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“LOS IDEALES PACIFISTAS Y EL CRISTIANISMO”. 

En articulos anteriores he tenido la oportunidad, debido a 
la buena voluntafd d e  EL SIGLO, de  dar a conocer, aunque brevs- 
mente, 10s ideales y principios que inspiran la accion d e  10s 
Partidarios d e  la Paz, dirigidos por el Consejo Mzlndial d e  la 
Paz, que preside la figura d e  relieves mundiales que es el se- 
iior Frederic Joliot-Curie. 

Quien d e  buena fe y correcta voluntad considere la acci6n 
de  este Consejo y sus principios inspiradores, no puede dejar 
de  reconocer s u  bondad y el esfuerzo enorme que se ha hecho 
por aminorar la tensi6n de  odios en el mundo y el amplio cam- 
po que se ha abierto para el arreglo direct0 d e  todos aquellos 
conflictos internacionales que pudieran haber acarreado al mun- 
do negros dias de  afliccidn y d e  muerte. No creo que pueds 
existir nada m8s concordante con el cristianismo que esta po- 
sici6n de  10s Partidarios d e  la PAZ. 

ioaa ia viaa aei Tunaaaor aei crisaanisrno, iiarnese esit 
catolicismo o protestantismo, no fue otra cosa que una conti 
nua y permanente predicaci6n con la palabra y el ejemplo dt 
la FRATERNIDAD d e  10s hombres. Jesljs resumi6 su doctrini 
en una frase brevisima: “Ama a Dios sobre todas las cosas ! 
al pr6jimo como a ti mismo”. Estas sencillas palabras, s in  corn 
plicaciones teobgicas,  resumen toda ,la vida del cristiano au 
tentico. 

El amor a ‘10s semejantes, nacido d e  la intima convicci6r 
de  la comljn paternidad d e  Dios, es el miis s6lido principio dc 
la PAZ individual y colectiva. 

1 

mitivos cristianos, que la contrasefia d e  ellos para conocerse 
en el mundo pagano era un PEZ, simbolo d e  la palabra PAZ. 
Eml saludo d e  10s cristianos d e  aquella Bpoca heroica era la frase 
LA PAZ SEA CONTIGO. Jesljs al nacer en el humilde pesebre 
d e  BelBn, fue recibido por luna legi6n d e  espiritus celestiales 
que cantaban “Gloria a Dios en las alturas y PAZ en #la tierra a 
10s hombres d e  buena voluntad”. Jesrjs antes d e  partir de  esta 
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dijo a sus apdstoles y discipulos: “La PAZ os doy, la PAZ 
jo”. Todo en el cristianismo primitivo respiraba este con- 
de PAZ. A ningiin cristiano le era permitido odiar a s u  

io hasta el punto que Jesiis nos dice en uno de sus ser- 
i: “M6s yo os  digo: amad a vuestros enemigos, haced 
I 10s que os aborrecen, y rogad por 10s que os persiguen 
imnian” (Mateo V, 44). iPuede existir doctrina de  mayor 
:cidn humana que la encerrada en estas  frases? Son duras 
:iles para ‘la naturaleza humana; per0 de  la m5s sublime 
mza de amor fraterno que jamis  hayan oido 10s siglos 
pueblos. En otro de sus discursos, JesQs  nos da la m i s  

3 norma de economia en el tra+n I ~ Q  hnmhrn~. ‘‘V 13 
uieres que hagan a vosotros 
isotros a ellos” (Lucas VI, 32 
tdos estos fundamentos de Id uuc;iriiisr wibiiaiii-1 p u ~ ~ ~ t ~ s  
rfectamente el fundamento doctrinario y ejecutivo de 10s 
irios de la PAZ. Mal hacen, por lo tanto, aquellos que ma- 
mente tratan de ver contradicciones entre el cristianismo 
;tra actitud como miembros de esta organizacion interna- 

Peor proceden aquellos que sectariamente tratan d e  ca- 
ir nuestra actitud, diciendo que el Consejo Mundial de la 
s u n  organism0 que obedece consignas de car6cter poli- 
artidista en el orden internacional. Nada de eso existe. 
contrario, s610 desean 10s diricrentes de este movimiento 

. X U & ”  U” ,vu l lUl l lUlVU.  . I C  

10s hombres, eso  mismo ha, 
I -  

)s sus miernbros que este esfuerzo pacifista tenga por 
a hombres de todas las religiones, de todas !as razas 

odas las condiciones. La universalidad de este sentimien- 
PAZ sera el que impondrh la PAZ entre 10s pueblos. 
1s cristianos debemos cooperar sincera y lealmente en 
cci6n .eminentemente cristiana. 

fRDADERO CONCEPT0 DE LA PAZ”. 

lienaventurados 10s PACIFICOS, lporque hijos de  Dios se- 
mados” (Mateo, V, 9). 

leer en el retiro de mi relegaci6n en el pueblo de  Moli- 
obra de que es autor Boris Simon, intitulada “Los Tra- 



encendidas d e  verdadero y autentico ”cristianismo”. Estos con- 
ceptos se refieren a lo que debemos entender por “PAZ”, !os 
cristianos y el mundo s i n  barreras artificiales creadas por una 
diplomacia trasnochada y sectaria, y antes que todo egoista. 

El protagonista de  la obra, el Abate H.A. Greues-Pierre di- 
ce,  al referirse a este problema: 

”Los amos del mundo sostienen que lo que a1 final d e  cuen- 
tas  vale en la vida es la comunidad toda entera, el universo 
en su plenitud, per0 todos, abiertamente o en secreto, piensan 
que eso debe realizarse por el SACRlFlClO DE LOS DEMAS. 

Pobre del hombre que -como Cristo, Tolstoi, Gandhi- 
atrevidamente se levanta y s in  miedo recuerda a la humanidad 
que la alegria y el goce universal se engendran por el SACRI- 
FlClO DE SI MEMO y no por el de  10s d e m h ;  a ese tal se le 
hace burla, se le insulta, se le escarnece y para terminar no se 
Cree puedan librarse de 61 s in0  matiindole.. . 

La guerra no proviene de  la diferencia que existe entre 10s 
hombres o entre 10s pueblos, sino d e  lo que tienen d e  seme- 
jante y de  falso . . . 

Tampoco la PAZ puede surgir de  la violencia movilizada 
nsrR camhiRr R Ins d e m h  sinn de IR vinlencia niie hammns con- 
tra nosotros mismos, y d e  la dedicacidn verdadera y total de 
si mismo -y est0 no puede lograrse s in  violencia- al servicio 
y bienestar de  TODOS . . . 

“Abnegacidn de  10s individuos y d e  las naciones . . . 
Bfisqueda de  trabajos, no d e  ventajas ... 
Consentir ‘en la limitacidn mutua de  las independencias y 

soberanias y primeramente de las soberanias econdmicas, terri- 
toriales e ideoldgicas . . . ” 

Esta luminosa p6gina se encuentra sintetizada en aquelfla 
Bienaventuranza proclamada por Cristo como u n  reto a1 mundo 
Romano de  su epoca: “Bienaventurados 10s PACIFICOS, porque 
hijos de Dios seran Ilarnados”. 
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Cristo nos dijo: Bienaventurados 10s Pacificos que creyeren 
en mi; sin0 que habl6 a 10s hombres todos de  su Bpoca, y d e  
todas las epocas, sin distinciones d e  credos politicos, religiosos 
o filosoficos. Todos aquellos que aman, anhelan y trabajan por 
la PAZ -10s pacificos- ser6n llamadss hijos de  Dios. La dis- 
tinci6n y categoria superior m6s grande a que s e r  humano pue- 
da aspirar. 

Molina, Junio de  1957. 

”INGENUIDAD”. 

Un diario de  la capital utiliza muy a menudo este tkrmino 
para referirse a mi modesta persona, lo que me da la impresicin 
d e  que no conoce su verdadero significado, porque si lo enten- 
diera no lo utilizaria, ya que supongo que lo hace para moles- 
tarme; en cambio, el fenomeno que me produce es a ‘la inversa. 
Per0 lo que me preocupa es que sectores que se dicen “cris- 
tianos”, alin permanezcan tan ciegos y obcecados en su posi- 
cion sectaria e intransigente al referirse a 10s problemas de la 
PAZ. Las relaciones internacionales ya no pueden apreciarse o 
juzgarse con el criterio de  hace 30 o m6s afios. El mundo ha 
vivido y vive demasiado febrilmente para poder enfocarse en 
formulas estereotipadas que ya nada significan. El propio Pon- 
tifice Pi0 XI1 habla otro lenguaje en lo humano y transitorio, 
muy distinto a,l que hablaban Pi0 IX, Benedicto XV y Pi0 XI. 

Si al periodista de  marras no le agrada que 10s ”ingenuos” 
hablemos d e  PAZ, la humanidad no desea otra cosa que PAZ. 
La PAZ no es patrimonio, ni monopolio de  ningcn sector deter- 
minado. Alli donde existan “hombres de  buena voluntad” o “in- 
genuos”, a’lli podr6 lucharse y trabajar por la PAZ. 

No creo que nadie que tenga cierta noci6n de  la “realidad” 
mundial actual, pueda afirmar que sea  posible prescindir d e  la 
Uni6n SoviBtica para alcanzar por lo menos una tregua pacifica 
en medio d e  la guerra fria en que vive el mundo desde el t&- 
mino de  la Segunda Guerra Mundial. Por el momento las na- 
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ciones que poseen las apolipticas armas atomicas son las que 
en primer lugar, tienen la palabra en este gravisimo problem; 
d e  la PAZ. 

En 10s proximos dias debera reunirse en Colombo, CeylBn 
una conferencia de  estos  “hombres d e  buena voluntad”, o “ i n  
genuos”, para iniciar una campaiia universal por la PAZ de 
mundo. AI considerar este hecho, mientras las grandes poten 
” : m *  ”nnl:7nn Inn - A *  n+”n,,:Ana #..,mm”:-m.d.#.n A- ..”rn.... n+=...,.: 

cas ,  no podemos menos que recorc 
Traperos de  Emmaus”, que dice: 
Cristo. Tolstoi. Gandhil  atrevidame 

‘ A  

demgs; a ese tal se hace burla, se ,le insulta, se le escarnect 
y para terminar no se Cree puedan librarse de  e1 sin0 matando 
lo”. Estas palabras magnificas coinciden plenamente con el pro 
fundo significado ,de aquella inmortal Bienaventuranza que Cris 
to  proclam6 a1 mundo: “Bienaventurados 10s pobres d e  espiritu 
porque d e  ellos es e,l reino d e  10s cielos”. 

l 
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Jar una pagina del ilibro “Los 
Pobre del hombre que [como 

- - .  , .~., -... -. mte se levanta y sin miedo 
recuerda a la humanidad que la alegria y el goce universal se 
engendran por el SACRlFlClO DE SI MEMO y no por el d e  10s 

? 

Necesitamos de  muchos “pobres d e  espiritu”, o “ingenuos“ 
para imponer la PAZ en el mundo, en contra d e  la truhaneri; 
diplomatica. 

Molina, 5 d e  junio de  1957. 

I 

“LAS ENSERANZAS DE GABRIELA MISTRAL”. 

El mejor homenaje que podemos rendir a la gran maestr: . .  . . . .  . - . .  
ala Mistral, es el de  escuchar, sencilla y humildemente, como 
ella vivi6 y murio, sus enseiianzas contenidas, mas que en su 
maravilloso verbo humano que la ha inmortalizado entre 10s mor- 
tales, en su vida pura y diafana; es el d e  aprender sus ense- 
iianzas, dictadas desde su catedra de verdad y justicia. 

Las rebuscadas expresiones y 10s ditirhmbicos conceptos 
no caben ante la maestra d e  la sencillez y d e  la expresi6n ve- 
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ridica. Fue humilde como su maestro 
padre, Francisco de  Asis. Siempre huy 
barata. Abomin6 d e  10s incondiciona 
Sup0 hermanar la dignidad de  su extra 
la humildad de  10s genios que evidenc 
somos ante (la grandeza de  Dios y de 

10s oropeles oficialistas de 10s home 
se le tributan. Conociendo s u  espiritu 
fas, imaginamos una ofensa a su gri 
boroto y tanta vana pompa de  coronas 
ensefianzas, de  una espiritualidad sobr 
para sacudirnos, algo siquiera, de  tan 
to egoismo, y de  tanta absurda sober 
que todo rlo valora en bienes econ6mii 
espiritu, debe reaccionar si no quiere 
su ipropio estiercol. 

La vida de  nuestra Gabriela Mistri 
10s que anhelan elevarse por sobre la 
sacrificio y de  esfuerzo. Atacada por I 
pululan como ratas en ministerios, ofic 
dos judiciales debi6, muchas veces, su 
timaci6n y hasta $la condenaci6n de  I C  
nuestra Bpoca. Pero su autBntica y r 
tracci6n autenticamente criolla, sup0 
nerse. MomentSIneamente vencida a ve 
de su vida, colmada de  virtudes, princii 
pre triunfar, aun bajo el concept0 sin 
vida. 

Su avasalladora personalidad no t 
raviliosos poemas, que mientras exist 
el regocijo y la admiraci6n d e  10s cor 
su contextura espiritual, en su comprl 
piedad hacia el dolor y la muerte. 

Gabriela Mistral pertenece at pueb 
pueblo, es su extraccidn m i s  tipica, p 

Jeslis y sencilla como su 
6 del halago y la alabanza 
les y lacayos del Poder. 
[ordinaria personalidad con 
:ian Y PalDan lo POCO que 

en sus admirables estro- 
indeza cristiana, tanto al- 
y tributos materiales. Sus 
ehumana, deben servirnos 
ta superficialidad, d e  tan- 
bia. La generacibn actual, 
cos y nada en bienes del 

perecer revolc6ndose en 

SI, como la vida de  todos 
I charca, fue una vida de  
la nata de mediocres que 
:inas, Parlamento y estra- 
frir la injusticia, la subes- 
)s escribas y fariseos de  
ecia personalidad de  ex- 
siempre triunfar e impo- 
ces, a la postre la fuerza 
iios e ideales, sup0 siem- 
nplemente humano d e  la 

?xistid tanto en sus ma- 
a habla castellana ser6n 
'azones puros, cuanto en  
ensibn, 'en su bondadosa 

do, a nuestro maravilloso 
or eso e3 amada y reve- 
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renciada por todos. Ella sup0  interpretarlo, ella encontr6 esa 
veta maravillosa, ese f i b  de  or0 y diamantes que, oculto en la 
masa an6nima, es la finica, la autentica riqueza de  esta patria 
nuestra: nuestra alma proletaria, humillada y escarnecida por 
10s despotas de  esta tierra; per0 siempre pura y grande para 
erguirse en el momento del sacrificio y la dura jornada heroica. 




