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EL PR0BLElViA. UN'IVE.RSITARIO
bl problema, universitario €-8 un problzata tan cOi:ripleje cit prima

Cjlie uno se iesisre un poco a abordarlo. Sih embargo, esta complejidad es

de fachada r si se penetra de una vez a fendo, en ..... l tema, si se apafta
ramas y si se va resueltamsnte a tocar el tronco y se conternpla el arbol
sal,

.

rnetido en el, entonces uno serprende, de un golpe. roda la: arrnazon,
de fuera es inextricable.

Para toe at' el ·!!tonco 1uego, hagamos -uria sola jrregurrta, �que es 1a
versidad '

.

Una U niversidad es un centro de esttrdios y nada intis.'
Fstudic de materias conocidas, erlse/ianza; estudio de matesias des

cidas, investiqacion. Esto vale para 10.. Medicine. las Matematicas, la Qui
Ia Fisica, Ia Histologia, 10. Sociolcgts, la Literatusa, etc.

P�r 10 dernas, esta tesis ha sido sostenida unanimements per nuestr
cultad de Medicina, en plena revoluciort, en 1932" en los dias nsgros de 1
publica Socialista de Chile, cuando sus puertas eran a1fi'agadat por ids
estudiantiles que lanzaban politicos desde las asambleas,

La Uriiversidad es un centre de e%tudio, por consiguienre, todo 10
no sea estudio no es universicirio.

�Tomemos inrnediatarnente la tijera podadora y eel hacha, si es neces
,

y corternos rcda ,10. maleza, la zarzamora, el quintral, que, cual plantas
sitarias, se injertan, se nutren, de la noble encino. y 13 a�fixian y la sec

Nada riene que hacer aqui la politica, disfrazada de justicia socia
humanitarisrno, de regeneracion de 10. scciedad, de redencion de 10. hu
dad, de filantrepia.: de. cualquier sombre retumbante: esas son piel
cordero von que se cubre e1 lobo pacta. -andar per las aulas impurrernente.
jovenes, €ntu,lasmados con .esos vellcnes blancos de oveja pascual, 10 si

y cierran sus lib ros , no estudian, y 11:0 que es mas grave, no dejan
diar '3 los demas. Suspenden sus. aetividades universitarias e inician sus a

dades peliticas, estas rnatan a aquellas:
'

Y Ia Universidad que, por debilidad, per pusilanimidad, iba a deci
cobardia' este permite, se suicida. En Iugar de' un centro de estudio, se

vierte en una asamblea, en un partido. en una junta ejecutiva. Y ent
ocurre 10 inevitable. Si tiene la fuerza, va a1 poder, 10 hemos vista en

si !lO� tiene la fuerza, se cierra, 10 hernos visto en e1 Peru.
Y la Universidad ha dejado de existir, en uno u otro case.

A Io rnejor.. sigue Hevando el nombre, C011)O muchas desgraciadas
versidades americanas, pero asi como el cajon o's,b::nta-el nombre. del !n'U

Antl?s d" producirse e1 fal1e�imi.ento 10. institucion lleva una la�ga
nia;' huelgas crarticas, ,tum,ultos,. 'rC'vueltas, asonadalS, guerrillas fntestina

.

tnitoridad viv� anodillada ante los revoltosos: y e1 proresoradb, bajan'
i;alidad mas y 'tllaS, vive tambi�n -de la misericol'dl de los estudiant
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yale mejor, se enrola en sus filas. He�os visto profesores ofrece ..

nnos la direccion de la Universidad,
as esras cosas se observa n en e l continente larino-arnericano y se ob
"l'rque se ha pcrmitido que el lobo entre y la politica sicnte sus rea
, aulas.
T parridos que miran con sirnpatia estas acr ividades de la juventud
y aun hay. otros que las tienen inscritas en sus prograrnas, como me

,Ji:;.ar su objetiv6, la revolucion social.
-

universitarios debernos sostener Ia tesis opuesta, no solo porque la
'ad politica es algo insensato, una rnonstruosidad incompatible con
.

nc porque ella esta refiida con la libertad de pensarnienro, de estu
'. bajo, con la libre Iormacion de la personalidad humaria.
-icompatibisidad absoluta de la Universidad con la polirica arra nca

perativo psicologico.
.

bstudio requiere, como coridicion escncial para que nazca y viva. ,�t
a serenidad, la paz, el silencio.
a ernocion intcnsa 10 impide, 1a accion 10 suspende, la pasion 10 mar=

politiea, al contrario, es accion febril, es lucha.
cstudio es el monje, la poljtica es la corresana. Llega la politica, 0

monje 0 l1eja de ser monje.

U niversidad, este centro de estudio. consta de dos elementos: un o

1. el factor bumano, oerbi qracia el profesor y e1 discipulo: otro ma-
I edificio,

'.

ando se habla de la dzcadencia de nuesti a Universidad. sc insiste ml.

e el factor material, se dice: no bay laboratories; no hay bibliotecas.
instalaciones convenienres. '

disiento de csta manera de pensar y estirno que el adificio es u n

cundario.
,�J <l Iundar en hechos esta manera de pensar
de lucgo. ,eJ presupuesto de nuestra Universidad ha duplicado. tal
icado, en los ultimos diez afios y la fisionornia de la institucion 11'';

iado, /"
_

vista universidades sudamericanas con institutos grandiosos, CO"

's dotados principescamentc: esos profesores y esos institutes eran

ninguna colaboracion, ningun trabajo en ninguna revista cientifica,
estudio, nada, nada, nunca. ni antes ni despues del palacio,
v.sto bibliotecas de valor de centcnares de miles de pesos. encajon i
hacia afios.
e visto modestos institutos cientificos europeos con medestas biblio

Iaboratorios, cuyas publicaciones en revistas francesas. alemanas, in-
ndicaban el rumbo de 1a especialidad respectiva. , ,

.

teur. hizo todos sus descubrimientos en la mansarda de un sexto piso,
ueldo que rehusaria mas de un profesor secundario nuestro.

la Universidad no se trata de cuestion de pesos, se .trata de inteligen-
alma.

" .

descubrimiento se haee con grandeza de alma, con miucba alma, can
aciencia y un poco ,de inte1igencia .

.factor impbrtante, primordial, basico, es pues el factor' humano en

rsidacl.

isponemos nos<>tros d� ese elemento humano? Creo que s1; pero -a ese

hay que hacerlo llegar a 1a Universid"d, dt('narlo en todas [as capas
y n:cogerlo, cuidarlo, haeerlo florecer y fructificar. leomo? Por u(",

im,ple. por la se1ecci6h del profesorado y del alumnado, selecci6n q1.J.e
,> produce en la i�: 'ensa mayoria de \Jas Universidades americana.>.

"
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GLOSAS A NUtESTRA ENSENANZA

Muolio se ha escrito ultimamente aeerea de las deficiencias de :l
canon. Se ha dicho, y con razon, que no SI? muestra apta para mol
persohalidad de los alurrmos y. que estes. al abandonar las aulas, so

paces de afroritar los problemas de la. "ida, porque nada llevan de
dentro de .si Sin duda, que nuestra ensefianza se resiente de la anse

principios morales y, sobre todo, de luna verdadera disciplina mental.
seiianza filosofica es pobre y. en carnbio. ocupan su Ingar indigestas ill
que atiborran al esrudiante de -rninucias y Ie incapacitan para pensar .

solo alli, gimnasia de la memoria,' pcro falra, en cambio, ejercicio del
cinio Por eso. al olvidarse pronto, como ocurre, ese farrago de tern

pernnalizados, nada queda en la pobre intcligencia del alumno y este "

.

cucntra desarrnado ante cualquier problema elemental de logica .

.

Ouenta don Crescente Errazuriz en "A'lgo de 10 que he visto": que it

dor de 1850, se dab a en e1 plan de estudios del Serninario de Santiag
pecial preferencia y arnplitud a la ensefianza del latin. de la filosoHa
la teclogia "Tal sistema - expresa el ilustre Arzobispo - se funda
el siguiente principio : mas que Ilenar al alu.;nno-' de'. conocimientos,
pronto se borran de su mente, debe procurarse que ejercite la intelige
aprerida a estudiar : los conocimientos qu Iacilmente adquiere en sus c

son tarnbien facilmerite oIvidados por el. y al fin de los estudios casi
ccnserva de ellos Estudiando algo con profundidad, .se aprende para s

prz y, sobre todo, se despierta y ejercita la inteligencia . All profundi
latin, Ia filosofia y la teologia, se conveneen y resuelvcn todas sus dificul
que ciertarnente .son numerosas y grandes: en tal ejercicio, 121 inteligencia
rudo y constants trabajo, no s6lo se habitua a sobreponerse a esas di
lades y' deshacerlas, sino que principalrnenre. adquiere vigor, se desenvue
crece Asi, pues, el sistema se fundaba, entonces, eri el principio de 0

a rrabajar al nino y al joven, -conforme .a las fuerzas que iba adquirie
no tanto habia empefio en dade conoeimientos, cuanto en poner1o €n ap
de adquifirlos" .

.

"Hoy - dice 111,as adelante -_ el metodo es_ otro: e1 rna yor n11
de. conocimientos con el rnenor esfuerzo posible; facilirar al nino 10s
dies. hacerlo adquirir sas variadas. nociones que -constituyen actual
;:1 ensefianza, sin que su mente haya casi que trabajar para asimilarselasi

"No tengo para que juzgar - agrega - entre uno y otro sis
ni seria juez imparcial : tal vez por de fee to de mis Facultades, casi nad
las variadas rarnas que despues estudie me ba quedado y SI me quedo
el aprendizaje del latin y de .la filosofia. la facilidad y el deseo de estu

Crco que :10 que entences se proponian con los alumnos 10 collsiguil!ro
migo, en 1a medida Gte mis fn,erza$; me patece6que si no ffi'!? nubieran
tllmbrado a la labor intelect'ual de esas ramas fundamentales, babria
dado sin el habito del trabajo, sin 1a aficion a el Y'sin conocimientos
quitidos brevementc y, en 'breve olvidados" .

.
-

Pero no se crea que para razonar de esta manera se necesita ser
_

dote 0 aI menos pertenecer a 121 Iglesia Catolica, como algunas ment!

r.;li:tas se imaginari. Hombres que estan muy lejos de si�patizar c

'credo, coinciden en tan importante materia. EI senor Pedro Leon
profesor universitario de. todos conocidos, que ha hecho gala de sus

mismos en varias ocasiones y que rea:liza, desde la dtedra, desde Ja1igas
una sostenida y, disimulada qmpafia wntra el ideal religioso, se ha m

do alarmado por la posible disminuci6n Idel horario de mesoHa en 10
eNS uEI sefior Ministro sabe -,.�- ha expresado por escrito a1 titular
carfel'a de Educacion -- qtie los Jesuitas y Padres Franceses, que bierl
cen la natruraleza humana y son ma,estros eximios e. aien-a de cult
ner;;l, dedican, en sus colegios, muchas horas de 1a s�mana a 1a clase
10sofia . Yo flO yeo que raz6n de conveniencia pub' ca habria par



la juventud que sale de los colegios del Estado, en una permanente
.

oridad, con respecto a la que precede de los colegios congregacionistas, Ac
ente es evidente esa inferioridad en ma,eria de culnura filosefica., se palpa
Universidad, en e1 Congreso. en la prensa �No ha netade el senor
tro como razonan los hombres que se llaman de izquierda"?

'

ada hay que agregar a estas palabras EI senor Loyola ha tocado la
, y es de felicitarle por la indcpendencia can que .ha sabido colocarse
juzgar a muchos hombres que, acaso, sustenten 211 materia politica y

1 su misma ideologia

m. DRAMA Db MEXICO

persecucion religiosa se ensefia con sin igual frenesi en el
orio mexicano EI grave delito de creer en una vida y un Ser superio
es castigado can prisiones, m'liltas:y destierros Nadie puede Ievantarse
ra 10 eonsigna atea. y rrrarxista del Partido Nacional Revolucionario
Ian de gobierno !leva involucrada la extirpaci6n de toda creencia reli-

a . "La cducacion - acordo en la convencion de Queretaro - sera' socia
en sus orientaciones Yo terrdencias y procurara la desaparicion <de dog-

isrnos y prejuicios religiosos, creando una fe en una vetdadera solidaridad
ana, sobre la base de una progresiva especializacion de los medics eco

icos de produccion. Debera ensefiarse que el fin ultimo de la revolucion
ra destruccion del capitalismo Debera inculcarse al nino amor por las cla
xplotadas y repulsi6n por aquellos que las explotan Sera entonces, ne

rio arrancar a los nifios de las manes de los credos catolico () de otros credos,
rio arrancar a los niiios de Ias. manes de los cleros catolico 0 de otros credos,
iendo para 19s nines, el analisis de las religioncs a la luz de la t'az6n y

• • tl
-

"as ClenClas '

Por una ley especial, Plutarco Elias Calles acordo, hace algun tiempo,
rohibiciori de la ensefianza religiosa en -los establecimientos de educacion,
to del Estado. como de los particulares, 10 que igualmcnte se conternpla
e1. Plan Sexenal, cuya implantacion, inicia el actual Gobierno, Y, que. dis.
e que el control=del Estado, . en la ensafianza primaria y secundaria, "im
tida pot particulates, se ejercera "sobre el caracter de escuela no religiosa
ocialista que debera tener" ,

Tan notorio es eJ atentado del gobierno rnexicano contra la libertad re

osa que el scnador nortearnericano William E. Borah ha perdido, al res-

o, una investigacion especial de la Camara a' que pertenece, y el senador
vid Walsh ha. expresado que los ciudadanos de la Union, que profesan (
e cristiana, habian sido en Mexico, "altrajados y- difamados: que sus he
--llabian sido invadidos: sus derechos desconocidos y, finaimente. sus

as puestas en pdigro".· - .'
..

.

"Prohibimos terminanremcnte a los catolicos - ha dcclarado. e-ntre

:0, desde su destierro de Texas, en carta pastoral, el Delegado Apost6lico
nsefior Ruiz Flores - 'bajo pcna de incurrir en las sanciones establecidas

1 Derecho Canonico, el aprcnder. ensefiar 0 ccoperar efectivamente, a

efianza 0 estudio de 19 que se ha llamado educacion socia.iista,.la que
Ia que los nifios pertcnecen al Estado y no a la familia, 'que la 'edu
del nino, deber tender, pot todos los medi.os, a extirpar de' su alma
las ideas religiosas y, aun la de !la existencia de Dios" .

Energica y levantada voz de la mas alta autoridad espiritual de ese des
iado pais, que ojala ali'ente a los cat61icos en la lucha contra la barbarie

�ista y les permita Ijhe'fatse .alguna'vez, de fa horrible tirania �ea.
JAIME EYZAGUIRRE '



c!Por que? Por 10 de siempre, por la politiea, por esa rata continental que t
desrruye y mancha,

E! profesorado adolece del gravisimo defecto de 13
en general.

El catedratico es improvisado y no seledcionado.
Tenernos en nuestras manes un excelente instrurnento de seleccionl

profcsoradc extraordinario en que el profesor da. durante varies afios, e�
fianza libre y "d honorcm.

. '.. .,

Nuestra Facultad de Medicine IQ tiene establecido desde hace veinte it
con excelentcs resultados. .

.

En' Europa se llega a la catedra pagada Y vltallcla a los cincuenta a�
en America a los treinta, cuando no a los veinticinco.

.

" Ha ocurrido easos de jovenes que, con 1a toga puesta, sentados en 1a
tedra, esperan su titulo profesional. 'Tcdavia son alumries �y ya son maest

"Esto se ve en llas operetas y prOVOC<l simpaticas sonrisas entre los es

eadores.
Au,nque parezca extrafio, la edad riene una imporrancia capital. decis

en el asunto. La juventud, "divino resoro", es un tesoro de salud, de a
,

de .alegria, de optimismo, de esperanza. pero no es tesoro ni d� ciencia, ni
experiencia, ni de verdad.

. .

Asi, un hombre que a los cincuenta afios es consagrado profesor,
llegar a esa cuspide, trabaja treinta afios. Estudia sin cesar, investiga, da c

ferencias.. ascribe libros, dicta clases gracuitas, y porque ha estudiado, inv
gado, escrito, ensefiade durante" treinta afios, es conocido cientificamentel
terariamenrc, y IlU, nombre suena solo-como candidaro a la catedra vacante.

La Universidad. el pais, !la ciencia, hart aprovechado de esa activi
durante treinta aiios. ,

lQue ocurrc si, imberbe, ocupa Ia catedra? Comb es hombre l' no sa

con su baston de mariscal en el bolsillo, entences, a1 sentarse en 1a catedr
sienta sobrc sus libros . .1Para que abrirlcs ya? No los necesits. Ya no le d
nada, ..

-.

"Avancements anticipes, ambitions" demesures" contesto ell Ministr
Qa Guerra, rechazando la promocion de coronal a general de Bonaparte. a
26 afios,

.

El profesor imberbe desplaza su ambicion de la catedra, a otto
a lil politica, a la actividad profesional, a 1a vida. de los negocios.

No s6lo no trabaja eI. sino impide que trabajen los demas,
si otros trabajan Ie hacen sornbras y 10 desprestigian,

Pot otra . parte. una ca;te�ra," cuyo titular tiene- 30 afios, no: v,acari
en 30 ailos mas, esdecir, que durante ·toda una generacion, no hay posi
dad de asccnso: es decir, que en esa rarna determinada de} saber. el car

esta cerrado y no hay posibilidad e1'1 eJ de carrera cientifica. Entonces,' los
venes, aun los que tienen vocacicn para el magisterio, el eseudio 0 la inv
gacion, borran de su programs la m,ateria refer·ente a esa catedra, caida en
nes juveniks.

. "

Multipliquen este. ejem,p10 en todas la�' facultades y han puesto ust
. s0br� la Ulliv�rsidad un manto de plom\) , una mortaja .

.
Ahora" bien, la que obedecen estos 1'10mbrami,ent0s antidpados?· B

haeer la pregl111ta para que asome l_a contestaci6n. Si no tiene meritos, si
hay lntecedentes personates- del candidato, obedecen a consideraciones e

nas a b U�iv-ersidad,. a 1a ensenanza•.es decir, a' considerae:i6n de amista
cirtulo. de s<'cta, de politica. I

Este jov,en sacerdote, intwducido asI. furtivarnente, en

noche PO! pudor,. es prisionero de quienes' :].0 introdujeron y obedece e

futur.ls designaciones ·de prof,esores, en -las cuales va a intervenir. cillga
a mandatO's senetos. � f

Y alii tienen ustedes. minado. en sus cimieato� mis1l1ios. e1 gran
cditicio; sus coh.imnas estan trizadas. El derrum � se acerc� inevitable



espirirual primero - desprestigio crecierrte, opinion -,
be material dBspues.
a U niversidad, si quiere salvarse y detener su caida, debe renunciar )

isar maestros.
-

o se llcgara � 1a catedra pagada y vitalicia sino en la edad rrradura, des
e largo periodo de prueba, con afios de" interinato, -de suplente, d€'

orado agregado y extraordinarie,
,

Iuestra Facu'rad de 'Ml'd:(in:1. !(leciamos, ha estsbleeido, afios ha, eJ pra-
do extraordinario, con optimos 'resultados,

/

1 doctor Gregorio Arnunategu! le cabe el gran merito de haber puesto
.

ctica, durante su decanato, esta reforrna transcendental 'y la honra de
indicado a Ia Urriversidad el camino, el unico de salvacion.

.

[oy, CCilli todos los profesores titulares de Ia Facultad de Medicine ha"
aTa (atedra vitalicia despues de largos afios de ensefianza extraordi

es dccir. .gratuita. EI ultimo ncmbrarniento efectuado recayo en el doc
nzalez Cortes, que se aprestaba a celebrar sus bodas de pTata� con la ca-
d honorem.

' .

'.

_

i seme pidiera que indicara una reforma en el prcfesorfdo universitario
icaria mas que esa: profesorado de prueba ad honorem, extraordirrario
orio.

.

on este simple medic. luego, muy luego, en la Universidad se cobijarh
selecto de nuestra intelectualidad,

�uen profesozado significa buenas autoridades universitarias, ya qu .

e generan en aquel, buenos ayudantes, bu�n personal, ambience de' es
produccion cientifica, prestigio naciona1 y al poco andar, internacional.
e la Universidad s910 depende tenet buen profesorado, ya que a este
o goza de una autonomia absoluta. .

asta s6J.c -quererlo. tLo querra? Tal vez 10 querra, pero {10 podra?
terno que la politica se interponga entre la buena intencion y. fa 'sana

onsiderernos ahara el otro elemento del factor espiritual: el alumnade.
a Universidad 10 recibe del liceo y del colegio - Como 10 reciber �

ala, muv malo, 'malo de toda maldad --como diria Paulino A'lfonso.
I �(i:H'C reproduzco una opinion, 1a del Director de la Escuela de �ey:es,
esorGuillermo Correa F., actual diputado, dada hace anos , oficialinen
,

Rectoria de 1a Universidad.
or sobre todas las consideraciones expuestas cabe ,i�dicar como Ia ma..

ante y decisiva en 1a suerte de 1a ensefianza universitaria. la existencia
buena ensefianza secundaria: como ha dicho elocuentemente el eminen
sor de l� Sorbona, sefior Dumas, es condicion previa de este:
s deficiencias de 1a ensefianza secundaria son notorias en nuestro re ..

'

educacicnal. Los alumaos carecen, de ordinario, de preparacion espiri«
del cultivo de sus fa ultades moroles e inteiectuales, 10 que eontribuye,
cha parte, a1 poco int,eres que manifiestan por los estudios stlperiore-s ;
iuad cun que se dejan arrastrar por los elementos malsanos."
pinlones aaalogas dteron' entotlces los directores de las otras escue1a.'l
itarias.
e ba"l qrcl' agr.egar que, desde hace quince anos que conearto a, 1a Fa
de Medicina, nUIlca

.

he oido a nadie def,ender la ensenanza seeundatia
.

ontt;<1ric, no hay ano que no se l�vante 1a protesta airada coatra la de
a inm ible de Ja preparad6n que traen los alamos del lieeo.
e levantan las voces mas autorizada,s de la corporaci6n en estas imprt;
s petiodicas.
guaU fenomeno oentre en ot'tas Facultades, segun nie dieen.
me ('ontestara: "Nad pu�de la Universida,d sobre e1 liceo y tiene qu;
de este 10 que este Ie eJlvia."
erfeetamente, pero puede no recibir todo lo que Ie ,envia; puede. selee�
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cioaar, escoger, y para ello (iisp0ne de un instrumento sencilhsimo, una
una noeia magnifica, til exemen de admision,

Somas parridarios de la limitacion d� la matricula COl). examen de a

sian, a ba-se de prueba escrita.
EI trabajo escrito pone en juego una serie de actividades del irrtelec

constituye asi pna prueba de infinite mas valor que el exarnen cral,
suele rcducirse a urr simple sondaje de la memoria, El jovea que no' sab
dactar. que no sabe dar forma a su pensamiento, flo sabe aun pensar' e, '1
dableriientc. no' esta su mente madura para la Universidaa.·

-.

Esta seleccion debe, ester en ntanos de fa Unioetsidad;
Entonces ocurriria, fatalrnente, lo csiguiente: el liceo tendria que .a

tarse a las necesidades universitarias y, poco a pow; fa Universidad levan
todo el nivel de la ensefianza secundaria. '

'

Muy -luego, ciertos establecirrii entos -fiscales 0 particulares se especial
dan en Ia preparacion al examen de admisi6n de la Escuela de Medicine.
Derecho, de Ingenieria, de Al'quitectura, etc. Naeeria entre esos estab
miem os una sana coriiperencia con provecho de todos e11os.

En la' Fscuela Polireenica de Paris se presentan mil candidates y s

ciben cien : csros den son la flcr de 1a juventud francesa. Alli nadie pien
pelitica sino en trigonometria, calculo diferencial, rakes cuadradas, t
atomics. tepnmas y los jovenes se reunen en academias y nunca en asaml)

Despues, despues, cuando hayan terminado sus estudios, seran' polft
y cuando 10 son, son grandes politicos Painleve, por .ejemplo. -s;

Pues <'ste' metodo de seleccion, de resultados niaravillosos. en 1a Es
Politecnica, f entre nosotros mismos, en la

.

Escuela Dental, tn" riemp
benemerite doctor Valenzuela Basterrica, este instrumento m�gico de p
cacion del alumriado y de la Universidad toda, Ia' Universidad. por in

. prension o tal vez por debilidad, ha renl,lnciado a el.
Ha entregado Ia selection de su alumnado al liceo, aceptando, para

sificar .a los candidates las notas de ensefianza seeundaria y 1a prueba" �e
chillerato, que ella no controla. La' Universidad ha .entregado, inconscit
mente, la If.;nr,c de su puerta de -calle a extrafios.

.

Y asi, en lugar de Ievanrarse e·1 nivel de la enseiianza secundaria,
.

cersc tla nivelacion hscia arriba, la Universidad descieade. se adapts al r
W Ihace Ia nivelacion bacia abajo y sufre dla con todos los errores de 1<1
fianza secundaria y se contagia con todas sus enferrnedades.

'
.

·.£:1 fermento pol'itico :

constante que bulle en la Universidad
le pertenece a esta. es un eleniento de arrastre que trae la juventud €leI.
porque el liceo ,ignora lo que debe ser. "

�- ,
.

Hernos clicho qu.e La' Universidad es un centro de estudio y: nada
parc€e cbvio <,gregar que -el lieeo no pude ser otta cosa. Pue-s aa Hceo se .

ceurrido ser un ce'ntro 'sadal-politiCQ y n� de ensenanza. A!Si. segun pu
danes ofkiales, en lugar de ensenar, simplemente de e,nsenar y nada mas
easenar, se 1e ha ocurrido:

a') "Pone'r al adolescente en. coutacto can los problem:as de la vida
tempor�nea en funcion de la whura y cld trabajo social Flroductor."

�N0 s€ria nl,ejor ql:le el !iceo ensenara a1 adolescente a escribir, a red;�,
a radocillar?

.

b) "Formal U.Fl 'Valor cultural que encarne, no una e.statica contemp
del pasado. sir.o qn impulso aI, porvenir," ,

lNo ven ustedes las orejas de;} lobo? Condenacion del pasado, ad ,

ci6n de; c'olvenir,. condenaci6n4'de b tl'aciici6n, es decir, espiritu revolu'
no

Se Ie ha ocurrido textualmtente:
c) "Pl(�CUrar que "el nino tenga una clara comprensi6n del

�ente.
"

El mundo presente· eS como 10 comprend� ,el maestro,
esta lll(U¥ siitisfecho del mundo presentet

"
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h

El lobo muestra la pata y Ia garra.
d) 'Formar individuos que puedan actuar con eficiencia en medic de
omplicaciones y desenvolvimientos de su epoca."
Aqui va el lobo muestra los dientes. formar individuos que pueda s
r segun el eriterio del maestro, descontento del mundo presente, 110 10
emos. ,

e) "Format nuevas generacjcnes susceptibles de una mejor adaptacion."
Nada menos, formar nuevas gcneraciones diferentes a la generacion ac

Es decir. format hijos diferentes a sus padres.
, Pero csto es introducirse en la familia; es una violacion del hogar.

'

Ya aqui se sorprende a la escuela con las manos enIa masa, actuando, Y41
n sentido social U otro, es decir, haciendo obra polftica, COn adolescentes,
aldas de sus padres, con nifios inconscientes.

'

Pero, sigamos. Se Ie ha oeurrido:
'

f) "Explicar el titmo de Ia politic a y de la educaci6n rnoderna.'
Ya esro es el rernache . , Explicar el ritmo de, Ia politiea a nifios de
ee afios, I

,Y por que no explicar el Quijote, la Divina Cornedia, Fausto? lP('Jlt
o ensefiar, simplemente ensefiar?

.

Ustedes han reconocido, debajo de esas frases grandilocuentes, deba it'!
as pieles blancas a Maestro, Lobo.

.

Toda esa fraseologia suefia a carillones del Kremlin de Mosco.
Y hay profesores que no ocultan siquiera sus actividades pecaminosas y
Uti en manifiestos publicos: "Somes revolucionarios". La Asociacion d,
sores, que consta de miles de ellos, ha dicho: "Prepararnos la revolu-

.

. "El exito de la revolucion descansa en la politica educacional."
'

Hay profesores que creen a pie juntillas. a macha martillo, que su mi
no es estudiar y ensefiar, sino que Iormar nuevas generaciones, purificax
aeion, redimir el .mundo.' salvar la humanidad:

,

.

Se han ungido tutores del pais, taa como los tenientes y capitanes er.
·mbre de 1924 y enero de 1925..

'

Y las cabecitas de 16 afios llegan a la
-

Universidad sin preparacion algu:
orne hcmos visto, pero llenas de' ideologias extrafias, de frases' huecas, de
ras eonoras. y creen, los pobrecitos, tarnbien a pie juntillas y a macha
ildo. que deben salvar al pais, purificar la nacien. rcdimir el mun'do yen
, f� la-sesiedad.
No saben los pobrecitos que deben hacer una sola cosa : estudjar v,
der,
Si la Universidad no se defiende, no se aisla con 1,a Iimitacion de la rna

a. a b,w' de examen de. admision propio, va a morir- en mano�, del. Iicco

Dil', OARlJoS OIIAlRILIN CORN.Ell.

. /
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Carlos Silva Vild6so1a

Reeuerdos .personales del flrzobi
C3asonoDo

Para entender la posicion q us el Arzo
bispo de Santiago don Mariano Casanova
ocupa en la historia de la Iglesia y de la na

cion es menester situarlo en 21 memento en

que recibio del Santo Padre su investidura.
Desde 1878, a 1a muerte del ilustre Ar.

zobispo Valdivieso, -una de las mas altas per
sonafidadesde su siglo en Chile y en el mun
do catolico; la Arquidiosis de Santiago que
do por largo tiernpo en Sede vacante. En
conforrnidad a los canones, el Cabildo Me,
tropolitano habia elegido Vicario Capitular
para rcgir Ja Ig1-�sia hasta la decision dd.
Pontifice Rornanj- a ot ro hombre erninenti
fsimo cnya. virtud Y: saber eran reconocidos
per todos los ehilenos . .don Joaquin Larrain
Gandarillas, Obispo titular de Martiropolis.
El Gobierno de don Anibal "Pinto .habia
puesto obstacnlos. fundados en 10 que se

llamaba el Patrouato Nacional, a esta desig
nacion y pretendido que asurniera el cargo
cl canonigo don Francisco de Paula T'afore
a quien el misrno Gobierno habia presenta-

- do a 1a _S�nra Sedc como candidate al Ar·
zobisnado.

-l'�o es faci:l entender .ahora el funciona
miento -de esta desgraciada insritucion del_
Patrcnato qm,' por desgracia para Chile y
como fucnte de todo genero'dz conflicros,
habian introducido en Ia Constirucion de
1833 hombres bien intemionados, (atalicos'
fervorosos .en su gran mayoria, pero todos
afectados por las do.ctrinas re'galistas.

La Constitl':ci6n habia incluido €n!re

las atribucion?'s eSp'eciales del Presidente d:
la Repuhlica la de "Presentar para I6s At
zobispados, Obispados,' dignidad�s y pr�
bendas de las Iglesias Catedrales 11 propues·
tas en terna del Consejo de Estado," Y
aiia,dia: "La persona z,n qu-i.en re,cay£re !J
elec(ion del Presidente para Atzobisrpo' u

Obispo debe adem!as obtener la' aprobacion
dd Senado." 0 sea, que despues de 1a vo

luntad del .Ide· ,de;� Ejecuti'VQ, los Prdado�
de la Iglesia -debial1 contat ,con el benepLici
to de dos cuerpos de cara�ter poli6co,

Mientras-1'tubo presidentes y gobiernos
y, congresos en que el catolicismo �ta 1,'0£(9-

nocido como Ia religion verdader
sia resperada en sus deredhos. no fue dificiJ
el acuerdo. El Gobierno :inSimJa�. a privada ..

mente aRoma el nornbre de u candidace
Y: s610 10 presentaba cuando esta i ciel'tb de
que la Santa Sede no tenia ob. Jecion 1 qU2
hacer. De aqui nacio Ia

I

prsctic] de que el,
candidate del Gobierno fuera au . izado por
d Cabildo para que tamara la ministra
cion diocesana aun antes de reci

•

r su desig
hacion canonica, pues se sabia a que esta
no habia de

.

tardar sino el tie .' 0 necesario
para que llegaran a Rorna las

•

Santiago _las bulas, periodo ent
mas largo que el que "e�igen n
rapjdas comunicaciones.: El
Presidente' Pinto no habia busd

'

vio acuerdo con la Santa Sede
tension de que el SenQIi,: 'Tafor
cargo de Vicario en Sede vacant

v fne justamente resistida. El
Larrain Gandarillas continuo e

quedo abierto el conflicto entre
el Estado que. habia de durar 0

Uno de los fenomenos mas
nuestra historia .es la adhesion •

ble que nuestros hombres de Est;
mas religiosos y mas ft'£m ,)1�n1 \dhe¢idos
a la Iglesia. prestaban ,�ins t' cion' del
HarnadojPatronato Nacional, E <Drigen del
Patrenato merece ser �e�9Ji:la.do os Rcy,es
de Espana habian obteni,po de 1 Santa Se-
de d der,�cho de' r,ecaud at 1a ontriblilcion,
del diezmo que los 'fides estaba obligados
a pagar a la Iglesia para su scteniIl1i,Jmtt,
y a cambio de 2stO creaban ti'itresupuesto
del Cuko' 0 sea daban a 1a Iglea; .10 que l?
pertenecia, 10 que los contribumtes .!pagal- '

ban con' e�'� objeto, Erah si·�s reca.ludal_.
dores y distiibuidores de 10 que 0/ era suyo.'
La Santa Sede les otorgaba la 'i!Jfu1tllGl d�"
presentarle G sng,erirle individu' paJ;ai; las
dignidades edesiasticas:. ItLos pfimeros gob�ernos de He 1 dc-
pendiente creye_:on q�e como S :2S d 10:;
Reyes de Espana telll�n la fa de �fon "

tinuar en el mismb 'egi IitrFPnal.
O'Higgins) ,at61ico fhvi-ant: � "d� f�

.

.

!
.

•

I
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jernplares, firm6 en 1817 un de
texto querernos copiar porque re

crrina : "Habiendose separado los
mando de 1a dominacion de la

spafiola .se ha reasumido en rni
virtud de Ia suprema autoridad

e1 real patronato, en uso de cuyas
ra concedida a Ios Reyes de Es-

pana por erecho y por bulas apostolicas, 13

presentaci de todas las dignidades, canon-

jias y be ficios eclesiasticos."
Priet Portales, Tocornal, Egafia, cite

nombres e catolicos bien probados, conti-
nuaron la aplicacion de esta doctrina y aun

la , defend" ron con un eelo agresivo, como si
con ella a npararan 1a dignidad nacional y la
soberania

,
e Chile. El clero mismo cometio

.varias ve .S el error de reconocer de heche
esta faeul . d que se arrogaban los Gobiernos.
Cuando e 1830 el'ca>bildo de la- Catedral de
Santiago neg6 a reconocer el futuro arzo

bispo Vi }
fia su autoridad de Vicario' Apes

tolicc qu ' le habia sido conferida por la
Santa Se . el senor Vicuna recurrio de am-

para al ,esidente de la Republiira : el Pre- .

� siderite ree iri6 al Cabildo como Patrono de
1a Iglesia] el Cabildo se sornetio par me-

dio de u nota en que decia : "En obede
cimiento esta suprema resolucion el ca-

bildo va dar todas las demostraciones co-

rrespondi tes a Ia sumision que se 11.e or

dena." E era el estado de la cuestion entre

los segla y los eclesiasticos cuando Ia
Constituc n de'! 33 incorporo ,21 Patronato

e1 de ho fundamental de Chile como

que naslie discutia.
I

.lOtonees todas ,las bulas pontifi··
recibir el exequatLlr del Eje.cuti�
ta Sede jamas recono,ei6 tal de-

" echo y (ada documento pontifi·cio para
\l invest' ura de un obispo 0 cualquiera

, tra disp lid6n. expre�amente d'ec1araba qUe
1 Santo iacrl'e procedia motu proprio y pa

I a nada � tom:aha en CUoenta ni la presen
aci6n heoa por el Gobierno. ni 1a f6r-mula
Hel exequtur.

Durar:e aos Gobiernos de don Manuel
Montt yos que Ie 'Siguieron arreci6 el Pa·
tronato. (lda vez que llegaba una bula pon
tificia, se-<! daba el pase, pero se hacian reo

S,2rvas aClCa de las frases que indicaban e1
acto libtlde 1a Santa Sede y suo r,esoluci6n
indepe.nd�lte de tOida pretendida autoridad
gub,ernatfu. Y se resollvia siemlPre por el
Gobier�acer pr.esente af So.berano Ponti
fice "co� mayor reverencia de�ian los de-
cretas.

,- � e1 Gobierno de· Chi1.€ no conc.e

deria su �uatur ni permitira . que tenga
efe ·to e E�tado cualquiera bula expedid.\

de piedad
crete cuy
surne la
pueblos q
metropoli

con 1a omision que se nota en la presente
(es decir que no se mencionara la presenta
ci6n del candidate por el Presidente) ni es

crito alguno que of.enda el , patronato na

cional. 'I

No es necesario decir que la Santa Serle
jarnas tomo en cuenta estas reservas, si €8

que ellas llegaron a enviarse aRoma. Ni
mucho menos hizo el rnenor caso de la for
mula adoptada mas tarde segun la cual el
(.._jobierno ordenaba dar el pase a las bulas,
declarando .que "se retcnian" las frases
tales 0 cuales,

Llegaron los gobiernos lliberales y su in
tencion de privar a la Iglesia de libertad y
de someterla a la tuicion del Estado fue
acentuandose en diversas formas. El eonflicto
se eristaliz6 a:l morir el Itrno. senor Val
divieso.

Tal vez son fatigosas estas reminiscen
ieas de hechos que 'todos conocen en la histo
ria de Chile. Pero me pareoe necesario re

frescar £1 recuerdo para llegar a una inteli
gencia exacta de la accion providencial que
elev6 a don Mariano Casanova al solio ar

zobispal de Santiago.
La administracion de don Domingo

Santa Maria fue de franca y cruda lucha con

tra la .Iglesia. Congresos que. como todo los
de esos tiernpos, eran forrnados por la inter
vencion violenta del Gobierno para falsear
el sufragio, aprobaron las leyes de matrimo-

. nio y registro civil y de cementerios laicos.
-Estos problemas sociales pudieron ser resuel
t05 de acuerdo con la Santa Sede que enton
ees. como siempre. estaba dispuesta a hacer
concesiones a trueque, de m'antener la armo

nia. Se prefirip ihacerlo en forma de agr,£
si6n. Todos los anos de mi adolescencia es

tan ;11enos de los rec'uerdos d,e esta lueha,
N,unca ha sido m'as honra1damente perturba
da la conciencia nacional. Los resultados los
hemos -tecogido despues: la m.ala constitu
ci6n de la. fam'ilia chil,ena' procede de la for
ma sectaria en que se dictaron y aplicaron

. esas leyes vio1adoras de �as costullnbres, de la
traldici6n y 1a cre,encia de la mayoria

.

de los
chilenos, '

Y todo se estre1l6 contra 1a serena in
flexibilidad de la Santa Sede. que sahe haeer

. concesiones hasta doude 10 permit,en .los
principios fundamentales. pero no mas alIa,
y contra, 1a roca in<:onmovible que eta tll Vi·
cario Capitular de Santiago, don Joaquin
Larrain Gandarillas.

Pl,enipoten.ciarios de Chile durante d
Gobierno de Pinto, primero, y :luego duran'
te el de su sueesor don Domingo Santa Ma
ria, gestionaron en Roma 1a preeoni�ad6n
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del senor Taford, sin poderla obtener. Una fia del Inssituto Nacional, el hi J po1e11118'
carta de Su Santidad Leon XIII al ultimo ta, el gran orador .sagrado, el a t611co go-
de estes presidentes exponia las razcnes de bernador eclesisstico. de Valpar () a quien
conciencia que el Santo Padre tenia para no

_
esa ciiidad amaba y admiraba 111'0 pocas

aceptar ese candidate, sin que "ellas afectaran veces 10 ha heche con un i alto ncionari.o
la moral. prestigio y virtudes sacerdotales eclesiastico, hasta e1 punto de e aun lq:,s
de aquel canonigo. Vinieron despues arnena- protestantes residences" alli 10 } aeaban de
zas, cumplidas en parte con las leyes de Iai- iespete/ y estimacion, 82 impuso ., ,sde la p�i·
cizacion a que me he referido' y con la ex- rnera hora, -

a catolicos y no c Iicos, La
pulsion del Delegado Apostolico, -Monsefior paz reriada.. '.
Dell Frate, y ruptura de las relaciones diplo- Ccnoci al sefior Casanova do afios .des-,
maticas entre la Moneda y el Vaticano.

�. pues de 8U consagracion, Se habf P publica-
Por fin. se siguio el consejo de Roma. do en una revista rnis primeros _ sayos li-

El Gobierno se IJUso de acuerdo con la San . terarios, pecados de juveritud q per suerte
ta Sede, en forma prlya,da, acerca de un 'han sido bien olvidados y ��per );Iue perdo
nuevo candidato a la silla Arzobispai de fiados. Recibi de eI una invitat�.' para a\-
Santiago. Anos mas tarde e;I cardenal Vives morzat en=su cernpafiia. .

.

a quien conoci ,en Roma, me dijo que tenia Era un hombre de imponej, figura �
motivos para creer que el nuevo candidate. trato arnenisimo. Una voz cHi' rostro el'i'.
don Mariano Casanova, habia sido sugcrido Eneas corrcctas y viriles, adema es de U11fl.

por la secretaria de Estado y aceptado por natural .elegancia: 1a majestad . Ue parecia
el Gobierno de Chile. NQ tarde mucho en ernanar de' todos sus rnovimiento Y sus pa-
set preconizado Arzobispo el senor t��- Iabras, hacia desde el primer ins' te la im-
sanova. 'presion de un hombre nacido pa jercer au;}

El nuevo Prelado rindio homenajc al toridad. Pero nada hahia en el d� uro 0 ri-,
Vicario Capitular que en condiciones tan di- gido. Su' conversacion 'era el v) 0 arte d�
ficiles habia d�endido los derechos Ide la ganarse las voluntades; sabia po r a su vi-
Iglesia y administrado ila Arquidiocesis con £itant,e en posicion cenfortable para que
sabiduria y virtudes preclaras. En Marzo de srntiera confianza y abriera sll, lma: COIl.
1887. pocos meses despues de su {:onsagn flexibilidad admirable hablaba

.

(ada uno

"ion. e1 Arzobispo Casanova aprob6 pot de 10 que podia interesar1,e 0'1 He a la con-!
decreto .especial los actos del Vicario Capi- vcrsaci6n' a1 t,err'eno que desea' aprove-
tular: � Ie dio las ¥radas a. nombre .d� la 'cM.ndo!<] paf� �nfLuir en fc:rrna ; fina, tan
Ig1.esla. Poco despues Ie conflrm.aba su cau-. sutd. tan habll. que nadle P9\
fianza entregandole 1a Univ,ersidad CatoE.c",," ptesionado. sino m;uy contento

que a instandas suyas habia fundado. aeu,erdo.
Es justicia reconoc£r a1 Pr,esicient,e don J0- En esa primera visita del •.�a<:ho de

se Manuel Ba'lmac,eda oomo un estadista Ql1.i: 17 anos que jam�s se habia visty. tan eerca

wmprendio la necesida,d de poner termino a de un Obispo, el senor Casano�� me hizot
1a perturbacion de l.as- coriciencias y division una critica henevola de mis pob, produc-:
de la sociedad chiLena que con danos �rrepa- "iones, (una nove1a 0- cosa que p·tcia a una.

rabIes habia provo.cado su a�t,e(,esor. nove1a).; me dio consejos, iliterari, me pre-!
E1 Atzobispo Casanova 1Jegaba a,l At- gnnto par mis teet-uras, hablam} de libros I

zopispado en condiciQnes Pfnosa�, no. para y tuvo'la paciencia Ide· oirme lotue ·entoll- .

1a Iglesia en su organizacion interna cru,e e] ces pen8aba yo, fresco del CQ;1�0 de San
-

Vicario Capitular Larrain Gantdarillas habia' Ignacio y repetidor mas 0 men( fie! de 10: ._

robuste:cido, .pero si para h so.ci'eciacl en ge- que los j,esuitas me habian ensert10, Y a11- "

nera! agitada par pasiones s.ectarias. receios. tes de �ue mie retirara m!e pregtto si tenia
desconfiqnzas e injusti.cias. permiso para Ie,er :libros pwhib.lOs. Nunca

Tenia e.1 nu�vp ArzobiS:po ·u.na _gran da-. se me habia ocurridQ 1", nec·es� de est('
ridad d'e vision y un ta,l'ento de hombre de permiso. CualJd(} Ie contleste qu� 10 tenia,
Estado que h,izo dedr a muchos de sus con- d Arzobispo dijo sonriendo e malicia:

temporane�s que, 8i no h)lbi�ra. sido sa_:-e�··
.

"Le voy a dar uno. po�q,:>e:se ttf�1;lra q.��
dote, habna llegado a ser .Preslde!;lte de Cb- de otta manera los I.eem 8111 ,pel; . Aono
Ie. E1 solo anuncio de que> l1a15Ei e�gido co un cajon <fe su mesa 'Y 11en:6 ulario '

m0 lema de su ·escudo una pa.1abra de paz. que firma.
.

"Pax Multa Diligentibus Legem T:uam". En los primeros anos ..de
causa en el pals un s,entiniiento de a;livio. La

.

e:l senor Casanova vio a1 p}i
personalidad del antiguo profesor de filoso- los horrQr s de 1a gu�rra dvi

<c.
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ra evitarla. Logr6 detenerla en

mediacion entre los partidos
residente Balmaceda y est" rna-

. 0 no pudo irnpedir que en 1891
os iniciaran la lucha armada. Vi
al Arzobispado durante e5,� pe

I 0 meses de guerra civil, pero me

di cuenta
.

que sufria rnucho, oraba sin ceo

sar y vela ." a como un vijia sobre una alta
terre par ,impedir, por 10 rnenos, que la
contienda .

omprometiera a la Iglesia y pro
curaba ill , tenet una paternal imparcialidad
y acechar iempre la ocasion ,de intznponer-e
entre Ios arnizados adversaries. Ese me

mente no lege, pero la Iglesia no fue arras
.rada a la. ucha.

Cuan
"

cornence mi labor de periodis
ta en 18

.
en un diario que 58 cditaba en

Concepci'�. so ia escribir al Arzobispo que /

me habia utorizado para ello, pidiendcle
dia me escribio estas palabras :

ismo hace escepticos. El espec
mudanza incesante de las opi

.onderta el espiritu del que no

cido por principios fundament a-
. Oiras hablar mucho de incre

dulidad de incredulos: veras .muoha indi
ferencia r giosa, y tal vez te parecera que
los indife 'ntes, entre los cuales hay a veces

personas !(gnas por otros conceptos de res

peto, 10 'san muy bien. Recurre siernpre a

Lt oracio y 1a frecuencia de los sacrarnen

LOS cuan te asalte la duda 0 te venga la
frialdad " coraz6n. Me ha dicho el Padre
Ginebra e recibe cartas tuyas. Guiate por
sus conse y no .temas.'

,

En I a11OSj)0steriores el Arzobispo ill:

di6 Pru.cl)1 constantes d� su bondad.· Fue

entonees:A�ndo llegue a ser uno de los visi
tantes d�uel1a quinta de la calk de Bella
vista a1 � del San Crist6baU que. e.1 senor

.

Casanova abia adquri.do huyendo del ruido
del Palafj: Arzobispa I.

Muer:s_ gentes cretan entonees que e1 se·
.

fior Casapva era un hombre con afiei6n al
lujo y a:g' ostentaei6n. Los que asi habIa
ban confo:dian dos cosas. El Arzobispo
exigia qUeI eua-to fuera suntuoso y qucria
devolverl\1a majestad que habra perdido en

este pais � igl,esias pobres y err que, como

buenos s de espanoles, habiamos des(ui
dado el ido liturgico que todavia y a pc

os laudabJ.es es,fuerzos no b-2tnos
1 todo. Se Ie veia majestuoso J

deado de 1a pom:pa, sev,era y
1a liturgia catol iea '211 todos 103
o y se esforzaba po�que en los
ustaran los oficios y

\
ceremoni:v;

nes de la IgI.zsia. ,)Pero en su

vida privada era de una gran sencillez y de
una distincicn encantadora.

Tengo todavia en el alma el deslumbra
mien to que al muchacho periodista, pobre y
desconocido, Ie causaban aquellas reuniones
de Ia quinta arzobispal por donde desfsla
ban los hombres tnias ilustres de Chile. Alll
ccncci a don Carlos Walker Matrinez. don
Eulcgio Altamirano, don Zorobabel Rodri
guez, don Jose Tocornal, don Jose Maria
Barcelo, y muchos otros estadistas. asi como
a los sacerdotes mas ilustres de 1a CPO�.l.

Tenia el senor Casanova el arte supre
mo de, la conversaciorr. un arte que ha
mncrto, En aquellos tierrnpos. cuando los
hombres cultos se juntaban para la modesta
f l' ncion fisiologica que es d acto de corner,

procuraban dat:le un caracter menos material
y conversaban sobre temas amenos 0 pro
tundos. Se habia llegado en esto a exquisi
Leo rcfinamientos. Sigo creyendo que era una

rnanera de distinguimcs , de los irracionales
mucho mas efectiva que la de bailar durante
las comidas 0 aturdirse con los scnes de mu
sica de negros, como se acostumbr a ahora.

El Arzobispo era un charlador brillan
te.. con una memoria asornbrosa para referir
hechos curiosos y recordar anecdotas que sa

b ia con tar con ingenio. Habia en el fondo
de su charla una ironia bondadosa, incapaz
doe herir, pero que revelaba una fina com

prcnson de las deb.lidades humanas,
Su sentido artistico y su arnot a la litur

Isia de la Iglesia Catolica 10 Illevaron a una

verdadera carnpafia para restaurar en Chile
la musica sagrada. Eran los tiemlPos .en que
se tocaban en las iglesias 'tmzos de 6pera.
Yo mismo, cuando era col,egial en una pue
blo del sur, he contribuldo al mes de Maria
con trozos del Fausto d� Goun-ed, en el vio
lin, aCOIn!panado al piano, por mi macs.tro
d'e musica. El senor Casanorva di6 instruccio
nes, hizo circu1ares, amenaz6 a ci.2rtos recto

res de iglesia con retirarse de las ceremonias
a que era' invitado si en ellas. 52 cJecutaba
musica profana. Di6 el ejemtiJlo organizan
do la capilla de cantores de la Catedral y
dando a los oficios de la Iglesia rnetropolita
na una pompa y una sinceridad liturgiea que
110 habian tenido jamas.

Algo analogo procur6 huer con la ora

toria sagrada. La moda imlPortada de Es
pana eran los discursos muy floridos. extre

madamente cursis. �in sentido l£spiritual y
",:chos a fuerza de frases sonoras e imagenes
de mal gusto. E'1 gran orador que fue don
Jose Hipolito Salas. el ,ejemplQ del mismo
��fior Casanova y otros buenos oradores, no

creaban escuela. EI Arzobispo se esforz6, por



contener al menos los desbordes oratorios.
fij6 tiempo a los serrnones y hubo ocasi6n
en que hizo interrumpir al orador que,
arrastrado por su entusiasmo 0 para decirlo
con mas exactitud, por no haberse prepara
do seriamente, seguia hab1ando despues de
tres cuartos de hora:y no hallaba manera
de aterrizar.

�

Las oraciones del Arzobispado Casa.ne·
va quedaran entre los mas bel'los trozos de
literatura sagrada de Chile, como quedaran
sus pastorales para modele Iiterario en sa

genero, Escribia con elegancia y correccion, y
en un estilo lIeno de dignidad y de majestad
inspirado en los clasicos espafiolcs y franceses,
tal vez mas en estos ultimos. No he conoci
do en nuestro pais escritor u .orador sagrado

. que supiera hacer un uso mas feliz de la,
Escrituras. Sus citas entran en el discurso co ..

mo parte integrante de el, y el oyente 0 lee-
,/

tor apenas advierte el paso del texto a la ci
ta, que es el supremo 'arte.

Si se me preguntara cual era ami' juieio
el mayor talento de don Mariano Casanova,
diria que el talento politico. Conocimiento
de los hombres, vision de conjunto de los
problemas mas complicados, arte de las so

luciones, conciencia de las posibilidades.
flexibilidad en los puntos accidentales y rigi
dez en los .esenciales.stodo 10 hacia un po
litico.habil y de gra vue1o.

Su intervencion en.jla cuesti6n de Irmi
tes entre Chile y la -Repllblica Argentina fue
Ia de un hombre de Estado, sin dejaf de ser

la de un Obispo que queria evitar la Iueha
entre dos pueblos hermanos. Aprovech6 su

viaje a Buenos Aires al que habia sido invi-
;. tado para. imponer eI palio arzobispal at

illustre Prelado de ese pais, sefior Castellanos.
y con sagaeidad, can elocuencia, con espiritu
de sinoero a�ericanismo y amor a'su patria,
logr6 un mejol'amient0 en las rdaeiones in
temaciona1es y prepar6 el camino para los
futuros convenios. Entre los hombres que
evitaron 1a guerra, la historia tendra que
mehcionar antes que a nadie al Presi.dente
don Federko Errazuriz Ecihaurren y al Ar
zopispo don Mari.ano Casanova.

A su regrese)" de Europa, a donde hahi:,
ido por segul,'lda V'eZ para asistir all Coneii: ')
Latino Americano algunos j.ovenes organi·:.
zamos una manifestaci6n hasta entonc,es ;10

snpera,da y que -conmovi6 al Arzobispo. Hi
cimes desfilar p0r d.elante del Palacio' Arzo
bi&pal a mas de 3,000 ninos d� las escuehs
cat6lieas. El senor Casanova bendijo desde
los balcones a la mlultitud de ninos que 11e
naban gran parte de 1<1 Plaza. Era d Arzo
bispo de 1a educaci6n cat6lica. Desde las 08-

o
•

cuelas primarias que multiplico] uanto pu
do, hasta 1a Universidad Catol: que fun
d6, confiandola al mas ilustre '1cerdote de
Chile, don joaquin Larrain Gan'laril1as. to
dos los rarnos de la educacion r dbieron de
eI un estirnulo, un esfuerzo, U ; proteccion
decidida.

De los hombres que yo trate' n esa epo-
ca creo que era el mas penetrad de Ia doc
trina de 1a Enciclica Rerum Nov rum sobiiz
Ia cuesti6n social. Es un heche qu en Chile,
como en e1 resto del mundo, 1a €llSenanza de
Leon XIII no fue recibida con e1 £aluros!ventusiasmo que merecia por rod-s Jp...--ca1O:,
;hcos, y que aun entre el clero h ,fa rmichos
que parecian temerosos de que fuera de
masiado lejos si se tomara al pi de lerra La
palabra del Pontifice. °EI Arzo' po Casa
nova nos console m;uchas veces 1a incom ..

prensi6n de gente irnportante . os jovenes
que e,n un grupo pequefio, a cuy c�beza es

taba el, actual Rector de Ia Uni rsidad Ca
tolica y uIle de cuyos jefes era JIm Enrique
Concha. habiamos fundado un rronato J
n03 rcuniamos para comentar, ra buscar
la manera de apliear, para vi
la sublime .Enciclica. La ultima
qne tuve con el senor Casano' enfermo
ya, fue sobre .la condicion de lc- breros de
los campos en Chile. Recordaba algunas de

l'
sus convesaciones con don Fran 0 de BOJ;-
ja .Echeverria, el animador i Iectual, el
maestro de todos los que aspiral:'ttlOS a OC\l"
parries en el catelicismo sociaf' EI Arzo·
bispado estaba triste, su espiri se llenaba
ere inquietud con £1 pensamient del aban
dono material y moral en que :':Vian nues

tros trabajadores agricolas; y en I�sencia de
los primeros sintomas de ;Ia lu<- soc:al en

las ciudades, las hueigas, las : ueItas, 1a

predica demoledor,a. decia:
. 'D' I libre a es

te
.

pais si algun di.a penetra es �opaganda
en .los campos Ydonde estamos Jando que
germinen todos - los factores que ueden fa- �

cilitarla. "

OttOS hablaran de la labor
sanova en la otganizaciot'l de s

sis. la multiplicaci6n de las �
-progreso, del Seminario d.e Saqt
ciplina del clero regular y seen
nistraci6n de los bienes eclesia
Dodo. Diocesano. la difusi.6n dE'
cristiana. y otras miaterias de 115'
s6lo he querido recordar 10 qu� ,

do, 10 que ,vi con observaci6r
de periodJ:st , pero tarnbiin c�
de- quien :1£ debia nl.·ucho afe
bido de (,1 mues.ttps de patet

No tartan -completps'



0,1 no en sus ultirnos afios le cau-

se al �:oispo un vivo disgusro : publi-
que un art ;.ulo en que censuraba asperamen
te la restau acion de la Catedral de Santiago
poco despu.�'S de que mi cornpafiero J�aq UiD
Diaz Garc � habia publicado uno de esos

(Tentales tr
,.

os de humorisrno prorpios de su

�a}ento as
I

broso en que predecia que an
darido os· iempos unos sabios exrranjeros
descubritia que debajo de la catedral de y2-
so y cerne 0 habia una noble Iglesia de pie
dra, y entoaces se gastarian 0t1:03 tantos, mi-

�ones para rasparla y restablecerla en su es

tado s
p"....."itvo.

,

,iPor q¥w ell Arzobispo, que era .�om.�L'2
ran, culto . de tan buen gusto se dejo sedu
cir por un rquitecto extranjero auter ,de esa

j<::lST1JDIOH

desgraciada transformacion r Nunca he aca

bado de entenderlo Tal vez 10 cego su

amor a la suntuosidad del temple de Dies y
quiso acer algo. de rapids realizacion, mas
barato, mas faeil que 10 que habria sido el

r,!an presentado per el aleman Iseririg que
importaba la conclusion artistica de la obra
prirnitiva deritro de .su caracter original.
Su intension era noble El podia decir como

en e1 Salmo: "Seiior. he amado la bellzza
de tu casa y el Iugar donde reside ru gloria."
Erro en los medics y ann esto es cuestion
de apreciaciories.

Debo agregar que el Arzobispo nos per
dorro el atrevirniento de criticarle su obra.
Bra.. dernasiado bondadoso. Pero la critiea Ie·
[u-e periosa.

-.--- ----.-

Doctor RObrto Barahona
.�

IGLESIA Y EL HUMANISMO
Lio histerico • filosofico del movimiento humanista
,

. lmportancia y actualidad del
--I >na.
II. La Iglesia y los estudios

c icos en los primeros siglos y
ante la Edad Me,dia.
ILl, ..Bh-ms>t..'imiento humanista;
ffldiciones en que se produj6, Fi
Vrci6n cultural de los dioetsos
J pos de humanistas. La nove

.

del humanismo y sus conse

histoticas y filos6ficas.

I.

Resul a prirnera vista, un tanto ex

rrafio habl en el siglo de la Ciencia experi
mental, de Industria y de los Campeones
de box, so\� algo que se nos aparece tan Ie ..

iatla y ae] como' el human·ismo. Sin em··

bargo. un . ,alisis m.as profundo de las casas.
nos tevel.a que la admiraci6n de que gozan
hoy los 'c peones de box. se debe a dispo-

. .

Dimo nacidas de un fenomeno
a una ttayeetoria hist6rica de
cuyo puntq de partid31 no se en
Madison ,S'quare Garden, donde
upsey y;€arpentier, sino. .. en

t400 . ./
.

(

Y en efecto, espiritus sutiles, capaces de

captar rnovimientos culturales, antes que se

manifiesten en la realidad historica, nos ha
cen saber que Ia desarticu1ada marcha del
m;undo moderno y la tragica desorganizaci6n
que se advierte en Ios elementos que integran
la vida economico-social, politica y cultural
de los pueblos, son la expresion de un proce
so iniciado en lOIS albores de Ia Edad Moder
na, el Renacimiento, a cuyo fin asistimos
hoy (1). .

"-

T'ambien entre nosotros, el humanismo es

materia de discusiones, muy
'

especialmente
cuando se habla de:l problema educacional y
se haeen valer argumentos en pro 0 en contra
de la orientacien cientifica 0 humanista de la
ensefianza. Recienremente la cuestion ha sido
-r-r-rr--r-r-e-r-r-r-r-»

1)
.

'Pablo L. La n.deberg .
- ILia Eldad Medta

i.'1 n'G(sotr-o,s.
Nicolas Ber.dia-eff. ._ Dna llUeya Ed'ad Me·

elia.
G. Kluth . ..,,- Qu'e.st-ce ,g'ue Ie ilVJ.ol.'1''ln a,ge?
V. A. Hore). - L'EuTop·e et la Re'V01U·UOl'

fl'ancaise.
Ge:bhart .•"- La IRenai'ss'ance ita,lienne et ia

philo.so·phie de l'hist,oire.
J'an'et. - Histol'ia d,e la cien,eicl, po'IHien.
Gem,e]li. - Id·ee ·e ,battalgilie pte'!' .]a coltll.ra

·c-a-ttolicB..
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puesta de actualidad por 1a sincera pu blicn
cion de Solar Correa (2), y por algunas cri
ticas que se 'le han dirigido.

.

Las bases misrnas de la Historia que esta

mos vivierido, las raices hondas de la Filoso
fia actual y hasta problemas nacioriales de
p;enden, pues, de la dineecion que le imprimi S
al mundo e:J movimiento humanista. No re

sulta, entonces, inutil una consideracion, aun

que somera. de las caracteristlcas que prescnto
dicho proceso. Tal es el objeto de este articu
lo, que s610 pretende esbozar las prernisas, de
las cuales surgira una conclusion de prov,,
chosas ensefianzas.

II,

"Se comprendcn bajo -el ncmbre de hu
manismo todos los esfuerzos del periodo fi
nal de la Edad Media, dirigidos a resucitar Ia '

Litoer:atura Amtigua, consideraridose esto co

mo el preludio 0 primer acto del complejo
cultural del Rcnacimiento." (3).

Sin embargo, los estudios clasicos no enn

desconocidos para los cristianos medioevalec,
como tarnpoco 10 fueron para los que vivian
en los primeros siglos de la Nueva Era. Est)
se explica. si consideramos que el Cristianis
mo no representaba.: frente a 1a vida y los
sistemas imperantes, un simple conjunto de
normas nuevas, como tampoco significaba
r'
otra Religion" aparecida en 'Oriente. HI

Cristianisme era mas que eso. Fue, desde el

primer instante, uri fcnomeno de trascenden
cia universal. por cuya causa 1a Historia de
Ia Tierra debi6 carnbiar de rumbos. En este

scntido. la aparicion del Cristianisrno retire
senta una revolucion colosal sin precedentes y
oue s6lo Dodd« comDiJrarse con Ja Creaci6n
de.! hbmbre 0 con el Juicio final.

-

.....

.
La semilla que esparcian los tudos pes··

cadores de GaHle:a, llevaba en su s'eno fecundo
un germ;en arrollador, que, niirado unicamen
te con los ojos frios de 1a critica hist6rica. S'�

oresta a las mas sugestivas' interpretacion�s.
Imaginemos mentalmente un mapa universal,
en el que vamos marcando con tinta, prinw
ro el nucleo ae orig'en 'de cada una de las re

ligiones conocidas y, luoego, siguiendo de est�

modo su expansi6n. Veremos asi mancha,
que van cr,eciendo- como el :ac,eite sobre �1
papel- s� van extendiendo hasta alcatlz3 r

(iertas dimensiones y luego se aeci,enen; aJgu-

2) E. IS'o'I'ar Conea. - La 'I)1 ueorte del "hu-

nas as!, erduran: otras hay q logran
siquiera maritenerse, sino dism;i
son muchas las que desaparece,
aplicar este metodo al .Cristia
vernos que todas las creencias re

sentan, cual mas, cual menos, en nestro ma

pa una distribuicion Iocalizada, v� a regie
nes, a razas 0 a eulturas: son fen'1n.e)10S pa r
ciales. Procedamos ahora a seguin e1 mapa
Ia bistoria de Ia extension del eri anismo v

veremos, una vez finalizada 1a t. a, que ;1
globo terrestre se encucntra envn 0 en 1lU'!
red tupidisima. que 1Jega a rode:
nes. por. apartados que enos sean.

lizado el verdadero Reine Univer
dominies no se pone el sol. He ac t comnro

bada Ia exclarnacion del emperas r Juli1ncl
agonizante: "Vencisre, palido ,t't.eo." I

Una idea de ta,l valor no po' vivir rnu
cho tiernpo 'limitada a los' puebl 'a1esrinos v

vernos, por esto, a Pedro cambi simbolica
mente su barca del T'iberiades

'

r la Sedz
espiritual de Roma, capital en di('1a epoca de
un Imperio que gobernaba el mr do. Tam:"
poco podia set indifercnte para

.

mo 13 vieja cultura, cues est
un periodo vivido por la, hurna :

debian enconrrcrse signos de la
,

na. Duefia del porvenir, como i
1a doctrina de Cristo' tenia d
sado.

No opinaron sobre esta cues
.

. manera todos los primeros cris
un cornienzo. lucharon dos ten

tas, que, en cierto modo, {On an hast.i
nuestros dias su s partidaries. T·

es estaba o
convencidos que rnediaban inf distancin
entle 10 divino y 10 terreno roponiau
un apartamiento total ·del rpun ara eSC<l·

par en 10 posible de su collltac '. evitar (;1
pecado, no perdiendo 1a C011'1Unl

"

de:l alma, con Dios. Este gunt ;
aplicaba tambien a:1 arte, la Ii \,
cuJtura antigua, que expresaba:tt
tf' las fuerzas del rr:undo 14)
II. por oejemp10, el asirio Tad
de San Justino,' ma-r-tir, com

a,fricano T;ertuliano veian e

'griega la fuenee de todas las h
ban que e:xponian al intelectu ,

cion racionalista del dogma: H:
mos. no necesitamos otra- cos q
T1e6filo, obisl10 de Antioqula, a'
las disertacio/,l€s de �os fil6sofos. �

[as e historiadores paree,en dig
(

,

manislU 0 en .ohile,

3) Rofbert F. Arn,orM. - OuHura doel 'Re- J)
:nacimiellto ,



pero que su fondo es va

o.

; 0 es explicable. "En los primeros
'perio, a fuerza de complacerse en

ivolos del espiritu, en las inago
zas de las amplificaciones orato

tura romana, la Iiteratura greco
fa perdido en gran parte el senti-
dad y €1 gusto por 10 verdader
n que triunfa 1a retorica, la neo

a extrafia scduccion penetra to

inios del pensamiento y asizna
remo a :108 espiritus las parado
te 'lieducidas, los temas escolares
arrollados y las astucias del es

sociedad embriagada de literatu-
tuada de la verdad, �l Cristianis

, vuelto por completo bacia 1a vi·
apasicnadamente convencido df.
a vida humana. de la importan
I destine- y muy Iejos de conside
como simples entretenimierrto.,
(5), Cuando el violento carta

iano nrezuntaba ";oue tiene que
loon .Ierusalen ? ; 1a Acadl'mia COD

rei" sezuir fielmente la linea tra

Pablo, oue decia: "Poroue no

· sto a bautizar, sino a predicar el
: a predicarle sin valerme para es()

·

de pal abras 0, discursos de sa"

ana, para que no se haza inM:;
• Je�ucristo Asi esta escrito :

.

sabiduria de los sabios, y dese-
,
encia de 30s prudentes, -Donde
ibs? ;D6nde los escrirores 0 doc
Y? 1Donde esos esnirirus curio
cias de este mundo? ;No es ver

ha convencido de fatua la SJ

.ste mundo?" (6).
doctrina de trascendencia uni-

, dia ir tras un grupo selecto, co

.' t!etendia a!ejarse de 10 terreno.

mo 11amaba :a todos los hombre3
no representaba una negacion' de
'Sino una superaci6n de 10 mun

trando asi desde un principio Id

,'it contenido, que inspiro mas tar

'1n grandes y distintos como Sal�
� Asis, Santo Tomas de Aquine,
'ngo de Guzman y Sa'n Ignacio
"

pues, simu1dneamentll un,(

efensores de 1a Antigii-edad. El

ESTUDJOI'1

) propio San Pablo reconocia que 1a razon
natural era capaz de conocer aDios y a La, iley
moral, cuando afirrnaba de los gentiles "que
tienen aprisioriada injustarnente 111 verdad d€

,

Dios: puesto que e110s han conocido clara
mente 10 que se puede conocer de Dios."
(7). Forman en estas filas los Apologistas,
valercsos hombres de accion que acometiercn
la ernpresa de convertir a los pueblos pa
ganes, para 10 cual necesitaban poseer el
prestigio de una s6lida cu1tura. Descollo en

tre e110s San Justino, ya citado, del que se

ha podido decir que "no naturaliza la fe ni
la gracia, sino que sobrenaturaliza 1a razon" ,

En e1 segundo siglo. bril'lan tambien como

parridarios de las provechosas i'nsefianzas
que Ia Antiguedad era capaz de proporcionar,

I Clemente de Alejandria y, espicalrnnte
Origenes. E1 prirnero escribia estas frases,
que volverernos a encontrar rnuchos siglos
mas tarde en Petrarca: "LI(l filosof ia gentili
ca no perjudica a la vida cristiana, y 'la ca

lumnian aquellos que Ia presentan como una

oficina del error y de lias malas costumbres ;

pues fue 1a luz, la imagen de Ia verdad y el
don que Dies concedio a los gricgos: Ia cual,
muy Iejos de perjudicar a 1a verdad como

una fascinacion vacia. nos proporciona mas
bien un nuevo baluarte de 1a verdad, y ayu
da, como una ciencia herrnana.: a Iundar la
fe solidamenre. La Filosofia educ6 a los grie
gos, como 1a Ley a los judios para llevar a

unos y a otros a Cristo. Pero, por cuan-

to los gentiles mezclan 10 verdadero con ·10
fa1so, es precise tomar Ia sabiduria de sus fi-
16sofos con 1a prccaucion con que se cortan
las rosas de entre las espinas."

T'ambien de 1a Escuela alejandrina, Ofi
genes cornparte esta, simpatia por la sabidu
ria de los antiguos. Su gram cultura .. funda
da en el conocirniento de Platen. 10 llevo' a

plantear e1 problema de la fe.y la sab.iduria
en terminos que se a1ej:aban considerab1emen
te hasta entonces por 1a .teo10gia cristiana, 10
que Ie vali6 no poeas dificultades.

/
HI avanC!� del Cristianismo durante los

primeros sig10s nev6 al seno d:e 1a Iglesia a

numerosos hombres (u1tos. grandes conoce

dores de las 1ehas griegas y latin.a-s, hombr£�
que, a1 conv,ertirse, siguieron ap1icando su

sabiduria a1 servicio de 1a verdad descubierta.
Esto y, por otra part'e, :la falt.a de escue1as
cristianas, que ob1igaba ffi',uchas veces a los

7) Rom., 1; 18-20, V'ease ba;mibioen los ve!',

slc'ul,olS s1·gu!eu·oos, co'mo ad·emas, FiUp ..
rv, 8,
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fides a educar a sus- hijos en las escuelas pa
ganas existentes, (8) cornpletando 2110s mis
mos la ensefianza de la doctrin a cristiana, fue
lentamentz anulando la Antiguedad. en 10
que tenia de eterno e inmutab}e, con la Nue
va Era que nacia. Graudes santos, lumbreras
de los prirneros siglos. como San 'Basilio el
Grande, S11 herrnano San Gregorio de Nyssa
y el intimo amigo de ambos, San Gregori .

Nacianceno, estudiaron en las escuelas paga
nas de Atenas y bebieron en sus fuen res lJ
ciericia de los mas celebres aurores antiguos.
Asi se explica que San Basilio . en su "Ora
cion a los adclescentes cristiarios sobre e1
buen uso de los clasicos gentilicos" reco

miende el estudio de los maestros paganos
porque "son como una preparacion a las Sa
gradas letras, que por dernasiado clevadas n J

se pueden entender desde un principio." (9J.
Es, sin embargo, San Agusti». .en los si

glos cuarto y Guinto. el hombre que vi6
con mayor claridad la relaci6n entre la nue

va concepcion universal cristiana y el sistem 1

del mundo pagano. Fue este brillante reo

torico de Cartage y Rorna. convertido per
San Ambrosio, quien compreridio en toda su

prcfurididad el significado del paganismo v

de la grandeza del Imperio y sefialo en "L,
Ciudad de Dies" las razones de su fracaso en

el intento de dar ;la felicidad a los hom-
bres. (10)..

.

Estos datos, someramcnte esbozados y
para cuya. extension en viamos al lector a 11
biblicgraf ia adjunta. nos perrniten establecer

que, en los primeros siglos, el Cristianismo
estaba rnuy lejos de desconocer 0 de menos-

8) A. IMes·ser. - Historia de ia- 'Pedago.
gfa ,

�) Gaston Bohssier .
- La .tin du pagants

me. IS·olbre e,31a lU'iliteri13., es de g'rall utl

lida·d H. ,Jac'O.hy: Die kl.assl·s'�he Bj,j

,dung und die ,,"Ite Kii' '}lJe.

10) S·on nUlUr�l'OSas las fra·ses en ·que San

S'an' Algustin r:eC'O'lloce eJ gran 'Va10'r ie

10. cult-nr,a lantigua, no 13'0'10 NJlIJ1'O 'PrSl'a
Ta·toria pa,ra la eomprensi6·n de la. fa

cri'stiana, .sino tambien C·OllliO indl'l:lpens'a.
bl·e 'para e1 s'acerdote ,que tJ'1a!ba.ja ''In 1ft
P'!·O'pagacion de la'Religion. IDec1raracio_

nes en e,B'te sentic1o, se ·e'ncll·entran -<:'11

las "'Con,fei:liones", "Ciwc1a,d de Dio13" r

mUIY' esp·eci<.;l':lilU·ente ell "rDoe do,ctnna.
0111'i's'ti'ima" , o·bra 'qH·e no nle po·(Ud·o ·cor_ .•

sllHar per,s·ona1mente, pero 'a la que 1'e'

hacen nU'lUrerosas refoerellcias ell el es'b!
dio de p, Batti;fol: "Le cathOlicism'a d�
Saint AugllsUn".

prcciar las letras clasicas. Mas
ro con gran acierto, tomando
to contenian de bueno y de ver

cir, vital: tenierido siempre com

rrabajo la gloria de Dies y la pr
Evangelic.

Tam-poco se extinguio 1a i
la Antigiiedad durante la Edad
ccnrrario, fue el Cristianismo '<I
cultura greco-rornana, despues de
Imperio occidental. en e1 siglo qu'
contribuyeron dos fenornenos d

importancia historica. Par una p
duracion del Imperio bizantino,
Cristiandad europea oriental. .de
nuinamente griega, cuya lengu
libros y documentos, conserve 1
clasicas, con gran animacion a

ccurrio en tiernpo de los Co
durante diez largos siglos, hasta
jo el empuje de los turcos, en 1a
tad del siglo XV, cuando e1 Ren
cidental habia desplegado ya s

otra parte, 1a desaparicion de 1a
cidente no destruy6 las tradicio
que conserve en su organizafio
tolica : las grarides ciudades de
necido continua ron siendo sades
cuya cabeza se colocaba la Ciud
el 'Supremo Pontifice : Ira Iirurgi
La diplomacia y los document
siernpre el USIQ del 1a tin "eire
por si sola- anota Arnold-

. para reconocer los vinculos
tiernpos antiguos con los siglo
eran tan hondos estes vincul
continuidad hiscoricc, que toda
salvacion de la Antigiiedad, de
cios disfrurarnos todavia nosor
lizarse en el Occidente micnrras
Imperio se veian invadidos p
germanas. Bsta tarea magna, so

.

nevo .a cabo en aquellos siglos
Iglesia; su termino fue la
los pueblos barharos y 1a
dlos a la cultura occidental
representaron u.n nuevo apo
oue la Providencia divina ten

r>a construir un periodo de la
nado hasta entonces. La lauiniz
r.azas fue labor ardua; perc, un
da, tuvo mom-entos de increilYle
fueron d fuovimiento cultura
tricio en Wanda, la obra- de,
siodoro en la corte ostrogoda

11)



almenre. la de San Isidore de
reino visigodo. Mas tarde, en

vo, bajo Carlomagno, 10's Oro
ufen, los estudios clasices expe
uevos y grandes avances. por '1 {

los gohernantes cristianos.
. mina aqui el proceso cultural de
o-romana.

10 XL hubo una febril activi
o mas tarde su consecuencia er

de numerosas universidades y en

'iento de la Eseolastica. hija le
filosofia -aristotelica. Podemos
s, con Menendez Pelayo que "el
''CO ya regenerade por d influjo
. espirizu de ley, de unidad, de
continua viviendo en la oscuri
iglos medios.. e informa en los
ediodia toda civilizrcion que en

.esencial es civihzacion rornana

0, como por la ciencia y el ar-

v-e ..•

'- -. "7"

III.

e mira Ja cv.1tura de la humani
no sin relieve d€ la cronica. ella
ra como una Iotografia, donde
bres e ideas, unos tras otros, en

mente temporal; pero no encon

nes que nos expliquen 10 gUG
ni vernos la influencia que cier
eden ejercer en el futuro. Con
carnbio, con el prisma de la cri
at-iva, la historia adquiere una

ion: los seres se mueven y su

�sobr.2Viven a los individuos y
istenciaiS de los hombres y :ligan'
i nacen los proc?sos hist6ricos:
recer, desatrollars·e, cambiar de
gnarse y r·evivir 1)1as tarde con

y nuevos brios.
Media poseia un a cultura cris·

e fundada por obra de sus

nes. San Agustip, San Al
nto Tomas, etc., y vincula
universales de la Antiguedad
ha cultur-a, como cuerpo vi

lzmpre de' sa Iud perfecta. Junto
antes en que florecieron inge ..

amente' griegos, hubo de sufrir
y dificiles, p2riod�s de pobreza
logro salvaI' gracias a 1a vitali
su contenidq ideol6gico.
XV, la cultura med10eval pa

de tales fases. Los tr;iunfos a1-

ESTlJ,DJOS

canzados por ta Escolastica en el siglo ante

rior no encontraron espiritus capaces de con

servarlos: Guillermo de Occam habia desvia
do loa recta direccion de la filosofia; e1 pen
samiento habra decaido considerablemente y
se abandona con increible desacierto la for
ma de expresion : "Ios escritos de los clasicos se

cubrian de polvo en los monasteries.
Contra .esta situacion, se produjo un mo

vimienro, cuyos . iniciadores fueron Petrarca
y Boccaccio, que teridia a despertar nueva

mente el gusto por .el estudio de 1a Antigiie
dad y el cultivo de Ia forma elegante. Este
movirniento, origen de 10 que- despues cons

tituyo el humanismo, fue en un comiefizo
cristiano, Tanto Petrarca como, Boccaccio
fueron creyentes. El primero, en especial, es

tablecio con gran re1aridad 'la tendencia del
nuevo ernpuje qu-e habia dado a la cultura y
su situacion frente a los clasicos. Per encimi
de la sabiduria griega, colocaba &1 los miste
rios crijtianos. "Solo entonces S2 puede ama ,.

I

Ias cscuelas de los' filosofos y consentir COCl.

ellas - escribe - cuando no nos separan de
la verdad ni nos apartan de nuestro supremo
fin .. Si alguno se atreviera a intentar estc.

aunque fuera Platen 0 Aristoteles, Varron 0

Ciceron, dcberiamos con libre constancia des
preciarlo y pisotcarlo. Ninguna agudeza de
Ia argumentacion, ninguna gracia del lcngua-
je. ninguna celebridad de los nombres puede
cxtraviarnos: a pesar de todo, ellos fueron so

lamerite hombres, crudites hasta donde al
canza 1a investigacion hurnana, brillantes
por su elocuencia, favorecidos con 10s done.
naturales; pero dignos de cornpasion por c:a

re�er del soberano e ine-fable bien; y porqu�
solame!1rt,£ confiaron ·en sus propias fuerzas.
y no se afanaron pDf Hegar a la verdaden
IlJx, cayeron muchas veees a manera de cie'
gas. Admir.?m.os, pues, los dones de su inge
nio; pero de tal manera que adoremm a I.
Creador de los mismos dones. Compadezea
monos de ,jos errores de aquellos hombres,
y felicitemonos, al m,ismo tiempo, recono,

ciendo Que por gr.aci" y sin .nuestro ni.ereci
miento hemos sido anteJDuestos a nuestros

predece'Sores, pOl" Aguel que .esconde sus mis
terios a los sabios y los descubre graciosamen·
t£ a los pequefinelos. Filosofemos de tal rim·
nera, qu·e ajrlJemos I? verdadera sabiduria:
mas Ia verdadera sabiduria de Dios es Cris;'o:
y para filosofar de verdad debemos anf�' todas
las c·osas amarle y adorarle. Ante todo bemos
de ser cristianos y, esto supuesto, seamos des·

'

pues ]0 que nos plugiete." (13).

13) rCa'rta de F. Petrarca'a J'uan CoJ,o'nnl!"
'to'mlada de Ludwirg Po,SitOl'.



Boecaccio Ilevo .en su juventud una vida
licenciosa y sus escritos, especialmente, Cor
baccio y Deoarneronc se distinguen por una

obscenidad, exaltacion del placer y anticleri
calisrno, que contrastaban de modo notable
con 811 conternporaneo Petrarca. Sin embar
go, nunca fue incredulo y, despues de su re

generaeion, se impuso la tarea de reparar el
dafio que eausaron sus escritos anteriores.
planteando con firmeza el problema de la fe
y la eiencia y valorando justamente el alcan
ce limitado de esta, (14). ,

La direccion que Petrarca y Boccaccio im
primieron a 10's estudios prospere con rapidez
y se vio favorecida por innumerables descu.
brimientos de originales clasicos, desconoci
d-OS hasta entonces. EI culto per la forma,
por 'la expresion elegance y cuidada., alcan
zo un favor .desmedido: pero e-n el siglo XV
fueron PO(0S los que se mantuvieron en 13
verdadera posici6n que anhelaba '€1 gran flo
rentino. Los nombres de Gianozzo Manetti.
Ambrosio Traversari, Maffeo Vegio, Tomas
Parentueelli y, por €ncima de tcdos, €I de >

Victorino -da Feltre (15) nos indican que
los llamados humanistas cristianos

_
forman

con Petrarca un solo cuerpo cultural; el que

representa a ,su vez uno. de los much�s pe�
riodos gloriosos del intelccto medlOe,:,al
(16). Est,os hombres, grandes por. sus, vir
tudes y cminerrtes por su saber,

-

Ja?1as s�
apartaron del Cristianimo en sus escntos

_

m

en sus vidas y pusicron siernpre sus empenos
al servicio de la

-

causa de Dios.

Desgraciadamentc, 'e.! amor. a la �nti,g��.
dad, despertado con nobles fines. recibio.
no obstante, por las circunstancias de la eI?o
ca, una peculiar coloraci-on y figura;, pues In

currio en aquel triste periotio de caSI unlv.er-
'sal efervescenci'a, y entibiamiente de la Vida

cristiana, que s,e anunci6 desde principios d�-1
siglo XIV 'con la aebilita,ci6t;- de la auton

dad pontifi,cia y, e.l a�eglar,�mlento del ,clero
la de-cadenCla de 1a Fllos.afla ,y T'20lo.g1a .e8-
colasticas y la horribl� confusi6n de la Vld':l

civil. y politica. Los pernici�sos e.lementos
Aue \'ontieue sin duda la 'a.n,tJ.gu� htera�ura,
se brindaban.a una g.eneraClon: sobreeKcltacia

14) -,J. Burckho.l'dt: - Ge':'chilcilite del' Re·

naisslance in HaHen.

15) E. Muntz. - ,Loo prsc'uT,sleuTs 'de la RoE',

·naiB,:;au,ce. -

16) G. Voilgt. -'-- Die Wiederbelebung des

kla.ss'isc'hen Alter,tu'ms, Es,ta es ,una obra

,que webe con,sultJar, J·unto con :Ia de·

Burck,ha;rdt, Iquien desee oon1ocer I,a ·esen

ci'a d:el ReDJalcimiento,

espiritual e intelectualmente,
conceptos desequilibrada: a lo
que la reacion contra la neglige
rna en ilos ultimos tiempos de
dia, fue tan lejos que, al dese
descuidada, se envolvio en un

cia 8U mismo contenido : ante
lastica peripatetics. que se ha
intimarnente con el dogma." (

Esta circunstancia no debe
si se desea interpretar con exa

yectoria del proceso qu.e se io
La Edad Media es la epoca·

excelencia ' de 1a historia. En
la sociedad estaba impregnada
dula de espiritualidad: pero n
rituidad cualquiera, vaga y se

rrataba lie espiritualidad cristi
nifica una organizacion dotada
1a que los procesos particula
sobre el complejo total; eleva
jandolo, Pues bien, en 110s tie
ocupan.: La vida espiritual del
co de la Iglesia se habia debili
dcncia era tan grave e intensa

.

ta a comprometer la santidad
rornana. Esta verdadera enfer
po mistico causa e1 rornpimie
dicicn medieval. cuyas cons

sufriendo los hombres del sig
En Los'"primeros tiemllos,

res de la cultura clasica se

mente al aspecto formal y exte

tigtiedad. Analogos movimie
presentado, repetirnos, desde
ciales: perc en

-

estos se cultiva
greco-Iatina como valores p
nos y, por 10 tanto, Iimitados;
compatib1e con la concepci6
mundo. En d siglo XV, la co

y la debil espirituaHdad im
tuian e1 clima apropiado par
antiguos no .solo 10 cristia
nian, sino tambien '10 ripi<:
5e come.nz6 por considerai: I
un ideal absoluto, una fin-ali
rna; se con tinu6 por a din:iti'i'i
medida de la vida humana yl,
prudent,e8 y sabios consejos d
trarca, "se llego a 1a oposido
seiianzas y la moral cristiatt
instituciones edesiasticas." (1

Tan grave r,ehelion no
proviso ni fue tampoco' c
dos los que se entre,garon a

manista. Hubo, sin emlbar



on claridad y loexpreso con ni
Ese hombre fue Lorenzo Valla.
o que flotaba en.-el arnbiente y,
despert6 severas protestas, sus

igos practicaban 10 que en el
enado. "Lo que la naturaleza
form6 no puede dejar de ser lau
o. La naturaleza es 10 mismo, 0.

sma cosa, que Dios, El fin de'
ozar de los bienes de la natura

a su extension." (18). Tal es,

1 ideario de ValIa y con er el d. 1
. Su parentezco con Epicure 110

s y su proyeccion ulterior' -

Rousseau - aparea tambien

dividuos, como Antonio Becca
del' "Herrrraphroditus". Poggio
Filelfo. subrayaron con el ejern
idas y con sus escritos la doctri
; pero el grueso de los humauis
estaban mas moderados y p-r ..

I .

yentes en 10 externo. aunque en

rna indiferentes.
tianismo profesado por el hom
XV es un credo lirnirado : ofre
alogias can el que estarnos

S a conocer en la masa de los
ales .. Para el intelectual ° e1 ar·

ttrooento, la Antigiiedad era un

y perfecto, digno en 81 mismo
ode inspirar un sistema de vida.
ideol6gica significaba una rup-

, una soluci6n de continuidad
Medi3. En esra hubo errores y
eaies cometieron tambien p2 �

pecado se reconocia como mal
racia. La generacion renacentis-

cUa esta tO�la,da del 'escTito de

"So'bre ,eI pIa-c'''r''.
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ra, en carnbio.: €n.sll afan de comprender e1,
paganismo, llego a nagar el pecado.

No es, pues, el amor a la Antiguedad 10
que caracteriza al humanismo, ya que la
Edad Media vivio tambien amandc'la. L1
novedad del movirniento hurnanista radic i
en un amor a la Antiguedad por ella misma,
Por esto. e1 terrnino "renacimientc" con que
se designa la floraci6n artistica y literaria de
la epoca siguienre es ,en cierta manera, ade-
-cuadc, Se trata realmente de una resurrec

cion del paganismo. efectuada, ,e80 S1, a cos

ta de la destruccicn del ideal cristiano sus

tentado por 1a Edad Media.
Mientras el hombre medieval era, antes

que riada, espiritualista y de cultura social;- el
. humanista fue naturalista (antecesor.del rna
rerialismo moderno ) y de cultura puramente
individual (gerrnen del que origin6 la file -

sofia liberal del siglo XVIII),
\

Hisroricamenre, no deberia ligarse, en

tonces, el Renacimiento del siglo XIV, cuyo
padre fue Petrarca. con el que ocurri6 en los
siglos XV y XVI, engcndrado. inadvertida
mente quizas., por Valla. Ell primero perte
nece todavia a 1a Gran Edad Cristiana y reo

presents uno de sus muchos periodos de au

g't: ;rel segundo, a1 reves, esta en abierta pug
nat con 1a Edad Media y es el punto de par
tida de la llarnada Edad Moderna.

Los grandes artistes del Renacirniento no

supiercn que fuerzas colosales luchaban en 1'0
intimo de sus mente'S; s610 el gran poder de
la tradicion de la Iglesia, ya .degenerado er;

simple costumbre, los hizo realizar obras
cristiarias: pero ..ste desdcblamiento. tan evi
dente en Boticelli, se Iue debilitando por
predorninio de la fuerza natural sobre 1a es

niritual, proceso que alcanzo su mayor al,
tura durante el' siglo XIX,
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Igualdad Civil
La iguaJdad de todos los ciudadanos ante la !ley

las consrituciones, antiguas se inspiraban en principios
de una clase dirigenre sobre una clase dirigida, de una nobleza heredit
unica admitida a los cargos publicos, en oposicion a una plebe exclui
naturaleza, de fiinciones publicas. Esta desigualdad parece haber sido re'
do de Ia conquista. Para consolidar su victoria, los vencedores se apod
de Ia direccion de 101S vencidos Y los trataban como raza caida, a q
suerte de las armas Ies habia quitado todos los derechos, La naci6n
esraba consntuida en adelante por dos "sangres" de disrinta dignidad
las cuales estaha prohibido rnuehas vcces el 'matrimonio): 1a una .esta
mada aznandar ty Ia otra a obedccer y trabajar. Implacable con la rsz

vizada, la ley sabia rener sits centemplaciones con los delitos de los
La. desigualdacl de trata!Uiento 1a estudiarnos muy elarameate en el vi
digo de Sumrnourabi, donde esta perfectamente marcada esta difere
trato, .

.

E,l pueblo asirio esta dividido en tres grades: el hombre libre
quisrador) , e: moucbkinon (antiguo sefior del pais) y el esclavo (q
pertenecer a uno o. a otjo). Un simple; ejemplo dernuestra la diferencia
niveles sociales. La ley ..

del talion, que Be aplica con. perfecta iguald
pe�sonas de una misma clase, se inclina en contra de 1a clase inferior
send a qe La superior. "S; un� hombre, dice, ha reventado el ojo de un

libre, S'� le rev"'e.ntara un ojo: S1 Iha quebrado un hueso de un hombre 1
quebrara el suyo ; si es a un mouchkinon a quien ha revenrado- un ojo
brado un hueso, pagara una suma de dinero; si es a un esclavo de un

Iibre a qnren se ha reventado un ojo 0 quebrada un hueso, pagara la
del va'lor del esclavo" (Art. 196-199). No se'podria -afirmar :r;nas ne

fa desigualdad en el precio de las personas.
En terminos parecidos encontramos 1a. misma suprernacia en el

tano, con respecte a1 ilota, del quirite sobre el latino, del frances SOOT
lo, del ingh�s sobre €1 .irlandes, privilegios para la casta vencedora que,
Hamada a dirigit y. sujecion de los vencidos a quienes se declara inept
adquirir mande .

-
I

.

;OC'
..

En la noche famosa del 4 de Agosto de 1789, la nobleza de Fra
/ nuncio solemnemente a sus. privilegios: 10 hizo espontaneamente y

mente, rcconoeiendo que las excepciones que continuaba gozando 1),0'
el fruro (;1:,. �ervicios pasados ..EL antigue regimen se c1ausuraba por 1
d.on do? da�es y la pjcclarnacion de la igualdad civil. Dec1araci6n has
pun to teol!1ca, cuya aplicaeidn despues de esfuerzos continuos, choc '

con grandee dificultades, Su portada era ant�. todo negativa: dejaba
-nocer la prerrogativa de 1a sangre, la supremacia juridica de la raza,

dadero .nornbre �a5 que igualdad deberia ser homogen;eidad', iden
(,quiv.ahmda "dII.' odgen. La l�y no era ya aceptadora de personas 0 a 1
no guard:t/ba consideraciones especiales al nacimiento. Declara en co

cia que> tedos los cargos so'n accesibJes a todos en proporciob. a sus met'
sonales, todas estan sometidos a las rhismas contribuciones y sopo
mimos castig"0S.

F n abS't t acto este prin�lpio no enl;U'entra contradictor
en la practica 11a levantado serias objecciones qu obligan al
.las c:osas en su ,puato.

:Viene. con todQ, como trill/do d� la

i



o s

riormente recordar la situacion en que quedaron colocados los ne
..rados Unidos, a quienes como an tiguos esdavos no querian rsco

s derechos que como a hombres ya libres les correspondian dentro
,<1 republica igualitaria�y democratica. ,i Que diremos del concepto que
stadores espafioles' se formaton de los indigenas americanos, los que

_
artidos como formando pa te del suelo? Podria ser esta materia de

ulo.

cbjeciones que se podran imponer nacen del inevitable conflicto en

al, en qu etodo es simple. perfecto, absolute, y 10 real. donde to

plejo, relative, imperfecto. Si en .la realidad los hombre's fuesen
e semejantes e incambiables (como los f6sforos de una misma
..guna dificultad .surgiria. la igua1dad de derecho coincidiria natural
n 1a igualdad de heche. Pero es claro que 1a realidad humana es muv
A Ia igualdad de detecho, que arrastraria logieamente la semejanza
da los cargos tanto como la de los derechos, se oponen una dispa
Iogir a fundamental, la dualidad de sexes, y en cada uno: de ellos
des inevitables de edad, de vigor, de inreligencia, de aptitudes de

ses, que obligan al legislador a transformar la iguaMad en una"
naliaad equitatioa. Exceptuar a las mujeres del servicio militar v

'as cargas que se imponen a los hombres, no es hacerlas gozar de tin
, es reconocer q_ue ellas tienen una funcion a 10 .menos equiva!ente .

nidad) que el hombre no tiene, y se pecaria contra la justa reparti
gas al imponer a las mujeres el doble que a los hombres, teniendo
e la milicia as incompatible con' los menesteres del hogar. Para sec

ombre y la mujer no tienen que hacer las rnismas cosas, sino parti-
OGO equitativo funciones complementaries. Si en algunos paises
antenimiento de Ta familia es cuidado prt::dominante, la mujer no

da a participar de cargos politicos, no debe set' porque se le juzgue
� cumplirlos: es porque se juzga que el ejercicio efcctivo de. esos car
ede convenir por excepcion a una mujer soltera 0 sin hijos, no pne
eligro, tornars como regia general, es deck que conviene a una rna -

merosa familia. Entre los dos sexos no hay desigualdad de valor �mo
lignidad, sino diversidad parcial de funziones y de aptitudes. La
a consiste en confundirlas, sino en armonizarlas de tal manera -que
� la vida este igualmente repartido: No seria tarnpoco conocedor pri
"nj!Lo porque no s� le castiga con las misrrras penas que a un adulto.
a un r,egimen tan descabellado como .al liberal se le ocurre, en prin
menos, declarar 1a igualdad de 'derechos para la pa.rticiRac�6n de 1a
ica. Dejar entregado al voto anonimo el cuidado de invesrir para
evades cargos publicos, es absurdo tan fenomerral que ahora nos-es·

haya cabido en CClbeza humana,
.

ansa de este mal ha sido en olvidar que el bien publico, es el primer
Estado, y que es con relaci6n .a este bien e1 llamado que debe ha·
s individuos. para investir a uno de elIos de una funci6n social, no
eiderar, es verdad, ni el nacimjento, ni la Ifortuna: sino debe'ra in
ee meritos y aptitudes. A ·esto corresponden los examenes y concur�

o la prueba abierta a fodos no se desprecia d clerecho ·de nadie; y a.t
mpo e1 bien comun es tornado en cuenta in primerao- linea; puesto
s apto sera asi designado aun tomando p.recauciones 1a realidad nos

e &c filtra el favoritismo, y bajo la m�scara de una prueba publid
clara imparcia:J, el parentesco, 1a riqueza,. la,o influ.encias politicas,
brar a uno menos digno 0 aun incapaz:" �sta es la verdadera desi

be ahi l;1n verdadero atentado contra los concurrentes, y uti prejuicio
cesa pUblica, puest0' que su jnteres se ha r.acr1ficado a consid�racio·
ales.

10 han c,onoeido todos los regimenes pero el sistema de·
el reeo

'

. Los compromisos electorales obligan a can-

I _-



didatos triunfantes a colocar a sus eleetores y a tomar en cuenta .las re
daciones por venir de sus amigos politicos antes que las condiciones
hagan aptos para los puestos. Estos procedimientos son los que invitan
pirirus y los impulsan a la revuelta.

EI 1Jueb10 es mas celoso de .la igualdad que de 1a libertad. Si 1
nia que �esa sobre e1 esta repartida igualmente sobre todos, 1a soporta
mucho tiempo. pero si ve injusticia en 1a reparticion de las cargas, no 1
de tolerar.

Recordemos 131 sistema obscure que 1a democracia ateniense impu
rante algun tiempo en Ia eleccion de sus propios guias: ningtin examen

guna consideracion de aptitudes y de 11l'eritos, .ni aun sufragio universal.
que, ningun ciudadano. tuviese segurid�de� que otro se saGar�a a la su

nombre de los que habian de desernpefiar cargos. Es la casuahdad la qu '

a uti ciudadano cualquiera general 0 magistrado. T'oda 1a ciudad paded
ro la envidia estaba satisfecha . hasta que le venian celos de aquel a

e1 destine habia favorecido,

, .

Antonio Cifuentes

EL REALISMO .CRISTIAN
El Cristianismo nada tienc que vel" con los falsos idealismos

XIX. Al contra rio el Cristianisrno es realista, no tiene nada de esas
ciones y utopismos tan frecuentes en la epoca moderna. Sin embargotianismo no es realista en e1 sentido del maquivelisrno moral 0 p
que, dando como un heche e1 pecado, 10 acepta y pretende que la '

no es sino un nombre vano'".
El rcalismo cristiano parte de la base de que el pecado ha desorde

naturalcza humans y el orden del mundo, y que ni aun en el est
gracia y adornada de las virtudes, nuestra alma se repone a la primit:il
tegridad de Adan antes del -pecado, El estado del cristiano en est a vida
estado de lucha, de cornbate. "La vida del hombre en 1a tierra es
nos advierte 1a Escritura. Y Jesus, despues de haber hablado Be m'
afiade : '.'Nos penseis que yo he venido a traer: 1a paz sino Ia guerra.

i.C6mo se explica ssta actitud, a primera vista paradojal.
tE analisis'del amor-s-medula de 1a erica cristiana-s-nos dara

plicad6n.
lEI amor cirstiano no se confunde con 1a idea de fraternidad u

del humanitarisrno filosofico, basado en 1a sernejanza de hombre a h
El amor cristiano no 'es un principio humanitario, es una exigencia
no de Dios, del Orden sobrenatural. La caridad no se basa en el indi
sino en la Ig.esia. s: se basara en e1 individuo y ('1' sus valores no

ningun sentido amar a un enemigo, a un rnalvado, 0 a un leproso
ble.. T'arnpoco la caridad es el scntimiento natural de simpatia huma
e1 semejantc, sentimiento de un orden puramente sensible que da orig
f ilanjropia. No, la caridad no se basa ni 'en el valor individual del se

do, ni en un sentimiento filantropico y sensible por 10 humano. La
cristiana para poder entenderla rectamente, es necesario partir de la
la Iglesia, Cuerpo Mistieo de Cristo. Arnamos al projimo por ser

del Cuerpo de Cristo, par ser cosa de Cristo. Es decir, arnamos 10 div'
hay en e1 proji,mo, amamos a Dios a traves del pr6jimo. Eso es 1a
cristiana. Se me podria contestar que el projimo sumido en pecado
see Cristo, pue£to que no tiene 1a gracia. No 10 posee de hecno,.
der-echo, aun el mi'smo pecador es cosa de Cristo, uesto que el 10 ha



u sacrificio, y [e ha dado esperanza de llegar a ser hijo de Dios Y Ic'
la confesion como el medic apto para salir de su miseria. De derecho
ie '10 de hecho-tocia Ia humanidad es de Cristo porquc el sacrificio
rio redimio a toda la naturaleza humana.
estro arnor al projimo esta dirigido a que ese estado de derecho sa

a en un .estado de heche, a que par nu,stro amor-c-un arnor de 11'1"
puramente espiritual-- el pecador se convierta a esa cosa urrica que
falra : Cristo. De esta manera .se explican las frases de Pablo:' "Com
_
mi -carne 10 que falta a los, sufrimintos de Cristo, para su Cuerpo

lla Iglesia."
10 despues de las separaciones individuales se compreride que el senti
ino de 1a caridad sea reducido, 0 a una expresion, de ella: la Iimesna :

sentimisnto filantropico de un orden puramente natural.
arncr cristiano no se puede comprerider sino partiendo de Ios dogmas
s: Ia filiacion adoptiva en Cristo Jes,118, de todos los hombres. y Ia
cion di"lna de Ia Iglesia wino Cuerpo Mistico- de Cristo. Al perder
sta el genuine sentido del arnor cristiano per un olvido de 'la relacion
e con 1'1 dogma del Cuerpo Mistico de Cristo, el precepto del amor al

y aun al enemigo, es falseado cornpletamente. "All perderse de vista
sobtenatural por Ia cual debernos arnar aun a nuestros enernigos. se

ue el precepto de Cristo prescribia e1 no tener .enernigos: 10 cual es

implernente de la realidad.
1 mandarniento paradojico del amor a los enemigos- ha escrito Max

no tiene nelda que ver con ,€1 moderno "abajo las arrnas". ni es

un encomio de aqiiellas naruralezas que son incapaces de hostilidad
e la constitucion misma de sus instintos: como llas que Nietzsche !la
esticadas reses modernas". Por el contrario la prcdicacion del amor

migos, implica que hay hostilidad, que hay en la natura1eza hurna- '

as constitutivas imposible de transformar historicarnente y que con ..

ecesariamente. en ocasiones, a la hostilidad..Lo unico que se exige es

bien el vcrdadero y autentico enemigo, coriocido de mi como tan,
igo It quien combaro .con los ,legitimos medics a mi disposicion, sea

ano en el reino de Dies. que en la lucha no haya odio y particular
se ultimo odio que conspira contra 1a salvacion misma. Lo valioso no

Ia anulacion de los impulses vengativos de los instintos arnbiciosos
inio y de mando, sino gl 1ibre sacrificio de estes impulses e instinros
s aCc10nes y expresiones correspondienres, ,en aras del arnor."
a� cristiano no es por tanto como se imaginan algunos un medio
ridad social 0 politica, ni tarnpoco un sentirnentalisrno optimists y
ante. HEI amor a Ios hermanos, dice 01giati, ,pue'de ordenar .la guerra
ta cau.§.a. La espada es la qile da 1a paz a lo:s hombres de buena vo-

los unicos a quienes e1 cantiw de Na,vidad la augura. Un ,castigo n'e
'una operaci6n quirurgica bier! hecha, una guerra j'usta pueden set'" 1'1
ra reaEzaci6n concreta del precepto del· amor, en cuanto no son una

a Cristo en nuestros hermanos, sinb un esfuezo :legitimo y con fre
oiAigatorio para librar" a los demias de la G1ifiwltad' exterior que en na

'fiere a Cristo y por el contrario atenta conltta e1 am-or cristiano en 1:1
en la historia."

I

sto no es, por supuesto, una loa a la fuerza imperiaEsta ,que hoy dia
iza en el mundo; no, la fu,erza, s6110 ,de:bf estar al s'ervicio de 1a jus
lla por SI sola no wnfiere ningull derecho; P0!',0 tamlbien es ne.cesario
contra cierto pacifismo, que e1 cristianismo candena una paz sm

un desorden aparentemente ordenado.
amor cristiano por tanto, es una exig'encia del Reino de Dios que

en eI hombre en estado de gucia, sin que esto vaya unido a una de
da forma de las institucioues sociales 0 poli.ricas, pues, el reino de
se co_nfunde con Ila ciudad terrestre. Es aqui donde est;i e1 error d�

ismos modernos. Lef idea de una futura ciudad perfecta dre! ensue,

1 0 sodalista- a q enos llevaria €1 progreso indefinido, no es mas



.que una carnalizacion del reino de Dies, hecha consci.ente111jente
nirz, inconscientemente por los profetas del rnundo modemo, .

En este mundo siempre habra escandalos, guerras, odios 'f pecad
Cristianismo 'que tiene un conoeimiento exacto de la naturaleza h

. jarnas ha crerdo que 01 dolor y el mal puedan sup!{mirse en el
"

curse

hisroria. "Todo 10 que se propene prodiicir en el mundo-c-ha escrito
Landsberg-s- -son condiciones previas de la salvacion, es crear un estado, •

cual los hombres puedan volverse hacia esa cosa {mica que les haee
sin tener que veneer obstaculos infranqueables."

Evidentemente que aunque e1 Reine de Dies se distinga de 1a c

terreria. perrnanece en cierto me>do unida a .ella. pues ambas se realizan '

hombre. De aqui que un acrecentarniento del reino de Dios.] significa
ordn rerrerial, un esrado social y politiC€) mas -perfecto, dentro de la re

dad de la perfeccion humana.
La=preocujiaeicn por 1a realidad y -la vida esta en 1a esericia dell: ris

tianism/o; la negacion de 10 humane es contraria a1 dogma central de 1 , En-'
carnacion. HI Oristianisrno no destruye 10 humane al -querer unirlo a il· di
vino; para el cristiano, 10 humane y 10 divino, permaneciondo distinto de
ben esrar esencialrnente unidos. Pero esta union no es un equilibrio. U , fe
liz armenia, sino-s-efi el orden ternporal-e- un estado de cornbate . , "El que'
nc eargue con su cruz y no me siga no puede ser rni discipullo." He a1\ i la .

realidad. E1 amor en -este mundo no se cia sino, en el saerificio. "Nadi, vi-
I

ve en �111;or sin dolor". d-ice el Kempis,
Cris1to,\nol5 trail Ia paz y e1 -arnor de los hijos de Diosr pero no no

mete 1a felicidad terrena, ni un .mundo risuefio y oprimista, sino qu
advierte que lil vida es batalla y 'contradiccion; que efl grana de trigo
dar fruto debe morir.: cI'lJ£ la vida presents es un cstado de dispersio
-rnarcha a 1a unidad en DiCfS; que este "camino" es una prueba, un sac:
EI Cristianismo es_lm amor crueificado.

.
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Semblanea de don Rafa�/ £gzagulrre
EI cincel del artlsta ha esculpido en pie

dra -ei rostro austere y bondadoso del sacer

dora que erigio la easa de vacaeiones del Se
rninario entre las montafias grises de mrestra
tierra y el azul de Ios mares, parafe de fan
tastica -belleza, deride 'generaeiones de semi
naristas han l,evantado su espiritu al Divino
Artifice p'ara entonar en union con los' ninos
,de Babilolilia el Beniedieite montes et colles.·
Domino. benedicit,e maria et £lumina Do-
m,ino .

.
Don Rafael Eyzaguim� pertenecio. como

Aaron, a una fam,ilia sacerqotal que desde 10';
ultimos anos d.e la Colonia ejerda' po,de�os ,

influem:ia en el gobierno de la Iglesia chilena.
Estas eircunstancias y el piadoso ambient",
de su hogar influyer:on par-a qlie pronto des
pel1tal'a en e1 alma del nino e'1 germen de It
voc3ci6n porque. cornia dice un pensador ame
ricano que ha penetrado muy hondo en la

psicolegia humana, "Ia natural JIlspofltanei
dad de la infancia v la irl,quienc:f de !a ado
Iescencia aguijoneada por el '�stimut1o del
amor, son ocasicnes culmiantes fl¢ que �as vir
tu!i.dades y eriergias de urn ahn se tral,1lSp-a-
rel'lten y. se descubran." I

En los primeros afios d� su ;utancia �.p .

recen eli clon Rafael EyZ'aguirr� hs rasgos qu��
despUl!s han de definir su �rsonalidad:
cuando participaba ,en los juegc( de sus her

ma,nos menon�s y sucedia_algun I;cidente dig
no' de colrstigo descarg-aban en e��la responsa
bilidad para que recibiera 1a Sh don conve

nien;te y e-! 1').ii1o Rafae.I aiC.ep� � en si1enci�
. el saHific�o, que en s)1 vida SQ'C, rdotal Ueva-
ria hasta .e1 heroisino� mas :to.

En" ·e1 espiritu del senor
minaron '111iUY temprano los Inos desig-
n.ios: lie d@ al Sem.in.ario�:I •.l--.rmo
escuela d CIon Joaquin L'�., Ai



su personalidad en ese espintu
rabajo,"al recibir la sagrada un

cion much:: habian aumentado sus talentos
, ntelectual y espiritual, encontran
elentes .condiciones para cumplir
to de Jesus: "Docete ornnes gen.

. n Joaquin Larrain que profesa-
,

muy grande a don Rafael Eyza
guirre 10 d ;0 a su lade en el Seminario y le
confio alg .ias clases de 'humanidades y cien
cias eclesia

.

cas; alli, junto a un sacerdote
tan virtuo '1 V sabio como el senor Larrain
complete s

.

Iormacion, que mas tarde ilumi
naria sus 1;, iores de Parroco y Rector del Se
minario.

* * *

.

el pueblo de San Jose de Maipo
la Iglesia Parroquial a un joven

sacerdote d treinra afios: su rostro palido se

ilurninaba l�r nnos ojos azules muy serenos

y su alma ce. nino se abria a las inspiracione ,

de la gratia. Ibs a pastorear ese pobre rebafio
del Senor, «onvaleciente de larga enfermcdad,
pero aun ct ando su organismo estaba debili
tado, su eS4>lritu vigoroso. animado de ar

diente celo.. 10 disponia a "dar la vida por
sus ovejas; .

Menta '� en su cabalol, compafiero in
separable etf su labor apostolica, salvaba lar
gas distancijs para ofrecer el Santo Sacrificio
de la Misa puna pobre vivienda de la Aldea,
sobre un a'1tar portatil que el mismo leva
ba consigo v la choza desmante'lada se COE

vertia en un nuevo Belen donde Jesus llama
do por 'las palabeas del discipulo, venia nue

vamente a tierra para escuchar de los humil
des, sus p�dilectos, el "Gloria in excels is
D "

-

eo .
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arendia personalmente y cuando faltaban
brazos para conducir los cadaveres al sepul
ere, el Cura los transportaba en sus hcmbors:
pocas veces un pueblo ha podido contempla.
espectaculo mas edificante; solo un sac�j do; e

que comprende intimamente su divina mis16n
puede realizar actos de tan heroica caridad .

En las escasas horas que le dejaba'Tibre
su rninisterio se entregaba a Ia lectura y al es
tudio, porque jamas visitaba a nadie si no

era pana ejercer sus funciones apostolicas. Asi
transcurrieron los seis afios de su labor pa
rroquial y al retirarse para servir el Rectora
do del Seminario de Santiago sus feligreses,
habituado{ a tratarlo con 'amor filial, llora
ron al Padre abnegado que sin reservas les
habia dado su coraz6n .

* * *

En 1882, a la muerte del P. Villalon, el
Vicario Capitular, don Joaquin Larrain
Gandarillas, que habia formado intelectual
y espiritualmente al humilde Cura de San Jo
se de Maipo, 10 escogio entre tantos y tan

distinguidos sacerdotes de 1a Arquidiocesis
para que continuara su obra como Rector
del Seminario. Grandes sedan las vicrudes del
sefior Eyzaguirre, cuando e1 sleno! Larrain,
buen conocedor de los hombres. 1.;. destine
para un cargo tan importante en el gobierno
de 1a Iglesia

Cuando tomo la direccion del Seminario
su prestigio era muy grande en el clue. AUl,
que habia vivido lejos de la capital, en tcdas
partes se le adrniraba por el celo ardiente que
habia desplegado ·en el servicio parroquial .

Tenia treinta y seis afios de edad de ca I ac-
ter apacible .y rmry austere en sus cos tum
bres, sabia BI2t bondadoso con todos y exi·
gente consigo mismo; jamas nadie 'le oy:,
pronunciar una pa1abra que pudiera herir
a1guna reputaci6n; >en BU port'e exterior ,er.1

ex:tremadamente correcto; vestia sin e1egan
cia, pero con 'esmerada pukritud, pa,ra con

s'ervar hasta en 10 exterior, 1a dignidad sa

cerdotal.
En el ejercicio del rectorado su princi

pal preocupacion fue formar a los seminaris
tas para el ministlerio parroquial·. As! co ..

menzo a hacer una crase que sus discipulos
llamaron: "Parroco Americano". En e:1b
daba lecciones que 1a experilencia k habi:t
ensenado en. sus anos de Pastor; su gran
santidad y t.alento Ie permit�eron, con clara
vision. poner sus ojos en nuestros tiempos
tan necesitados de verdaderos apostoles qUI?
vivan y hagan vivir la doctrina del Divino



da, Tan pronto observe a

ria comenz6 'a escribir la
cion literal del Apocalipsis". 0

nifiesta su gran erudicion exege
culrad de Teologia, de la cual e

guirre fue Secretario hasta su

tarnbien apreciar sus vastos c

reologicos y fidosoficoe .

Poco despues, fue nornbrad
del Tribunal de Ciencias Dioce
nonigo honorario de Ia Cate
Presidente del Tribunal siguio
su vida: rigurosa exactitud e

miento deldeber .

En los postreros dias de su

le veia llegar muy temprano a

Serninario y ahi pasaba inrnovi
en la intimidad del Amado, co

ultimos secretes

Era tan grande el prestigio
ba el senor Eyzaguirre en el in
vida, que su sola presencia pr
espiritus un no S2 que de grand
la impresion de 10 divino.

En los ultimos dias de 191
ernpefio de su cargo de Presiden
nal de Cuentas, le aquejo una

dcgenero luego en tuberculosis;
enferrnedad, siempre se le vi6 se

tro de nino, suave y candoroso
muy gravado en las retinas
que le asisti6 en sus ultimos

Su muerte fue como su vid
mi6 para siernpre, sin que nadi
ra . y en la manana del 19
cuando los primeros rayos del
los viejos arboles del Sem,inano
que 10 atendia sncontro su cuerp
le cerro sus ojos, tan claros
abiertos desde entonces a la lu
la Gloria.

Los afios, que van arrastran
bres e instituciones. no han 10
el recuerdo de don Rafael Eyza
piritu esta en medic de nosotr

la placidez de su rostro se ha es

piedra, sus disdpulos agradeci
vas generaciones bendeciran Ia
varon apost61ico cuya vida pu
se en la estrofa del Salmista:

"

Jignum. quod plantatum est

-qClarum, quod fructum suum

pore suo: folium ejus non

omnia qu�cumque fadet, pro
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Maestro; por eso tal vez. di6 tanta impor
taneia a la formacion apostolic a de los se

minaristas y antes de morir, en las obras d�
sus discipulos, pudo ver con intima· saris
faccion el fruto de sus desvelos .

No descuidaba tampoco la forrnacion in
telectual y disciplinaria : recorda diariameri
te las clases y cnando algun profesor Ilega
ba atrasado, el mismo le servia de suplcnte :

en las mananas, antes de las cinco de la rna

drugada, ya andaba vigilando la levantada
de los inspectores y alumnos: presenciaba to

dos los examcnes desde el primero hasta e! :

ultimo, sin demostrar .Ta menor fatiga.
Dentro de su espiritu tan bondadoso. co

rregia energicarnente las deficiencias que ob
servaba en los estudios y en la disciplina: co

mo hombre equilibrado, sabia armonizar ]J
bondad y la energia con eI cumplirniento del
deber. La piedad de los serninaristas era su

preocupacion principal. 'Trabajaba por for
mar sacerdotes sautes y abnegados. verdade
ros discipulos de Ia Cruz, obedientes a las ins
piraciones de la gracia, para formar mas tat
de a Jesus en las almas

Puede decirse, sin exagerar, que don Ra
fael Eyzaguirre vivia preoeupado de la for
marion de sus serninaristas: jarnas nadie Ip
vio perder un momenta del dia en distraccio
nes inutides: era tal el concepto que tenia
del trabajo que mientras estaba ocupado Con

el barbero, su secreta rio le Ieia el libra qU2
tenia entre manos . Grande ejemplo eI suyo,
que debe alentar a las nuevas gerieracions
sacerdotales. para sopcrtar la esclavitud del
'ministerio con espiritu firme y llevantado .

Antes de retirarse del Seminario. quiso
dejar un buen recuerdo y levanto la, casf-
de vacaciones en Punta de Taka entre las
lomas y el mar, para 'que sus arnados semina

ristas. a Ia vez que vinieran a recrear ef es

piritu en .Ia contemplacion de esa artistica
_ obra del Creador, estuvieran lejos del peli

groso contacto can. el mundo, en la epoca de
vacaciones, procurdndoles un descanso qUI',
lejos -de perjudicar su formacion, contribui-
ria a llenarlos del espiritu de Dios.

'

En 1896 dejo e1 rectorado y paso a ccu

par el cargo de Visitador Dioeesano. Encon·
trandose en visita parroquial ,en Lola!, con

trajo una grave ,enfermedad que Ie impidi6
desempefiar el ministerio. Durant,e su larga
dolencia, los sufrimientos, en vez de abatir-
10, aumentaron .en su ,espiritu, esa energia y
entereza de que -cli6 tantas pruebas en su vi-



E!5TUDlOI'!I

J'

anizacion de la Sociedad y la Aecion Catolica
(GONCLUSJOAI)

mera parte dejamos dernostrado
de, paganizaoion de 'la sociedad

de sacerdotes. hacian indispensa
n Cacolica, mediante la cual la
e Ia ayuda eficaz e intcligente de
acolieos Como todo esta malea
restaunarlo en: Cri-sto: familia.
. escuela. economia, costumbres,

. Iireratura .

vasta y solida erganizacion, je'
e unida en el mundo entero. y
rea disciplina y gcnerosos sacrifi
ener la fuerza necesaria para pro
stauracion total. que urge realizar
sociedad no perezca .

rfo. dice el- Papa' en su enciclica
risti, "que incansablernenre" nos

contra como rnuralla para' de-
a de Israel", y -que unarnos las
nico y solido frente, contra las

'l?�'es. enernigas tanto de Dios
efmanidad" .

" icion totail no pueden CORse'
,

solas lias obras catolicas cxisten
tienen finis especiales y limitados:
una organizacion universal y je
las son s610 preciosos auxiliares
,arorica ha sido definida por el

ifice como "Ia participacion .de
en e1 apostolado de la jerarquia
y agrego que daba esra defini
iva". deliberadarnente, y no Sin

acion divina", (Discurso a las
enecientes a la J. F, ,de b A C
)
hras del Supremo Maestro dl1 la
indican que es el mismo Di98.
alvar all mundo por lliedio de esta

institud6n de la Acci6n Cat6-

a nueva ni desconocida en la Igle
llJpostolaldo de los seglar-es
do en general, es obligatorio en

odos los Badres y;, doctores de la

tCliS dd Conci:lio Vaiticano se lee:
s por las entraiias de Jesucristo
fieles. prinrc.ipalmente a los te\:to'

, y les oroe.namos eI'l' nombre de
ue�tro divino Salva r, que em-

pieen todas sus fuerzas para acabar con ·10-5
errores en la Iglesia. paraIograr qU2 se difun
da la luz puril'lima de la fe" Y el actual
Po crifice Pio XL en un discurso a 105 direc
totes del Apostolado de la Oracion, el 20 de
Sepriembre, les dice:

.

"Todos ""estan o:b\ligo.'dos a cooperar para
que eI thno de Dios crezca, pues que, todos
,'011 feliz-mente stibditos de este reino: 'if come
miembros "de una rnisma familia, deben hacer
algo por etta, No hacer narda es pecado de
omision, que podria ser gravisimo . T'odos
deben trabajar, que para tados ha'Y puestos
y manera'
Vearnos los. fundamerrtos de esta ob'liga

cion de los seglares:
l.o-Es un deber de caridad para con Die/;

porque el primero de los Mandarnientos es

amar a Dies sofire todas las cosas: y' amado
es trabajar por su gloria. por Ia salvacion de
las alrnas, ser apostol de su causa

En su carta iall Episcopado Argentino de'
cia Pio XI: "Ell apostolado es obligatorio
por caridad y tarnbien como accion de gra
cias a Jesucristo, Porque cuando Ilsvamos a

otrosJos clones espirituales que nos ha (0-

-municado su divina largueza, satisfacemos
los deseos de su Corazon dulcisimo, que no

quiere sino ser conocido y amado. segunl di-
,jo Elrnismo en el Evarigeho'":

2.cr-I;:s un deber de catidad para con til
projimo) al que .Q:e1:1emos amar como a n08-1

.

otros mismos, con un: amor verdadero. no so'
10 afeetivo: sino ademas. efectivo: como decia
Sa,n Jli:an, no 8,01'10 de palabra y con la len
gua. sino de obra y de V'2ras

EJ !3recepto del amor al pr6>jimo. unido a1
amo-r de Dios. con-�tittlYlen e.1 rc'sumen de .los
Mandamientos Divinos.
En la carta antes cita1da. decla tamibien Pio

XI: "Quien lama a Dios no pu,ede menos que
querer que todos �le a,men; .quien ama al pr6-
jimo no pued� menos q\le, de:Slear y trabajar
por su etema 8alvati6>fl" En terminolS g,ene
rales'. Di<9s encarga a cada hombre el cuida
do de Btl projimo y corudeno slevet!amente el
egoismo que manif.esto Cain wanrdo. pregun
tando que habia becho de Abell, Ie con-testo:
"

iSoy acas'O eJ g-uarda de mi hermano?"
La caridad espiritua.I es mas valiosa que Ja
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macerial: y no ama a su" projimo, el que se

niega a comunicarle e'l beneficio inrnenso de
1a fe crisriana .

3.o-'-El Padre nuestro, la oracion que nos
ensefio el Senor 0S, .al decir de Pio XI, en un

discurso del afio 1924, la formula sublime
del apostolado cristiano" En esa oracicn
pedimos di,a1riamente: "santificado sea tu

nombre"; "venganos e1 tu reino". f\;hora
bien, no se puede rezar sinceramente esa ora

ci6n ni hacer esas peticiones ;:d Senor, si por
nuestra parte no hacemos 16 !posib1e para que
e1 nombre de Dies sea realmenae santificado.
y; para que llegue pronto su reinado :« 10 cual

supone Ia obligacion de trabajar con ,em(peno
por la gloria de Dios:
4.o-La obligacion de trabajar 'por el

reino de Cristo SIC rros impoae al recibir
_

ei
bautismo, que nos hace miernbros vivos de la
sociedad cristiana, bautizados, como dice San
Pablo en un

\ mismo -Espiritu para componer
un s6lo cuerpo Como miernbros de 1a socie
dad cristiana debemos trabajar per Sri,l exten-
'si6n. de manera que, sus bienes alcancen al
mayor numero:
5.0-Esta obligacion de trabajar por la

Accion Catolica, que segun las palabras de
Pio XI. en su enciclica Urbi All'fcano. .es una
santa batalla que se traba en muchos fr€nt�s;·.,
se nos impone adernas de un modo 'especial al
recibir e1 Sacramento de fa Goniirmaciori,
que nos hace soldados de Cristo, micmbros
Ide 1a milicia cristiana y que, segun,Santo To
mas, confiere Ia plenitud odd Espir,itu Santo
para poseer d vigor espiritua,l q\le permita
c0municar a otros sus a.cciones. esto '£s, ejer'
cer el apo�tolado,

Lo anter'ior, pot 10 que toea a1 aposto1a.do
s�glar, con\')i.derado ell general El apostola
do especial de !la A,c.ci6n Catoilica esta, ord�
nado ex,presamente pm e.l Papa. como un de

p'er ,propio de los tiemlpos a�tuales
Pia XI, en un br'2've -de 24 dz Septiembre

de 1877. quiere que los ca't6.lircos se tomen co

mQ propia la <;aU\5a de .Ia Igloesia y de 1a r�1i'
gi6;n, y se unan entr:e 81, a ·fin de aynda!. a su

( defen'Sa,
'

Leon XIII en su encidica Graves de Co
mm1uni. re:comi�nd,a a. 'los cat6!licos :la aoci6n
sociaL porque "sie Hata de los inter;eJses SUp1:e.
mos de 1a socieda1d y de la religi,on. y ,todos
los buenos dehen considerar ·como un debet
sagrado e1 ddender reI honor de Ulnos y
otros" . _

Lo mismo recomendarofl Pio X y Bene
dicto XV.

Pero, el que ha habla"do mas daramente al
respecto, es el actuaJ! Papa Pio Xl. que ha

.precisado esa obligacien y Ia rna

plirla,
En su carta al Episcopado A

ce �
,.

el a:postola,do de la Accion
g,a' a sacerdotes y seglares aunqui
forma"; en /1a carra a� Garden
de Estado. de 24 de Enere de
"los -pastores, espirituales deben
Accion. Catolica como algo que
cesariarnente .a su ministerio y 1
un deber de 1a vida cristiana" ,

Y en un discurso -cl� 4 de
1924, dijo a unos catolicos de
tualmenre 1a Ac;-ci6n Catoliea es

dis-pen-sable como el ministerio'·
tOGOS deberi cooperar a ella a

grade minimo" ,

.

La forma de cumplir con es

es ante todo concurrir al 'Ham
Papa, in·scribi�nd.ose en los regis]
tro Parroquiad respective, para
cuerpo- organizado de esta mil
en seguida, ayudar de alguna
forme a 1a situacion de cada cu,
A este respesto die Pio Xl.

de .2 de Octubre de 1923. al Pr
Accion Catolica Italiana: "As!
catolico debe sentir la ebligacio
de earregarse, 0 cuando rnenos

esta obra de aposrolado (Ia . .A.
ca). <list., tambien debe sencir 1a
obligad6n de conducirse. en c

sible, a 10's organos die accion Ii

no. quiere exponerse al peligro de
fruto y 'atln el de crear turbac.io

E1 Papa nos indica tres maner.

a). Entregarse. esto- es dedk
trabajo- de 1a A,cd6n Cat61ica;
de a1gun modo practico estos '

ciendo propaganida. ayudand.
mente, et,c.; y c) 'Coordinando
lacionando e1 trabajo cat:61ico
co� los organismO!S divelC-tivo
Cat61ica para unir 100s esfuerz

Los que tmgan su tiempo
ne11 el de.ber de entltegars,e; los
:ihsorbidos por O\tws debetts pu
de a,lguna manera; y los que ·es

jando en a,lguna obra calt6lka
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que sirve de medic respecto del
y que tieride a la formacion d2

imo, supremo y gil�eral de la Ac
. es obtener el reinado de Crisfo.
\dU03. en las familiae y en Ia so

I mismo de Ia jerarquia catolica
stolado participa . En su carta al
Argentino 10 dice Pio XI: '"el
cion Catolica es nobillisirno, pues
n el de la Iglesia: la paz de
reino de Cristo". Es un fin am

que abarca toda la aocion de la
que pucden ayudar los seglares;
igioso, porque busca ell reino de
00 es de este mundo, sino supe
nque para conseguirlo debe nece

alerse de rnedios humanas; y erni
social. porque como dice e'l Papa
su carta al Cardenal Bertram,
tar el reino de Cristo y de est ...

que se consigue para la socie
de los bienes, se procuran los

e el proceden, cuales son 10'5 qU2
Estado y se Haman politicos" .

particulates son tan varies como

es sociales que bay que satisfacer
ar cl reinado de Cristo, entre

dir 103 fe y la cultura cristiana,
individuos, en 11Is families
una verdadera conciencia

entar la vida religiosa praotica ,

'duos. en las families y en la 50-

r ceuosamente los derechos Y
e la Iglesia. para que pueda rca·

iezos su obra dvilizadora;
por la constitucion nistiana d�

defender Ja insrtitUlCion del matri-

ar por la sdlucion cristiana de
ial.
ediato y proximo, qu>c se pro'

on Cat6lica. como un mz,dio ne·

obten'er los fines particulares '/
fin general es Ila formacion de

ra que pu.edan nenar la mision
seglares que secunde-n a la Jerar-

'teli.ca "II fermo pfop6sito", de ..

La Accion Cat6li'\a onsti:tuyz
apostolado a honra y loria de
cumplir, can el PUnt Imente.
ada divina. la cual no se otor

jve unido (on Cristo. cuando

havamos forrnado la imagen de Cristo en

nosotros. entonces y solo entonces podrernos
cen facilidad traspasarla a las familias 0 a la
sociedad" .

Veamos ahora Ia naturaleza especial de es

te apostolado :

l.Q-Es apostolado seqlat . EI llamamien
to a los seglares 0 laicos para que participen
en el apostolado jerarquico. es 1a nota carac

tcr istica de la Acci6n Catolica : llamarniento
que, al decir de Pic XI, "es una verdadera y
propia vocacion

Considerada como actividad la Acci6n Ca
tolica dice Monsefior Civardi los segla
res son 1a causa eficicnte de ella, esto es. la
que con su trabajo produce algo; y conside
rada como institucion, ellos son la causa ma

terial. csto es, 1a que le suministr a los ele
mentes:
2.Q-- Es apostolado auxiliar y dependten

te de fa .lerarquia :

EI minisrerio apostolico propiarnente tal

corrcsponde a los Obispos y Sacerdotes. Los
seglares son 'llarnados a .participar, a coope
rar. a auxiliar a la Jerarquia en 5U labor,
manteniendose estrcchamcnre unidcs- y de

pendientes de ella .

En un discurso de 5 de Mayo de 1932, de
cia Pic XI a Ias asociaciones de Accion Ca
rolica de la Parrcquia ,de San Carlos de Ro
rna: "La Accion Carolica es participacion :

luego es union . con e1 Episcopado, con el sa

cerdocio : luego no es accion desligada, arbi
traria, sino que debe apoyarse. girar en torno.

subordinarse a 1<1 accion principal de los obis
pos y sacerdotes" ..

3."-Es mandataria oiicial de fa Jerar
qUia.

La Acci6n Calt6llica, a mas de ser aposto
lado auxi1iar y deJP�ndiente de la Jerarquia,
es un aposto1ado OIfi6a.1. Los qm en ella ,mi-
1itilll son cob,boraciores y mandatar-ios de Ll
Jerarquia; quienes la dir�gen son de!Jegados
de ella. Deda Pio XI en su carta al Ca,rde'
na1 Bertram: "a.l cerrado escuadron de cato·
licos que a{ude a,1 llamamiento de la Jerar·

. quia, com'unica esta e1 manldo 'l ttam:bien los
a:lienta y espo1ea";
4.0-'- Es universal, en cnanto a los sUJe·

tos .al objeto. a los medios y al 1ugar
En cuanto a los sujetos, porque la Igle

sia llama a todos ·los catolicos "sin .ex{epcion
alguna de ,dad. sexo. wndkion socia:l 0 cuI'
tura y sin distincion de tendem:ias sociales ()

po1�ticas
.

En cuanto a1 objeto. porque su fin es res·

taurarlo todo en Cristo. Deda Pio Xl a los
didgentes de Roma: "La Ac{i6n Ca.tolica
debe lIegar a .clonde quiera que se pr�sente la
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gloria de Dios. el bien de las aamas. 1a lucha Dice Pio XI. es necesario prepar
entre el bien y el mal. la ley de Dies _ A comoleta formaci6n religiosa, in'
donde debe llegar el Apostolado de la .Ierar- mor;'l"

.

quia. alli debe llegar. llamado po r ella. el Esta forrnacion supone :

apostolado Ide 1a A'ccion Catolica Su man it) Una solida instruccion r
do esta en un campo ilimitado. aunque tiene primer deber del que quiers ser ap
su modo peculiar de proccder" - nocer a fondo la verdad religiose,

En cuanto a los medics 'Pued-e valerse de la ensefiar a otros y defcnderla co
todas las aotividades Jicitas adaptandolas it Esto supone el estudio de la
las necesidades de los tiernpos . "Que no ex-: Moral Cristiana. es decir, el estu
cluya 0 descuide. dice Pio XI. ninguna for- Catecismo Mayor; la Iectura co
111a de actividad" - Evangelic. para penetrarse bien
Y em cuanto a'l lugar . En Ja epoca actual. de .Iesucristo: y eJ conocimiento

dice el .Papa, donde quiera que la Iglesia le- sefianzas pontificias sobre los
vante sus tierrdas, la Acci6n Carolica mani- problemas del dia, en especial de
fiesta cuan preciosa es", y cas de Pio XI "sobre. el rnatrim

5.o-Es un apostolado orqanizado [ettir- la educacion y sobre Ia cuestion
quicamente. Muchos hacen trabajos en obras b) Espirieu sobrenatturaL ad
o asociaciones catolicas, pero el apestolado la frecuente recepcion de los S
de la Acci6n Ca,t6!hca supone el trabajo en Es este Ul1:0 de los requisites qu
los grupos colectivos organizados segun las XI para ser verdadero miernbro d
norrnas de la Jerarquia Eclesiastica - Catolica : y Pio X decia : "La gr
Por su naturaleza no es trabajo aislado y no se otorga al apostol que no

arbitrario. sino colectivo y organizado CO:1 con Cristo." No olvidernos que,
relaci6n a 13 Jerarquia terio que se acerca al del sacerdo

En su carta al Episcopado espafiol, dice c) Una vida moral intacha
Pio XI. que as! como la Acci6n Catolica tic- va a ser apostol debe cumplir .t
ne naturaleza y fin propios, debe tener tam-

. beres sin excepcion alguna : los
bien su propia organizacion que ha de sobre dificiles, sin mutilar e1 Decalogosalir par 13 unidad y concordia en el gobierrio inutil Ia predicacion sin el buen e, _

y pot Ia perfecra discipline de tOldos - s610 debe curnplir los pre-aptosLa organizacion no solo suma, sino que posible los consejos evangelicos,
multiplica las Iuerzas -

ra que el apostolado de frutos
Las organizaciones tipicas son cuatro : dos apostoles ser generosos can Dio

de adultos (hombres y mujeres) : y des de projimo, no dimitan' ose a los
j6venes (hombres y mujeres) . porque las dis- beres de justicia: ytintas edades y sexos traen ,distintas n2cesi· -

clades Cada una de esta.s ramas tienen su di d) Forma(ion social. que les
nocer las prob'lemas que agi,ta
da,d para que en m�dio ,de ella
nar los preceptos y' lOll CODSe-jOS
gelio,

Para lanzarse de Meno a .las ob
de apostolado es necesaria 1a pre
(ion. ta.l como a>caibamos de �ndic
to no quiet'e decir que durante el
formaci6n no se deba ejercer a1
lado. Por d contralrio. halY conve

nifiesta en iniciar a los sodos en

bar .de apostolado. que 'feallizaran
po.Ie Ii formad6n y que les a

cazmente para que vayan cono�ie
puede y deh� ser un huen apes
No es poslb1e dar normas abs

las obrals dell alpostolado a que de;
cada centro parroquia.l de ho
pende de las C'ircunSitancias pro
parroquia. las que pueden ser m

Asi'. garroquia puede te

recci6n propia.
Hay .. ademis. organos coordina.do�,es de

estas cualtro ramas

Adem'as. esta org'lnizacion 25 jerar,quica.
como 1'1 de 1a Iglesia Cat6lica _ En :1 a Iglesia
bay Papa. Obi'spos .y ParroCQIs. La AICci6n
Catolicil tiene en ca,da pais un organisffio na

clonal superior dependiente de la Santa Sede:
organismos diocesanos. que dependen de.! res-·'

pectivo Obispo: y oltganismos pa:rroquial�s,
qU2 dependen del parroco.

.

La parr-oquLa es -la ce-Iulil primera si se mi'
n desde abajo_

, El exirto Ide los trabajos de la A,cci6n Car6
hca depende prin;cilpala:n;ell'te de 1a s6lida for
macion de los socios. No hay arpos,to.Ja,do efi
caz. si no hay ve,rldadzros ap6slt-0'les

Organizado un c,entto de Hombres cat61i
cos. hay que pell'sar seria'melnte en 10 qm se

refiere a formar sus m.iembros. preparando'.
los para el Apostolado de la Acci6n Cat61icl.



y bien en materia de escuelas ca

ecer 'en ,'lbsoluto de yrensa,
eer b'ie'J?- el esta<d� moral y r.e} i
p,arroqliua-que.?B una -operacion
ay que realizar antes 'de lanzarse
cornendar determinadas OIbra,s-
el formulario que ha repa:rti,do
donal. y a,1 tenor del cual puede
encuesta muy. util.
esa encuesta y coneeido 10 me

osible el estado mora,l y religio
roquia es fadl acordar las obras
atolica a que preferenremenre" de'
el centro,
e aqui otra consideracion que
olvidar. Si hay alguna obra 0

atolica existente, que tenga el
e las que se necesita y que ten

eriencia, como la Acei6n Cato
bien 103 misien de ccordinar esas

estruiclas-e-puede y debe el an
Jar esa situacion para no crear

bra que vengl a :danar a laos que
s de esto, debe ay:wdar y fosra
ue ya estan forrnadas.
pretender €il centro realizar en

,

su labor para carnbiar una ma-

ESTl:J'DJOS

la situacien que viene produciendose desde
laace muchos afios. Debe it POC,o a poco,
avanzarrdo cada dia un paso y sin desalen
tarse por los prirneros tropiezos que sin du
cia encontrara.
Creo haber dado 04 111 idea mas 0_ rrienos

clara de 10 que es la A'cdot:l Catolica. tan re
cornendada por el actual Pomtffice, que cifra
err ella todas sus esperanzas y que 'la quiere
como la nina de sus ojos,
La Accion Catolica. que a1 de-cit ode PlO

Xl. ha sido 'eSlta1blleci!da par insplradon divi
na puede unir los elementos sanos, aumen

tarlos, adieetrarlos y salvar .Ia sociedad.

"Torcer e1 curso que hoy tienen las cosas.

decia Donoso Cortes, seria una obra de gi
gantes. No haypoder en la ,tierra que por si
solo pueda Ilevarla a .cabo, y apenas podria
ser illevada a' terrrsino dichoso si obran con

COllCterto todos juntos."
Perc 10 que no es posible a' los hombres

puede hacerlo Dies: y su representante en la
tierra nos indi,ca ell camino de 1a Divina Pro
videncia: "Unir estrechamente a los hombres
de buena volunrad en lis filas de la Accion
Catoliea. "

as TIEM-POS DE SAN PABLO

IIi

(OONOLUSION)

eFl Corinto .

I

'de las modernas coqueterias de jla
rtar los tiempos, acercar a ROS

ado, adaptarlo a nuestro mode
-de

-

sentir, para hacerlo vivir con

dad y mayor inreres ' Quisiera
proced�mliento all ,estudio inci
n incompleto que lelstam10s ha-
s primeros anos del cristianis:mo
bamos, hasta Gi'�rto punto, des·
ad de,! tema que esotam�s esbo,

ij:)ZI1l10S de reconst:ituir 10 que un

oderno !Hamaria "Un dia de

y vamos a escoger,' uno de es'os

e sle encontro con un grupo de
6 en Connto, en su p,rimer via"
manede por mas d�. ana y me-

cnstianos expatriados de Roina por uri de"
crete de Claudio
Pablo lleg6 en esta oportunidad a' Corin

tij), despues de haber pisado por prirnera vez

el suelo de, Europa" en Neapolis, puerto de
Filipos en Macedonia. Establecio en esra ul
tima ciudad, la primera iglesia fundada en

.ese continente . Dirigiendose auego hacia .el
Sur, paso por Tesalonica, hoy dia Salonica,
en seguida v.isit6 Atenas, para liega'f por fin
a Corinto.

.

Desemoarc6 �n las Costas de Acaya, se'

gun el mismo nos 10 dedara "1�nferrmQ, hu
millado y temeroso" Sin duda habra de
atribuir est,e estado de abatimienrto a la au

sencia de sus.acompan,antes Silas y Tim:oteo
deja,dos en Macedonia, al .canso3ncio que de'
bian ptaducir Jos viajes de aquerlla e oca en

una naturaleza debil .como l.a suva, y al po
co exito de su pre-dicad6n en Atena'S, donde
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el Areopago, al cual tuvo oportunidad de gcrando con celo y
dirigirse, no hizo caso de su elocuencia y 10 evangelica. Es gente acomodad
despidio con una sonrisa semi amiable y semi tes de tiendas de campafia, oficio
burlona diciendole : "otra vez te oirem.O's"- tambien el padre de Pablo y Pal
No baste, sin au a, para curar Sl1 nostal- En costumbre entre los judios;

gia ell hermoso espectaculo que ofrece a.I via- que fuera By siruacion ensefiar

jero la llega:da a Corinto con sus dos puer- un oficio manual y asi Pablo. p
tos situados de cad a lade dei istrno y ese con- a S1.1 cducacion rabinica -habia

junto de palacios de vivos colores. que en oficio parerno .

suave gradiente se elevan hasta los pies del Estas tiendas se construtan co

enorme pefiasco, vigia avanzada del Pelo- muy grueso y tupido, tejido c

poneso, qm se Ievarrta perpendicular a 600 cabras de Cicilia, y probablerne
metros de altura y que corona el Acropolis dad de industriales atentos al
de marrnol blanco,

-

sus negocios, -Aquila y Priscila
Corinto era una ciudad de-gran Iujo, de de adquirir en los propios cen

placeres y de comercio, de vida dispendiosa. duccion. la materia prima que 1
"No es dado a todos, dccia un proverbio de saria: 10 que explicaria sus free
].a epoca. el poder visitar Corinto" Recibiercn honrados, y regod

Sll clima ternplado, sus bellezas natura- blo en su casa, 'Pues su fama c

les. 13 munificencia. de sus edificios, entre los cxtenderse por todo el Oriente.

cuales descollaba €11
- farnoso temple de Ve- ron tambien en su fabrica donde

nus, la Afrodi;ta' Pandernos, atraian en cier- do trance. contra tar trabajo, c

tas epocas del afio alios elcgantes de Rorna. en todas las ciudades donde PZt
que tenian par las Costas de Acaya. la mis- gun tiernpo, para no vivir a

rna predileccion, que sienten hoy dia por l i nadie .

Riviera, los eleganies de Paris 0 de Londres. Conociendo v a el ambience,
Los gricgos de la peninsula y del Asia acu- f icil imaginarnos a Pablo. en

dian tarnbien periodicarnente, en gran nu- alba, con su pequefia estatura.
mere, a presenciar los juegos Istrnicos que iin delaneal, la cabeza calva, inc
ccnservaban todavia su antigua populari- un gran corte de lona. cosiendo
dad EI refinamiento de esta poblacion de a la luz de uno die esos cand�1
temporada y el innegable ternperamento ar- cuyas imitaciones han llegado
tistico de .los corintios habian Iiecho prolSpe' tros dias .las diversas piezas de
rar las industrias de Iujo, la purpura tan pre- que usaban las legiones del Cesa
ciada, los bronces, los objetos de tocador, las pafias .

estatuitas 'y vases de Iineas exquisitas, que En efecto, el dia de labor co
Plinio, coleccionista de buen gusto. allaba -

temprano en el mundo antiguo:
en una carta a su amigo Severo. califican-

ra hora, es decir a las seis, .la
dolos de obras dignas de adorriar el altar de

ya en pleno movimiento. tien
Jllpiter. ahiettas EU poeta MarciaL nos
El alma auster,a de Pablo debe habers'e jumhroso. como debe levautar

-

&entido muy soEtaria y ai-slada len ese am- cante el gallo. para Hegar a Fi
biente nuevo para e1. saturado de molicie. de de etiqueta. con la toga. donde-
superficialidad y de r,efinamiento pagano a recibir la "esp6rtula" 0 diga

Sa :lleg.ada ha sido seguram€nte anuncia- na dimia a rjesgo de ofender s

da. por Jo menos a Aquj.Ja y Piscila. do:; Sabemos que los delantales &
emigrados die Rorna. qU€ Ie timen aloja- famosos. sus admit1adores se 10
miento preparado e·n su casa. a jirones para cons'ervarlos co

Aquila y Prisea 0 PrisGila. son dos con' El trabajo duraba hasta las'
vertidos de la primera hora. pareja simpati, la comida despues de la eual
ca que debemos conocer. EI es u.n judio del iban a 'pasear at Crani-on. segru
Ponto; e!.la. pot 8U nombre, pared:� romana. Plutarco a a la avenida de I.s:t
Los encontramos a menudo en los t,extoo an- con las estatuas de los adetas ,

tignos; tan 'luego en Roma. clonde tienen su los juegos fStmicos .

residencia habitmal, 0 en Efeso. a aqui en Pablo se r'€'ti-raba a esa hora
Corinto. En 'Lodas partes los vemos en amis- en el pad interiO'r de la casa d
tosa telacion con los jefes de la Iglesia coo- se dedicab a prepararr los serm
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1a sinagoga 0 a diotar a Silas 0 atrio de fa casa, pequefio patio central rodea-
ue poco despues de su lIegada vi- do de amplios porticos situado en el primer
tarse con el, la primers y 1a se- cuerpo del cdificio y .hacia los cuales conver-

la a los Tesalonicos" gian las habitacicncs priricipales . Esta dispo-
sabado, desde temprano 5'2 enca- sicion de las casas greco-rornanas se prestaba
sinagoga, pues habia, una en Co� admirablernente a estas necesidades linirgicas.
anecia ahi toda. la tarde; cada Ahi :10s csperaba Pablo, ,sentado en un sillon
resentaba la ocasion, §e�dirigia al 'de brazos, denominado catedra y colocado en

plicaba algun capinzlo de 11a Bi- el extreme de uno de los porticos Timoteo,
o notar la superiofidad de la en" su discipulo querido y Silas se ocupaban de
Cristo sobre Ia de Moise" Sus

C

los recienIlegados, de colocarlos, de mantener

aban estas te0r12IS, porqtie eta un el silencio, de disolver los grupos, .de apaci-
donal, en las ceremonias judias, guar, a veoes, a los judios que protestaban del
1abra a los asistentes para que a'l- contaoto con los gentiles, esos antiguos ado-
s interpretara. las sancas escritu- radores de idolos, que rnenospreciaban, y de
ando Pablo comenzaba a hablar calmar a los gentiles que lanzaban a los ju-
es y de su conversion y a decir dios malevolas insinuaciories sobre la muerte

s judios y paganos eran .iguales de- Jesus.
entonoes e1 auditorio perdia co- La cerernonia era copiada. de lias ceJ'emQ'
se desbordaba en improperios y nias judias, era Iarga y duraba buena parte de
Un buen dia, e1 desorden Ilego a 1a noche . Se cornenzaba por algunas oracio
€ Pablo sacudiendo sus vestidos: pes, Los primeros cristianos no oraban habi-

caiga vuestra sangre sobre vuestra rualmente de rodillas, ni conJas manos jun-
o tengo la culpa; desde ahona me tas y nunca se arrodillaban los domingos, ni
s genriles". durante el riernpo transcurrido entre Pascua y
mo salia del temple 10 abord6 la Pentecostes, araban de pie, la cabeza descu- I

T'ito Justo, pagano, probable- bierta y elevada hacia el eielo, excepto los ca-

e de cierta forruns y Ie O'f,reei6 tecurnenos que debian inclinarla bacia tierra,
colindaba con 1a sinagoga, para los brazos alzados, las manos extendidas, -en
sus predicaciones ,-",

'

rzcuerdo de Cristo crucificado "Los cristia-
es, 1a casa donde se reunio 10, pri- nos, dice Terruliano, rezan Ievantando los
de, Corinto, y en ella.predico Pa- ojos :aJ cielo y con lias manos abiertas porque
y medio. Lleg:aba ahi todos los son inrx.enres: Ia cabeza descubierta porque

�� la tarde, a ensefiar las ver- no nos senrojamos . No nos conzenrarnos

eligti6n; habia escogido esa hora eon .lev,antar las manos ,en signo de ofrenda

dieran ac-udit 10s esdavos. -Los como los pag,anO's, sino que, las eX'!:endemos
(,)s, pues'desde qU2 lijl- Igle'si-a co- en memoria de 1a Pasi6n del Senor. No
pen.dizarse de los judai�lan:t'es fue eleV'amos las ,manO's con os'tentacion, s,ino con

nsagrado a1 Senor, se ce1ebtaba, �lOdeBi:ia y modera'Cion" .

JUSlto, reuni6n plenaria dz cate- Estas primera,s oracion.es correspondiin a

,e6firta:s, la inspir,a>cion pe'rsona1 �de cada eua,], pero se

lleganq,o por pequ,enos grupos, reza,ba ya e!l Padre Nw�'str,o, San M'ateo nos

endaba e1 aposltol. Esrt:os grupos 1121 legaldo Ulp .fo,rm;u1a del "Pa,dte Nuesuo"
stos principa'lme.nt< de humildzl> casi i,dentico a la qLee usamos hOlY y San Lu
�quenos comerdan,r'es, pi?ro tam - cas otra mas abrevi'alda
4 en ellol5 .alguna gClite de situa- El signo de 1a cruz, como 10 ha,eemos ho'Y
emos desde 1uego' a Crespo,� el dla y .pronum:iaildo Ja,s' ,pa,la.bras liturgicas
coniVertido, y a 56stenes su as'2' que hoy pronunciamOls, es una wstumbre quI'
a tambien y Brastes, e.l teeorero· data solo del sigilo IV. En 110s tiempo.s apos<
y cSitefanas y Caio', acaudalado ' t6liws se decia "mar:car La cruz" y se marca

ue PablO' Uamaba d hues:ped de ba es'e signo sobre la frente 0 sopre e1 co'

ia. Las muj'e,res habian tornado raz6n sin pronunciar palabra alguna
de deshacer sus er�sp08. de cu- J;unto can las oraci:ones B,e -caliJtaban Sa1-
Zla ,con un vela y Qe ddar sus mos con preferenrcia 10's de David,
, cuando las tenian. \pues Pablo Luego -O'be>d�ci.e�do a una s,ena1 que daban
01erante sobre este capitulo, co- Si1as 0 Timoteo, se suspendial1 eS10s .cantos

'Com;probarJo con la, 1.eetura de y uno de ellos ,l,eia pliimero las cartas recibi-
iPlstdlla a 'e80S mismos corintios . d21s de otras .wmuni,dades y en seguida algun
concurrentes se re ian en e1 .rozo de la Biblia que Pablo indidaba; 1uego
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ea,te se ponia de pi e y en medic del general rz
cogimiento, elevaba su voz elocuente y per
suasiva. Los dos temas preferidos de sus ser

rnones, los que formaban la base de su care

quecis pueden resumirse el primero, en estas

palabras que el mismo nos ha transmitido
He! Cristo murio por nuestro'S pecados. fue
sepultado y resncito al tercer dia, todo esto

conforrne a las escruturas: Se aparecio a Pe
dro, en seguida a los doce, luego a mas dz
quinientos hermanos reunidos, de 10's cuales
algunos han rrruerto, pero la mayor parte vi
ve todavia, en seguida se mostro a Santiago
y despues a todos los apostoles ; por ultimo se

-

me aparecio a mi que ni merezco ser llamado
Ap9SJtol porque persegui 1a Iglesia de Dios".
El segundo tema, consecucncia del prime

ro. es clsiguiente : "Si Jesucristo resucito, nos'
otros resucitaremos como el : y si nosotros

no resucitarnos es que Jesucristo tamlpoco re-;

sucito' .

Terminado e1 sermon, Pablo ofrecia 1"1 pa
Iabra . Habia Ilegado el momento de que se

produjeran 108 carismas que se dividian en

glosales y profecias . E1 glosa1 era una cspe
cie de extasis en que caia alguno de los asis
tentes y en medic de1 eua1 comenzaba aha'
blar en idioma desconocido que e.t mismo ig
noraba y que otro debia expliear·. El don de
profecia se traduce en buenas cuencas en' un

serrncn .

.

San Pablo, sin prohibit estas manifestacio
nes, no era muy amigo de ellas y las "regla
mentaba severamcnte. El don de lenguas le
parecia inu,til porque g€lneraJ.ffi�n.te nadie en

tendia :10 que se nablab.a ni s� encont'l'laba
siempre qu�en tradujera Nunca :permitia mas
de dos 0 Hes de estas"'manifestaciones.

Esta primera part� de 1a eeremonia termi'
naba con nuev,as oracion-clS y canticos. Luelgo
los atecumenos Be r,0tiraban- y Pablo con los
NeOfitas pasahan a Ol!ta sala de la .casa que se

enconitrabia en los aLtos, destinada en un prin
cipio a fiestas y banquete� y reservada ahora
a los agapes y a la ceJebra,ci.on del m,isterio de
1a Eucaristia.

Ell agap-z 0 banquete eUCIaristieo �s 1a cerc

monia 1'.e!igiosa elSenciai de los prirrnems anos.
Se ce!ebtabi' en eonmemoradon de 1.a ulthlU<!
cena, cs e1 simbolo ,(I.e la igualdad y fratedn
dad ,:nr1 l!p.licalS .

.

Los ,1l'61;tos distribul<ln a los fieUes a 10
•

largu de ]a mesa, e,sltos en u.n principio co·

mian re.costados seg,un e1 uso' corrient'e, pero
luego adopt.aron la mstumbre de hacerlo sen'

tados como podem,os verlo en un fresco de 1a
aipt.1 de la via Nomenta,n-a.

San Pablo, que .naturalmente pl"esidia la ce

remonia era muy estricto ?n cuanto iI 1a ovde-

nanza del banquete.'Mandaba h
rribucicn equitativa de las provisi
cia uno iraia y no toleraba que 1
se sirvieran manjares y vines en

cesiva y dejaran a los mas pobre
cicntc . "Si quereis comer y hebe
vuestras casas?" Muoho menos

mitido que se contrararan tocado
como solio ocurrir mas tarde. E
to de la consagracion, Pabld par
depositaba un pedazo en 1a man

cada uno de los cornensales dk
cuerpo de Crisro

"

, hsego Ti.mot
caliz diciendo: "La sangre' de G
minaba la cerernonia con cantos

y avanzada ya la neche. los crist
pedian con el osculo de paz.

Cumplida su mision en Corirt
dirige a Efeso : Sigue su vida Re
celes, peligros y tradiciones. Ve
luchar por Cristo en curnplimie
si6n que recibiera en el camino
Durante estos veinte afios va,
forrnandose 1<1 doctrina y exten
Iglesia. Pablo ha heche oir la
na en todos :10s gnandes cenrros d
ci6n pagana, "el Sefior"me asisiti
to para que yo acabase de pre.rlic
sen todas las naciones", ha reali
dato que Dios le confiriera . ESt
para coronar BU vida con el,m:art�

,

Esramos en e:1 afio 67, en el rei
ron. Pablo ba side apresade e

causa que se ig'nora, segur.amenil;
hecho de ser cristiano. La imp
·la� autoridades mostraron en

.

ano'S ha desaparecido. Se consio
razones de Estado pam apllalSltaX:,
�ligi6n "superstidon malvada" ,.•
execrab 1e", "SUIper&tki6n ma.lhl
palabra, 'la religion de Jesus era

ta y, quien .la profesatla contraVl

y,es. Por una frase. de 1a segu�
Timot20, esrcrita pow antes ,de s

rece que Pablo ha s�do tralicion.
hermano dCIS'leal Lo han lleva�
bunal y nO,ha podild conse.gu\r
tigo a su favor. Se ha defen:clid
go, y ha aprovechado la tragi<:a
para lanzar a sus' jueces en pltn
ultimo grito de .pro.teslta y de.&lt
1a doctrina de Cristo. Se ditta
Pablo Judio de Tarso y dud

. sera ejecutado e1 te'reer dia de Ai!I!
Julio. En seguida elS el obscur:
1a prisi6n Milmertina y df
con forme a 1a l�y. eU 28 de.
Hega un ·c2ltl·turi6n con una

na y arra$trta a �C\blo fuer�
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o de dasalrnados, de esa ph-be que
s calles de la gran ciudad y algu
ios fides, Lucas, Pudens, Line,
.Iaudia . El ex6tiif5cort€jo siguc
el 'Tiber por la/ C3fr1:'.1zr'.1 de Os
es millas de Roma ( luzgo se des'
te hacia un pequcfio vall? rodea
Ilamado "Aquae Salviae" Ahi
centurion y haec forrnar Ia tro

s previamente flagelado can vari-
bedeciendo i un signo de su jeff
ilas e� "Speculator" con su gla
e arrodilla, tiende el cuello y po
s despues su cabeza ensangrenta
re el cespcd .

Los discipulos presences llevan su cuerpo y
10 dcposiran en un cernenterio pzrtznecianre a

una familia cristiana, situado a 10 largo de 1:.1
misma via de Ostia a un cuarto de legua de
distancia Aih; depositaron 108 rcstos morta

les del apostol d� 1'.115 Gentes, bajo una lapida
que osten taba esta inscripcion . "PAOLO
APOSTOLO MARTYRI"

T'res afios mas tarde Jerusalem era arrasa

cia por T'ito, hijo de Vespasiano: con ella
'desaparecian los udtimos vestigios de 103 ju
daizantcs. el centro de Ia Iglesia eta traslada
do a Rorna y sobre las ruinas del temple de
Salomon construyeron sus cuartclcs los sol-
dados de la Legion XQ" . "Fretcnsis" .

--------

pon en busca de fe religiosa
oho la primacia cultural del Ja
os paises de Oriente. "La energix
y Ia unidad social de su pueblo
cada vez sea mayor su influencia
aciones que se hallan en sus ve

en las rutas de su creciete comet

la importancia de estudiar las ac

encias religiosas del Japon, ver-

del Oriente.

igente jesuita el padre Keller. que
gos afios en las misiones del pais
nte," acaba de dar a la prensa ca ..

ea sus impresiones optimistas y
as sobre el porvenir que esperaal
,en ese pais.

_

ro de los verdaderos diseipulos de
odavia escaso y no son

.

muchos
es catolicos: extranjeros 0 japo
ropagan alli la foe; pero la calidad
cleos es sobresaliente y han cam·

1 forma las resistencias sodales y
s que antes encontraba su oora

. ermite creer que, con la ayuda df:
.

a extendiendo la verdad religios(l
'it .con mas rapidez de,lo que mu

LENT;A EVOLUCION

adre Keller, cuya opinion pasaJ
ncr, que se na sorprendido al 01:
onferencias en Am'erica y Euro-
tad6n de que e.l Japon esta entre

cionalismo y a:1 materialismo y
ais perdido para d cristianistno.
raciocina, agrega, i nora la lenta

evolucion de los tiempbs y manifiesta una

opinion bien modesta sobre la Religion de
Cristo,

La civilizacion exterior europea puede sec

adquirida, como justamente 10 ha demostra ..

do el Japon .11 mundo, en un tiempo
bastante breve; pero se necesitan muchos
afios para llegar a conocer el verdadero y real
fundamento de esa civilizacion que es de. C1-
racter esencialrnente moral. La gran crisi:
mundial de

_
estes ul timos tiempos ha ide

preparando el camino, para este convenci
miento. La Iallida prosperidad del maqui
nismo. del que tanto se esperaba, y la guerra
internacional y social han hecho sentir a 10<)
japoneses la nostalgia de una verdadera fe
religiose.

.

Leamos un parrafo de uno de sus grande">
diaries, "Osaka Mainiki y Tokyo Nichi Ni
chi", que en el afio ultimo decia :10 siguiente
"Ni en los pasados decenios, ni en los

ultimos siglos fue tan vivo como al pJ;esente
el interes de nuestro pueblo por la cuesti6n
religiosa. Desde hace oc'henta anos e1 J;.
p� se haIfa bajo la influencia de Occident·'.
La civilizacion occidental, con su rp.aterialis·,
mo politico e industrial ha mudado la cara

ext'erior del Japon. Pero la V'erdad es que to

das la.s rdormas que esto ha traido en diver
sos campos nos han conducido a resultado�'
bien po�o satisfactorios ,en otros.

"Desorientaci6n. con·fusion y tracas'O ha
sido 1a consecuencia de esta adopcion de la ci- .

vilizacion 'europea,
"Bn esta situacion penos1sima nosotro;

necesitamos una ayuda mas potente.
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"La revoluci6n politica de 1868 nos con

dujo a Ia revoluci6n industrial, pero hoy
dia los trastornos del campo social y espirj
tual han tornado tan alarmantes caracteres

que nos encontramos en medic de una ver

daClera revqluci6h' moral. La fe antigua y las
costumbres tradicionales que eran el princi
pal sosten de nuestra sociedad, se encuentrar
en falencia. Todo ha sido reemplazado po'
el dinero y todo se mide can dinero. Nues
tro pueblo s'e encuentra en tales trastornos

que, por la primera vez en su historia, vuel
ve sus ojos con atencion a=Ia cuesti6n religio
sa. Comprende que s610 de [a religion puede /

venirle Ia salvacion."
'

Asi se expresaba el afio ultimo aquel gran
diario japenes.

.

No satisface - como se ve � el presente y
no ise anhela simplernente la vuelta al pa
sado. Ni Ias multiples divinidades, ni el
culto a los asccndientes ganan terrene. La
veneracion religiosa al Emperador y a sus

progenitores y servidores" ilustres, que cons

tituia hasta ahora un verdadero culto, ha
cambiado de caracter. Ha sido preclsamente
un incidente con los catolicos el que ha ve

nido a eliminar el significado religiose de
este rito

'

que ha side declarado por e1 Go
bierno como un simple ceremonial patrictico
de la Corte. -'

UN CONFLICTiO SOLUCIONAD'O

He aqui como ocurri6 hace poco, tiempo
el hecho. Exisre en Tokio una Universidad
Catolica. can mas de quinientos alumnos.
dirigida per jesuitas de nacicnalidad alerna
na, austriaca, suiza, belga y japonesa. En es

te institute, como en todos.: un encar�adpdel ejercite imperial da la instruccion mLit1r
y ocurrio un dia que el oficia1 a cargo de los
estudiantes de esta Universidad los condujc
al templo correspondiente para rendir hom�·
-naje religioso a los venerados difuntos. LOll
alumnos cat61icos rehusaron cortesmente aSO'
ciarse a clicho CU1tO y e1 oficial q�e los co

mand,a:ba denunci6 esta neg,atiya, a sus suo

periores.
'

•

La prensa de Tokio discuti6 con calor e1
heeho y el Ministl'O de la Guerra retir6 los
instruetores milItares de todas las eseuelas C.'l

t6lieas; perc despues de amistosas converSl

dones entre las autoridades civiles t militan<;
hizo el Gobierno imperiaJ la qeclaraci6n pu
blica a que ante�s hemos aludida de que estl

ceremonia era Ull simple aeto de r,espeto pi
tri6tico ajeno a todo credo religloso; est;]

ha dejado satisfecho a 'los cat6licos. Al deci:

del Vicario Apo.st6Iico de Hiroshi
declaracion oficial elimina toda c

y aleja un grave obstaculo para
si6n del Japan." Despues de ella,
ga el mencionado Vicario, un ja
tentico puede ser a 1a vez un ca

fecto.
Pero no solo trata el Jap6n d€

sus antiguos errores religiosos,' si
estudiar Uas bases de 1a nueva fe,
sus intelectuales con interes especr
tianismo y sus doctrinas de..cari
10 mas fundamental que existe.

. SE ESTUOIA Y, ADMIR
CRISTiIANISMO

En el mismo importante diari
ya cijado encontramos. a este res

nos conceptos que merecen conoce

segun las autorizadas informacion
dre Keller, reflejan ellos, con sufic
titud, la opinion mas difundida e

mento entre los intelectuales japo
Habla asi e1 mencionado diari

dose a la cuesti6n religiosa: "t::
mas satisfactoria y 1a mas en at'

las aspiraciones del pueblo japone
ofrece el cristianismo. La juventu
Japcn Iee .la Sagrada Escritura
Cristo y su doctrina moral. Ell
to a su hermano y protector: la
-Cristo se convierte por esto en

dignidad personal, y de amor fra
Asi se expresaba textualmente

no de 1a prensa japonesa en 19;
para conchiir diciendo, sin mas e

el Cristianismo serfa la unica r

�-alvaria al Jap6n. N6. Es menest
dar que (basta hace poco se consi
a :la doctrina de Cristo co

con el patriotismo japones.
del. citado periedista es sim
que es menester fus�onar los
tos de varias religion�&'�
espeeialmenfe en el Cristianl'sm
es bastante prometedor.

Personalidades en:inentes del
conocen sin ,ambajes 1a grande i
las obras de <'l'sistencia social. co

pederia par'a huerfanos y pobres
nen alIi los salesianos, y aplaude
so que los eat61icos prestani con
a la instrucci6n popular, .

Son obje{o de gran interes, di
l1er, los monasterios de las 6rde
contemplativas; los japoneses pi
cuencia autor' ad6n para visitatl



ellos y ultimamente la radio
.exito eJ oficio divino cantado
istas de Yunogawa, monasferio
solicitado admision algunos
la alta socicdadj nippna .

o un heche sigri'ificativo. iEl ana
-Ministro de E:stado Adatchi. e;,

te discurso, evocaba a los mir
s japoneses, ponierido de relieve
e sacrificio y su desprecio a Ia
d, bien genuina de aquel pais,

A l.;UZ DEL:ORIENTB

nde, en vista de toa�s estos an

i los�mlsioneros del Japan abri
a gran confianza en e1 porvenir.
cos no llegan ahera en tedo )!',
e 105.000 y los saeerdotes y
alcanzan a mil; pero son gen-
ultura, de grande energia y de
confian en Dies que parece pre
erreno 'por sus misteriosas vias,

o !

No eran mas. humanamente hablando,
10s apostoles y discipulos que. en los primi
tivos tiempos del Cristianismo, coriquistaroa
para la fe a los antiguos irnperios.

Oigamos como rermina, reconfortando La
.corifianza, nuestro aurerizado informante.

"La religion sintetica que los intelectuales
japoneses andan buscando: esta ya descnbier
ta; la fuerza vital de la Iglesia Catolica ha
sido sometida a prueba en todas las latitudes
y entre toda clase de razas. Estamos seguros
de que el pueblo jefe del continente asiatico,
cuya inteligentia excepcional -proclamo Sm
Francisco Javier. no tardara en comprender
esta verdad, El Japan se co�vettrra €l1ton
ces en el verdader6 pais did 'sol naclente,
porque cuando brille en ,ella luz de Cristo..

iluminara, calentara e inflamara con ella I

los demas pueblos__ del Oriente y el peliqro
amarillo se 'corivertira en una fuente de bien
para todo el mundo .

R. S. E,

ista de ideas y de hechos
4. ' _

UNA·NUIEVA CONSTITUCION

Los Estados Unidos del Brasil no han permanecido indiferentes ante la
ormacion general de las instituciones politic�s, - ocurrida en el mundo
te el periodo de la post-guerra, Tambien a su t>rl'itorio llegs). aunque
se es decirlo, muy rnitigada. esa especie de contrarrevolucion francesz. de
iva anti liberal que caracteriza nuestro tiempo. La guerra civil que puso
o a 1a Presidencia dell doctor )Vashington Luis Pereira de Souza y en

,.,do del pais al doctor Getulio Vargas, vino tambien a derogar la �

L l1Jie 1891 y .sustituirla por una nueva, que entre en vigencia e1

1e
it Ie ] 934, y que incorpora a la legislacion brasilera algunos prin

,e/%s de verdadero interes y op�ttunidad, .

. : ;;'ero que resalta en el texto de la Carta Fundamental} recien pro
a, es su tendencia espiritualista. En su introdu'cci6n se .invoca el nom
Dios: mas adelante se dispone que "Ia ensefiaaza religiosa seri de fre-
• facultativa y administrada de acuerdo con los prineipios de la confs
ligiosa del alumno, manifestada por los padres 0 responsables i eons-

, materia de 10s horarios dedas eseuelas publicae. prinrarias, secundarias,
ionales y normales.' El articulo 113 establece la asistencia religiosa e�

spita1es, cuarteles y penitenciarias, a solicitud de los interesa�s; el 144,
isolubilidad del matrimonio, y el 146. la validez y efectos civiles del
onio celebrado ante un nrinistro de cualquier confesion religiosa q!l�

a 'Contraria al orden:;.p_!lblico y a las buenas costumbres, siempre -que se

Ia con los requisitol� que la misma Constitucion consigna. ",

1 lade de las libertades individualles. que tanto preocuparon ai, sigb
asta el punto de l�laeer1e olvidar los derechos sociales, declara la nueva

\



Censtifuciori brasilera que "el orderi eccnomico debe estar 0rganizadQ
me a los principios de justicia y a las necesiClades de la vida nacional. de
que posibilite a todos existencia digna.· Dentro de estes limites se garan
libertad economica." Igualmente, dispone que "los siiidieatos y as�ia
protesierlales seran reconocidos en conformidad a la ley: La, ley asegura

, p,ll!l,.;ali,dad sindical y la cornpleta autoncmia de los sindicatos". HI artkul
corrsigna que: "La ley prornovera el amparo de la production y estableeer
condiciones del trabajo, en la ciudad y. en 10S campos, teniendo en vis
pretcccion social del trabajador y los intereses ecenomicos dcl pais." El
mo articulo" establece que la legislacioa del rrabajo debera observar 10
gUientes preceptos: a) Prohibicion de diferencia del salario para un m

trabajo por motive de edad, sexo, nacionalidad 0 estado civil; b) S
minimo, capaz de satisfacer, conforme a las condiciones de cada regio
necesidades normales del trabajador : c) 'Trabajo diario, que no exce
ocho hcras: d) Prohibicion del trabajo a los menoresde 14 afios, del tr
nocturne a, los menores de 16, y en industrias insalubres, a los men()fI

/' 18 afios y a las mujeres.; e) Descanso semanal, de preferencia 110s domi
f) Vacaciones anuales remuneradas: g) Indernnizacion al trabajador
dido sin justa causa; h) Asistencia medica y sanatoria al trabajador y
madre, asegurando a esta descanso. antes y despues ael parto; i) Reglam
(i.6n del ejercicio de tcdas las profesiones; j) Reconocimiento de las con

r. ciones colectivas de trabajo. Se establece rambien la reglamentacion del t
"" jo de las mmjeres y dc-Jas faenas agricolas, y se dispone el sometimiento

justicia del trabajo de las cuestiones que se, susciren entre patrones y obr
en torno del cumplirniento de las leyes sociales

Junto a la representacion popular, de pura base territorial y que se

.rCl por el sufragio universal inorganice, la nueva constitucion dispon
nombramicnto de diputados por las organizaciones profesionales. Estos
mQS representantes seran ·el.egicios· per . sufragio indirecto de las asociad
profesionales que se- agruparan, para este efecto, en cuatro categorias: agr
tura y ganaderia, industria, comercio y transportee, y profesiones libe

_

tunci011a'rios publicos. El total de las tres prirneras categorjas comprend
seis septimos de la represerrtacion profesional, que, a su vez, constituir
quinto de 1a Camara de Diputados y §e cornpondra de igual numero de
gados del capital y del trabajo. Ninguno podra ejercer el derecho a suf
en mas de una ascciacion profesional y, adernas, en las elecciones realizad
tales asociaciones no podran participar Ips extranjeros.

Digno es, por ultimo, de recordarse .el establecimiento que hace la C
tirucion de consejos tecnicos encargados de asesorar, en 'Sus respeetivas
rias, a los ministros, y' que estaran compuestos. al menos en.su mitad, de
sonas especializadas, extrafias a los cuadros de fundonarios del respecti
nisterio. A los Ministros les esta prohibido resolver acerca de un �su
f01:m,a corit�aria al parecer 'unanime del eorrespondiente Consejo.

Respetuosa de las conderrcias, reconocedora del gran rol que estan
madas a desempe,liar en 1a vida 'nacional ila familia y la profesibn, enemi

.

�:l libre concurreneia abusiva y protectora decidida del tr,abajador deJ)i
Corstitucion brasileta puede senalarse como uri eonlsiderable avanee ju
en nuestro continente. Sin duda 'que, puesta en patangon con otras G
fundamentales, como las· de Austr�a y Portugal, aeaso eHa apare.zea en \1 .

aspectos retrazada; pero, con todo, hi .ae considenirsela como .inkiado
-ur,,, franca transici6n del liberalismo puro a un regimen mas justo y por:
mc1s cristiano.

I
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puede, por ventura, sefialar el caso de que ella haya puesto en.

ncia el articulo 16 del Convenio que dispone que cualquiera de los paises
iatarios de 1a Liga que recurra aIas arrnas, ipso facto sera ccnsiderado en

11'a con los demas miembros de la asociacion, y estos deberan suspender,
n el infractor, teda relacion comercial o financiera? Recordernos el caso del
pan, que despues de haber dado un zarpazo a la China y apoderadose de
Manchuria, rnerecio la condenacion unanime de la L iga, no pasando de alli
cosa pues el aludido se retire de la Sociedad de Ias Naciones y esta no ar

tro ninguna medida para reintegrar al pais afectado por la invasion una

[a pulgada de su territorio . No olvidemos tarnpoco que €I mismo Japon
rtendio sus manes voraces para coger las islas que Ie confiaron los trat�dos
12, post-guerra bajo mandate. e incorporarlas sin mas a su soberania, mien

as 1" Liga 10 contemplaba, atonita e inerte. Y esas protestas de Abisinia.,
enazada en su integridad por e1 espiritu de conquista italiano, que aun lle
u a nuestros oidos, i.encontraron, acaso, el menor eco en Ginebra?

No hace mucho, ante el escandalo de la guerra del, Chaco, la Liga acor
'. en favor de Bolivia, ila suspension del embargo de armas, que antes habia
cretado centra ambos beligsrantes. iCual Iue la respuesta del Paraguay ante

a mcdida i /

"EI Comire Consultivo - manifesto el afectado - al levanrar unila"
ralmente el embargo. ha convertido una mcdida de represion indirecta - de
erra en sancion contra uno de los beligerantes . Sernejanre sancion rio esta
evista en el pacto, y poi 10 tanto, ninguna autoridad Ide la Liga, puede
ctarla sin quebrantar el compromise reciproco que vincula a los miem
s de la Socicdad de las Naciones". Resultado final: el Paraguay se re-

a de la Liga
l Intentara esta una accion armada para someter a1 rebelde? Uropico se

suponerlo Muchos intereses puhilan en torrio de Ginebra para evitar a

mpo cualquiera medida que pueda lesionarlos . La guerra continuara diez
ando la juventud de ambss naciones contrincantes, y la Liga se limitara

cet grades declaraciones plat6nicas y literarias, tan vagas. como esteriles .

imo nunca, se siente ahora, en las reunicnes de la inepta instirucion gi
brina, 'la ausencia de principios capaces de supeditar a los bajos intereses
teriales. y de conquista .

- '" ;

Contrastando con los postizos ademanes protocolares y las' palabras lle
s de mesura y acicalamicnto, con que las" Cancillerias suelen abordar los
oblemas internacionales, el Presidents Aless.andri, refirieridose a la anuncia
visita del Mandatario argentino .a Santiago, se ha cxpresado con una ru

a fuera sie uso en 1a diplornacia : "Ha de' acabar esa matanza del Chaw .

.

na de America, apagando. per la conviccion 0 por la fuerza, ese fragor
icero . La paz .del Chaco esta principalmente en manes de las Cancilla
argentina y chilena Esta es fa verdad . Y -seria cruel que, siendo ello

1, nos entretuvierarnos en festines que l'10 se justifican, mientras conti
tada.s_ �1 poniente dd canal' de Beagle Hay que arreglar la cuestion ,del
laco, V la llave de 1a paz, esta en las Cancille_;rias de Buenos A>ires y de
ntiago. Hay q\le aceptar con buen espiritu. el arbitraje de las islas dis
tadas al poniente del canal de, Beagle, Hay que rrilg1ar la cuestion del
ransandino, que no hay, interes en arr�glar, Sin estos previos acwz�dos,
da visita pn�sidencial, serta inoportuna e iheficaz,

. Parece tque estas palabras tan distintamente juzgadas. en el continent�.
uestran como nunca. la necesid"ad de dejar de mana los viejos y retorcidos
ocedimientos diplomaticos de antano, que, envolvian su vaciedad en una

'morosa hojarasca' de pa1.abreria academica y brillo exterior, 'e ir, 'en cm-

de lleno a 1a ,I,Iolucion de los problemas de importancia capit(ll para la
e lcs pueblo�



Ia Univ�rsidad atiborrados de datos, l1el�a hi cabeza de nombres, de nu�
ros y de\ anecdoras: basta hay algunos _-_ no muchos, por ciert(')--- que p6-
seen algunas ideas. Sin embargo todos, practicarnente rodos, .se revelafi in
capaces de pensar en forma racional . Los Liceos Ies han proporciouado da
tos, ideas y, formulas hechas: los rnuchachos las han

..

aprcndidc" (sic) y"
rcsultado de ello. no pueden producir por si mismos 'tina sola idea. .crear ello's .

una formula original , tener un pensarniento propio, Mas aun, la funest:.l
, practica de ensefiar datos, y fenomenos les ha' atrofiado- asi 10 afirrnan al
gu nos profesores de nuesrr'as tres Escuelas de Medidna- la faculrad de COll1-:
prerrder las ideas, de utilizar la razon : cuando picnsan. 10 hacen con 1a ima
ginacion y-siguen el razoriarniento del profesqr mientras se presenta suscep
tible de ser imaginado materialmente . De aqui que en Chile valgan mas ta
personas que las ideas y mas los resultados que Los principios . Lo que no se

ve- y muy visto- con los ojos; 10 que no aturde los oidos, no existe , Es-
tamos en plena Edad del Aviso luminoso y del Altoparlante. .

El sefior Eduardo Solar Correa, en su doble caracter de educador en
x

establecimientos sccundarios y universitarios, ha conternplado znny de cerca .

esta triste realidad ; ha vista las causas y 10's defectos del' proceso . Nadie co

mo el puede profundizar con mayor conocimiento tan grave- problema, ni
';}' tampoco esta mas autorizado q eel, culto y artista, para indicamos el orige

y el tratamierito del mal.
.

.

En "La muerte del humanisrrro en Chile", e1 senor Solar Correa ha H
gado al fondo de la cuestion. ha tocado la llaga en su punto mas doloros

No basta arrojar 1'3 sernilla sobre la tierra para cosechar frutos: eb" e

cesario que el gerrnen caiga en un campo cultivado . Del mismo modo, las
'ideas-no preriden en la inteligencia por el solo heche de exponerse 0 cornu

nicarse . PQr otra parte, de poco 0 nada sirvcn las ideas ajerias incruseadas
en forma d(i<o,"leccion" en 1a propia persorialidad, porque la vida es esencial
mente variable;' escurridiza y no es posible juzgarla con medidas rigidas
prestadas .

.

Una inrcligencia esta cultivada, un hombre puede llarnarse culto, no

cuando sabe 0 corioce muchas c.osas de 1a vida, sino wando la comprende y
,'S capaz de utilizar sus valores Pero esto, interpretar, valorizar, requiere
una larga prcparacion, u.n periodo de entrcnamiento conunuado y sabia y
prudenrernente dirigido, todo 10 ella 1 parecen estar ernpefiados en no ha ser

nu�stros orientadores educacioriales oficialcs . .'

No cabe duda que los estudios clasicos representan la mejdi: discipli
intelectual que basta ahora se conoce Asi se explica que, durante la Co
nia, "en plene obscurantisrno clerical", America produjera valores que
guraron en Europa. Desgraciadarnente, como los estudios clasicos requeri
el aprendizaje del Iatin-v- no igualada gimnasia de 1a infelig,ertcia- y co�.
e1 latin olia a sotanas y no servia para 1a correspondencia comer,€ial; hub
neoesidad "('n nombre del progres'o", de re,emplazado por los estudios "cien
tificos", mas de acuerdo con las modernas concepciones del universo". POl
razones peql1'enas y mezquinas, se comenzo a luchar contra 'e! latin y se ter
min6 por destruir la ensenanza. Durante la brega, hubo afortunadamente
figuras, como la de don Joaquin Larrain Gandarillas, cuya grandeza de al-
1Il;il y cuya amplia visi6n permitieron a 1a Igtesi� chilena. salir con 1a (on
cienei<J, muy limpia de este asunto tan poco limpio: .

E1 senor Solar Correa, con �l conocimiento y 1a amenidad que es.tam s

,acostumbrados a hallar 'en sus obras, traza va1ientemente la historia de la fu
nesta lucha que mato 1a cultura y que esta matando la Patria. Estudios co

mo este, merecen np s610 fe1icitaciones, sino tambien imi{adores.
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CRISTO liNTE LOS GOBIERNOS DE
lender: 1935. - 52 pagi nas .

. Este elegamc folleto constituye un recuerdo de las rnejores enscfia nzas
, nos ha dejado el reciente Congreso Eucaristico Internacional

Se reproducen en el siete discurso de las mas altas sutoridades politicas.
'ativas, milirares y judiciales de las dos grandes republicas sudarneric.

!l Atlantico con motive del historico viaje del Legado de Su Santidad,
)anados de una ligera descripcion de las cerernonias en que se pronun
,i ..: Los discursos de las autoridades brasilefias se publican en Chile por

. ra vez.

Las alocuciones de las Presidentes de la Republica Arg'entina y del Bra
ivalizan en elocuencia y convencimiento religioso .

EI saluda del Intendente Municipal de Buenos Aires, es una pieza ora

a valiente y conmovedora . En el discurso del general Fasola Castano J

bre del ejercito argentino, ante el altar de Palermo. se expande la clara

encia del hombre' de espada y hombre de mundo.
'

.

?\.nte las Cortes .de .Iusricia de Rio Janeiro, reunidas especialrnente, ha
Ilresidente de la Corte Suprema del Brasil. intresantes rerninicencias his-

r'religiosas d� su pais que conmueven al Legado de Suo Santidad .

ria Camara de Diputados brasilefia acordo una sesion especial en honor
"'gado del Papa y le recibio en su sala

' de sesiones toda adornada de

afflas de rosas, yes muy digna de ser meditada la inteligente y opor-
sima disertaei6n que el leader de la mayoria parlamentaria de esta Ci
a hizo ante el Cardenal Pacelli sobre la crisis social del mundo, sefialan
as doctrinas .de Leon XIII y Pio XI -como su unico rernedio .

Con razon dicen los editores del folleto a que nos referimos que. estes

rsos y manifestaciones oficiales "pueden servir de leccion ejemplar a los

es cuyas autoridades se inspiran ann en el .rancio espiritu volteriano, d

es como Chile. donde muchos de sus gobernantes y legisladores, educe

s y periodistas siguen todavia invocando con una idealidad retrogada.
ici.smo y la neuttalidad del Estado, para contrarrestar la difusi6n de esa

rina de Cristo que los conducrores de otras naciones proclaman en alto

o la unica tabla de salvacion y de la paz social en la humanidad" .

l-final Ed folleto aparece la traducci6n de las 'herrnosas apreciaciones
CardenalPacelli hizo de su historico viaje, en .las columnas del Osser-
Romano. al regresar a' la ciudad del Vaticano .

.
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EI Fin de los Tiempos
Predicciones acerca del fin del mundo, atri

buidas a San Malaquias

Preclo S '1.80. en 'anllago: S 1.60

Sensacionales revelaciones'
Escritos p6stumos de M. Maria Rafols

"

Precio: $ 1.10, en Santiago: $ 1.··.

E1 Alma de todo' Apostolado
por D. J. B. Chautard, Abad de Siete Fuentes

Libro indispensable para todos los que quieran coo

perar con eficiencia a la Accion Catolica
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