 'I1\leVO quebranto en la salud de mi madre all

eiana ya de }iDllS de 90 afios , Corni a Ios pies del Papa, IDem

pre pronto a recibirme con una benevolencia que me confun

dia; iba a pedirle su bendicirin in artioolo mortds para trans

mi.tirla sin demora , La doy de eorazon, me eonteste, pero
estese Ud. tranquilo, cuando vuelva a Chile, ,encpntrara vJva .

a su madre, y sera por algunos afios , .As! fue, y mi madre
duro seis afios mas. Al relatar esto mao tarde al Cardenal Moe...

rry del Val, eneargado de recoger los detalles -milagrosos de
Pio X, me .dijo que heehos como este, .eran tantos 1GS compro
bados, que no 'valia Ia pena haeer de enos mencion, ,

Y illO es posible mombrar. 'Una lL una las disposiciones
siempre Open'tunas y venit'ajosas dictadas durante el reinado \

de Pio X. Pero no podriamos tsrminar sin la mencion de su

interes coustante pon la difusion de las bellas artes; era un

instinto en el avivado ',ahora 'dentro de sa doble eondieion" de

Papa y de veneeiano. Hizo nuevas y valiosas instalaciones .en
£avor de las obras de Ra�ael, del 'I'ieiano yde otros genios del
iRimacimiento. Tambien debra de moverse hacia, las divines
b�lleZas de la mtisica , y €6 asl como restauro el decoro y el
alto sentimiento del canto sagrado, descuidado que habia si-:.
do desde dos siglos atras , El trajo a Don Peressi de Venecia: ..



10

L.e hosped6 en el Vatieano y le hacia trabajar a su vista to

snando con eUo su descanso al. comenzar las neches largas del
.invierne

,

romano.

,

Llevaba ,e1 Papa, Pio X once afios de reinado y: era d

,:ai[o fatidico de 1914. La guerra era inminente., La guerra pre-
, vista y anuneiada mas de una vez por Ia vision. iluminada
-del : hombre de Dios. En el mes de, Mayo habia ido a des

'pedirse de el .e1 ministro del Brasil, y por filtima vez se refi
rio'a ella diciendole : Ud. es feliz; Ud. no vera de cerca la

:'gran guerra".
El cafion que atrono al mundo durante cuatro afios, en

uno de sus primeros estaaapidos habia alcanzado al corazon
1ierno del Papa cuyo amor cuhnia a toda la humanidad. Cayo
Iherido en su alma, y. murio como alcanzado en ,la primera
batalla peleada por sus propios hijos,

Este sucesor de Pedro hizo sus ultimas disposiciones co

mo pudo haberlo hecho. e1 apostol primero en euyas manes fue
ron puestas las .llaves del eielo : "Nacl pobre, he vivido po
bre y deseo .morir pobre". En subseancia ese fue su testa,

snento civil.
',' &Que titulo y situacion designaria a sus hermanas que

'siempre 1e aeompafiaban � � le habia sido preguntado al ser
coronado - i, Seran condssas, marquesas �" ... ' "Seran her

manas del Papa, rue la contestacion.
La mas sineera humildad, 1a mas elevada dignidad he

Ton siempre los r-esortes del alma santa de Pio X.

·
1 '•••••••••••••••• 11;.•• 1)1'••••• 11 ••••••• ,. •••••••
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·
·
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·
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': Las majores informaci6n�s del pais y el extranjero.
Su psgina de rsdaccion no tiene competidor '

en,
.

el' pais
.8

' .
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·
·
·
'co
,_

�: Exija a los auplemeateros "EI Dlarlo lIusbado"
·
'.
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·
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Ojicina de avisos y 8uscripeiofles: 'MONEDA 1158
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francisco Vives

Moral Conyugal
Fill ,del mMirimonio.' - Continencia periodica

. ,

.
'

E1 Codigo de Dereeho Canonico en e1 canon 1013 dispone:
I: El fin primario del matrimonio es 1a procreacirin de los

hijos ; el secundario la mutua ayuda y el remedio de la con

-eupiscencia. 2." Son propiedades eseneiales del matrimonio

Ia unidad y la indisolubilidad, las cuales en el matrimonio

-eristiano .obtienen peculiar firmeza por razon del sacramento.

El fin del matrimonio, .es plies, segun la doctrina ofida1
de lao Iglesia �uar al hombre. Detengamonos un momento

para eontemplai- la nobleza, 131 importancia y extension de
este fin nobilisimo : perpetuar al hombre, es deeir, al ser ra
-eional, imagen de Dios , ser digno del mayor resp'eto, ell pri
'mero de .la creacion : ejeeutor voluntario de Ios designios d:e

, Dios ; ser reseatado pOT la sangre de Jesueristo. y destinado
:al Cielo donde ha de ser eterna -su bienaventuranza ,

EI matrimonio' es libre en su origen pero esta ordenado
a un fin del cual no es posible apartarse , Es este el sentido de
Ia palabra del Creador, "creced y .multipficaos ' .. (Genesis
I, 28).

Los esposos que se olvidan de este preeepto, fin .primazio
<del matrimonio, faitllill a su deber. Al trastornar el ord�n pe
can contra la naturaleza a quien impiden .realizar su fin y
dar su fruto , contra la religion que no puede permitir Ia des
'truccion del orden establecido por Dios que se propene po
blar '1a tierra, preparar 'I]; Cristo sus servidores, a la Iglesia
'sus fieles y los elegidos al Cielo, contra Ia Patria que necesita
-de ciudadanos y defensores ; contra la humanidad que no

'tardarfa 'de, desaparece- si este vicio nefasto se generalizara.

• It,
,

A ties razones podemos reduch- los vanos pretextos que
-snelen aducir los profanadores del matrimonio. Los analiza
'remos brevemente.
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Ei primer pretexto que se invoca es una razon de libertad .

.

Los hijos, dicen, son una pesada earga para sus padres, ellos
Impiden a estos disponer de sus personas y de sus -bienes. .De
la manana a Ia noche y durante losmas hermosos afios de lao
vida fienen que deben estar al euidado de sus hijos : en una.

palabra - agrega:n -' una verdadera servidumbre,

Faeilmente se comprende como esta razon eareee en ab
.

solute de valor para una eonciencia eristiana , la vida nunca.

podemos considerarla como una' entretencion sino como un

deber,
LOs que' contraen matrimonio es neeesario que sepan que

deben
.

remmeiar a muchas Iibertades; renunc'ia que trae por
otra parte 'grandes satisfaeciones , no hay mas suave y honda
alegria que' ver- crecer y desenvolverse £laica, inteleetual y
moralmente a seres creados por Dios por 8U intermedio, que'

perpetuarsn en la tierra su nombre y sus virtudes,
Toda vocaeion lleva aneja trabas y deberes.,El matrimonio,

si tiene dulees satisfaeciones, tiene tambien graves obligaeiones,
,..

';

.. >11

I La segunda razon 'para sustraerse a las -obligaeiones del

matrimonio, que suele invocarse es una razon, de sa1ud. E1 hi

jo dicen agotara a la madre, 1a pondra 'en peligro de muerte y
ann 1a eondueira a Ill, tumba ,

Con frecuencia esta objeeion es siil1 valoe, en plena salud
y vigor se huye de la maternidad para entregarse a los place
res de Ia vanidad, a 'la vida mundana.: ciertamente mas 'con
trarios a, Ia- salud que los sagrados deberes de la maternidad,

Quando sa trata de distraerse, de pasar las moches en bailes y'
teatros no se teme perd'er la salud, euando se trata de ser ma

dre se piensa que, todas las fuerzas faltan. (1).'
(1) La Iglesia, Madre pladosa, entlende muy bien y se da,

"pertecta cuenta de cuanto 'sue'l'e aducjrse sobre la salud y €1 ne
ligro de Ua vida de la madre. ;,Y quien ]:,.euderara estas COOOfli
sin eornpadecerse t ;,QuUin no se 6,dm�rara extraordlnar+emente
a'I ecntemplar a una madre errtregandoss a una muerte casi se

gura, cen fortaleza heroica, para conservar la' vida del fruto de
sus entrafies ? 'I'odo cuanto €<11a. ha tenido que sutrtr para cum

j)Ilir de,bi:dam,ente el oficio que la naturaleza te conrie, sdlamente
nros, riqufsimo y mj.B'erico�diosi!>t'lIi:O, se 10 recompensara, y eterta
mente 10 hara con una medida no, s6.10 apretada, sino bolmada.s-e
("Enciclica sobre IeJ Matl'imoBio Ct1stianG··). '
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Desgraeiadamente hay medicos que alien-tan con sus

consejos estos flitU,es pretextos sin tomar en euenta para
nada los preceptos de la moral que exigen de nosotros, sacri

ficios penosos ,ymuchas veces hasta el de nuestra propia vida.
Nunca 'sera Iicito por razones tan vanas y por propia indus

,

tria pro:Eanar al matrimonio; 'es este un vicio contra la natu

raleza ,y el Espiritu Santo Ie llama d-etestable, rem detesta-
, .

bilem .

*

* *

El tercer pretexto que sl{ tiene en vista es de orden .ma

terial. Cuando se tienen muehos hijos, S€ dice, es imposibl
alimentarlos .

Hagamos contra esta objeeion 'en primer termino una con

sideracion de earacter general. ,\
En toda sociedad bien organizada debe existjr una ilegis

Iaeirin qu-e tienda a procurar ayuda a las familias que Ie dan
'hombres que seran, en .el manana, factores de riqueza, Esta
verdad desgraeiadaments esta lejos de ser comprendida por
aquellos que tienen Ia responsabilidad de las cosas _ publicae.
Una Iegislaeion que tendiera a establecer realmente el sadario
familiar solueionaria 'este problema para las clases mas nece

sitadas .

Desgraeiadamente no SOl1 l�s clases pobres las que .invo
can 1a razon de pobreza para Iimitar Ia familia; Comunmente
'son las familias con fortunas a las que nada Ies falta las que

.

tienen pocos hijos y son las familias pobres en donde se r8S-

peta Ia ley del Creador : creced y multiplicaos.
La causa honda de este mal es la pereza s Ia vanidad; no

se ama el trabajo y no existe el valor de imponerse saerifieios
para llevar una vida mas modesta pero 'en conformidad con

la ley de Dies .. Dios: nos ha puesto en la tierra para trabajar,
el que no trabaja no tiene derecho a comer, no tiene dereeho
a vivir, es un ser despreciable. Comprendee' el valor de la ley
del trabajo y del esfuerze abnegado y constants es el antido
to para la tendencia a la vida facil.y oeiosa que lleva a los
esposos a poner [imit;e' a su fecundidad ,
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Con la misma firmeza debe eondenarse a: aquellos que

por motive de vanidad � tener pocos hijos para dejarles una
gran fort-ana .....:_ profanaa el matrimonio. Una gran desilucion
naeida della vida. muelle que dieron a sus hijos es ordinaria-
mente el resultado de esos calculos mezquinos. (1). .

En resumen, ninguna de las razones hasta aqui dadas
"pueden justifiear a los espesos para no eonformar el comereio
sexual con las Ieyes de ll} naturaleza y del Creador .

s. S. el Papa Pio XI en su Enciclica-sobre el matrimo-.
nio eristiano pide e insiste a los eonf'esores y a todos los que
tienen <iura de .almas 'que no consientan en los fieles encomen

dados a su euidado error alguno acerea d€ esta gravisima ley
de Dies y ensefia la doctrina tradicional de la Igl�sia con pa�
Iabras claras y preeisas, D�0e: "que eua'lquier uso del matri
mo�io en cuyo ejereicio' el acto de propia indUBtria� 'queda
" destituido de su nat1j.l1al fuerza procreativa, va contra la ley
" de Dios y contra 13. ley natural, y los que tal cometen se ha
"

een eulpables de un grave delito ",
I

II

. Al copiar el prineipio que dejamos transerito hemos heeho
notar que S. S. el Papa eondena eualquier UBG deli matrimo
nio en cuyo ejercicio €1 acto de propia wdu.stria queda desti
tuid» de su natural fuerza procreativa,

(1) "Buele alegarss ija dura pobreza, que imposibilita a ids
padres para alimentar a sus, hijos".

"En primer higar evitese en absolute que las deplorables
condiciones die ij.a,s cosas raatertales den ocaston a un error ann
mas deplorable, Ninguna dificultad puede presentarse que . valga
para derogar la obl igacidn impuesta por los mandamtentos de Dios,
los euanes prohiben todas las acetones que son malas por su intima
uaturateea: cualesquiera que sean lias circunetancias, pueden
siempre los i€SPosos, robuatectdos por Ia gracla divina, desempe
:fua;r sus deberes con fidel'idad y ccnservar Ia casttdad nullCiaJl
Iimpta de mancha tan vergcnzcsa, pues ,el:lta firlp:.e Ia V'6l!'dal de
Ia doetrma crtstiana, expresada POl' el magisterio del: C6ncili(il dE!'
Trento: "Nadta debe empae:ar aquella frase temeT1!l:da y por -los
Padres anatemattzada, de que los' preeeptos de Dies' son tmposiblee
de cumplir al hombre redimido. Dies no manda impos.ibl>es,' Sino
qUe con sus preceptos te aenonesta que hagas cuanto- puedes Y
pidas Io que no 'pued-as y El te da su ayuda para que Jlu.ed!3.s," ..
Esta es la ·doctrina qUle fiue lS0il'erimeIJ11€!ll.te reiterada Y conrtrmada
POl' Ia Iglesta cuando conden6 la herejfa de Jans€nio".\fli:l:Dclicl!i�
ea sobr-e el Matrimonio Cristiano").



En 1\1 continuaeion, de la Enclclica preeisa la doctrina de:
esta maaera: I: "No peea contra <e'l orden de la naturaleza; ,

H, ciiando uno de los conyuges mas que cometer e1 pecado 10:
" soporta, al permitir, por una causa ID'Uly grave el trastorno.
" del resto orden que aquel rechazs, y que. 'carece por 'tanto
" de culpa, siempre que tenga en cuenta Ia ley de la caridad
"

y no se descuida en disuadir y aparta» del pecado a, su
" comparte"; y 2.° "�i hemos ,de deeir 'que' obran contra el ..

" orden ide la naturaleza los esposos que haeen uso de au
" dereeho siguiendo la 'recta razon natural, aunque por eier-
" tas causas naturales, ya de tiempo, ya de otros q.eiectos, no.
"

Be siga de ello el nacimiento de un nuevo viviente ",
.La dcctrina podemos resumirla en Ias siguientes propo

sieiones :

1:) .Los aetos del matrimonio son per se Iieitos, Con
ellos He realiza e1 dereeho perpetuo y exclusive ,3; los actos,

per se aptos para Ia generacion de la prole, que es ;€11 fin prima
rio de]: matrinienio que se confieren mutuamente los esposos,
por e1 eonsentimiento matrimonial. (Can. lOiH y 1013).

2.°) No existe ninglin precepto que sefiale un 'tiimnpo d�'-,
t.enninado para el uso del matrimonio.

3.�) "8i uno. de los cOriyuges, mas que eomete- et pecado,
10 soporta, al permitir por una causa muy grave y sin que tll

,

'

16 quiera, trastomo del recto orden, carece de culpa" siempre
que tenga en euenta la ley de la earidad y no se deseuide en

.

disua.dir' y apartar del pecado a su comparte" .

• •

Hemos establecido los prineipios generales relativ�s a]
use del matrimonio. -Veaenos a la Iuz de estes principios 16 que
debe pensarse acerca del uso del matri�(mio en los periodos
que segUn las indicaeionea.del metodo Ogino Knaus hay esr

teza de que no se produeira la generacion,
En 1923 ,e� ginecologista japones K .: Ogino publico una'

"mem@ria en el "Japanes'e Medical World ", sobre 1a esterifidad

periodiea de Ia mujer , El trabajo del medico, japones ha sido

eempletado y comprobado por e1 medico holandes Dr. Smul
ders y el profesor Knaus.
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Slll�lders parte del prineipie que desde e1 punta de vista

biolog1c{), psicologico, social, moral y religiose los hijos repre
sentan una -condicien esencial en un matrimonio normal y I.e
liz. Pero en la erganizeeion social eontemporanea las ddicul-

o

tades econdmieas hacen que muehos esposos desean y quieren
restringir el mimero de hijos. Como Ia observacion "de una,

continencia absoluta y sobre todo durable parece a ,muchos
extraordinariameute \dificilz Ia experieneia d.e 1a vida ensefia

que en estas condiciones .un. mimero considerable de 'esposos
0

recurren a medics 'c,o·.b.trarlos, a Ia naturaleza para' evitar los

hijos;" d..espojando asi su vida conyugal de toda gloria sobre
natural y de 'toda nobleza natural. Smulders se p:ropone re

solver este problema con la ayuda de numerosas observaeio
nes y estableeer seguramente los dias en que, teniendo relaeio
nes riormales Ia concepcion no se efectuara , Segtin dichas ob
servaciones el metodo esta basado sobre euatro hechos:

l.°.-La ovulaeion Be encuentra en relacion- causal con Ia
menstruaeion que sigue . Antes de K. Ogino en los ealculos

.relativos a .esta cuesti6n se partia de Ia menstruaeion
0

preceden
te . Los especialistas Ilegarnn asi a datos rnuy diferentes con

eernientes a Ia epoca de ,1a ovulacicu. Segun K. Ogino estas

divergencias pueden ser suprimidas si se tiene en euenta Ia
"

rnenstruacion que sigue .

'

-',

2.o.-La ovulacion cae siempre entre el 16 y el 12 dia que

precede a Ia rnenstruacior, siguiente ,

3.">-Si las celulas g'ermmativas de la' mujer' no son f'eeun-

dadas '€lIas maeren al cabo de algunas horas., ,

4:o.�La eapacidad fecundante de las celulas germinati
, vas del hombre dura ma,S o menos 48 horas ,

SegUn estos datos 'd�be aceptarse un intervale de 7 dias
como duraeion maxima del perioda en que se' produzca la OYU-

1aci6n; las posibilidades de la :coneepc'i6n se Iimitarian asi a

'7 dias teniendo presente que las celulas germinativas del hom
bre pueden conservarse cerca de des dias , Pero en razon "de
las variaciones individuales de las funeiones orgjinicasK. Ogi-

o I

no y Smulders determinan que el periodo de 1a oYllla.ei6n du-

r:a enIa practica cerca de 8 dias.
PTesenta este metodo algunos ineenvenientes praetieqs,

pues" con dificulta'�l puede determinarse, la menstruacion si-



11
�

.;guiente, pero a JUWIO de los medicos eitados no existen posi-
bilidades de concepcion en €1 periodo infeeundo euando el ei-
clo menstrual es nofmal ,

.

Analieemos _ ahara Ia euestion moral. i. Es merahnente per
mitido buscar Ia esterilidad por la eontinencia periodiea elf
�I matrimonio? i. pueden deeirse inmor�11as relaciones conyu-
.gales en los periodos agenesieosj

,

Es evidente a nuestro juicio que seria inmoral recomendar
en forma general el metodo Ogino-Smulders para Ia vida con

yugal. EI matrimonio como 10 hemos dicha tiene como fin pri-. _

'\

mario la procreacion de Ia especie humaaa y en eonseeuencia
el querer para siietmpre hurlar- su finalidad nos, pareee una

.disposieion viciosa, ilieita y culpable. Contra esta disposieion
-eulpable soil valederas las razones que hemos dado en la pri-.

{ .

mera parte de este trabajo ; no es posihle querer Ia vida con-

_yugal exeluyendo positivamente 'los fines que La 'I1ataraleza y
Dios han puesto come f'inalidad para los acto's que de otra ma-

.nera serian groseramente sex�ales.
_

Nos parece, pues, reprobable la disposicion inicial, habi
tual y permanente de uear el matrimonio en los periodos age
nesicos ..

. ' Sin embargo, nos parece, con el profesof Benoit Lavaud de
Ia Universidad de Fribnrgo, que los esposos cargados de fa

milia a quienes Ia eentineneia absoluta Ies parezea :may difi
-cil pueden consultar a un medico eristiaero que: les Indique i0s
tiempos y mementos de; mfeeundidad en que per no ser aptos
para: Ia concepcion se haga ella fisiologicamente Imposible,

Las relaciones conyugales normales, dice el eitado prbfe-
-sor, expresion norma'! del. amor de los esposos, satisfa:cci6n
normal de deseos normales, ann euando sean intencionalmente
Teducidas � los periodos naturales de esterilidad sirven a J6
menos indirectamente al fin principal y' primer0 , contribu
ye.rido a Ia f'elicidad co.nyugal de los edueadoras. Lo mismo

podemos decir pa�a €;1 easo de un embarazo en que pe�ig're 1a

vida de una madre de nnmerosos hijos, si la eontinencia abso-
,

I
' I



l:uta no es p.osil!Jl.e, la eontineneia periddica, es deeir, las rela

eiones 'cenyugales en periodos d� infecundidad no pUI8;deN, de
eirse -ilicitas ,
'.

.

'I'ambien es del caso' pensar que en los· planes. de Ia Fro-
. videncia' se dell, estes periodcs de infecundidad precisamente
paraIas situaeiones en que el aumento excesivo de Ill, familia
pueda produeir 1!ln estado de pobreza 0 de, angustia moral Ie

jano ciertamente :de la Vida tranquila que debe e1;lC0n��ar e1
cristiano €n su hogar.

En resumen: l>':_;Cualqllier uso del ;matrimoni(> en cuyo

\ ejereicio. el acto de propia industria .queda destituido de su
.
'. .

, II.'
r \

natura� fuerza' procreativa, va contra la ,ley de Dios y contea

Ia ley natural, y los que tal cometen se hacen eulpables de un

delite , 2.0 La disposicion de querer burlar sin causa, para. �D1-

pre la finalidad del matrimonio, usando de el iinicamente en

l()s periodos agenesicos es culpable, 3." No hay falta si se ob
serva eontineneia en las epocas de fecundidad porque no exis
te ningtin precepto que sefiale un tiempo determinado para el .

uso del 'matrimonio y si ademas existen razones serias ,y gra
ves como serian un' embarazo mily dilicil, pobreza extrema,
grave dana de Ia salud para proceder aSl �

.

I.
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Antonio Cifuentes

tvol'uci6n de la Economla Chilena desde la cnsis
i

basta nuestros dlas
I

Hay una actitud miry .. generalizada en Chile euarido . se

juzgan. los heehos economieos, la de echarle toda Ia culpa al
Gobierno, como si €ste tuviese, 0, una refinada maldad, 0 una

supine idiotez para produeir las eatastrofes eeonomicas., Cuan
do comenzo la crisis -economica de 19:il'l todo el mundo eulpo
de ella al Gobierno del General Ibafiez; hoy dia todo el mundo
atribuye las sefiales deprosperidad a las medidas del S1:. Ross .

.
Creemos que en el mundo de Ia Economfa existe una vara rna

giea para produeir milagros 0 catastrofes , Seria buena que
tanto simplismq desapareciera Y: observasemcs objetivamente
�os heehos economicos despojandonos de todo espiritu de pal'

. tido para ver claramente las causas de nuestros desealabros
y estudiar sus posibles remedies. I,

.

Ante todo hay que indiear que nuestra crisis, en sus eau

saa inmediatas no fFle un f'enomeno interne, sino el resultado
de la 'crisis mundia]. ;P,ara probar este aserto bueno sera re

eordar a grandes razgos las caraeterfstieas de nuestra 'historia
economioa.

.

.

Carlos Keller, 181 mas grande de'nuestros actuales econo
mistas, ha distinguido en la Eeonomia chilena 5 .grandes

.

epo
cas.: ('.Hi: estudiamos Ia historia de 1a Economia Chilena pode
mos �dividirla enf grandes etapas de las que cada eual se lui",'
cia con un aeonteeimiento historico traseendental : la Colonia .

.

que se inieia con .Ia Conquista.; la epoca de' Portales que se

inieia con Ia emaneipaeion de E'spana.j Ia epoca del Salitre que
se: inieia eon ta Guerra del Paclfieo ; 111, epoca'de -la internaeiona
Iizaeion que se mi,cia con Ia

,
Guerra Mundial y Ia epocll de

1a ,Nacionalizacion que se inieia con Ia 'crisis de 1931" ..
"

La primera ep(i)ca: que eomienza con el gran Ievantamien
to indigena de 1598 se distingue por el desarrollo agricola. Una
,vez ahandonados los Iavaderos Y:minas de oro por el agota
miento de los minerales -de alta ley, el conquistador se dedico
a la agrieultura. ,La organizacien econdmica descansa en 13. ha
eieada y Is 'erganizacion social en dos elases : patronos e in

quilinos. El comerc:io exterier, una vez abandonado el oro, de
cae a cifras insignificantes (16 millones de 6' d. a fines de 180 ,

Colonia). �s Ia vnelta al sistema natural: la hacienda produce
de todo 1(;) que se necesita y consume todo 10 que produce.

La 2.· epoca comienza euando Portales somete al poder
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del Estado a: todos los caudillos anarquicos que surgieron en
Ias convulsiones de la independeneia , "El desarrollo econc
mico de aquella epoca - eseribe Keller _! fue organieo , Con- .

servando las bases de su agrieultuna pero modernizandolas,
se Ies agrego el desarrollo de Ia miD.eria, de las industrias y
del comercio, El mercado 'exterior se desarrollo simultanea
mente eon el interior. 'No prevalecfa en la vida economica nin
guna rama en detrimentode las demas , N(') habia un desarro-
11.0 precipitado , Fue una epoca sin crisis, sin perturbaeion del
valor de la moneda , Fue la ep.oca mas' feliz, de nuestra histo
ria".' I.:! !

Esta epoca termina con el descubrimiento del 'salitre y la
Guerra del Pacifico. Desde el tniunfo de Ia Guerra con el Pe
ru las salitreras quedaron contreladas por ehilenos y nuestra y

economia tome un caracter cada vez mas diferente del de la
epoca anterior, earaoter que podemos denominar neocapitalis
ta. La importancia del salitre en Ia vida economiea del Pais
fue ereciendo en forma rapida, La produccion del salitre que
en la Guerra del Pacifico era de 250 mil toneladas Ilego ant-es
de 1a guerra mundial ,a; 2 millones 800 mil toneladas.,

Para1elamente a este erecimiento d� 1a industria salitre
ra el eomercio exterior cobra una importancia extraordina
ria en la vida del Pais. No SOlD las eaportaoiones suministra
banlas letras indispensables para 1a compra de artieulos manu
facturados, sino que signifieahan actividad para la agricultu
ra que vendia facilmente sus productos en el 'N.orte, para Ia
incipiente industria y por ultimo eran la principal fuente de
entradas para el presupuesto del Estado. En 1928 p. ej. los
dereehos a la importaeion significaban el 30,8 % de las rentas
del Estado y los der-eehos sobre e1 salitre exportado, e1 27)7 %.
En eonjunto el comercio de exportacion suministraba e1 58,5 %
de las rentas del Estado .

.' \

Sin exagerar absolutasnerste nada se puede deeir que el
salitre era el eje, e1 motor de la vida economiea de Ia naeion.

Pero junto a estes bienes el salitre nos trajo grandes ma
les. Desar'tieulo el ritmo Iento pero seguro de; erecirniento de )aeconomia chilena, centralizandola toda ella en un producto que
dependia estrechamenta del comercio mundial y que como no
era un articulo de primera neeesidad debia sufrir los mas ru
dos golpes con cualquiera crisis.' .En seguida desmoralizo el
regimen politico poniendolo a1 servicio del dinero. Por ultimo,
acostumbrd al Pais cada vez en forma mas pronunciada a
saldar el presupuesto fiscal con los derechos de exportacion
e mtroduj� en toda.Ia nacion el afan de Iujo y die gastos trans
formando la riqueza inmensa del salitre 'en artioulos de im-



portacion en Ingar de acumular capitales ehilenos (1). La in
dustria y exportaeirin del salitre podria habea- sido Ill, fuente
para la Iormaeien de capitales chilenos que nos hubieran Ii,..,
bertado de la aiecesidad del extranjero, Pero Ia nueva men

talidad de Ia burguesia minera y de parte de 10,13 agricultores
y la debilidaddsl Estado frente a eUa,inipidiero,n esta fo,rma-'
.cion de eapitales naeionales, A medida que aumentaban las
"exportaerones, aumentaban paralelamente las impoetacienes y
todo e1 dinero recibido del salitre salia del Pais para no, volvee
mas. La ,4ltinla tentativa para atajar esta catastrofe, 1a de '

Balmaceda, de hacer grandes obras reproduetivas con las en-:

�radas del sl1J,itl'le, eneontro una dura resisteneia en, ,1o,S grupos
que ne deseaban un Estado Nacional fuerte y capaz de impo
nerse sobre sus voluntades, y Ia oba-a d€: Portales fue aniquila-
da en los campos de Conodn y Plaeilla .

,

Desde ese entonees la penetraeion del capital extranjero
(necesario para dar erecimiento a la industria salitrera) se fue
realizando paulatina Y' seguramente ,

,

Esta epo,ca finalize ,con la eonstruccidn de las grandes
plantas de eobre , En 19�1 eornienza a funcionar el "Teniente",
en 1915, "Chuquicamata", y en 1927 "Po,treri11o,s",. Preeisa
mente en 1915 el grafico de nuestras exportaeiones maroa un

formidable salto hacia arriba de unos 1,200 rnillones demas,
comparado con el afio anterior ,

'

"La difereneia sustancial - .eseribe Keller � respecto a

1a epoca anterior consists en que una parte cada vez mayor
dei valor de nuestras exportaciones tenia que volver al extran
jero por capitulo, de intereses y utilidades. Hay: pues una di
:ferencia sumamente importante entre. ei colono extranjero que
viene a domiciliarss en el Pais, para consumir aqui Ia renta

que pro,duce, yel capital extranjero que nos obliga a retribuir
al Pais €Ie origen una parte del preeio obtenid« por las expor-
taciones" .

'

Despues de la guerra mundial y en los afios subsiguientes
las grandes fuentes de hi eeonomia chilena Ipasan a manos.,
extranjeras (salitre, cobre, hierro" energia electrica, telefionos,
.Iirreas aereas internacionales y' aun las .£abrical=; e industrias)
Las instituciones ptiblieas como, la Caja Hipoteearia se aden
dan con e1 extranjero : La Caja Agraria, Institute de Credito
industeial, Caja Minera, se organizan eon creditos del exterior :

,

el Fiseo la<s Munieipalidades, Ins f'errocarrfles se endeudan con

(1) Com.o dato ilustrativo basite' sefialar que en eI lapso de,
tres afios, de 1928 - 29 y 30, se importo en -bencina, automevtles
y repuestos, Ia suma de 341 mtllo nes Ide 6 d. Y 'en todo el perfodo
.de 1921 - 34, ,e,s,tIl;,8importaciones: ajcanzan a 669 mtllones de' 6 d.
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et extranjero-; hasta el eomercio minorista se ve invadido por
el Capital extranjero ) . Es la epoca de 1a internacionalizaeien
de Chile. I'

bQue significado economiee tiene esta internaeionaliza
cion Y Segun calculos que qued'an bajos . el capital extranjero
asciende a UDOS 10 mil millones. Con una rentabilidad media

,

de 6 % hay necesidad 'de que nuestras exportaciones excedan
a las importaeienes en 600 millones para pagar los intereses de
este capital. Si afiadimos a estasuma el pago de Ia deuda ex

terna, fl'etes, comisiones, peliculas y otros pages menores,' pa
reee que solo €11 los afios 1928-29 la balanza de pagos ha side
equilibrada , Esto eneuentra su comprobaeion inmediata en el
continuo drenaje experimentado por las reservas de oro' del
.Banco Central a paxt�r de 1929. i.Comprendemos toda l:a ame

,

naza que esto signifiea para la estabilidad de: la moneda al me
nor trastorno de 1� Economia' Mundial t

Este derrumbe se ,ef;e,c'tuo en 1931, pero ojos avizores po
(Han haberlo adivinado mucho antes.

En realidad la Guerra Mundis] ya habia venido ,a cam

biae profunda y radiealinente Ia situaeion del salitre. Mien
teas este produeto €J1 1910 ocupaba el 65 % del eonsumo mun
dial de azoe; en 1915 bajo a un 35 % y despues de Ia guerra,
salvo auges momentaneos, como los de -1924-25, 28-29, su de
rrota es segura , En d afio 1932-33 bcupo el 4,4 % en el con
sumo mundial del Nitrogeno, mientras el azoe sinteticorepre
sentaba : e� 83 % del consumo mundial , i.Por que- ha pasado
'€StQ? iPol" que no podemos 'competif con el Nitrogeno sinte
,tieo'fi En libre eompetencia evidentemente podemos eompetir ,

pero como Ia 'ljJbre eompetencia se termiao despues de �a Gue
rra Mundial, las condiciones en que podiamos triunfar, no exis
ten. Hoy dia los intereses industriales en t01'l10 al salitre sin- '

<t.etico son tan considerables que es una esperanza utopica espe
rar volxer a los buenos tiempos de ]929. POl' 10 l€!Jamas la ten

deneia Ii Ia autarquia es tan maeeada y general-que nosotres no
pedemos esperar que estas condiciones vayan a cambiar ,

Establ'.Ilcida en esta forma nuestre econoraia, dependiente
de la eeonomia mundial, una gran cri�is del eomereio mundial
tenIa que afec'tarla. vitalsnente..Esta crisis comeum a operar
se en nuestro comereio die exportacion casi a ra4z de la cat'as
"trofe \ del 19 de Octubre de 1929 en Ia Bolsa Neoyo�qllina, con
que comenzd 'La crisis nnmdial .. Inmediatamente eomenze ,a

bajar nuestra exportaeidn de salitre y cobre. Las expertaeiones
bajaron tan rapidamente que el mereado interier no se :amoldo
en los pdmeros momentos a esta nueva situacion. Las exporta
ciones bajaron pOl' debajo de {al;l �nipQrtaciGnes, lex�,tielldo ya
un saldo en c(:)Utra en la balanza comercial de 1930. La baja,



23

,-', 7�.sd cI,,/ rUhS�u�1t 1-41
.j �. CI'� l�t'''dS cif!/'.tJ.c.. C;.t�1
r.,_ .

i j .I

.'"1

L.,
'-'-'-i

I
.�-.- _ ..-.- .... - -;...._ ._ . ...!.!.-.- ... -�,........j

....

... ,

...

INI IJ'J<l. /i'JJ

Movimiento de' las' impoJ;'taciones y expoetactones. '- EI cuadro
demuestra e1l desequiUbrio en III 'bq,}anza comercial y el alza en la

easa diel l1eoescuento de Ietras

sigui6 con. e1 consiguiente deficit en la balanza .comercial y en

fa balanea de pagos y el exodo de oro de las areas del B,anco
Central. Las importaeiones no se amoldaron naturalmente a

las exportaeiones por dos eauaas principales : a) poi-que les
emprescitos extemos suministcason en el primer tiempo los
znedios de pago sobre e1 exterior y b) porque e1 aflin de gastar
en aTtfcu10s importados y la confianza y optimismo en e1 fu
turo eran mas fuertes que los temores de una crisis que ya
algunos veian.venir . 2 afios demora el Gahierno en atajar este
exodo de �1'6 (mediados de 1929 a mediados de :i1931). Pafa
restr.ingir las' importaciones se echo mane en reI· primer mo

mento del Banco Central, subiendo la tasa del redescuento de.
letras, haciendo por tanto ma� caro el eredito y: hostilizando \

8RI indireetamente Ii importacion de artieulos extsanjeros , En,
Agosto de 1930 se subio la tasa delrredeseuento de 6 a 7' %.
En, l\fayo 4 del 31 al 8 % y en. Mayo 7 al 9 %. Pero estas, me
-didas �eron inefieaees, en parte porque los grandes importa-

, dores no necesitan del credito para comprar en el extranjero
y 'en parte porque ann encareciendo en esa forma los articulos

, importaQ,os €1 publico ehileno los compra. A su vez esta aka
�n la tasa del redesctrento de 1etT8,8 encarecia e1 oreditq para
"ei interior y disminuia .por eonsiguiente e1 eireulante , Cuan
,flo. en Agosta de Hl3Q se subidIa tasa del redesehento de 7 a

8 % el eireulante disminuY'o de 449 millones a 423. La doble
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presion : la disminucion de las 'reservas de OiI'O y el eneareci
miento del credito fueron restringiendo el medio circulante r
sumiendonos .en 'Una deflaeion '0 sea, en una baja general de
los precios. El eireulante baj6 hasta Febrero de 1931 (en que'
lIe,go a sa nivel mas bejo) a 341,9 millones que representa com

parado con el promedie de 1929 (500,2 millones) un 68 %.
Hubo por tanto una restrieeion del eireulante de un 32, % .

.A principiqs .de 1931 la tension £lie en aumento , Sa esfu
{iJllrar{):i1 las esperanzas en una mejeria que se habian venido ali-

.'

mentando en todo este tie:qfpo. El Estado ya no obtnve mas
creditea. Las reservas de oro del Banco Central que fueron
en 1927_28 de un promedio mensual de 559 milloncs. habian co

menzado a bajar desde fines de 1929 hasta llegar en Julio de
1931 a 213,3 millones. La cifra actual' es de i41 millones . H�
mos 'perdido en los afios de' crisis 418 millones de pesos oro y
en los dos afios que demoro en erearse la Comision de Con
trol de Cambios : 345 -millones.

E:h J�Eo de 19311as reservas de 01'0 habian bajado a Hmi-
tes que augnraban una banearrota total: Entonces Be' irapuso
la Coraision de C(1)'1;1'o1 de Cambios Internacionales . Con esto- .'
8€ suspendia el padrdn de oro y se controlaba todo page al ex
tranjel'o. EI organismo se caracterizaba por dos condiciones:
las industrias que ne retornan ai Pais el produeto de sus.

ventas (salitre, yodo, -eobre y hierro) deben entregar a la Co
mision de Oontrol sus letras al cambio oficial y, por una can

tidad equivalente al monte de SlIS costos de-produeeion en el;
Pais. ASl por ej . si suponemos que un 8(i) % del precio de ven

ta del salitre es el eosto de produccion, 1a industria debe entre
gar a Ia Comision de Control de Caznbios el 80 % de sus Ietras,
al eambio oficial. Las demas exportaciones podian realizar Ii
bremente sus Ietras en 10 que se refiere al tipe de eambio, pero>
para importar debian solicitar una autorizaeion de Ia Comision
doe Control de Cambies , Con las Ietras que Ie entregan Ias in
dustrias del salitre, cobre, 'yodo y 'hierro, la Coraisidn las ven

de; al tipo de cambia oficial para importar articules de primera
necesidad, Con esto ejerce un freno (0 puede, ejre,rcerio J para.
evitar una subida de los preeios. Al mismo tiempo ella con

t�ola Ia demanda de las Ietras de exportaciol1, paes, HO' se pue-
o de importar nada sin una Iieeneia .

.

En Abril de Jr932 se perrnitio a las industrias .de salitre, co
bre y hierro entregareus divisas a '3 d , y en Enero de 1935 a

1,* d. En 1a realidad, en el lapso de Abril de 1932 a Enero de'
1935, ellos habian e.ntregado sus divisas a un tipo de eambio que,
:l!luctuaba entre el cambio ofieial y el eambio libre .

. Con esto evidentemente se han eaearseido los productos.:
importados y por consiguiente los productos nacionales,
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La deflaci6n

Con la restriccion del credito debido. al alza en

Ia tasa del redeseuento de Ietras, y la disminueion de Ias
reservas de oro del Banco Central, dismin'tlyo el circulante en

el Pais en un 32 %, como vimos anteriormente . Esto trajo pOI'
16g,ica conseeuencia una disminucion general de Jos - preeios.
Pero no es soloesta causa monetaria Ia que influye en Ia de
flaeidn de los precios. La eaida del comercio de exportacicn

. disminuye la aetividad de-las salitreras y de las minas de co

bra y per Iogiea eonsecuencia se presenta el fenomeno de la
cesantia y 18. perdida del mercado del Norte para la agricul
tura, esto trae a su V'BZ, 1a disminucion del poder de compra
de la poblacion y una presion a la baja en los precios,

. _Eli:ndice de los precios 1;11 'pOI' mayor que en 1929 era de
un promedio mensual

.

de 192,4 llego a sri punta mas bajo
en Dieiembre de 1930 (149,3) una baja de 22 %.

Con Ia restriecion de los medics .de pago originada por Ia
. defl'aeion monetaria y' la disminucion del poder comprador
debido a Ia crisis del comercio exterior, los precios empezarcn

. a bajar y comenzri Ia desocupacion ,

Los precios industriales bajaron de
- 210 (promedio men

sual de 192.9) a 172. (Dieiembre de 1930) 0 sea, un IS' %.
LO's preeios agricolas bajaron de 21.1 (prornedio mensual,

de 1929) a 119,5 (Diciembre de 1931) 0 sea, 43 %.
.

Los precios mineros 'bajaron de 141 (promedio mensual
de 1929) a '72 ,(Marzo de 1932) 0 sea, un 48 %.

Los jornales bajaron de 125 (promedio mensual de 1929)
. a 57,9 en Febrero de 1�32, ,0 sea, una baja de 53,6 %.

EI costo de la vida bajo de 105 (promedio mensual de

1929) a 98,3 (Noviemhre de 1931), 0 se.a, un 6,8 %.
Con esta baja no paralela de los indices- d'c jornales y del

coste de Ill. vida; el poder de eompra se reduce y el fenomeno
cada vez se agrava mas, disminuyendo a su vez el indice de
producoion industrial y minera y las eoseehas agricolas y- au- •

mentando lao desoeupacidn .
;

Este f'enomene se ve agravado en Chile por Ia quiebra to
tal de las fuentes de entradas del Estado. Hemos dicho que
las rentas del Estado deseansaban en' un 60 % en el eomercio
exte�ior. Pues bien, con la .erisis, mientras las entradas pro
venientes del interior disminuian en un 24,7 % Ias_provenientes
del eomercio exterion.disminuian en un 71,5 % con respeeto al
prornedio de :1928-30. EI primer grupo de entradas sumaba
en 1929; 439 millones, mientras e1 segundo ascendia a 773 mi-
llones (63%).'

, .

Esta quiebra del Estado disminuia el poder C0mpraaor del
Pais y acentuaba la crisis.
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.A pesar de disminuir los gastos del Estado de 1929 a 1932,
�e 1,190 millenes a 704 millones (una disminucion de 40 %)
las entradas habian disminuido alrededor de un 54 % eompa
-I."&das eon 1929, y seguian disminuyendo debido a la catastTofe,
.del comercio exterior y de 1a industria salitrera , b Que ha
eer? No habia etro camino que aumentar los impuestos inter
V:O!8 y eambiar las fuentes de entradas del Estado, Esto signi-
.fica:ba alimental' las eontribuciones. Pero ya hemos vis to, 10 que
Ia deflacien y Ia caida del comereio exterior habian heche ex

perimental' a 1a producei6n naeional.. En esos tiempos se ma-.

.nifestaba una, verdadera huelga de centribuyentes, la situa
cion de la agricultura era desastrosa y por ultimo la revolu
cion de Julio, di6 el poder a quienes mas benefieios podian sa

-car de la desvalorizacion monetaria. Se habria necesitado un

poder politico inmenso pOI' parte' de 10s trabajadoses y de las,
elases medias para atajar la desvalorizacicn monetaria, aun as!
.habria sido difici! atajarla eompletamente , -Quizas se Ia ha-

. hria podido redueir al finaneiamiento del Estado . Pero las
ideas eeonomieas del Sr. Zafiartn y .la presion de los grupos
interesados embarearen en una. desatentada inflaci6n al 00-
-bierno ,

.

La c-ausa inmediata de la inflaci6n iue hacer frente a los
.g.astos del Estado , En 1932 los gastos del Estado superaron a

las entradas en 189 millones y ademas se irivirtieron 233 mi
Hones en obras publicas para eombatir Ia cesantia , Tari.to el
defiqit del Presupuesto COlnO las obras publicae se financiaron
'con emisiones del Banco Central.

.

Los creaitos del Banco Central subieron en la siguiente
forma: Juni,o de 1931: 34 rnillonea; Dieiembre : 191; Junio del
l!l132: 294 millones ; Dieiembree 636 y Abril de 1933: 679 mi-'

, Hones. Los mayores emprestitos fueron desde dunio de 1932.
'hasta fines de lese afio . EI medio cireulante anmenta a medida
de esos prestamos,

..

"

La inflaeion fue detenida en 1933 y para Iiquidar Ia deuda
-del Estado con el BanGO Central se cr,eo 1a Caja Autonoma de
�mortizaci6n.

.

, Efootos de la inflacion en lias precios
I '

EI alza de los precios se efeettia en la siguiente forma: Ia
Irestrieciion de las letras debido a Ia eaida del' comercio Inter
naeional y 1a consiguiente alza de Ias divisas extranjeras en el
mereado Iibre (Ietras de eXportacion y Bolsa negra) eleva los
artfeulos importados. Los creditos congelados del extranjero
y Ill. ;inflaci6n interior que eomienza 'fuertemente a mediados
de 1932, produce a ra1z de los aeonteeimientos I?,ollticos de Ju
nia de 19321 una fuga bacia los valores reales. Sube el Indiee



de aeeiones y el valor de la tierra. &to trae como eonseenen

cia. un alza de los preeios agrfeelas, El alza ,cl.-e les precios mi

.neros se ef'eettia desde que en Abril de 1932 se pagan las Ietras
<1�1 Salitre y cobre a 3 d. y Iuego en Enero de 193� a 1,% d.

'

Los precios industriales suben mas que los agrfeolas debido al
alza de los productos importados ; y, estes, a' Ia restriccioa de
letras sebre: el exterior. Para evitar un alza tan desmedida de
10s precios y del costo de Ia vida, habria sido necesaeio Iimitar
la inflaci6n y convertir Ia Comisi6n de Control de Cambios en

una Corporacion €iue hnbiese tornado en sus manos 1a direC;<lion
del comereio. exterior, no dejando transar Iibremente las Ietras
,de exportacion y teniendo con este monopolio -el arma necesa
ria para controlar los preeios de los arficulos importados y as!
indirectamente el de los productos industriales.

-

,. ,

Movimiento de los precios con la inflaci6ri:

Jornales: el promedio mensual de joraiales de 1929 f.ue de
125; el punte mas !bajo de la deflacion . 57,9, una baja de 53,6 %.
El eosto de Ia vida baj6 un 6,3 %. Con Ia infLaci6n sucede 10
-eontearfo. Los jornales desde tel punto mas bajo (57,9) han su
bido en e1 primer semestre de 1935 a un promedio mensual'
de 124, un 114 % eomparado con el punto mas'bajo, de Ia de
f.Ia;ci6Ii. Mientras el costo de Ia vida ha subido desde el punta
rna-a bajo (98,3) a uh prornedio mensual en e1 primer semestre
de 1935 de 142,2, 0 sea, un -45,2 %. En el Indice del. poder de

. eompra su punto mas bajo es 53 (Febrero de-1933); el promedio
-del primer semestre de 1935 es 87; han ganado los Ob'l.'e1'08 un
l{l4 % COR respeeto al punto mas bajo de 1a deflaci6n.

. Comparada la situacion, del obrero con la de 1929 es Ia si-
gniente :. F.I promedio mensual de. Jornales de 1929 es 125, el
del primer semestre de 1935 es 124. P,rilcticamente 10 mismo..
Pero el coste de 1a vida ha subido de un promedio mensual de
105 en 1929, a uti promedio de 142 en 1935, 0 sea, un 35 %.
Por tanto el Indice del poder de eompra es inferioT a1 de 19,29.,J
Elindice del poder de eompra era en 1929 de un promedio men

sual de 117, hay dia tel promedio mensual del primer semestre
<de' 1935 ,es 87, un 25 % inferior a1 de 1929. Si consideramos e1
raes de Junio de 1935, lai situacien no es tan afl:ictiva, pues,
elIndice del poder de eompra es : 95, un 19 % m.as baj(!) que
'en 1929.

]nidustria: Con 18 deflacio.n los precios bajaron sobre Ia
'!base de 1929, un 18 % y el indice de la produeeida baj6 un
':38 %'" Con Ia inflacion e1 Jndice de precios es en Junio de
1935 un 67 % mas �to que til de, 1929.

Sf muHiplicamos el indice de 1a produccion, pOl' e .indice
,de les pre<Jiios "en 1929 y hacemos iguai operacion. con Junio
,de. 1935, obtenemos'las siguientes cifras:

.
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Precio.t
,I

Importado_'

1929 (promedio mensual) .. ., ., .. ,

1935 (Junia) .. .. .. .. .. .. .. .. ..:

,24,360
48,928

Por tanto, un indies combinado de produceion y preciosnos indica que la situaci6n de Ia industria {lS un ciento porciento mejor que en 1929. En el indice de Ia produecion hay
un aumento de 19 % y len ,€1 indiee de Ios precios un aumentode 67 ro con respecto a 1929.

Agricult'UraJ: Con la deflaeion los precios agricolas baja-1'01;1 un 43 % y Ia produecien de cereales (trigo, cebada y
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avena) baj6 en el afio 1930.:,31 CQn respecto a 1929, un 31 %.
Con la inflacion el promedio mensual de los precios agri

colas fue en 1934 un 130 % mas alto que el punto mas bajo
de 1a deflaci6n, y un 3D, % mas alto que: e1 promedio mensual
de 1929.

'

'La cosecha de eereales 'del afio 1934-35 fue de 9 millones
688 mil qqm .' 0 seaun 7 % inferior a 1a de 1928-29.

Si multip1icamos la cosecha de cere-ales de 1928-29 por €I
.promedio mensual del Indice de precios de aquel ano y hace
mos �.gual operaeion con la cosecha del afio 1934-35 (multi
plioandola por el promedio m�nsual del Ier , semestre del ana
1935) obtenemos las siguientes eifras :

1928-,29 . ', .. .. .'. .. ..

1934-35
"

.

2.203,473
2.799,832

o sea, un 27 ,% mayor que el indice eombinado de 1928-29.
tos, preeios .agrieolas en 1935 (ler. semestre) son un

35 % mas altos que en 1929.
Mineria: Con la deflacion el Indica de la produceion mi

nera baj6 un 79 %. (de 117,5 en 1929 a 24,4 '�n Diciembre de

1932). El indice'de los precios bajo un 48 % (de 141 en 1929'
.a 72 en Marzo de 1932) .

I

La produeeion reaceiono a partir de 1933. El promedio
,

del in.d�0e, de Ia produccion del primer semestre de 193'5 es 79,
un 32 % mas bajo que el promedio de 1929. El Iridice de los

preeios reaceiono desde Abril de 1932 (caida del eambio of i
eial ,a 3) d.). Ell promedio de 1935 es 115 (al eambio ofieial)
un 24 % mas alto que el promedio .de 1929.,

'

,

Si multiplicamos ei promedio mensual del indiee de pro
duecion de 1929 por el promedio mensual del indies 'de pre
eios y haeemos igual operacion para el primer semestre de
1935, encontramosJos siguientes resultados:

1929
1935

•• •• •• •• •• •• .". �.
1
•• •• 16,497

13,825....................
.

.

El Indice combinado de produeeion y preeios de Ia mi
nerla permsnece un. 16 % mas bajo que en 1929.

, l. Se coneluye despues de, todo esto que Ia inflaeion ha
devuelto al Pais la prosperidad de 1929 �I Esta conclusion es

.taria mpy Iejana de Ill- verdad. La inflaeidn ha- subido los pre-
. eios y en parte.ha entonado 1a produceion, sobre todo Ia pro
duecion industrial que ha subido 'con respec'to 8; 1929, un ],9 %.
Pero en' 10 ,<1emas los Judic'e.g que ref[ejan los aspectos prin- I

cipales de ra vida 'eoonomica de la nacirin ·eSbln muy por de-
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bajo de los niveles de 1929, aun euando Ja inflaeion de los
preeios haga aparentemente creer que .hemos llegado a egos

.niveles ,
,.

'
'

,

En la Agrieujtura, p. ej., Ia cosecha !fe trigo, cebada, Y,
aVel113; de 1934-3,5 fue un 7 % inferior a 1a de 1928-29. L�
produeeion rninera es urn 32 % mas baja que en 1929.

.

EI Comercio: el comercio exterior (exportaciones e im-
.

portaeiones) es Ia rama de la economia chilena que ha ex
perimentado el mas rudo y definitive golpe can Ia crisis. E]
"promedio de exportaciones del periodo de la post-guerra

, (1920-29) es de 1.741 millones de 6 d , Las -exportaeiones de
1934 son 471 millones de 6 d. 0 sea, representan el 27,9 %,
del prornedio de un periodo de 10 afios despues de Ia guerra.
En 1900)as exportaciones eran superiores . 500 millones .

El comereio interior eon haberse recuperado mucho mas
que el Comercio exterior, tampoco ha Ilegado a los niveles de

1929, aun cuando la inflacion de los precios oculte algo Ia rea

lidad de las cosas.

Para apreeiar el valor de las transaeeiones eomerciales,
-nada kejor que el movimiento de las Camaras Compensadoras

'

r

de los Bancos , La ley de los grandes mimeros se manifiestan
en, el1as en forma muy exaeta, de manera, que las series.refle-
jan el movimiento de las transaeciones".

El promedio mensual del movimiento de las Cam:aras
(Jompensadoras de Santiago y Valparaiso fl'le en 1929 de:
1.039 millones y 'en el primer semetsre de 1935 de 1,203 mi
Ilcnes. Aparentemente pacecerfa que hoy hay mas transae
eiones que en 1929; pero si nosotros deseamos eonocer la rea

Iidad debemos descontar el dec-to que .ejerce en las cifras Ia
inflac.i6n de 108 precios , El. prornedio mensual de los precios
al por mayor en 1929 fue de 192,4 y en 1935 (primer semestre)'
de 339,6 existiendo una inflaci6n de 76 %, en cambio el movi
miento de las Camaras Compensadoras es s61� -un 15 % su�ricl'
nominalmente al de 1929. POI' tanto el movimiento de las eama
ras Compensadoras aparece superior al de 1929, no porqne real
mente 10. sea', 'sino por una in£laci6n de los precios.··

'

, Esto .tambien �ta ref1ejado en el eomereio al par menor .

. Mientras el prqmedio en valor de 108 articulos alimentieios
vendidos en Santiago es de 81 (promedio del ler. semestre
die 1935) siendo 10Q 'e1 promedio de 1928-30, el promedio 'eIJj

volumen fisico es 44. Tanto en valor COID0 en volumen leI co
mereio al detalle es inferior al de 1929. En Junio (19:3'5) cam,
ha llegado en valGr, al nivel promedio de 1928-30 (93) per6
-en volumen ffsico permaneee muy por, debajo de aquel ni-
vel (51). .

Semejante es el lndice de' los articulos de tienda. En dU-
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nio en valor, el ifidiee es 110 y en volumen fisieo 65.
Si construimos un Indice eombinado dte �QS dos indices»

,

, .! . I "" I

'.eD valor y en volumen fisico de las ventas al por menor po-
dremos comparar la situacion del eomercio minorista con la,
base de '1928.130. '

. "

Artieulos alimenticios:
, 1928-30

,leI'. semestrede .. .. .. .. 1935
EI comercio al por menor saca un 35

alimentieios deIo que sacaba en 1928·30 .

.. .. .. 10,000.

.. .. .. 3,564'
% de Ios artieulos

.
.

En los. articulos
.

de tienda resulta:

19'28-,30 .. .. .:: 10,000 1935 (1er. semestre) ... : 5.320,

Con 1a venta de los artieulos de tienda- saea el 53 % de
10' que saeaba ten 1928-30 .

.

'

Su situacion es un (ii5 '% inferior a la de 1928-30, en los.
artieulos alimenticios y un 47 % inferior a Ia de' ese mismo
periodo en I(i)S articuios de tienda ,

La Naciqn,aLlizaciion y los problemas del futuro:

Con la caida del comereio exterior y Ia crisis. interna de
1931 la realidad economica ha cambiado" :;;ustanc:ialmerite. ,ElL
mas desastroso efecto de esta crisis ha sido Ia desvalorisseion
de la moneda a 1114 IY 115 de ISU antiguo valor, en el eambio
oficia] ,yen el cambio Iibre respeetivamente, desvalorizaeion
riuis grande qu€' Ia .sufrida por eualesquier otro pals de lOS' que,
han devaluado su moneda con Ia crisis.

.

IJa eonsecueneia de esta desvalorizacion ha sido aniquilar
los pequefios capitales aeumulados por el ahorro ehileno , Al
mismo' tiempo at permitir la desvalorizaeion del cambia ofi-·
cial de 6 a 3 d. en A;bril de, 1932 's de 3 8,'1,;-2 d ..en Enero
de. 1935lian disminuido las disponibilidades de letras sobre
el exterioe, aumentando eonsiguientemente los preeios de los,
produetos importados y de los produetos industriales naeie-
nales que siguen estreeharhente a los anteriores.'

.

1m efecto de esta PQIitic,a monetaria en las exportaeiones
de salitre y eobre.ha sidoel siguiente.. Con la caida del cam
hio ofica!l de 6, a 3 ,d. len Ab:r;il de H132, el comereio exiteriol'
.no reaeeiono absolutameftte nada, debido .a: los' graades Stoke
1

aeumulados; a la baja de los preeios numdiales, y a }0S de
reehos de internacien de los paises c'onsumidores._

Oonsiderando el afio 1934 Ia produeeion de cobra �ue de
256 mil toneladas, 10 q1Le representa el 80 % de 1a produeeion
de Jl929. La exportaeidn en millenes de pesos de �. d. fue de-
156,6 millones, contra 95�,1 millones en 1929, 0 sea, un 16 %'
de aquel afio., Si .Ia comparamos .con el promedio annal del"
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periode doe 10 ai],os de 1a pest-gnerra (1920-29) signifiea en'
valor. UN. 36;4 % de aquel periodo.

.

COR la nueva eaida del eambio oficial en Enero de 1935'
a 1,% d Aha cambiado . esta situacion � La

. preduceion en e1

periode de Enero-Agcsto de 1935. supera
:

a la de igua1 perio- ,

do de, 1934 en un 25 % (18 'y 23 mil toneladas de promedio
'

mensual) y e1 valor de fa exportaeieh supera aI, periods de
1934 en un 35 % (101 y 137 millones ,resp.e:ctivam:ente en lO'S
7 meses) .

Peeo hl\Y, que adver-tir €IU'S desde Mayo de 1935 Ia produe
e.ion de' eobre comienza a .dlliminuir debido a IDs aeuerdos de
Londres y Nueva York sobre reduceion de la produceiori mun
dial de cobre. ,Asi el mes de.. Agoisto ultimo aeusa una produc
cion doe 18 m.il toneladas contra 22 mil en el mismo mes .de
1934.

,

.

En el 13alitre la situacion es mas desesperada, Aunque la
produeeion sobrepasa el mU16u de toneladas (113 de la de
1929) e1 valor d€l Ia exp.Grtaci6n es muy inferior a Ia de. los
-aiios anteriores a la crisis debido a Ia caida de 10s precios ,

Las exportaciones de 1934 (incluido el yodo) (149,5 millones
de (5 d . ) son solo el 15 % del prom.edio del periodo de 10
alios de la post-guerra .(HI20-29) (980,1 millones de Iii d.). Lo
que va cerrido del aio 1935 no augura ningun mejoramiento:

.

Ia exportacidn de i;;al�tre y yedo dekperiodo de Enero-Agosto
de 1935 es de 99 mi1lones contra 104 de igual periodo de 1934.

La politiea raonetaria seguida hasta hoy dia se ha basado
en el falso supuesto de que el capital internacional volveria
a hacer f'lorecer las industrias .del salitre y cobre siempre que
se .rebajaran (lUS ecstes de produccion en Chile a ua.minimo.
La manera de conseguir esta rebaja en e1 costa de produccion
ha side permitirle . entregar sus divisas a 3 d. en Abril de
Hl:32 y a 1,% d. eli Eaero de 1935. Tal politiea .rtG ha produ
cido como 10 hemos eemprobado, resultados proporcicnales a

1GS sacrificios que exige al Pais. Nuestras exportaciones al
eanzan hDY d18 (.AgO'1st0 de ]1935) easi la misma suma de igual
periodc de 1934: 340 y 333 millones de 6' .a. respectivamente,
mientras en ese lapso de tiempo hemos devaluade el cambio
ofieial en un 100 %. L0S resultados no hall sino los esperados
porque

. e� aumento' de' las exportaeiones no depende de una

guerra de preeios a la Ibaj a (que se contrarresta eon tarifas
adueneras) sine de. ac�erd:0s comereiales. No sacamos nada
con abaratar el salitre y el ('obr'e si Ies paisea cornpeadores
no 10 compran sin 'c(lll!lp'emaClones corcespondieates.

.

,

Por talito, PO'r el lade de Ia deswalorisecidn de la moneda
no hay :ninguna solucion y en cambio se cierra dt,!'iniJ:ivamel1te
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,

el paso a la f'ormaeion de capitales nacionales, unica base de
independencia. J

AI'mismo tiempo la caida de nuestro comercio exterior
debe cenrarnos 1a esperanza 'en la contratacion de' emprestitos
y en la ayuda de eapitales extranjeros, pues, si no hay saidos
'suficientes en el comereio exterior es imposible servir los, in-
tereses de, 'esos capitales.

.

,

Por 10 demas, neeesitamos importar algo , Si caleulamos
-que ill equipo importado para nuestras fabricas, ferrocarriles,
'etc. sube a. 3.000 mrllones de 6 d. solo por capitulo de amorti
zacienes necesitamos 150 millones' al afio (una amortisaeion
em, 20 afios, 0 sea, de 5 '%). Las importaciones del ana
1934 que se refieren a Ia renovacion del equipo industrial y
de transporte suman 56 millones solamente ,

,

Enseguida, -hay artfeulos indispensables que no produei-
.mos, como el azucar y el arnoz y productos quimieos y articnlos
que nuestras .industr-ias no producen y que facilmente ascien
den a otros 120 .a 150 millones de 6· d. Por ultimo, si queremos
desarrollar niiestras industrias, necesitamos letras sobre el ex
tranjero para comprar el equipo que no fahricamos nosotros.

i,Podremos realizar- todo esto sin un I€netgico control del co

mercio exterior r
La ultima estadistica sobre las Ietras de que ha dispuesto

Ia Oomision de Control. de Cambios en el Ler, semestr-e de
1935 nos muestra que actualmente disponemos de menos letras
que en eiler. -semestre de 1934 y de 1933. j He Rbi el resulta
d� de la actual politica monetaria l

.

I

Enero-Junio de 1933
,

Enero-Junio de 1934
Enero-Junio de 1935

Go

23 millones de 6 d.
34 millones de 6, d.
19 millones de 6 d.'

, ,

Si eompacamos la inflaeion chilena Y' sus resultados en e'l in
dice de precios al por mayor y el eosto de la vida, con ambos
Indices de otros paises, podemos sacar saludables ensefianzas,

Inglatera desvalorizo la libra con respeeto al franco en.

un 42 %, EE. UU. en un 40 %. EI japon desvalorizo e1 Yen
en un 60 %. Nosotros hemos desvalorizadn el peso en un

400 %.,
\

, .

-

Comparando con Inglaterra y el -Iapon que desvalorizaron
sus monedas per razones seraejantes .a las nuestras, debido a

la ruina de su comercio exterior, 1:a situaeior; es la siguiente r

En Inglaterra e1 alza de los precios al POl' mayer ha sido,
tomando C01:110 bases, los afios 193:3 y 34, de un 3 % y el alza
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del eosto de 1a; vida de 0;,7 %; En ek: Japon, tomando cemo ba
-ses 10� afios 31 'y, 34, el alza de IGS preeios al por, mayor h�
sido de .. 1� % y del coste de Ia vida de 9 %. 'En Chile to
mando como bases 101' afios .31 y 1,14 el alza ,; de los precids tal
por mayor ha sido de 12'6 % y del coste de la vida de 36 %.
Estas cifras, dan idea de nuestra politiea eeonomiea seguida
en los,ultimes 5 alios.

'

..

I "Cen 131 nacionalisaciea 'las -dos grandes necesidades de
nuestra economda son: la formacion de capitales _ y el desa
rrollo del mercado int-erior para naiestras industries y nuestra

agrtieu'Itura.
-

,.-,

" Para .el primer pr0PQsito. es neeesario mantener establa eX
.

valor de �a moneda Y cnear un' espisitu de sobriedad, de aho
rro y de disoiplina .en 131 naci6n; terminar 00011 el 'juego y
CGn el espirit'll de derroche y desarrollar una eonciencia na
eional so.bre Ia base de esta idea-programa : la independeneia
economies de Ia naeion , Somes un pais sin eapitales propios.
Cen Ill! nacionalizaeien de ra economia despues de la eeisis de
191,11,

.

es de impreseindible neeesidad Ia formacidn de estes ea

pitales , y no existe mas que un medio de formal' capitales : e1
·ahorro. ,

Para esta obra ne debemos confiar en ningfin proeedi
mient0 mag'ie0; ni menos que en ninguno, en la inflac:ion, mo-

.' -netaria, Es del esfu,er�oi del ;Pais, de Ia diseiplina, de 1a or-"
ganisaeitin social y de la autoridad de un Gobierno fuerte, de
donde puede venir (micamente la salud para nuestra eeono-

:mIlt.
'

t'
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Alberto Cruchaga Ossa
.
Asesor Jurrdico del Mini'steri9 de

Relaciones Exteriores

Ralces Bfblicas de fa Vida Internacional
Medema

\

Un eminente pensador espafiol cuyo nombre se pronun-
aia eOE. respeto s simpatia entre cat61icos estudiosos de S1;]

religion, . don Juan Donoso Cortes, dijo en un .conocido, dis
ourso :

"En: la Biblia estan 'eseritos los anales del eielo de La
, .

tierra y 'del genero huznano , 'e� ella se contiene 10 que fue,
� 10 que es y 10 que sera" 0,

"Libro prodigioso aquel en que sin doeumentos historieos
se (menta Ia historia, aquel que 10 ve todo y que 10 sabe. to

. do" °

Las euestiones internacionales no fueron ajenas a las preo
eupaeiones preferentes de aquel buen conocedor Ide Ia Biblia,
que fue Ministro diplomatieo de su pais en Berlin y mas' tarde
en Park, para Espana" ruuy �portant� sede de una mision

diplomatiea en euyn eficaz desempefio faUeci6, Donoso Cortes
en 1853.

'

As! '1a vida Internacional no pudo- quedar al margen de

13: amplia y autorizada afirmacion del ilustre eatolico espa-.
fiol de que en la Biblia todo est� contenido.

Un contemporaneo Y' oompatriota de Donoso Cortes, e1

gran .fil6sofi:o don Jaime Balmes abrio tambien la Biblia para
estudiar en ella Ia vida internacional de la humanidad, 'siem
pre tau 'tl'aiscen�ente � a menudo tan inquietante, y BU inten
to estuvo m'l1y Iejos de ser Intitil .

Iseamos una: pagina de la Bibiia a traves de Balmes:
"Salidos de Ia tierra de Egipto Abrahan con su mUJe1! y

sus riquezas, con su sobrino Lot llegan al lugar donde fijara
antes su tienda entre Betel y Hai.

La vidi pastoril que ambos traian pareee debia poner
los a eubierto de toda mala inteligencia y diseordia, Sj,n em

bargo, no fue asi : los rebajios no cabian en' e1 mismo palfl,
Ia' rivalidad comienza , los amos siguen en buena armenia pe-
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]'0 los pastures r-ifien y Abeahen, deseando conservar Ii> fra
temid'ad y concordia que entse hermanos eumple, l")l!ega a

Lot que se separ€ de el en obsequio a la paz. No haya, te
.,! ),

ruege, le dice, reneillas 'entre yo y tu y entre mis pastores
y 101'1 1;uyos, pues somes hermanos , apartate de mi, te 10 su

plieo : si fueres a Ia izquderda yo tomare Ia dereeha, y ,si til
esecges la derecha YIi} marehare hacia la izquierda.
\

i, Que encontramoa en este pasaje t Nada menos que Ia

historia de, los sucesos . que desde el principio del, rnundo es�,
tan desolando a Ia humanidad'. Ya no cabian en la tierra -

dice el versieulo 6 del Capitulo Xln del Genesis: - he aqui
sefialada con admirable concision y exaetitud Ia causa de in- '

finitas invasiones- usurpaeiones, revoluciones, guerras, tras
tornos y ca'taslrofes.

&poJ! 'que los fsnieios y eartagineses buscan con tanto

lifall nuevo's paises donae establecerse, do�de enviar sus colo

nias, valiendose de Ia fuerza euando no podian alcanzac su

objeto por medio de Ia astucia i Porque ya no eabian en la

t'ierra.
' ,

, ;, Como es que Roma Inaciente
0

comienza 1'111 politiea
0

de in

vasion y usurpaeion, ensayando sabre los pueblos comarcanos

10 que despues ;ejecu1ia sobre el mundo entero t Porque sus ha-
o

bitantes ya no eaben en la tierra.
,

0

i,Cual fue la verdadera causa de Ia irrupci6n de los bar
bares del N6rt�? Preguntadlo a esos innumerables guerreros

que' rodeados de sus raujeres e hijos se adelantan hacia el
Mediodia en busca de elima mas apacible y de regiones mas
feraees , preguntadselo y 0S diran que las selvas del Norte no

Ie suministran ya 10 q,ue him menester para su sustento : que
en S1i exbraordinaria J?1ultiplicacion han consumido y agotado
enanto habia en su pals natal; que la neeesidad, Ia imperiosa
necesidad, l(}s £'Ilerza a usurpar para estableeerse, a pelear pa
ra comer. Ya no eahian en la tierra.

Hasta en los tiempcs modernos, 0ul'fndo se ha llevado al
mas alto punta el arte de eneubrirlo todo 'con hermosos -dis
fraces 'f, que se eneuentra en e1 fondo de las ouestiones mas

graveS' nuevos cases de hombres que como, los pastores de
Abrahim y de LDt ya no 'cabian en la tierra" .
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Asi eseribia Balmes en .'Marzo de 1843 en Ia revista "La
Sociedad de Baroelona'".

Una; nota que se tiene por novedad en. la vida intemaeio

nal, en 1a que 12. humanidad ansiosa de paz pide .a menudo que
se Ia aseguren a viejos reeursos euando no resultan eficaces
los nuevas, son Ios paetos internacionales de no agresion ,

" ,Con variedades de forma y de detalle tales paetos se han
, .heeho freeuentes en nuestros dias ; se. les eneuentra en los ul
times volumenes de la Re,copilacion de 'I'ratados ,de 1a Soeie
(fad de las Naciones y, entre muchos otros, un antiguo Minis
tro ruse, Efremof, ha heche hace poco en Bruselas una, pu
blieaeion para apoyar y recomendar una vez mas SIL gene;ra-
Iisaeidn, I

La siguiente
.

es �ersion textual de ] OS versiculos 22 a 33
del Capitulo XXI del Genesis:

"POI' el mismo tiempo - este tiempo era, segtin autori
zados eronologistas, mil riovecientos y tantos afios antes de

Nuestro. Sei'ior Jesucristo '- dijo Abimelee, rey de Ces-ar-a, s
-,
Fil00. pr'incipe de su ejercito a Abrahan . Dies esta contigo en

todo 10 que haces, Jurame pues por Dios que no haras dafio

a mi ni a mis descendientes , conforms a la merced que te hi-
. .,

ce as! haras conmigo. Y dijo Abraham: yo 10 jurare. Y le-

vantose .Abimelee y FiIoc principe de su ejercito s volvisron
'se":

He .aqui en pocas palabras Ia resefia de una eficaz gestirin
diplomatiea, en 1a que no falta ni 131 detalle de Ilevar como

experto militar al jefe de sUo ej'ercito el soberano extranjero
que por si mismo iba a buscar a Abrahan para negociar un

P�<lto que por BU naturaleza requeria la col:abora.cion de la su

perioridad militar ,

Los' paetos de no agresion que hoy reeornienda Mr. Efre

mof tampoco suelen eonsumarse 'sin analogas .colaboeaciones.

Pasan afios y Ilegados al Capitulo XXVI del Genesis .nos
eneorrtramos con que Isaac, sueesor de Abrahan, vuelve a re

eibir Ia visita oficial del mismo rey Abimelee acompafiado es

ta vez segtin textuales palabras del versiculo 26, no solo de

Filoc, el ya I.11as veterano "general de sus tropas", sino tam-.
bien de "Oehozrat En amigo ", e,omo quien. dijera, til Presidente
Wilson eon �u- amigo el C0l'onel House.
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'Dijoles Isaac segUn 1a narraci6n bibliea : "&Por que ha

beis venido a mH Y Ie respondieron. "Ji-IemQs visto que el Se-
o

nor esia. contigo y pOl' eso hemos dieho: haya juramento eu

tre nosotros de que no nos has de hacer rringtin mal a:';l como
ncsotros a nada hemos tocado de to tuyo ni' te hemos dafiado
en cesa alguna, antes bien te hemos dejado en paz".,

Y agregan los versiculos 30 y 31: "EI, pues, Ies hizo un

banquete y despues de haber eomido y bebido Ievantose de

madrugada, se hicieron de .una y otra parte los j�ramentos
e· Isaac los despicti6' en paz a su 'tierra?",

Ha cambiado talvez 10 que se come eon motivo de la con

clusion de los tcatados, que tampoco suelen formalizarse. aho
ra de madrugada, pelro no es; 'muehd, como se ve, 10 sustancial,
que tiene qe nuevo 13: diplomacie. que, hoy dia s,e practiea ,

Los dereehos de los extranjeros son tema siempre de ac

tualidad en las aeliberaciones internacio;na1es y que los tra

.tadistas dilucidan y los Gobiernos consideran elj- eonfereneias
y negoeiaeiones.

Hay pafses como Ch.ile dende desde antiguo prevaleeen
al nespeeto los prineipios Iiberales de nuestro C6digo Civil, se:
gun euyo Art; 57 la ley no reconoce difereneia entre cil.

. chijeno y .el extranj-er'o respecto a la' adquisieion Y ,gOO6 de'
los derechos civiles.

En otros paises de eultura juridica muy avanzada subsis
ten tendtmcias mas restrictivas. lEi extranjero, dice' el Art, /

11 del Codigo Civil fra�ces, gnzara en Francia de los mismo�
deeechos civiles que se reconocen 0 reeonozean a los franeeses

.

por los tratados de La naeion a que e1' extranjero pertenezca,
En e,l Capitulo .XN del libre de los' Niimeros se lee que

entre 10s prec'e�tos que "habl6 el Syfior a Memes" le dijo:
"Una misma ley y un rnismo, estatuto Setra tanto para :V:0Sl:)
tros ,como para los forasteros " - versieulo 15', �'Ulla misma
ley sera par!1 todos los' que peearen per ignorancia, tanto; na-
'turales como extranjeros ", .versi:c'l110 29. EI Capitulo I del

Deuteronomio, versieulo XVI, aneta que Moises dijo a. su

pueblo: "Oldl{)s y juzgad 10 que es justo, ya sea e1 eiudada

no', ya extranjero, ninguna distincion habra de personas".
"Una misma ley sera para el natural y para el extraI.ljero
que esta peregrine entre nosotros" - dice el Exodo, sin su-
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ibolrdinar .Ia vigencia de tan genereso precepto a' reciprocidad
U otra eondieion.

Diseutida instituci6n ha sido.Ja prescripcion en Derecho
Intemacicnal , no la acepto como institucion de -esa impnrtante
rama de las cieneias juridicas el profesor Martens, pero estu
viero� contra eI Groeio.: Vattel, Calvo, Bluntschli, Bonfils y
etros tratadistas..

.

Begun el Capitulo XJ del Iibro de los Jueees, se disCITtio
la.' posesion de eiertos territo.rios con. el rey de Amon y
en aquel debate intemacional aleg6 10· siguiente, segtin ,el'
versiealo 26: "Mientras israel hahite en Hesebon y sus alee
dedores Y, en Aroer y sus lugareillos o en tcdas las ciudades

. veeinas al Jordan por espaeio de trescientos afios i. por que en

tanto tiempo .nada habeis pretendido sobre esta .restitu<0ion 1".

Fue Jefte, como se ve,. un precursor de la escuela que
acepta Ia preseripcion, en Derecho Internacional y en lit que
,milit6 la casi unanimidad de Ios citados internacionalistas ,

Siempre fue atribufde alto ·(}ar3;(}ter representativo, vin

-eulado muy de cerca al honor nacional a los Enviados diplo-
mMicos. I.

. ,

Un jurista de nuestros dias, Sir Cecil HUJ:st, ha dicho en

la Academia de Dereeho Inlernacional de La Haya que "los
caws en que los'Estados han eometido actos que atenten di�
'rectamente contra agentes diplomaticos extranjeros son bas
tantes raros

,I,.'
.

\
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padre, los euales habiendo llegado a la tierra: de los hijos de

�.t\m6n, dijeron a, Hallen los principes. de los Amonitas : 'I'ti, per
ventura, erees que David por honrar la memoria de ·tu padre
ha eaviado-hombres que te consuelen, y no heehasdever que
hall venido a tj sus siervos para explorar y examinar y eseu

drmar tu tierra. Con esto Hanon hize raer Ia cabeza y la Bar"
ba a los enviados de David y los despaeho '

.

. Ante aquel ateopello, continua' el versiculo 5.'°, los en

viados "habiendose retirado y dado aviso a David, envio- a

reeibirlos, perque era grande Ia: afrenta que habian sufrido,
y les mando que se estuviesen en Jerico hasta que les hubiese
crecido la barbs y entonces vclviesen ".

Como en el case del ConsuT frances -ultrajado en Alger;"
David penso que la a£ren1;� exigia que. sus eonsecuencias fue
Fan ventiladas pOl' militares

'
en vez de diploraatieos : David,

dice. el versieulo 8.� "anvI6 a Joab 'y todo el ejercito de los;
hombres qe valor?", , .

.

Joab; jere del ejercito de David, £ue el General Bourrnont
.

de aquella guerra, victoriosa como la emprendida por- los
franeeses en 1830.

No Ene €Sa Ia unic3! guerra que, aeometio David, qnien .no

dejaba de tener .elaras Ieeeiones de Dios que escuchai- en se

mejantes trances.
I

.
_.

'

"Antes de, hacer la guerra hay que ofrecer la paz ", dice;
el Capitulo XX del Deuteroncmio. "·Si alguna vez te acerca

res a eonquistar una eiudad, pr-imerameate le ofreceras la paz",
se

.

lee en ,€1 Capitulo. Y el Capitulo XXIII agrega : "No<
haras en Ia guerra cosa 'mala' ".

I

David Uego a tener tal eoneepto de las eatamidades de 111

guerra que segtin d Ii'limo It, del Capitulo XXIV del libro
'

de
los Reyes, Dios 1€1 dio a elegir entre hambre, peste y quedar
a merced de enemigos en guerra, y el rey no vacuo en pedir
para S'U pueblo que el, azote que habia de venirle fuera d&
Dios pere rio de los hemhres.

.

"Be'ndita tu que me has estorbado HOY el ir 1J, derraman

sangre", dijo David a AbigaH, segall €1 .Capitulo del libro de

1\OS Reyes, y euando muere el gran, rey no 'encarga a su hijo.
Salo�6n que prosiga en las empresas guerreras que tanto ha
bian oeupado al soberano expirante, que solo reecmienda a sri
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sueesor, como previendo los dones con que DiGS Ie favorece
ria: liharas segtin tu sabidurla".

.

\

Con el reinado de Salomon las leeeiones de caracter in
ternaeional eentenidas en la Biblia ·alcanzan extraordinaria

importancia y eulminante interes.
Al suhir, al trono Salomon no pide al Sefior, guerras vic

toriosas, ni conquistas terr-itoriales, ni grandezas, Segun los
versieulos 9 a 12 de los mismos Capitulo y Iibro, 10 iinico que
pide el nuevo, reyes "corazon docil para hacer justicia y dis

eernir enbee 10 buena 'y 10 malo" .

Agrad6 al Sefior esta oraci6n, dice Ia Biblia, porque ,;
no

bas pedido alios de vida, ni riquezas, ni las almas de tus ene

migos, sino sabiduria para discernir 10 justo, te he dado un

corazon sahio y de tanta inteligencia que ninguno antes de ti
te ha sido semejante ni se Ievantara despues de ti"'.

Excedio Salomon a tOGOS los reyes en riqueza y sabidu
ria, agrega la Biblia, y como para insistir en el insuperable.
valor de las leceiones que con sus actos dejaria aquel gran rey,
afiade que "Ie di6 Dios sabidurfa y prudencia grande en ex

'tremo y anchura de eorazon como las arenas que estan en la

playa del mar".
Dice' el Iibro de los Reyes que los Ministros que' acorn

pafiaban en sus tareas a aquel rey tan sabio y magnanimo eran

once; l{ese asi, en efecto, en el Capitulo IV del Iibro III: "y
el rey Salomon reinaba sobre todo Israel y estes eran lo� prin
cipales Ministros que tenia: Azadas hijo de Sadoc , Elihoreb

y Ahia, Secretar ios, Josafat, Caneiller-, Banaias, General dei,
ejereito , Sadoc y Abiatar, sacerdotes , Agaria, superintendente
de 100 que asistian al rey, Zabud confidante del rey, Abisar,
mayordomo y Adoniran, superiatendente de los tributos ":

Substancialmente 'no son ah0r� mUCROS de 'los cargos de los>

prineipales eolaboradores de los gobernantes, a los que no .fal
tan Caneilleres, conf'identes ni superintendentes de los tribu

tes, muy distintos de lo� que asistian al sabio rey de Israel.

Jjjn
.

el orden interno dice el Iibro de los Paralipomenos
que fue Salomon del "�gl'a'do de todos", y en 10 que respects
al maneje de Ia hacienda publica, hay dos noticias en el Iibro
de los Reyes qll€< bastan para dar idea del aeierto de la,

gesti6,n gubernativa del hijo de David.



Dice ese Iibro que Salomon: "tuvo prevenidos todes los

.gastes
' x

e "hizo que Luera en Jerasaien tan abundante la pla
ta como las piedeas", "En aquel tiempo - dice el Iibre de
Ios Paralipomenos alIi 'la plata era reputada per nada".

En su aspeeto internacional, ,�l ejemplo de Salomon, sefia
Iado por los Iibcos santos como acabado e illBupel'able�modelo;
es muy clare Y ,1J.{lto.

David: no rue juzgado digno de constrtrir e1 temple por-

que hizo gaerr.as.
. ...

Dios dijo a David segun el Capitulo XXII: de los Paral�.-.
pomeaos : "Has heche guerras. y has derramado sangre; no

podrae edifiear casa, a mi nombre, habiendo derramado tanta

.sangre delante de, mi " y el rnismo Iibro pone en boca de David
estas palabras : "Dios me dijo : no edificaras easa a m'i nombre
porque eres hombre de guerra y has derramado sangre" .

Salomon llego a edificar e1 templo porque, al contrario,
no habia heche guerras, 10 cual demuestra que 'en politiea in:

. ternaeional no solo 10 mas agradable a Dios sino tambien J�
mas sabio, porque DiGS favoreeid a Salomon con el don de in

s�lper,ada sabiduria, es 10 que, se aparta de Ia guerra,
Y no se erea q,!-e pOl' tel'li�r a S�l reino y a su penaamiento

siempre tan' distantes de las empresas belicas vivio Salomon .al
margen 0 a 1a zaga de la vida internacional ,

.

Salomon reeibe embajadores extranjeros , al reconocer a

Uno del rey de. Tiro, el soberano Ie dice, segun el Capitulo V de.!
lrbro III del de los Reyes: "David 'tu:vo guerras , ahora Dios
me ha :dacTo repose por todas partes y no hay adversarios ".

"Todo ,�1 mundo queria vel' ,8 Salomon para oir su sabidu
ria" dice, ei :x;.o Capitulo d�l �ismo libro, y e1 II de los Pa

ralipomenos en su Capitulo lX", versiculo 23, agrega que "to
los reyes de Ia tierra deseaban ver 'a Salomon". ,

La reina de Saba, de la que se dieen deseendientes los ae

tuales reyes de ,Abisinia, hace visita oficial a Salomon y Ie di
ce : "Verdad es 10 que he oido en mi tierra de tus virtudes y

sabiduria, y apenas me han eontado Ia mitad de tu sabiduria".

Eriviados de, varias naciones, sigue el mismo Iibro doe 10s

Paralipomenos, solian llegar con sus presentes hasta el trono
-de Salomon.

" ,

Los eomandantes del ejereito de aquel rey, sin guerras en

-que ocuparse, ,

' "amaestraban al pueblo", dice el mismo Iibco.,
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Calabro Salomon muchos pactos intemacionales varies de

ellos con Hiran que, tambien segtin los Paralipomenos, llama a
su amigo el rey de Israel c", sabio, entendido, euerdo y pruden
J.e" .

Mas de uno de esos pactos 'entre Salomon e Hiran tiene se

mejantes en los tiempcs aetuales. Segfin Ja Biblia, en la que
podria decirse estan perdurablemente registrados algunos de

.aquellos viejoseonvenios, Riran entregaria a Salomon, en cam

bio de trig�, maderas en el puerto maritime de Joppe, de don

de fue expresamento estipulade que su transperte a Jerusalen
.serta de car.go de Salomon. \

.

.

.

Otta negociacion de Salomor» con ese mismo Rey Hiran
iuvo pol'. resulsado .la formacion de una gran flota mercante

en la 'que los stibditos de los dos soberanos iban basta Ofir y.
traian a Salomon rieos materiales que uti1izo para la reali-
zacion de su vasto plan de obras publicas,. en el que segun da
to del Capitulo IX" versiculo 23 del, Libro III de los Reyes,' ctu_
vo oeupados quinientos cineuenta inspeetores.

En una ocasion segtin los ParalipomMoo, hizo Salomon un

viaje oficial al puerto de AUat en el Mar �ojo, a espe�ar'la
Ilegada de una de esas pacificas expediciones, y segun el mismo
.Iibro tenia e1 previsor rey un arreglo para que le llevaran per
manentemente de Egipt« los caballos que los menesteres del

I "

pais requerian ,

Cimudo' como premio magnifico de su distaneiamiento de

la; guerra Salomon pudo orar a Dios en el temple que Ie ha
bia edificado, cuenta el Capitulo VI, del libro II de los Para,

Iipomenos que en su oraciIDn dije : "Ai 'que venga de lejos y se

acerque a 'Pi, atraido. de Tu nombre 'grande y de Tu mano

robusta y' de Tn braze extendido y Te �dGrare,. Tn Ie orras
desde el cielo, firmisima morada Tuya' \

,

Esa. imponente sfiplicas. hecha pOl' Salomon 'en dias ell

que Dios eseuehaba sus ruegos se extiende a los que para, los

problemas de la vida internacional como para los otros bus

ql�en la verdad en las paginas del maravilloso Libro inspi
rado pOI' Dies, siejapre antiguo y siempre nuevo y qu,e, ·c.omo
decia Donoso Cortes en el siglo pasado, io vee todo y 10 sabe
todo.



Sara Izquierdo de PhiUPlli'

La posicion del cristiano ante el
Problema Social

I

,.

'EI problema eC«1l10micocsoeial o sea el problema deIa dis

tribueion de la riqueza y lit lueha que se.desarrolla alrededor
de 131 preocupa hoy dia a todo el munde , no solo a .los que
desean conservar un ord'en que lespermita vivir en tranquilidad
sino a euantos no puederr I!.m..maneeer- indiferentes a los sufri
mierrtos y miseries' humanas , Podemos deeir, con Leon XIII

"que no se haUa ya cuestion ninguna por grande que sea que
con mas fuerza que esta preocupe los animas de los hombres;",

,

,

' j
El cuadro que nos presenta la sociedad actual tiene cara.c-.

teres eada vez mas sembrios , es imitH que atenldos a situa
ciones' deil memento, no ve,amo� con' elaridad 'como avanza a

trav� del mundo la revolucion social. Los esfuerzos que se

hacen para detenerla suelen servir de nuevos inceaaivos, .Y si
estud'iamos detenidamente y sin pasion.el desarrollo de las

ideas destruetoras vcremos que, lejos de disminuir van cobrando
,

mayor, intensidad eada dia ,

t "

Sc' oponen, a ellas regiraenes de fuerza, inspirados mas bien
en el deseo de defender el orden, 0 de encauzar los movimien
tos que piden mayor justicia social , que e1il; el de, eonservar el

regimen economies actual, eondenado ya por Ia mayoria de las

coneieneias reetas,

Si observamos Ia sociedad humama de hoy, dia, nos salta'
a la' vista '1a ,m�ia' distribuci6n de las r'iquezas que reina en.

'

,

ella. S., S. 1([0 XI dice al respecto. "No se acumulan solamen-
, te las riquezas sino que se erean enorrnes poderes y una prepo
tencia economica despotiea ICn manes de muy pecos' Q. A .

•

, ',0 I

106). 'Penemns por un lado .grupos poco numerosos 0 indivi-
duos lillie eiS'tan 00 posesion de bienes materiales que exceden
eonmucho a su justa eapaeidad de censumo, bienes queadmi
nistrados por eonciencias alejadas de la caridad de Cristo, se

derraman en un lujo el mas inmorad e inselente . "Toda la eco

nomia se ha he,cho extreraadamente dura, cruel e implaceble "> I



dice S. S. en la Enciclica ya eitada , (Q. A. 110). Mi�p.tras
tWl1itO enorme-s masas de poblaeion vegetari en Ia pobreza raya
na en miseria, en pesimas habitaeiones, con alimentacion. esca

sa, con salaries irrisorios, desamparados; sin educaeion conve

niente a sus necesidades, desmor:alizados y explotados por el

vicio, indefensos ante sus propias debilidades. Estas masas po
pulares son las que eonstituyen d elemento de p:riimer orden

para. la revolucion raja'.
Sus condiciones de vida son realmente miserables, y en la

mayoria de los casos no tienen como satisfacer las necesidades

fisioiogicas mas apremiantes . Desearia que las senoras q;ue me

leeu, se informaran sobre los datos. tan interesantes que arro

ja 1a estadistica de Chile, sobre eI11:fermedade!s, criminalidad y

mortalidad, si ICS que no basta 1a experiencia que da el contac
to COIl, las clases desvafidas en las diversas aetividades de Ia

beneficencia 0 en el ejercieio 'de la caridad _cristiana. Hay al
respecto algunos estudios interesantes sobre alimentaeion po

pular, salaries y tuberculosis .

.Al observar la forma en que actiian las fuerzas de ataque y
de defensa, eehamos de ver, luego, que ,e11a8 son movidas POl' el

m'aS,])UTO materialismo. El hombre de los tiltimos siglos, des
cristianizado sistematicamente, alejado de la fe i-eligiosa con

oibe el mnndo como Ie,I unico Ingar de su destine, y el goee de
los bienes temporales como 'e1 objeto de Sl1 vida; creado para
ser feliz, tiende a ello COn todo su ser, pero como estie: eoncep-

.\ to se reduce para el a Ia felicidad temporal, empleara necesa-
riamente todas sus fuerzas en procurarsela, aqui en esta tierra.

.

Y cueste 10 que eueste . Quienes nada tienen, exigen tener algo,
. y quien.es poseen procl:lran conservar 10 que poseen y gozar de
ello aun a costa de tremendas injustieias ; y ambos olvidados'
de los prineipios. del Evangelio, se constituyen en enemigos irre
coneiliables,

.Ii

. ..

.Ahora veamos & cual ,es Ia actitud de Io§ catolieos fr-ente a

este problema?
-

.

No olvidemos que Ia revolucion social y Ia lucha de clases



no solo 8jl produces en el campo de los no eatolieos, sino ..que las,
ideologias .que la inspiran contagia ,a: muehoe de ellos pOl' no de
eir 'a [a mayor, parte. Oigamos nuevamente' as. S. Plo XI:
"Es en verdad lamentable, dice, que haya habido y ann hay,'
ahara quienes, Ilamandose catdlieos, aperias se aeuerdan .de la'

subll�e ley de 1a justicia y ca.ndad 'en virtud de la eual nos,

esta mandado no sOlo dar a cada uno 10 que Ie pertjen/OOe.·sino
t.ambi�:p. s�correr a nuestros hermanos necesitados, como Cris.
to roismo , estos tales, y estoes 10 mas grave, no temen oprimir
a los obreros :POI' espiritu de luero-. Hay ademas quienes abu
san de la misma religion y se cubren COR 81,1 nombro en sus'

exaceiones mjustas para defender-se de las reclamaciones com-:

pletamente justas de los obreros, No eesaremos nUllca' de eon

denar semejante eondueta'", (Q . .A. 127) ..
'

Son pues ma10s' catolicos' aquelles que no sa�,
de 1a sublime ley de jllsticia y caridad que obliga. a ,da.r aJ catda:
uno 10 qn'9 Ie per't1eiJ']eoe, es ,decii 10 que en j�sticia se Ie debe
dar.

Muehos catolicos confunden 1a liey de justicia y caridad, con
la limosna: olvidandose coritpl-etamente -de la justicia y creen

calmar su eoneiencia, sustrayendo una parte de 16. superfluo
de sus bienes, para socorrer 'a los ·desam.parados y mises-ables ,
Deseo reprodueir aqui algunos parrafoa del "Osservattor€1 Ro..
mano ", idiario ofieial de: Ia Santa Sede , dieen as}: "Muchos que
se han dicho y se di'cen seguidores de 1a doetrina de Jesus, Ia
han traieionado demasiadaa veces , &Acaso. todos esos, verdade
ramente todos, se esf1il;erzan per conseguir que reine' en este

mundo 'Ia justicia, y la miserieerdia, desead.als per Dioo?
"I.1a-misrila <'lraciQn es una mentira si no se tradnee en ajm,(I["•

'I I··. •

al projimo, porque estas des cosas no son sino un solo manda-
miento como dijo Jtesus. Y el profeta Isaias, proclama: "e1'
ayuno grato a-Dios es: romper las eadenas injustas, desatar
los nudos del yugo opresor, Iihertas- a los oprimidos, acabar
todo .genero d,e esclavitud ". ": Si! eorrtinfia 'el ".Osservattore",

. :r.omper las eadenas injustas ... no eonsiderarlas eomo cadenas

fatales, 'indegtruct.ibles y eontentarse con dar animo a los en

eadenlj,dos". "Cuando se es.ta bilen y se, es ;feliz ...
·

�su1ta
atJroz deeir a los pobres que sufren: j Bienaventurados los que
Iloran l Es 'Una ironia que pide venganea esta

, diab61ica (Jefor�



maeion del Sermon de la Montana! Cosa buena S0n las palabras
pero, el ejemplo debe precederlas, Al pr@jimo que sufre y Ilo
ra es ante todo necesario h�!0e-rle vel' en Dios Ia {mica felieidad j;

pero, es culpable utilizar el mensaje de Cristo par-a explotar
Io. Si no se debs predicar la r�vuelta brutal, es necesario, sin
embargo, sostener las reivindicaciones justas, infundir Ia ale

gri81 de vivir en todos nue!Stro� henmanos, y ,nOI privarlos de los,
, bienes temporales en :nOlnl;bre de �os bi)2!1les eternos. No olvide
mos que como dice' Santo 'I'omas : "Un cierto bisnestar es in

dispensable para, la praetica de Ia virtud". "P'Thes bien continua'
el "Osservattore ", son demasi�do numeroses los hombres que j

no solo no pueden, vivir decorosamante, sino hasta-ae hallan

privados de 10 que es en absolute necesario para la vida. $i
nosotros dejamos en esa miseria'inmene;cida como Ia llamo Leon

XIII, a los pobres, que yen �n nosutros a los seguidores de J e�

sus y que .juzgan al maestro pOI' los obras de los discipulos, se
aleja:ra con odio die nosotros": Basta aquiIas palabras del dia
rio oficial del Papa.

.Creo que s� meditamos un PQ(W lo que acabamos de leer

eneentrsremes, desgraeiadaments entre nosotros' algo parecido r ,

�Nos preoeupamos rerectivamentei de, que nuestros empleados y
s'e�vidore� recihan el saiario justo, Ia alimentaci6n que requie-
1'6n sus neeesidades, ,1a habitacion decente .que Ies permite ha
eer vida de serep humanos, de' cristiaaoat �Acaso no vemos muy
a menudo it pobres mujeres, que eonsumen su salud, eosiendo 0,

bordando y que rediben un pa'g@ irrisorio por sri trabajo·� La

mujer eatolica que as! explota Ia miseria de su semejante & cum

plira con 1a ley de justieia y earidad, si 'para' acallar au con

cieneia da limosnw 0 se oeupa' ell: sociedades·de beneficen:ela. pa-
ra las euales eontribuye COn algQ; de 10 que Ie sobra-t

'

.

atd elase de catolicos son los' que permaneeen indiferen
, tes .ante este problema angustioso.

Cond'enando S. Santidad el comunismo, agrega : "MayOl
condell3C-i6n merece afin la negligeneia de quienes deseuidan 18

su-presion 0 roeIO'rma del estado de cesas que .llevaa los pueblos
a la exasperacicn y- prepara el .eaenine 'a Ia revolucion y :r:uina
',dItlla sociedad ", (Q. A. 113).

Bstos son 'tlSBS eatdlicos que, viendo sacisfeehas sus neee

sidades de- hljO 0 bienestar, ,se eneogen de hombres ante el pro-
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blema de fa miseria y �e co�forman C�Il! deeir : "es tan, atrasado
y sueio nuestro pueblo". "Estos son, continua el Papa, los que
reeibieron con ,weCielo 'y hasta Con ofensaa la doetrina de Leon
Xln tan noble y profunda y para los oidos rnnndanos total
mente nueva. LOH idolos del kiberelismo ataeados por ella sin

teener, se .venian a tier�a,. no se haeia caso de prejuieios inve

terados, era an cambio de COSas que no se esperaba, de suerte

que los aferrados en demasia a 10 antiguo se desdefiaron de

aprender esta nueva filoaofia social y los de €spiritu apoeado
temieron subir basta aquellas.cumbees. lTampoco faltaron quie
nes admiraron aquella elaridad pero, la juzgaron como un sue

no de perfecci6:n., d'eseahle mas que realiza:ble".

Estos son 10_s Icat�licos q'ue sonrien benevolos ante: el fer
vor de los que creen, que, inspirados en el amor a Cristo, pue
den llegar a real:i:zar algo de Ia ley de justicia y earidad en este

mundo, y Ies cORsi€!erafl en ,el'mejor de los cases como ilnsos,
idealista, cuando no como majaderos peligrosos.

Queda entre Ios catclicos una minoria ql1€i trabaja y a e110s

i sevrefiere S: Santidad cusndo diee : "q'1,le preocupados hacia

tiempo de aliviar' �a condieion de los obreros, apenas habian
eneontrade hasta entonees otra cosa que mdifeneneia en muchos
y odiosas sospechas cuando no abierta hostilidad yll no pocos".
(Q.A.13).

\"

Veamos ahora &'0ual ha de ser la obligaeion de -los catcli
cos fr�nte a este estado de. cosas 1

Ante todo estudia.:r >eil problema eeonomico social Ii la lU:Z
de la nz,'Velaci6n, difund.b; enseguida los prinpipiqs cristianos,
aetuando al mismo tiempo de aeuerdo con el convencimiento y

, la fe que el Espiritu Santo nos £llsena pOI', medio de-las sa

gradas escrituras, Este es pues el' papel de la Aceidn Cat6lica.

En euanto a formaeion de las concieneias, la Acci611 Cat,6�
kica no tiene m,ejo'l' medio que el unico que verdaderamente es

eficaz ,: acercar las almas a Cristo. Es pOI' msdio- de la: fe en

El, del amor a El que Ilegaremcs a penetrarnos de su doctrina
de justica y. caridad , Acerquell1onos a:l Evangelic, pero Ilenos.
de fe y de humildad, rogando al Espiritu Santq- que nos ilumi
ne y arueva nuestros eorazones, para que penetremos en las 'ela-



49

ridades de Ia mente de Jesus a medida de que El mismo r:ea
Iiza su imagen ell nosotros y n0S transforma ;€)1,1 ddeiles instru
mentes .de :�u doctrina de paz y de amor.

Es por medio de la fe en la revelaci6n que! Ilegaremos a1

eonvencimiento de nuestra propia nada, de 10 poco, poquisimo
que valenuestra pobre aetividad humana, de que Dios Padre 16

puede todo y espera de nosotros la fe y Ia eonfianza en su poder
y �isericordia. '.

. .

En los libros santos, a n-aves de toda la historia del pue
'bIo judie, vemos que se reprte contfnuamente este hecho . Dios

que pide a1 hombre el amOr y 1a eonfianza filial para llevar
JQ a Ia felieidad, y el hombre que, eegado por su orgullo, busea
esta felicidad prescindiendo de Dios y confiado s610 en SUB

. prcpias fuerzas : es la tragedia del pueblo eseogido y es nues-

tra propia tragedia ,

.

Cuando estemos verdaderamente penetrados de la doctri
na de amor que ensefia Cristo con sus palabras divinas y coli

su vida, entonces nos parecera f{tci1 el cumplimiento de 10's de
beres de justicia y cari,dad, Cuando "all1<emos a nuestro pro
jirno como a nosotros mismos" cuando Ilevemos a Ia praetica
el nuevo mandamiento : "Que os ameis los unos a los otros co

mo yo os he amado" "porque as! conoceran todos que sois
mis discipulos si os tensis un tal amor unos a otros ", enton

C0S aceptaremos sin dificultad 1a doctrina de Jesus sobre 'las
r iquezas : "No podeis servir aDios y a las riquerzas". (Ma:t.
6, 24}. "Bienaventurados los pobres de espiritu ", (Mat. V,
3). "Biellavernturados vosotros pobres porque vuestro reino es
el reino de Dios ", "Mas ay, de vosotros los rices porque ya
teneis vuestro eensuelo en este mundo"'. (Luc , 6, 20, 24) .

. Cuando nos penetremos de la verdad de Ia partibola del
. pobre Lazare y del rico avariento, cuando aprendamos a ereer ,

, '.

en' Cristo y a amarlo, no Ilegaran a nuestra concieucia las Be-

renas palabras del Apos,tol: "Ea, pues oh. ricos! llorad, levan
tad el grito ,en vista de las desdiehas que han de sobreveniros.
Podridos estan vuestros bienes Y vuestras ropas han sido 1'01-

das por Ia polilla . EI oro y 1a plata vuestra se han enmohe
cido y: ei onix de estos metales dara testimonio contra vosotcos

y rlevorara vuestras carries eerno un fuego. as habeis atesora

do ira para 1013 tiltimos dias .. :Sa;be� que el jorna,a que ne pa,gas,-
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t�is So los trltba;jado:r:e$ qu:el segaron vuestras miei$2S esrtiH; c:l�ln'l.al'l"
. ,

'd:o cont'ra, vosotroSi y el cIiUIWl" de, ellos ha penetrado los 0'1-
dos del Sefio,r de 10S ejereitGs". (Stg�. 5. T; ) I"

Es porque ]10 tenemos fe sufieiente ell las, palebras .del

Evangelio que este Ienguajs nos parece duro 8' 1n.tolerab1el, pues
'si estuviesemos. seguros de que: "e1. reino de IGS cielos >8:S se

mejante' a un tesoro escondido en el campo, que si In, haUa un ,

hombre, 10 eacubre de, nuevo y gOZiOSO de:l hallazgo va y ven

de todo euanto ti;e'lH� y eompra aquel campo" (Mt. 13.. 44),
nada nos .'escandalizal11a en las palabras del Apostol. E's porque �
nuestras mentes tam humanas, estan Fejos de la fe que no tene-

.

mos fuesza para hichar contra 81 mal y n0S contajiamos con

.el.
La Accion Catolica debe pues Tl�ocurll.r mover las almas

a Iafe, inspiralldoJes el deseo aidil8'nite de que el ;Espiritu San
to realice en elIas la imagen .de Jesus; este es su 1'01 primordial,

.

10 demas vendra por afiadidura , EI crietiano penetrado dl8' las
'ensefianzas de J�si]s tendi'a que .aer neces�riamente el mejor
propagandists a>81 Ias ideas sociales que; buscan una mayor jus-

,

ticia y squidad en Ia-reparsicicn de los bienes de este muD.do'
y £a,cil sera eneontrar en &1' el apoyo para constituir regimenes
p0Hticos que traigan un bienestar mayor a las elases hoy dia \

desamparadas,
'

Esto en cuanto a formacion.

J, Cual debe serr. la aceidn que desarroUen los .111ie:rnbros de
Ia Accioll Cat6lica r.�

/ 'Anie todo eomunicar a los hombres esta grande y Duena

.

nueva ; e1 conoeimiento de Cristo, Ia palabra de Dios. EI que
ha enccntrado la felieidad en DiGS no puede. permanecer iridi
ferente y sera llevado pOI' el Espil1itu Santo a hablar "de Ia'

abnndaneie del corazon ". Los miembros de la Accioli Catoiica
d>8'0en ser ante todo apostoles. d e Jesus; pero €;ste apostolado
para ser verdaderamellte efieaz no de'be coneretarse a Ia pala
bra, debemos dar testimonio de eJ: por nuestras o'bi�sJ inepregna
das de earidad eristiana. Vivir plenamenze Iii vida eristiana
€Isto es accidn 'coat6lica en su sentido mas perfecto.

La manera de organizar esta acci6n serfa ,�o!llstitu:ir rift-,'
cleos de en�'3efianza: de las SS. Bserituras y de las! Enclclicas que
tratan prineipalmente del problema eeonemico-soeial, Y reli-
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gioso-social, Es precise que desde el hombre culto y letrado
hasra el obrero que no sabe leer, "las mujeres y los, nifios que

pertenecen a las diferenfes cll;pas soeiales todostengan oportu
nidad de oil' la buena nueva, de los labios de un cat6lico con-

'-
vencido de su fe. Si por Ia fe en la palabra de Dios vuelve la

hu�anidlj.d 'a levantarse a regiones de mayor espiritualidad,
cesaran Ias Iuchas entre hermanos y Ios odios de clase ,

No dudemos por urfinstanto que si Dios qUiS0 salvar las
eiudades nefandas del castigo solo porque en ellas' se encontra.
ban die;>; justos, no eondenara a muerte a IaJiumanidad res- -

eatada pOl' su propio H;ijo, si creemos e'll' EI!
. ,

\

\
.
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Eeas ,del Extranjero
La Iley' de, RefM'ma agraria en Espana

'Al instaurarse en Espana el regimen republicano hace
ya ccsa de euatro anos y medio, se encontre con que, entre
muchos problemas heredados de Ia monarquia, uno de los
mas 'rilificiles y de SOlillci6n mas apremiante era el de las tie- ,

rras, el problema 'agrario.
Los gebemaaues que entonees asumien el poder, embo

earen resueltamente el poner fin a la angustiosa situaoion
del' campesine espafiol y en especial, del andalus. Pero va

'i'i(!}s obstaeulos se atravesaron en e:1 camino emprendido pro
venisntes ya de los intereses que tenian que lesionar, ya -

10 'que era macho mas g'rave - del espizitu mismo que en

aquella hora animaba a los legisladores.
, I

El desberdamiento de odios y rencores, la embriaguez'
q,eil· triunf«, ei pensamiento de. que, por fin, se iba a poder
ajustar' las euentas a la clase que habia dominado en la na
cion puso en -la Ley agraria, premulgada en 15 de Septiem
bre" de - 1932, caraeteres de rencor, de agresividad, que, Ie
j'0S de resolver ese problema angustioso de los campos, 10'
iba a hacer solo eambiar de aspecto. Se _ arremetio contra Ios
Grandes de Espana eonfiscandoles -'sus propiedades en tan-

,
to excedieran de eie:rta extension que fue fijada en aquella
misma Iey : primer y grave defecto., pues- aun 'en ,eI caso de
ser eiertas las - acusaciones que se lanzaban al rostro de los
aristocratas 'en el seutido de habei- tr-ansformado una cesion
tell1,po'ral por parte del gobierno en dominic definieivo, debja
se entoaees tratar de suprimir rOC'8S y aunar voluntades con

el fin de. salvar en condiciones aceptables Ias horas dif'ieiles
que iban corriendo. Y el segundo defeeto consistie 'ell' esta
bleeer la explotecion eoleetiva de los terrenos confiseados,
con 10 cua] se rnanifes'taba una earencia, FlO ya del sentido
de las realidades, sino de psicologfa racial ; el espafiol, con

tra 10' <IUC se ha .dicho y repetidc, e_s persouafista, no, indi
vidualista, y per esto mismo, profundamente anti-colectivista,

Cuando }a Accion popular I Hego al poder a ,itr:aves"cl!e las
eleeciones d'e>! afio 1933, incluvd como 11110, de los principales
puntos de su prozrama 10 refnrma de esa Iey violenta y ex

temjioranea, limpiandola de 10 que tenia de .injusto y anti
espafiol annque mantsniendo en pie Ia necesidad de solucio
nar el prohlema agrario . Asunto dif'icil . Junto COIl la A-c
cion: popular 'gooernaban 'cieritos grupos de derechas de ideo
Jogla marcadamente individualista y antieatdliea y que por



esta cireunstancia . debiau Ilegar a rozamientos can la ,Accion f

popular cuyos prineipios son los de la mas genuina y �avaJ;l
zada democracia cristiana , _ A,s! y todo se propuso Ia ley. El
ministro de Aga-icultura Manuel Jimenez Fernandez, .p'ersona-
!lidad' vigbrosa,.· de gran ilustraeion y probidad, empapado en

las doctrinas sociales d,e. la Iglesia, planted el problema en

t,erminos de insuperable lenergia y diafanidad, como portavoz
de Ia Aecion popular can Ia aprobacion explieita de su jefe. Y
.no obstante todo el apoy,o de esta joven y pujante orgaaiza.
cion, e1 talento del rnuiistro y de los que Ie han sucedido en .

el cargo, solo en- el' pasado mes de Agosto del afio en curse

se ha Iogrado promulgar Ia nueva Ley agraria que remedia
ics .defeetos d-e Ia anterior, ""

"

El arciculo 2.0 de. esta ley :elimina Ia f'acultad de enaje-.
nar propiedades sin ind'emnizaj-' a-los que ejercen e1 dominic
sobre ellas. Y como ya ten, virtud de -Ia que acaba de ser

derogada ya se habian ef'ectuado parcelaciones y ocupacion
- de paroelas en los predios

.
eonfiscades, dispone lao reforrna

recientemente aprebade ClUte, esas parcelaciones se transfer
man en ocupaciones temporales que se regiran por -disposieio
nes especiales de [a Ley del afio 32, satisfaciendose, a los pro
pi&tarios la renta cO:t'resp-ondiente desde 'e� dia de Ia incaout£t,
ci6'ni de las finoas y caducando lit ocuplaic�on a lo-s nUle:.y,,� ,0000o!s,
si antes no se hubiere )illfe�ifl1i.ado la exptI'iop!i&c[on. Junto con

€,gta disposicion se encuentran snunciados una serie d-e pro
cedimientos ref'erentes a Ia forma 'en que ha de hacerse 1a ta
sacion que 'ha de servir de base a 1a indemniaaeion correspon-
diente. \

I

Es en €,1 artfeudo 3.0 de la' ,ley donde se eontienen dispo
siciones que revisten sumo interes para cuantos -se, sienten
inclinados a los problemas soeiales: -

Am se admire el :trabailo como motive de, aeeesion a la
propiedad pOI' euanto se dispone que :El InstiitUIto de Reform.a
Ag:rana cOlnce'delt'a a los asentados que durante SleW alios ha
yan demostradc capacid,a,d para eJ cu:1ltivo y cumpUdo todaa
Ias obligaciolllleis inherentes aa! asenta!m�ento la pro-piedad de la
parc�la obje'to del 'mi�mo, 0' a elsccion de aquellos, sl21 flies cede.
ra. !Ii eenso reservazfvo re!dlm:irble en cua,lquie,r tiempo'. Pero
Ia disposicion mas atray,en:t,e I"es 10 que hace revivir Ia pro
piedad familar, de. viejos reeuerdos medioevales , oigamosla :

Las pareelas iaidjudica:da.s en propiedad 0 en coosa tendran
� cOinisidlera,cion de unidalliies agraria,s indiVisible�, :ill!ermbar
ga,!>les, �aaiiena:blles e inacu.lmula.bies, ad'S'craltas :db'ieicltamente
a1 flostienimiento d� la; familia del camp,esino tJittuiLail". Poc fa!..'
Mec:i,mieritol diel es�e� IS; p!�cela; sa tra.nsm:i:tira, a lai VIlu<Jla;, �j
qued,are como oabe�a aJeI f�milia, y, ain Oti1'Oi oaiso, aJ hijo la...



I brado!l' qae leI paod;re 0 la :tnJadlrle, en su defecto, hayan designa.
do como suoesor en [\a pamela y, .a faLta. die. teiSlt!alm)en�o, !&'It
mayor ,de los hijos' Illlbra.dores q�' pe:rm.anenttemente bayan
a,uxiliaidG al padre o a.,.la madre en .et cultivo die Is. parcela,
sSitisfwclxendaslEli �n o�os. bienes, si. lOIS hubierel, su pa.Tlticipaci6n:
a los d,emas legit:i;manQs, y $oi no los h'llblere, en ;m.le/tillcO!, bieiO

. al! eontado o en pl}�elS, Es 'el .reeonocirniento expreso de la
funeion social de, la propiedad, eehada al olvido por el indi;
vidualismo Iiberal que durante siglo y medio ha dominado
sin eontrapeso en }as' naeiones

.

eivilizadas y que se va des
moronando ante .10s ataques incensables 'de las nuevas ge
neraeiones que se van .ahora levantando , reconoeimientc 'con- \

tenido en las pa:la:.bra:s: ad:soritas d!iTectamente al so,sllenilmian-
.

1:0 de Ia fa.m�lia dje[ eampesino. Y para que ese reconoeimien-'
tO"no. sea una, pura: ficci6n q'ne"no pase de haher sido estam

pado erJ" el papel se dispone que' las pareelas seran' ind��i-:
bles, iuembargables, iuali%l!l1abJes e i!l1ac'u:muJabte's, para ovi-
tar que, de eualquiera manera que vaya en contra de las eua

Iidades, antediehas . pudiesen reconstiturrse los latifundios ,y
renovarse ell maJi que se trata. die

.

extirpar, ,

Piualmente hay otras disposieiones tendientes sobre to
do a completar y determinar a estas ya ci'taffi..a;s .que son oorno

lamedula, e1 corazon, de Ia Iey , Como en esta se establece que
Ias pareelas de secane podran Ilegar a ,50 heetareas sin exce

derlas, mientras que Ias de regadio no podran pasar-de 2, se

! CIa; lugar a la divisi6n de las parcel as 'en caso de aumento de
f'ertilidad del terrene a por otras causas, determinadas no

POl' el propietaeio sino' por e,l Institute de Ref01'ma' Agraria_,
siempre que de resultas de la -division no se comprometa 0. hli,
ga peligrar la capacidad de mantener a una 1:amilia. Ahora,
si Ja propiedad llegara a ser imposible de explotar para unit
:familia determinada podra enajenarse , para est,o, !eI cabeza
de familia dielbiera teln!er 1a; autorizaldipn drea c'6nyuge, de tos hi
.los maycres de edlaid y del dei'lenso!l' jndicia.l d� los menores.

T'ambien se,ra illdispleJn,sab�e l�, aut()ll'iza,ci6�. de abt, .julnts; pro
vincial d� Rief(lrma Agraria" La e:najenaeion' s610 podra ha,
eerse a fal\r0r de. URa fan:1lifllia apta para oQlrmtii'lm�le en 'bene-
ficiaria de un P3:trimon!i:o familiar,

-

. \
, No hay duda de! que con la 'nueva Ley Ag'l"a1'ia de la R/epu

blica ,e'spanona se da un pa,&0 bien franco y d,e1cidido el) '�l
Camin0 de las 1'eforn�as socia:1es "que han de ir p,l1cparanuo. e1
I),dvenimiento de un orden nuevo. IJa' Acei6'll

. popllla:r; po,r
medio de su ministro Nicasio Pelayos y Pe,layos, ha a£lirma
do aSl la, actitud de avanzada1 �U!e es la unica ,coID,[?atible con

Ia calidad de cat61ico, que ha asumieJ.o em; e1 m(}vimdento sQcial
. espano!. Si �as eta:pas siguientes se reco;r:''l'en con iguaI ser:e-
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nddad, respeeto 811 dercho natural y sentid o de 181 realidad na

clonal, podemos aug�rar dias. de prosperidad y 'de paz para
la Madre Patria.

v,

\ La Mas,oneria y las F'uerzas Armadas de Francia .

... M ts5'"'ttR __IJEl:a!?J¥""............. Q!

J " I

'I'omamos de 1a nueva revista "Hechos y Dic,hos" redac
tada 'POl' los RR. Padres Sesultas de Bi1hao la siguiente 8U·

gestiva notieia
.

",En Jul'io se eelebrd Ia asamblea genet-ad de A. C. O. u:
A. M: (asociacior; eentral de lOB oficiales de reserva de Ia ar

mada de mar de la marina francesa) . En e1 banquete' que
precedid .a Ia asamblea, en' que tornaron parte e1 diputado
D. Ferry, los almiruutes Durant-Viol y Roberto O'Denna'l,
y generales ofieiales, el presidente Ieyo, su memoria "y los vo

tos "cHi,sIcos ", que fueron todos aplaudidos , Entonees se Ie- ,

vant6 y pidio la palabra el capitan de eorbeta de reserva Gui
baud . E1 cuall con gran "senci!:lez reconociendo q:uie':n� (eI
'ejercito ni la marina habian escapado a Ia degradaeion general
de conc�en:ci.as, 'indag6 Ia causa para poner remedio ; .porque,
decia," si los franceses Ilegan a dudar del ejercito y de la
marina, esta rnuerto .el pais. Ahora bien, esta causa deeia, ;l$
la aecion de la masoneria. La franemasoneria tiene por ea

racterlstiea rnuy bien definida no, hacer case a Ia diseiplina
jerarq'uica; sino' obedecer eiegam.snte .,Ias 61�dene'S d.e sus je
fes secretes. Esta mentalidad

.

es incompatible eon la existen
cia de una marina y de un �j�rcito fieles! a la bandera. El re
medio parece ser Ia vuelta al.'buen sentido que se manifies
ta pOI' �a voz de 1a opinion publica . Pues bien, esta tarde, Ia
opinion somos noso,tros. Es preciso que hagamos un modesto
mas vigoroso esfuerzo para salvar a1 pais, Y propuso un do-:
Me veto arrtimasonieo . 1.� que los oficiales franemasones en

activo" sean invicados a abandonar 811 Logia 0 a deJ,ar la rna
r'ina , 2.� que Ja A, C. O. R. 'A. M. expulse de su sene a los
miembros francmasones .. La asistencia acogi6 con entusiasmo
los d0S, votes, y aplaudio, excepto los. oficales que estaban
rnuy cortados , Entonees el presidente pregunto si' Ia asisten
cia querfa que se sometiesen estes votos a los poderes ptihli
cos· - j Sin duda ! - exelamaron todos Ievantando las rna
II os, meaos Ios oficiales que estaban un- poco cohibidos y 'Ian
zaron un triple "ban'" de a,proba'ciol1. Pues, bien, repuso e1
president,e, los dos votos seran present.ados con �os· otros. El
mini&tro de Marina int!€rvillO r,ogando al CapitaN Gnibaud que
Tetirase sus votos. EI capitan se neg6' e.ntre otras razon:es·

pOl' ser ya ,los votos de. 1a asambiea � Se penso en rogar a 1a
ll:sociaci6n qiue convocase Ru1eva, asamblea gen:eral <8xtraordj-



naria, perc Be temio que: esto empeorase la
I
cuestion . .A f�erza

de selictaciones se Iogro que :la rnocidn :110 S8 inscribieee en el
Bolesin de la asoeiaoion. pera ... ' se olvidaron- de prevenir
al Moni'te!llf die �a Flotlte' que lee toda la marina, porque este
decia : "Acerca' de la propocisiol'l de un antiguo oficial de
marina, M. .Glli:ba'lll se adopto un voto segun el eual, etc.
j Buen befeton a la Francmasoneria!". Otros diaries tambien
dieron La noticia. Y aunque la d�lerollr perfieetameate, el ties

tige que todo esto reij:erie dice: El sentido de la nad6n era

este : todos los que tienen euidado del honor y Ia Iimpieza del
pals estiman eosno a que hiaty incampatibilidad absoluta en

tre 1a IDJoible Im)ision del ofi,eial y ta ins'criporora ell1; uln� Logi�.
, '�Verciad que e1 casito tes instructivof .. ". '

, ·(DviCl'entern.6nte es mstruetivo,' Al cabo de cuarcnta aiios
de labor disoeiadora efectuada a visna y paciencia del gobler
no republieano ell el seno del ejeroito porIa Masonerta, los
oficiales franceses ven que no es posible conciliar laaitivez y el
pundorior militares, con la pusilanimddad y cobardia de una

asociaeion que exige a sus afiliados una obediencia incornpa
tib1e .aun COl. el mas rudimentario sentido' de la dignidad hu-
mana.

EI ejemp'l.b �e: Moooo.no,r Seipel

El eserito- italiano Mar:i.,(') Bendiscioli acaba .de publiear
una obra, �'La vida interilor de Ignacio- Sieti:p!sll, Cancillm' de
Austrm.; en que dejando de eostado Ia aetuacion polftica y S'O

cial de idustre saeerdote, €l1foca aquello que fue resorte ocul
to y efieaz de todas sus actividades y empresas : Su vida in
terior.

Como observa don Guisseppe de Luea en e1 ".Osservato
re romano ", un saeer'dote puede verse obljgado, sea pOI' Ia .

voluntad de sus superiores, sea por otras eualesquiera cir

cunstaneias ,a desempefiai- actividades de variada' suerte, pero
a traves de todas ellas debe propender a un, solo e

'

impor
tantisimo fin: .santifiearse a S1 mismo y saJlltificat a los de
mas al traves de sus obras, Poura daT vueltas y mas vueltas
en torno a este deber pero sin' que 1e sea jm:nas permifido
eludirlo , Lejos de eludirlo, ,e'l canciller Seipel hizo de su Sa11-'
t.i:f1cacion personal 1a raiz rnisma de su vida polifica.. Encar
ga,do de regir a su pais en las horas gravisimas en que, .sa

Iiendo de una guerra atroe que Ie habia amputado las c1:la,tro
quillltas partes de territ.orio; n6Clesitaba reajustar S11 vidll! €CO-

.. namica y su vida l11ora1, empapo Stl inte.ligenc,ia en los prin
cipios de Santo Tomas y �utrio sn alma toda, eOIi} lilna vida
intenslsima sobrenaitural. He aM e1 secreto de Stl a<i1'll1ir'aMe:



serenidad ,de au seguridad, de Btl ecua:l�imidad jamas des
mentida poria cual veia, tanto como en sus f'ieles parridaa'ios,
en sus enemigos marxistas, a seres raeionales creados por Dies
y .redimidoa por Jesucristo, euyo bienestar individual y c'O-

-Ieetivo era obligacion, pOI' consigniente, procurar con todos
los medics a su aleance ,

Seis ali0S estuvo ese hombre. admirable" ·€se sacerdote
santo, ese apostol abnegado, rjgiendo con firme y .serena rna

no a su patria. Y como prenuo recibia un pistoletazo que 10
habia. de obligar a retirarse del mando p1'o¥ocandole una af'ee
cion pulmonar que termino per concluir con su organismo ,

Pe,I'O graeia a eI, el Austria habia doblado ,el escollo y entra
ba en una era de tranquilidad relativa, la, maxima compati
ble con la anormal situaeion en que la dejo la Gran Guei1'ra.·

En tiempos como los actuales en, que el naturalismo infi
ciona los ambientes catolicos y 110 catoliccs , en que no se

cree en la fuerza de las ideas ;ni rnuchos 11),e'11:os de la: oraeion
y de Ia vida 'sobrenatnral, es oportuno y ut:i:iisirl1o analizar y
pouer de manifiesto la vida interior de un hombrre que, desde
un escenario ,mas pequefio y eircunstaneias algo diversas, evo
ca, al traves de cuatro siglos de distancia Iii figura de- otro
hombre que, en su sacerdocio intensamente vivido, encontro
las fuerzas para c'Ul11.plir sus deheres

'

de ref'ormador de la vi
da relgiosa die BU patria, conf'esor de Isabel la Casolica, ar

zobispo de Toledo y dos veces regent'e de Ia mcnarquia enton
ees Ia mas poderosa de la tierra: el .eardenal Cisneros. El
Catolicismo, por 1'0 mismo que es apto para vivifiear todo ,eI
hombre es apto para vivificar a todos los hombres, y por eso

quien 10 vive intensamente, imprimina en el grado en que 10

vive, U11 eaeacter 'de' universalidad, de trascendencia a todos
'su persona y, en conseeuencia, a todas sus obras.

s. S. Pio Xl y 1a Pa.z

La .personalidad de PIO' XI que ha cobrado un relieve tan

vigoroso y de tan radiantes contornos en los catorce alios de
sl� admirable pontif,icado, se ha visto aun mas engrandecida
en los tiltimos meses por su aetitud serena, elevada y bien de-

, finida, frente wI eonflicto €lIe Italia con iE>tiopia.
Si ha habido en la Historia 1111 pontifies que jamas haya

desfalleeido en su \llob'::ilisima rnision ide manifestar �a Ios
hombres los et.ernos principios. en que se apoya la vida huma
na cristiana, ha sido sin duda el qlil€ ahora se sienta €In 81
trono de San Pedro. No hay problema que, de Iejos 0 de eer

ea ataiia al fin ultim0 del hombre, que Pio XI no haya en

focado 'CQH claridad y penetraei6u genial.es, ni discurs,Q.s, en-



eieliea, letra apostolicas 0 breves quevno sean mensajeras die
algun. consejs, de alguna ,luz, que suo inteligencia encarga a SU!

inrnenso corazon transmitirlos a sus hijos de tode ,el paUlldo ..

Hloy es Ia 'eNe-sMan 6ta,lQ-�ti@piea 10 que provoea sus in_!
quietudes y ,ang�ustiJ3ti?, y ya podemos 'Eigm:a)'1los euan honda
sera la aflieei6n:' del P0ntifiee de, 111' paz, agu,ella tranquill�tas
in orddinl3: de que hablaba Sa;IT Agustin. Desde su pr-imera en
cieilieru "U'bi arcane Dei", en todos sus documentos y alocu
cones ha querido coneretar, eristaljzar, Ia vida. cristiana en

una paz ,cuyo centro Fl1eSe el corazan de Ci.;::{sto reinande so

bre los homb�'es por Ia Verdad'. Y per eso, Irente a esa arae

naza de subV'ertir'�a_'Pf\z tan ansisda, amenaza que es ya una
triste reailidad, ha Vianteaclo- con dj�fana: nitidez, los prjneipios
en varias audieneias memorables y en Ia ocasion de declarar
se la heeoicidad de virtudes de .Tustino de Jacobis , las pala
bras del Papa en estas oportunidados han provQcado los co

mentarios y 'eiogios de] fihundo entero .

El 28' del Julio del, presente afio, e1 Papa pronuncic la
alooucien dB circunstaneia en ija proclamaeicn de Ia heroiei-
.dad de virtudes de Justine de -Iacobis, saeerdote �t!a]!iJa1lO
apostot .de les ami-slnios y en aquella. ocasi@n refir-iendose a

ese gran italiano que' :fi'ue abisinio por adopeion, dijo entre
otras cosas. En un :m;liltmie!nto tliLn solemne, tan h.istr6ricamente
solemn» e impertente, no queremos agreg� s:im'O ;tn:lllY pocas
palabras, algunas palabras qo;ntadas, por decirlo asi ; las unas

para decir a todos, Jil,a.ra invitar a todos a que imjifj31n ese su

blime ejemplo d� virhud y de' heroismo en' e/lJ ,ciL�'mp1'fu;tiento
de' todos sus deberes ; las orras para d\elCir que N,ols espsramos,
qu:e Nios esperamos todavia y que ,NOs. eSl'l'elfa.rie!mos siempre
en Ia paz die Cris'1le. pOT �311 remade de C:rilsto" Un mes mas tar

de, e:l Soberano Pontifice recibia a los miembros del Congre
so Internacional de enfermeras: eatolicas y pronunciaba una.

aloeuci6n en frances en que. expresaba nitidann,ente las obli- ,

.

I

gaeion es paxticuleres de' las enferrneras en Ia hora ae,tuai] en

10 eoneerniente a Ia lucha contra el paganismo y ,e1. materia

lisrno, al valor 'profesional, a Ia neeesidad de organizarse y
uniese, etc, etc. ,.Al terrninar impartiendo, segum eostumbre, suo

b@Llc1ieion apcstohca; di6 CUI-S0 a sus sentimieutos m�s hon
dos y pronuncio un segundo eonmovsdof discurso sobre ']11,
paz, profundo, maeizo, rectilineo; en e1 que se iencuentra e1

pail'rafo sig1!licnte que nO' es J)osib1e' clejar de,nuevo de ditar : Vle�
mos'yru que, en eil extranjerQ s.e habla de g'1.lJe'rta de cOllJ..q,uist'a;, de
g'Uerra ofeil'llSiv'a,; :hei aq,'ui una hi!p&tes.is 'elll 1al q:U.e Nos no que
relmas detlener siquiera nm2iStro lil,ensami:e'llt.(JI, una hiJp;6tesis que
desconcletrta" Una guerra que no fp.ese'sino de oonqui:sta sena
evidemrt:emente una, gu:erra i:njust,a; l'll'} aqu'i alga que sob.repru .

. /



sa. toda im.1l,gtilnaClOll,. algo indeciblemente triste y horrible
Nos no podemos .pensar ett:t una g'Uerr31 fujusta, no podemos
oonsiderarla como posible: Nc� no creamo.s, no queremos creer

.en WIll. guerrs, injuSlta.· Porr ortra parte, se dice en ltalia que
sq. tw'tal'la die una guerra jIUSita, pOl."que una guerra de defen-

.

sa para. asegurar sus fro.m.eras contra :PI:J�igl"os continuos e in
cesantes, una guerra ��e,gada a S€1Ji' necesaria. para Ill. expansicn
de uma p0br�ion que aumenta de elia en elia, una guerra em

:prendida para d�fe!l1de:r 6 as\3guf!l'l' la seguridad material d·�
nn p�is, s€!lD:e'j.am.te gue,rm ·sie just-ifie:ail:la de por si.. Sin

.

em

bargu, armadas hijas., as c:iiarito que, S1 esa n8'Ces!rda.d de expan
sian puede existdr, s.i exist,sl tambien la necesidad dl3 asegurar
poe-la defensa las fl1Gllltleras..J;{os no. podemos sino desear que
todas las difieultades He'ga'en a resolverse .por medics que 1::.0

sean l.A. guerra. (,06:m,o? No es facU, cie!rt�mlen:te, decirlo; perc
no creemos que. efl..!,o sea iiInposibllie. Es pseciso �stu.diar 't3l1 po.
�ilidad. Una cosa NiCs parece fuera de duda.; as deoir, que 13i
la neoesidad de expansion es un heche que debe tomarse en

cuenta, eli derecho djei defensa. tieln;e li:mi1les y moderaciones que
�ebe guardar 1.31 fin dJeI que Is. cleflelnsa nQ sea culpsble,
., -

No se dir� que las palabras de Pia XI ho sean claras y

repletas de ensefianzas , Asi, dehian provocar comentarios y
reflexiones innumerables. La DooLihnentatl00 ca.tholique re-:

cage df entre .las de rnayor relieve una porci6n suficiente pa
ra dar una irlipresidn ajustada aoerca del espiritu que las
anima, de franca aprobaeion en da mayor parte de ellas , Pe

raJ como observa Monsefior Hinsley, arzebispo ,
de Westmins

tel', sus palabras, .sus oraeiones, sus actos en .favor de la paz
han. sido - 'pareee ;- rechazados por los gobemantes de ,€)5-
te muudo, por quienes, m.as que nadie y 1J01' razon misma del

poder que tierien entre manos, se eneuentran obligadoa a pro
eurar el bienestan d'e las cclectividades.

'\.
,

Sin embargo, conviene .hacer notal' la aetitud noble del
jefe de la oposieion Iaborista en ,1a Camara. do, los Cornunes,
Mr. George Lansbury . Este politico, escribiendo hi director'
del "Titm�s", afirma. que oes urgente; visto que todos hemos

pecado y ateatado .corrtra la gloria de Dies, .que no hay sino lai
so,}upjion crist[ana que pueda ar:r:eglado t,cd:o, y que la humani-

, �d debe oir en t6rminos ·esten.tor:e:os la palabes, de Dies qUIll'
. I

dama a toda,s laS! �aciOines a; fin die' ql1e se . .3:iPad'rt,en doe ta,SI que�
riel1as y eptren pOll" eJ c:amino de Is. colabolNl.,cion porque, apilli.
cando :�l verdade:ro' (�piri;t:u c:risti!Ml,f), las ra(?;as . bla.incas y las
de c&1o.r pueden 001aboTar para crear wnlai civiliza,C!i,llD miejoi'.

Quiera Dios q'ue ,este llamad0 a 1a. Iloncordia. del jefe �a-

I'
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borista britanico no permanezca sin 'ceo, sino que, lejos de ser
un casa aislado, se torne e.n un modele que sea, Imitado par

- aquellos que manejan a los pueblos, Dificil. es la situaci6n, en
eonados los odios, opuestos los intereses de las naeiones y aa
soberbia de la vida reina por todas partes nublando las i-ll
teligencias y endureciendo los corazones , Pero es cierto que
fa Providencia divina no desmaya y eneamina siempre las co

sas a su fin, no obstante los capriehos de los hombres. A nos

otros, cristianos, nos corresponde cooperar mas estrechamente
a la obra de Dios por una mayor escrupulosidad en el cum
plimento de nuestros deberes. Nuestras posibilidades. son. efee
tivas ,y si faltaramos a ellos j quien saba si a,lglm dia pudiera
recaer sobre nosotrcs una catastrof'e que, por el despilf'arro
de Ia gracia divina, no quisimos 0 no supimos evitar! No QI
vidcmos que hace apenas poeos elias el "Osservatore Romano"
-pr-eveuia al mundo acerca de los' manejos del comunismo para
transformar esta guerra en una terrible conflagracion euro-'
pea que trajera a la postre la implantacion del marxismo en

todo el oorrtinente,
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Revista de ideas 'y de hechos
La. evruuci6n de un pa.rt:i!dc

Se encontraba ya en prensa el mimero eorrespondiente al
IDes de Septiembre de nuestra revista, cuando tuvo lugar en
Santiago la gran. concentracion de la juventud conservadora,
10 que nos impidio ref'erirnos aun en forma somera a 10 ocu-

"rrido y tratado 'en esta oportunidad , Y al hacerlo ahara, algo
distante de los acorrtecimientos, no nos mueve el int eres de ocu

parnos de un mero asunto de politics de partido, que COIJ;lQ
tal quedaria fuera de la 6rbita d'e esta publicacion, sino el de
detenernos frente ala. doetrina de alta politica que fluye de
los trabajos Ieidos en la citada reunion, doctrina que a juicio
de muchos podra admitir- reparos pero que 'en manera alguna
.debera ser indiferente a] observador atento del instante na

eional , Porqne es necesario tener presente que se trata del
pensamiento de una jitlyentud numerosa, que es 10 mismo que
decir de un mieleo importante del futuro politico del pais, que
desde ahora se antieipa a sefialar todo el eursoda una doctrrna
de gobierno.

El que haya seguido con atencion 'eI desenvolvimiento d€
, las ideas en Chile desde el termino, de 1& grain guerra 'habra

.

notado entre nosotros, aeaso en parte como un natural reflejo
de 10 oeurrido en Europa, el nacimiento de una: nueva menta
lidad politiea . Y bueno es que para penetrar debidamente
en stl, medula, hagamos un breve parentesis, y recordemos
las varias etapas porque ha pasado en nuestro pars ei C011-

cepto de po�itica:
.

Bajo Ia hegemonia del robusto movimiento -pelucon, en

que domina sin contrapeso 1a: concepcion portalian a. de Ia po
litiea, los hombres de gobierno, por encima de chases y bande-:
rfas. tienen como sola :mira ei mas franco interes nacional.
Las'divisones de caraeter ideologice careeen eatonces de sen

tido.:' En un mismo gobierno eonviven amigablemente Porta
les, estadista respetuoso de la Iglesia aunque de religiosidad
maE1 que fria, Don Joaquin 'I'oeoruak, temperamente profunda
mente catolico y Don Ramon Errazuriz, hembns sin fe y fran
camente sectario , A todos los une el deseo de restaurar el
perdido -concepto de autoridad y pea er en vigor una SinC81'a
politica nacional.

'

Destruida la nnidad del viejo movimiento pelucon, :;;8 des
, glosa este 'en diversos partidos, los cuales Ilevan la politica ai
terrene de la discusion rdeologica. -Los grupos esgrimen doc
trinas filos6fic'as Y se baten denodadamente en torno d>e los pro-

I
-



blemas teolcgicos , Los temas que entonces apasionan son los
relacionados con ·Ia libertad .de Ia Iglesia, los efeetos civiles
del matrimonio, e1 canaeter laico de los cementerios, Ia cue\�tion
educaeional, etc.

Pero esfa idsalizacion de Ia politica no er,; de larga per
manencia , Desds Ia revoluci6n de 1891, que importa a nuestro
pais en toda 8U intensidad las practieas del Iiberalismo parla
mentario, los part ides transforrnan la conquista del poder .:__

antes simple medio para realizar sus programas filosdfieos 0

teolcgieos - 'en tinieo fin de su existencia . Difieil es encontrar
desde entonees en la vida de los partidos - que se realiza ya
ai margen de sus propios programas --. sugestiones de verdade-
1'0 interes publico 0 anhelo de descender al eonoeimiento de los
problemas nacionales y de inquirir sus soluciones. Lo que se

persigue ell esta Iucha por el poder no es tanto servir desde el
a Ia naci6n 0 aplicar de alli los postulados id'eiqIogacos, sino
mas .bien usufructuar del mando en provecho de los eorreligio
narios. La politiea pasa 'de esta manera a ser una simple bata
Ua de intereses que se libra al margen delbisn eormirr aunque
la realidad nacional no desaparezea por el hecho de que los
partidos vivan habitualmente a sus espaldas . La aceion politiea '

toma aSI cada vez COIl mas intensidad el earacter de una lu
ella esteril de barricada.vdp una simple defensa de posiciones
adquiridas, cuando no parece facil conquistar otras nue
vas. Ella toea apenas. el agudo campo de los problemas nacio
nales, que dia a dia adquiere contornos mas relevantes y ame-'
nazadores ante el ademan indolente cuando no incapaz de al
gunos hombres de Estado .

No era posible continual' esta aetitud , Y aSI vemos que
desde el 'I'ratado de Versalles, que eierra pesadamente un pe
rfodo de la historia '8 inicia una nueva etapa aim de proyec
eiones desconocidas, tanto en Europa como en nuestro pais re

nace como una eontraposicion natural al Iiberalismo en derro
ta el perdido concepto ele Ia politics naeional . Deptro de los
partidos se opera entouces una lueha interna entre 80S que pug
nan POI" eonservar el viejo y descompuesto sistema de los in
tereses de grupo, y aquellos que quiererrmyectar lin Ia politd
ea los abandonados principios de Ia etica y del bien eomtirr ,

Comienzan poco H poco en todos los 'campos a, oirse voces qu-e
sefialan Ia neeesidad de enmendar rumbos y eondenar 0'1 re
gimen de facciones empleado hasta el momenta en la vida pu
blica. Y fue de las primeras en dejarse sentir entonces en el
seno. del viejo Partido Conservador la palabra serena y auto
rizada del ex-Ministro de Estado Don Ricardo Salas Ed.wards.

'

"Conquistadas hoy dia todas las libertades politicas � deeia
en 1a Conveneidn Conservadora de Septiembre de 1918 - has-



ta, el punto que el Peder ejeeutivo, depositarie de 13. fuerza.,
cfj,si es un mito, y sin eeo suficiente ya en el pais los giritos
seetarios de lueha contra la Iglesia que no alcanzan a' provocar
actitudes definidas y peemanentes en nnestros adversaries, Ins
eonservador-es nos hemos habituado, desde e1 91 aca, a conside
r�rhos como an partido sin programa de, acci6n positiva . Sal
vo excepciones referentes en ,espec�al a las diversas leyes obre
ras dictada hace tiempo con nuestro activo Y Llecidido COIlChll'SO

coleotivo y a a'lgunas iniciativas a'isladas pcsteriores sobre

adquisieiones militares, organizacion ferrocaNilera, educaeion
obligatoria y algun intento frustrado de accion economica, ini
ciativas estas iiltimas que no han sido- propiamente obra ni
programa pelitieo , salvo estes easos deeimos, Ia actitud de nues

tro partido sobre todo en los ultimos trienios parlamentarios,
11a sido mas 0 menos, como la de nuestros adversarios, de me-

\

ra expectaeion politica. All] hemos estado Ios couservadores
en nuestras 'trineheras con el arm-a al einto, Iistos para defen

I demos de quien nos ataque,· pero. sin tomar como cuerpo po-
i Iitico la ofensiva die coriquista para impulsa- :Ror una aecion

eoleetiva, uniforms y entusiasta, las ref'ermas puhlicas q;ne .hoy
exigc Ja evolucion natural del pals". Y mas adelanto el sefior
Salas agregaba . "Una; actitud como la indieada de frecuente y
prolongada inaccion 'es >expuesta a merecer el olvido popular y
tie.ne el inconveniente sobre indo de que d'eja en manes de nues

tras adversaries lq masa enorme y pasiva del pais que, sin ser

i;rr<t'ligiosa, busca con mas empefio los b1ienes de la tierra, que
.

los del eielo y de euya: voluntad.tqueramoelo 0 no, depende la
, eleceion dre 1a mayoria de] Parlamento y el Gcbiemo de 1a Re
publica. Porque, no 10 dudeis, teJ:tilil110,S la obliga.ej,on d.e aspirar '

constantemerrte ala: mayoria de gobierno, sea can nuestras Pl"O�
pias fuerzas 0 'en alianza con pai-tidos amigos , Ser mayoria
y sei· gobierno he c1icho. S1. Es obligacion , nuestra e1 abi-ir
'!lOS un 'camino que nos Heve 'a las alturas de la Moneda a rea

Iizar un 'prflgrama publico y obbgaeion tan sagrada 0 mas
sagrada que Ia de ba'tirnos a la defensiva en las trinchel'as'dc
la oposicion':'. Y terrninaba su diseurso en estes terminos:

. I "SGa mi d-spedida eI voto que fomnulo porque abandonemos
sin demora Ia ta.Glbca def'ensiva y que salgarnos de las trin>

. cheras subterraneas en que nos batimos para avanzar de fren
te en campo .abierto a conquistar las I a:ltuI"�s d!e�l' gobierno,
Ilevando en alto la bandera de las grandes aspiraeiories nacio
nales , que esa eS l1uestm ma,.'; cIar'a cOllveni,encia poBitica y
esc es nuestro delle. como patriotas y como aristianos".

IJas
.

palabras del senOr Salas Edwards no encoIiltraron,
sin embargo, e1 ,ec,o der;:.eado y elltonces vinieron las ci1ra8, 'a
cOI).firmar

.
de manera eloQ'Ilente Ia efedividac1 de SillS prec1ic-

, I
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eiones', ASl, en un estudio puhlicadc por Ta Direccion Gene
ral. de Estadistica sabre las .fuersas de los partidos politicos
caleuladas en el porcentaje de cada eleccion de diputados, s€
lee 10 siguiente respeeto del Partido Conservador :

1912:
1915:
1918:

21,6
21,5
19,3

1921:
1932:

19,2
17.2

"Ell P·artido Conservador � se cementa al pie del grafieo
- en los 20 alios de, esta estadistica ha perdido un 20 % de
sus fuerzas".

Todo e110 era demasiado ef'ectivo para no ser
'

captado
'

per los jefes del grupo conservador , "Hasta 1870 - de-cia en

eenferencia publica ("El Deber Politico") uno de- sus paladi
nes, Don Rafael L. Gumueio � teniamcs el Gobierno, la rna

yoria parlamentaeia y_ la opinion popular: nada podiamos te
mer. De 1870 a 1891, por causa de interveneion e\l(ec,tot"a,l,
tuvimos escasa repr'es'entacion parlamentaria , perc nuessra

.

minoeia se imponia p0'rq,ue contabamos eon la Hlas podsrosa
opinion. popular. De 1891 a 1921 eramos minozia en el Par
[amento y €11 la opinion; pero en cambio, unidos con algunos
grupos Iiberales 'f�>rlaaabamos mayoria suficiente para: rechazar
cualquier proyecto sectario . Todo eso ha cambiado , Hoy; no \

tenemos ni mayo¥la en Ia opinion, 11i mayoria 'en el Congres.o, .

ni posibilidad de- forrnar comhinaci,6n con mayorfa para la
defensa religiosa. "Por otra paI'-t.e - agregaba mas adelan-
te con. desahiento - la triste verdad es que 110 contamos con

/ que haeer 'un mcvirnient« popular'!'. Y, 'en seguida, re'cono
cia: "Para inrpedir 0 aplazar, necesitamos vivir l1egociando,
haciendo ecmbinaeienes, csdiendo .constantemente para sa1var
10 principal, soportando ineonveniencias, rcprimiendo impul
ROS, sujetando y ahogando generosos azranques de quienes
desconocen la "triste realidad ".

Ell SUIna, despues de oi1,' las opiniones de los seiiores Ed
wards y Gumucio, todo- quedaba encerrado en un circule vi
cioso : No se era mayor ia porque no se hacia politica nacional ;
y no se hacia po,lHica nacional porque no se era mayorie.

PeJ!0 la- jnventud estaba dispuesta a r!ectif�car e:t eamino .

La politioa debia orientarse a metas ma'S preeisas. Los proce
dimientos debfan ser otros, porq'lle otros eran los 'fiem-pos.

Aparece entonoes entre sus filas Ia, £igllra de un pensa
dor y de un agudc observador de la realidad : Pedro Lira
Urquieta, Con serenidad no exenta de enteresa anali:z;a 1a si
tuaeidn y maroa ]a nueva rat-a: "La serile, interminable de

.

cambios y ensayos politicos que se han. sueedido en ell pais



I desde 1920-apunta en su notable opusculo : "EI futuro del
paIs y el Partido Conservador - no puede ser lai obra exclu
siva deIa ambicion 0< d,el 1a locura de unos euaeitos audaces:
Qui�n piense 10 contrario no da muestras ciertam.ente de un

-raoiceiriio muy agudo '
.. '. Nuestres hombres "han tendido

mas de una vez, y en ocasiones de una manera ineonciente,
a volver a 10 inmediatamente anterior, a ensayar 10 que Ilama
ria una 'Restaurac:i:6n, antes que una R,e£orma". .. 'J La' reao
ci6n'del pals en dos- ocasiones ha sido 10 suficientemente des
azradable, para no emplear otros termi;10s, como para impe-

.
dir una- recaida, BUe110 es que. nos repitamos' el consejo ma-

.

Iicioso que Baltazar Graeian daba � un medico dieiendo que
en muehas ocasierres mejor era no reeetar que reeetar, pero
mejor 'es aun que evibemos, como sle' evita la tentaci6n maxi
ma, H aplicacitin de 1a. polrtiea, que erige en si!3tema el dejarse
estar ". " "Una agrupaeicn humana que' a semejanza de la
vieja eivilizaeidn egipeia solo viVie para e1 pasado y s610 as

pira a eonstruir tannbas y a embahsamar mornias, no contar'a '

jamas, con probabilidades de. exito per-que de ella ha huido Ia
esperanza, la juventnd. Montar guardia alrededor de una tum-

I ba, aunque sea de faraenes, vivir para labrarse su propio se

pulero, es eiertamente un. ofieio POM. halaga dol" �. '

AnM los, problemas nacionales In. jl:iventud' conservadora
anhelaba una respuesta: EHa bused y encontre una £]10so-

!
ffa q!ll� podia condueirIa a las granc1es soluciones y. con esa

Wosofi:1 en la mente ha qnerido imprimir un eurso nuevo

.a Ia' P0fltica del PartIdo. La juV'emtud inzresada .a esta agrn- !

paci6n dectrinaria, como 10 hi zo' notar Eduardo Frei en un

artlcl!l[Q de prensa ("Diario Ilustrado ", 4-1%-1935), "ha en

trado �e)'11:me:nte, sin renunciar a ninguna de sus ideas, ni ,a
ninzuna de sus esperanzas , Ha expresado ante uos iefes del
partido S'IJI pensamiento cen absoluta claridad. Y posiblemente
este, en desaeuerdo, 0. mas bien tenga sobre algmnas mateeias .

una 'ment'alidad distinta de los jefes actuates. Esto es conve-
.

" ,. \
.

niente y debe ser asi '" .

_.

I.' ",

La. orientaeion y 1a tendencia de esta jnventud se! ma
nifesto darramente en ]01'( diseursos leidos en la reciente COTI

venci6n. .A:caso no se encontreran en enos solueiones inmedia
tas a todos [(i)S 'vsriadns interrogantes aue b'tllJ.en 'en Ia mente
del soeiologo y del �oIH'ieCi. La revista "Hoy" les h1'l he�'ho <'s1:e

cmgo a los conve�ciQ:nales; llero- ellos :no han pretenp,ido. abor
dar todos los popmen ores smo marcar los g:randes raS,gOB. �e,fia-
1ar �m f-�maa,m'0JJ't,0 ra.ciona�, hnma1'lo a 1[1. po�1tica. 'i Af11-11'\8-
mo� -, na c1icho Manuel A. G'ari'et0I) -- que 1a vida ;r,:)olltica
debe estar' some:tida f.l, normafl 1-raRceTI:c1'ente� Grne 1'1t' nm:-jv8n de
ia u?,b.rraleza. hu'mana. Afirmamos que existe un der"�ho .an- ,

'



tJel"ior a toda Iey positive y a toda elltruc'bura juriddea : el
Derech« Natural, Afirmamos que e1 orden juridico solo. tiene
validez en euaato interpret-a aqueilas normas que eonstituyen
el Derecho , Afirma:m(i)'S que la p'GH;tiea debe 'procurar €I ad
venimiento pregresivc €l.el dereeho-. POl' eneima de todas las'
coasideraeiones, de todas las voluntades y de todes los heehos,
:estan to� imperatives del Dereeho y de la M0ral".·

,

El orden seguido resulta as! el mas logie,o: primere p1'O
clamanIos olvidados prineipios del dereeho natul'a� y mas tar
de construir sobre e�los las soluciortes a los multipies preble
mas. Estas solueiones no pueden improvisarse y seria, por
otra parte ridicule, como 10 hace' "Hoy' " e:£igi1'se.las a una

juventud 'que ante todo ha de procurar formaase de manera

solida y ne Ianzarse a aetuaciones prematuras que Ia lleven
a repetir fr"acasos anteriores. POl' otra parte las derivaeiones
eontingentes de' los altos principios politicos estan sujetas a

perpetuas rectif'icaciones, ma:xJ.me cuande los encargados de
darles forma son J0ve'n>€S, es deeir elementos en continua evo

lucien. Y queremcs traer'al canto algunas pruebas de 10 aseve-
'

rade, que nos proporcionan ];OOS mismos dirigentes de la CQn
vencio.n. ASl en 1934 d'i[aRuel Garreton sostenia en cenferencia
publica:," 81 algun dia es posible J.l>€gar a la unidad espir-itual,
tanto mejor , Piero por ahorahay quevivir sohre :1.a's reafidades
y estas realidades nos ind'iean 'que 1a existencia -de partidos
'politicos es neoesaria , .. '". Y en Ia cencentraeion reeiente
�l)presa: "Es mi opinien cue en' g'e'1'leral, son hoy los partidos
politicos un factol' de desintegracion nacienal '": con 10 'que vie-
lle a CGu£irmar 10 -dieho pocos dias antes desde ras cclumnas ...,

de "EI Diario Ilustrado ". "No 'eis posi'h� e produeir una thn R

!,grmaci-6n en ](.1, vida economica y social dentro ode un regimrn
p(')litico de irresusnsabjlidad y de: juego de partidos". Ana
loga reetificacion de, eoneeptos eneontranios 'en otro C011-

,vencj,ona1. ]Jfll1ardo Frei . En 1934 afirmaba en confetJ,'18ncia
11 ptibliea : ":ijay un hoe'cho rndiacutible. a '.]a Irenic Ie rnter-eaa Ia

.

politica y Ie interesa primoedialmente .. ' 'El F'ascismo, el Nil'
CiRmQ y el comnnismo en Rusia, no son solo fenornenos eeon6-
mieo-sociales, so;n alge 'mas. son feiJ1omenos tlol),ti(los .. ' QUiZ3S
si ahondando un poco si>, "'8'r'3, que en el >1:err8'11<;>, econ&mico .es

donde se nreducen cambios m.enos profundos. Pienso que en

Ttl<llia y Alemania han cambiado fundamentalmente rnuchas
onsas, comensando por ',la estructura juridiea y que ]a {'cono
ruff!. ha l'IPr-u:ido nn ,euJ'S0 mas 0 menOR normal y. que e1 caui
talismf) 11a c!1.1J1b;ado de I'ormas nara. 'Pj'ercer tal vez '1!lJaa in-

I -f'hlE'll('ia tan Q mas de,ciisivA, Insisto, Me atrevei'Ja. a .c]p(',lr que

]a P01Hica t,ienr hoy' rna,," 'inr.:1uencia ,(1'Lle Inmca .. , AlgYUl0S
piensaH que :E'& s6�1)l Itt e(l(l�omla ('1 foncl0 de to'dOS estos- cam-



bios politicos y que' 10 iiuico 'ell realidad que interesa es el
problema economieo. Los que asi piensan caen en el error mar
xista, hoy :mas que nunca refutado . , , '". Y oigamos ahora a

Frei enIa Conveneioa.ultima : "No,laaY.pr0blema m.a.s grave
ni cuestion que apasione tanto los espiritus como ,es,ta que Be

refiere al problema economico-social.... 'I'odas las revolueio
nes modernas tienen 8U e,pigen en este desorden social y todas
las inteligencias y todas las pasiones oonvergen hacia esse cam

po de la aetividad humanav , Experimentos d'e transeendeutaies
consecueneias para €1 destine mismo de Ia personalidad, se

estan verifieando, y tanto Roosevelt como Mussolini; Hitler,
Stalin 0 Laval, .tienen como fundamento de su exito: 0 de 811 •

frac,aso, el encontrar una' formula d€ organizaeion eeondmieo
seeial que, refleje las aspireeiones de Ios hombres que tcngan
posibilidades de realizacien . Las luehas politieas son hoy dia
una consecueneia, un �'esu1tado de las luchas sccncmicas. Y'
esto no €s inaJeriallismo, sino una exacta vision de los heehos".

Reetificaeiones como ias anotadas nos con£irman 'en 10 ab
Burdo que es exigiele a una juventud en plena evolucion y es- .

tudio, respuestas categoricas y definitivas sobr-e todos los
problemas. SO-lo·una eornprension cada vez 'mas fiel de la rea
lidad y el atento analisis de la misma, £ruto mas que torito de
una experieneia vivida en e'� silencie, .sou capaces de proyectar
eertera Iuz sobre todos.Ios topicos discutidos , Mieucras Ilegue
a eso la juventud conservadora ha hecho bien. en proclamar.,
en alto. la necesidad de restablecer los viejos prmcipios del
derecho natural ell la vida publica, entregada hoy ,d.lia a la lu
eha de intereses mezquinos y contrapuestos, y en reafirmar su

I

anhelo de constmir "un Estado nacional con un fuerte poder
politieo Iibre de' infilueuciaa extrafias que puedan presionar-
10 y apartarlo de servir a1 bien .eormin de la naeion ".

ECos de la muerbe de un. sOci61�

EI sensible f'allecimento del. eminente soeiologe jesuita
R. P. F'ernando Vives So�ar ha dac1"o motive para que de. to-

..

dos los sectores de Santiago y provineias, se exteriorieen Ias
grandes simpatias: que e1 €xtil:!to habia sabido captar , El solo
homenajo en. Ia Universidad Ca,t6lica, presidido per 'los aHos
dignatarios de la Iglesia, adquiri» proporeiones tan gigantes
cas que por S1 basta. para mostrar el poder de atraecidn que

. respecto de rnuchos bene el nombre del Padre Vives.
"Ha perdido. 11). .aceion social till Nlaestro; ha perdido la

Igtesia un a:pos1;oU ; Ia Com]la.nia a uno de sus laijos predilectos ",
exclama en "La Unit\'l" .de Valparaiso, 81 Pbro , ,sef.ior Acuna,
Y alli mismo agreg,a poco €lespu,€s. Don Jorge Baeza Gofii:
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,',Nosotros creiamcs €11 sus leccibnes y, opnnones en materia
eeouomico-soeial, porque nos las prodigaba sin otra pose CJ.1I1e el
desnateres mas ahsoluto, ni otros acentos que los que -da la
verdadera modestia del sabio y agudo conoeedor de tan difi
eiles euanto delicadas materias... 'I'ambien sahiamos eierta
mente que en alguna parte y en horas tlIagieas 0 dificiles se

le escueho y aun se Ie Il.amo y hasta se reselvio segfin sus
insinuaciones salvadoras, mientras la tempestad social rugia
amenazante en torne de jefes azorados y confundidos y que,
euando el descoutento tomaba, aspeeto explosive y ciego en

,e1 eorazon de los 'amarg.ados porIa miseria y el engafio de fal
sos profetas,: el� ,e;l Padre Vives en persona, apareciendo con su

sotana obseura, en nombre del mas 'indiscutible interns y crel-'
I da impareialidad, fue el mas oporbuno mediador,: aeeptado y
agradecido de todos"., .

"POl' SU -eoneepcion del '9''ris��anismo COmo, fuerza capaz
de -vencer nuestros cgoismos - aiio:t:a Dan Carlos Sl:laOOZ Herr-e-
1'08 en "El Mercurio" - hablaba sin eufemismos contra las
sosteneddres de esa "caridad-:biombn" que no reconocen man

dato alguno de justicia social y 'se escudan en que La caridad
debe ser voluntaria, olvidando que 'La justicia es obligatoria,
Lisa y Ilanamente los retrataba como esplendidos y nocivos

.
comerciantes qua busean los bieues materiales ant.e todo y
quieren el cielo .por afiadidura.' POI' 8U concepcion de Ia, justi
cia, social, como una consecueneia de la vida eristiana vigorosa,
110 aceptaba alianzas con quienes desean reernplazar Ia idea
espiritual por,l'ii obteneion de la eomodidad para la gran ma

sa. Y aSI, 'en este sociologo habia una Jbe!1�gera;n0ia sin tnegua ,

En ella murio, serena' el alma y el euerpo aniquiiado por las
humillaciones y las odiosidades ".

El Excmo. 'Seiior Obispo Monsefior Rafael Ed�vards de-:
:£i�e al Padre Vives, desde el ",Boletin de la Accion Catolica"
como: "un hombre dotado del mas >extraordinario poder de
irradiaeion 'que yo haya conocido". Y mas adelant.e agrega:
"Nrihca pareeio imponerse, perc su inHuencia era innegable,
decisiva, Ilena de logica e inspirada en una perfeeta reetitud
de intencion". .

• . I

'

Don A.ntonio Ci£uente:s explaya tambien en "El Mercurio"
esa idea y expliea el por (']_ue de esa atraecien del P. Vives:
"Trau.aildo con j6vene8, sin eonocimientos, sin experieneia, ja
mas €I imponia su 'opi'llion. Muehas veces casi no hablaba, s01@
hacia indica;cioTI,es. Aparentemente pareeia no dirigir a los que
1� seg,uian. Y sin embargo, con un tino admirable, era indiseu-

. tiblemente el jefe: 'Respetaba las Iibres inieiativas, orientaba,
pero no imponia jamas. !I'enia d }'arisilllo d(i)n, ,cU!alidad de
los jefes \autenticos, de sa,ber dirigir sin que se sil1tieran diri-
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gidos .. Una de Ias eualidades BHls .salientes de su apostolado
social y religiose era e1 de no aparecer el, Est·e caracter 00-
personal de su labor �e destaea princrpatmente 'en la forma
cion de los jovenes que e1 re'lil.niw .. .HJlno buseaba reproduccio
nes de su persona: uespertaba las cualidades ql1<l1 encontraba,
respetando cuidadosamente Ia espontaneidad dt} los individuos
a quienes formaba 7). POl' eso Monsefior l'Jd'warcis msiste en

su articulo que .el mejof ej emplo que podemos sacar de Ia vida,
del P. Vives es que "los catoricos soeiales debemos busear la
eficacia de nuestra accion en e1 alejamiento de .personalismos
y apasicnamientos, bajo la autoridad y con el estudio sereno

y totalitario de dos documentos pontificios": t •

El Esta.do del Pueblo

La trag�ca situacion de nuestro"pueblo, roido por ·l·as en

fermedades, mal],. alimentado y sin habitaeion, va siendo objeto
de preooupacion y estudio , .Aunque -hasta la fecha no se

despacha el pl'oylecto de ley que crea la Caja de Ill, Habitacion
y que el Ministro del 'l'raoajo ha impugnado en inuchas de sus

partes, nadie puede negar e1 interes que nuestro publico va

tomando ahora - aunque algo tarde - p01' Ies graves proble
mas populares. Porque es necesario decirlo y repetirlo ; 'nuestro

pueblo se esta aniqu,ilandGl. y va siendo tiempo que los politi
cos se ocupen de .el en dias alejados de ereccion.:

Solo en Santiago la densidad media d{ll. habitantes
en los eonventillos.: segtin datos de la Oficina del 'I'l'abajo,
es

.

de. diez personss por hahitacion, 10 que en' ctras pala- .

bras significa la ruina moral y fisica de la familia; &Y que
decir- de. la tuberculosie t Ya nos: hablaron ieu eil mime-
1'0 anterior con aC01pio de datos dos distinguidos profesio
nales, los Doctores 'Robel�t0 Barahona y Osvaldo Sotomayon,
pero ahora agregaremos otros nuevos del Doctor Vizcarra; me-

I dico del Institute del Seguro S\ocial de Valparaiso, y sobre los
euales hace interesantes eornentarios .el diario ." La ,Ulni6n".
He aqui algunos resultados de ias observaciones de. dicho fa-
eultativo .

'.'

.

"Eri· 5@ viviendas de mujeres tuberculosas, con un total.
de 84, piezas, 60 die.' eilas estaban destinadas a dormitories y en

I esos 60 euartos dormian 203 personas, que solo disponian de
108 camas. En '100 viviendas de hombres tubereulosos, con

un total de 206 piezas, 147 de estas servian de dormitories a

471 personas, que contaban con s610 273 camas".
Pero esto no es todo' y "La Union" nos muestra en otro

articulo nuevos aspectos del pro.blema .. Helos aqui : ..

" 0011£01'
. me a la tabla de �a Direccion, del, Trabaje, cada obrero debe
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destinlil� un 15 pbr .eiento del total de' su salario Ii los gastos de
vestido y ahrigo. Veamos 10 que resulta, aplicando ese porcen
ta,je a las sumas obtenidas, tanto para el grupo en que eLje£e
de �la familia, es una mujer, como para el . otro, ea que el jefe
del hogar es uri hombre, ambos tubereulosos, pero no ineapa
citados ;palla trabajar , Da ese poreentaje en los'$ 8.73 de que
puede disponer, cada dia, la Illujer j·efe de ;familia, un peso trein
ta y un centavos, 0 Slean $ 478.15 al. afio . Multiplieada esta;
cantidad por 50, que es el mimero de enferrnos je£e;s de hogar
que han servido para este estudio, y dividido el produeto por
203, que es el mrmero de personas de familia de las cineuenta
·enfell'mas, se obtienen s 117.77, con 10 cual se debe atender ai
vestido y abrigo de cada una de esas 203 personas durante un

afio . Y basta pensar 'I3n el precio que tienen las telas de mas
modcsta ealddad, tanto las blaneas para ropa interior, eerno las
destinadas a vestido y abrigo, y el precio de los zapatos, para
eonvencerse de que COll nueve pesos setielThta. y cinco centavos
por mes, res .imposible que Ime€la vestirse en condiciones higie
nieas ninguna persona. Y al hablar de eondieiones higie:
nieas no nos refer imos s610 a la indispensable neeesidad de
abnigarse eonvenientemente, sino a la neeesidad tambien Indis
pensable de cambiarse ropa eon

\
1a frecueneia debida para

.

mantener e1 euerpo en condiciones de limpieza, Y si esto r.e�

sulta en el gl'UPO: de las mujeres jelles de familia, es de caleu
IaR 10 que oourre en el otro grupo ell que los j.efes de familia
son hombres: Determihada en Ia rnisma forma la snma con

que cada uno de ellos cuenta para vestuario de cada una de
las 471 personas que, forman el total de sus familias, se Uega
a $ 93 811 afio, ·0 sean siete pesos cinciui:m� y ocho Cleln.taVCMI al
mes! Y en este casolos gastos que eon esa exigua suma deben
atenderse SQn mayores que 80n e:1 case anterior, pOI' el mayor
preeio que tiene el vestuario dei hombre jefe d'e hogar ".

'I'odo eomentario, despues de 10 anterior, nos parece de
mas. Las cifras obtenidas cOl! desinteres y publicadas con sin
eeridad nos indican. por S1 solas que pasaran todavia atgunes
afios antes de que en Ohi],e' podamos hablar sin sonrojarnos de
ll;t existencia del" orden " y de la "j1,lsticia social " .

Ja,ime Evz8.l!uine

�.
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"Ell ORJSTIANilSMO Y 'LA LlJOHA DE CLASES" _HDigp.ida(l del

, Cristianismo 't:' indignMad <W' los , crist-ia,nos". POl' N icola,<j
iBerd,iaeff.-8antiago, 1935.

'

E.l Iluminado Y ,mfstico escritor \FUSO, Nicolas Berd iaeff, es co

nocido de! nuestro publico eutto POl' eu e+ocuents requiUitGrie, de!
mundo model-no tttulada: "UNa nueva EJdad Media.";

EJ Ubro que vanros a analtzar es m uch o mas destgual y merios

stntetico que "Una nueva Edad' Media", nero no' POl' esc p.ierden
Ias 'ideal!' Y el esttlo del esct-itor ruso esa s.ncer-idad desearnada Y ese

apasionamtento ssptrttuaj Y mfstico ,que adrnteamos en Berdfaeff .

EI Ilbro- consta de. dos partes: "EI Cristianismo y la luella de
cillises;" y un pequefio opusculo : "Dignitdad del Cristianismo eIndrg
'nidad, de. los crtstienos" .

1.0 que se ha propuesto ,Ber,diaeff es co locar Ia conctencla cris
tiana frente' aJ. problema social y espeeia lmente a la lueha de olases:
";.Cmil ,es; IT'a actltud que debe adoptar la conciencia crsr+ana fren-,
te a este hecho ? . " De ningun modo puede deseutendt rse de 1:11 1
permauecer indlferente . EI deber que se impon.e a' todo cristiano
es el de mirar la realtdad de trente, ei de, ser plenamenteconsctente .

Nada mis opuesto at. cr istlan ismo que la ideaITizaci6n de la rea-

lidadh, �

.;\nte todo .Berdiaert eSI,de- una slnce ridad desptadada : "La opi
nion general de que la lucha de clases. tue inventada POl' Marx y los
soeialdstas, y que se mantlenaexclustvamente POl' Ua masa obrcra y
revolucionarfa es f,alsa 'y carece de slnceridad : pues, en realddad,
esta lucha exists tambien en la flurgwesia ,y las clases dirige:ntes.
Pero cuando la ,nucha tiene POl' finaltdad e1 .mantener las condicio
nes dominantes y priviIegiadas, produce 'meu,0s tmpreslon d'e luella
que cuando 8,el propene £1 oarnbio de un .regtmen; social existente.
En otros termtnes: el inmutabie mantenimiento del statu quo no

es constderado COIlW una lucha arbttrarta: pero, en oamb'io. SU trans
tormactdn si 10 es. He ahi una de Ias aherractones corrrentes del
prejuido," .

'

EI pensador ruso no es menos duro con e1" Marxismo . Un hom
bre tan pro,fuup.'amente religioso como Ber'dtaeff no pued e menos de
repugnarle el matertallsmo de Marx. ..

El comunismo asta - p3!ra Berdie"eff -muy cerca ,del Capita
llsmo Y de:j ,'8'o'lliritu burgues, aunauc asp'ir e a Ja destruoc'dn de la
elase burguesa . Ha heredado de �l 8U nratertalismo y su rlesden
por' las realldades espl,ritualels y per la vida interior del ser huma
rio. El gran pecado hietorIoc den Capitalismo - visto oerteramente
POl' Man: l.__. es :el de haber esclavizado ',a;1 hombre, el de habcr en
tregado la p8'l'E.01J01, llUlllana a las degas y despiai:Iatias fuerzas €080-

n6micas, al mundG mecanico y sin alma' de la Ji)radued6n. 'Est.e, 11('
cad'o tamhi'en Jo comete ,e1 Mal'xismo; a e] nadia 18 importa la, vi!iJ,a
espirltual ,del hombre, sn pe,rso,na moral, tOGO debe sell' �l3;e,rificacl0
a los intereses "s,upremGs de .Ja clase,. 'No 'es el hombre eel. que sal,e
a. salvo en �1 Marxism-o, sino Ja .c�ase prGleta-r'ia, '8:,1 decir, una cate
go-ria' econ6mlca ante, la' eual todo' se '11,a de someter: 'el espiric
tu, la religion, 1a vida' dE) }:as pel'SlGnas, "'Aquf Res 8ncont)'amds ante
la mayor contradi(icl0n 'd'e Mlat'Xi. - NOE: revela qU'e- 'HI Cap':tallsmo
transforma.16.s re.1'acio-nes de 'IGS suj,etos en' 'relaciones de 0 bj,e�os,
He ,aqu! el descubQ'imieuto ma:s, Rotable del Marx y 10 que 'encierra
UNa ve,rde,d auteRtica. Pero esto significa Que pOl' ,encima idel mun-

I do econ6mico y materill;l e1 marxis1me qui'ere ver seres vivi'entes, su-
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Jetos creadores, cuvas energfas y cuyo trabajo anrecla . EI \woces,o
eeonomteo representa una Iucha. de: seses vivos, re1'lresenta su actitud
'creadora , N@ exrste una' rea/ltdad economtca sustanctat: por canst
guiente; todas las oategortas econemtcas 110 son mas que categorfas .

I

htstcrtcas y 1110 prlnetplcs eterncs como 10 I m�£'eiia'ba. la econorrua
polit':ca burguesa y elaslca."

'. . .

, "Este Iilu'nto de vista sobre la vida eeoncmica contradtce radt
callmento ·el -materiafismo, pues, es el que convterte a, Ior. hombres
en cosas. EI heche de,' considerar al hombrr, como un objeto- ma.tertal.
d'e transtorrnar su trabajo en mercancia, es va un resultado del e�

ptrttu materiaHs.ta d,e1 Oa,pitaH�ll'l'o. No SE'! puede, puss, opener el' rna
terialismo en. esbe caso; no es uosible oponersele mas qu-e 81 nerso

naltsmo, vi-en'd.o· poii' doquier sufetos yivientes que. no. pueden admitir
que los elas.ifiquen entre los objetcs o los censlderen como medios .

N@ es la clase, sino la personal idad ila qUe Se levanta contra esa

eraustormactcn .

..

.

'

.

He aqui e1 gran error metafislco de. Marx , EI concede a la erase, .

\.
a una categorfa economica, una �eaHdad 0l1lt01ogica' que no tieIre, s,
en cambio , nlega al(1, realtdad y la vida propia, Ide, la persona huma.na .

POI', lin Iado, realtarno extremo; y POl' otro iado, Nominallsrac uo

menos extrerno . Para .to da .M-etafisica sana, no' es del proceso €Co

nomtco, no es : de la clase, sino 'del ser humane mismo dp' d oude
arraaca el principio de a.etlvidad y Ia causa efici-ent'e <')e Ia htstorta
-humana . Pero esto no 10 puede cornprender €1 matertalrsmo para e,l
eual la persona humana no es-mas que una cosa . De. esta manera
el se encuentrn en f.aleneia .l?ara condsnar err Capltallsmo . SOlo ':""'t \

conciencta cristiana nuede condenar, desds el ]i)U)1to de. vista rel'i-
gj·QSO y mora', Ill, ,8x])llotacion de;1 hombre pall' e1 hombre, de Ja olase
porIa clase, y debs tornar la d-efensa de. los trabajador es y d'e Oo�
eX])l'lota.dds" pues, 1111 fe crtsttana apr,ecia 'ante tOdo Ia personahdart,
e,stima. solo 61 valor del alma humana. De -mo.do que 1e ·'8c-. tmnostbl e
no condenar E\] regimen de vida, bafo ,e'l cual un Indtvrduo, un 8 lm»...

se eucuentran conveettdos en inAtruJ:n'eht0s del ,proceso €co11:omico .

"

J. M�:t'itain _ el g ran filosofo tom.ista _. h a exprese.do una

'i,dea semejan:tel al afirmal' Que lia c·onc1:enaci6n cristiana al munclo
'de hoy e£: mllch0 mas radical �l!i·e l;:i condellaci6n .soeil(11ista 0 comu

nista, pue's" no so-n 8·610 los jnte'res,els ,e'con.omicos to's amel1ar,ados,
sino 'los Intere£',€s del alma, �a vida 'espJritaal Cle, las person8.�, Ja
ame'l1azadvi pOl" esia sivilizacion.'\ Pero es· justo cORl'e·sar· que· esta condena.clon ___: no Ya POI' ;la
191esia qu·e· ha, habJa·d(i) bi,en Claranl\8nte' _ sino Dar l.os cristiano's,
ha sido bie'l1 deb'll. 'e inefip:a.z. Y 'es este punto: 81 mas interesante
del1ibro \de B�rt'H-ae.ff. "La Ip';les,ia <lebA 'c0ndenar Ia opr.e's·ion y la
oxplotacion d·el h.ombre POl' 61 hombre, con-denarITa .ante todo· desds
")1 punto de 'vista moral. 11 ,esJ')lritua.l Y no en nom.9i·e. 'de un ststema

. social: debe bel1dee'ir los ta.nteo:s de im regimen mas equitativ(') y
mas' 'humane, y confiai' a la 'iniciativa, ..y a Ja. a'ctividad
humana et.. cuidado ,de luchar POI' un porvenir mas: risueID'O. La lueha.
social es. ineludib1e y debe preduci;rse. de to'dos modos. Al cristianis'
mo ·no incumbe 'el seiialar la t�cnica y:' 'ell metpdo de esba lueha.
'Pe·:t'o, el de�)'8I cv·ear una at·mosfe.ra espiritual y m.oral para. Oas a.lm"a,s
hUm:anas\ C\Jue participe-n 'en ell ..... combati-end0' el pecado aue augen
dra una, animos1dad 'endemeniada. Gandhi no ps un cristiano; p'er(i)
Stl. res,istencia lmsiva, 11'11. 1ucha iexen,ta· de' ,vio.Je,ncita corre·spende
mu'cho mas a� espiri,tu ,del cristianismo que los pr.ocedimientps a U,08
que r·ecurre,l1l· a melllild0 'lar& s@ci'edades llamadas, cristianas,."

He aqui 'esbozado lin problema terribTe <'tUBI se ]ll"el;le;ntara tarde"
o temprano 'a; la: concillRlcia cri.stil'l..na, y que puede s·intetizarse asi:
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el crtsttantsmo debe, con .todas sus' tuerzas y energfas, estar dM �ado
de la jasticia, pero e1 crtstiano no puede aceptar el odic y el deseo
de destruccion que 'Heva: mvotucrada la flucba,' de clases . Protundt
zando en este pensamtento Berdiaeff He,ga a Ia conclusion de:'que no

hay mas, que un camino; la recristiantsactou de las masas . Pe'!'o
en seguida hta,coe una advertencia ; ,"Cuando hablamo.s de sobrepujar
este odic no eutendemcs que la Iglesla debs nreoonizar una, reeon
ciliaci6n de clases basada sobre la pasividad ,de las, oprtm idas y ex

plotadas . Esto serfa una h ipocressa ,€ impondria a la; Ig lesia el se!Uo'
fatal del burgueslsmo:". ," "Una gran respansabtltdad incumbe a

,los crtsttancs ... E, sumamente dificil aBegar la verdad crtstiana 61
alma del obrero intoxicado nor los venenos que han elahorado e1
Capitalismo, ,y �a lucha de clases . Ptai'a hacer es,ta, 'en 'la couciencta
obrera es menester que e� Crfsttantsrno 's:e ,collfunda '\ilrganicarnente
a 1,0 que repreeente para el una verdad y no una msnttra social.
Ieos cristtanos, POl' tanto, han de estar de palite de 11)s obrerosdel Iado
del trabajo ... En la [uventud eurcpea, catorica 0 .proteetante, ha ana
recido una nueva nocion de Ia empresa social :del cristianismo. Los
seres selecfos de esta juventud estan trancamsnte orientados en con

tra del Capitalismo y (]ieI €spirita burgues ," He aqui un fe,n6meno
recontortantede nueatrn. epoea" . \

En ,e� opusculo sobr-e dignidad del Crtsttanesmo e tndignid,a'.
de los Crfstianos, Berdiaeff hace lin verdadero examen de: eoncten
cia que eG necesario meditar . ,LI'x 'idea central-dej pensador ruso .es

de que Itt, crtstiandad-c-Ios cristtanos. no la Iglesi_ho. traicionado
y aduITterado ei crtstraatsmo y de ahi la rebeldia y la

\
defecci6n.

"Acumulose en el mundo cristiano mucha hipocr'eaia, mucha men

tira, muchas convenctones Y:mucha retortca , La ,rebeU6n 'era inevi
table. La rebeldta ,y 'el abandono que 'couoclo e1 crtsttanlsmo no pro
vrnieron a menudo mas que del deseo sinceeo de ver las formas ex
tertores en concordancia con [as Intertores . Si el Crdstianfemo no

exists tntertormente, inuti! es que exista superfieialmente , £i el Bls
tad'o, la sociedad, Ia cultura no son crtsttanos en su-Tuero Intertor,
no! hay que darle.s ese titulo ... Perc-a la par que ,Ja sincertdad, nace
y ae marririesta .una ·IlU'€WiI, menttra,' tina' nueva hipocre's.fa,... La
h ipncresta crtsttana fue sustrtutda por otra htpocresta antic.ristiana.
Los adversartos .del cristianismo se tachan de mas p,e.rfectos:, de' Sl1�
perlcres a lo,s! cristian'os, de poseer mas fuces que e1108. Y, en re,ali
dad, son se-res a ITos, que seduce oel mundOi que reniegan; porque pr,es...
tar0n su atenCion mas, a sus ,defaofIIiaciones q-iIe, ai la religion misma.
Y S0n inferiores a los, cristi"anos porque pe1'dioeron el Sel),tilllie'llto
del pecado"."'

.

"'EII mundo cris'tianG pa,dece, una, crisis que le sacude, h>asta Sll1'!

cimientos. El Cl'is,tianis,mo ,su'pe,rfici-al, simuna:do� falsamente ret@ri
co, n@ PTh€' e ya subs'i�Ur, su tiem,po 11a pasado. " El hombl1e e:sta
cansad@ ,de las, I)lentiras, de ,la-s, conv,en-ciones, de todas lra.s formas
'extedore,s y t0dos �oe simbollo,s que. han sustituido a las reaQidad'es
de la lVHla ...

'

EI ,a1ma humana busca la lVe[':dl3.d a traves, del Cri'stia
nis.mo .... La 'indignidad ,de los cristiallos fue Ua causa del olvido de,
Cristo, y e1 renacimis'llto cristiano sera >a,nte todo, una aproximaci611
haeta Cristo, hacia su vcerdad-. " La,fuerza"humana :es incapaz POl' sf
se.w. de r,ealizar' e1 Cristi'ilnismo. Poe'ro 10 iroposible wI hombre es

posible a Dios. Err qUe cre,e '00 Cristo'sabe. que no esta s610, que
lC'risto, '8sta c{)n el, que h8. slido Hamado a realizar la -yerdad en ,la
vida con 181 ,Cristo Ihismo, su Sal;vador.

'

A.



I,




