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SITUACION DE LA RELIGION EN CH)E

en un articulo anterior ("Estudios". de, Fsbrero}, sabre el es:d
numericc del carolicismo en Ohile, despues de algunas observaciones, �e

nos parecen bien Iundadas, llegamos a la conclusion de que nuestro nuiO
no alcanza al cincuenta por ciento de Ia pob!aci6n.

Podemos agregar que este decrecirniento no es un fenomeno e:Jjl
. sivamentc ohilen o. Antes qu-e nosotros, un Papa ha dicho que ei ese�n[d
del siglo XX. es haber visto alejarse de la Iglesia. a las masas proletas.
Y haec poco. el Cardenal Pacelli. en su notable alocucion al clero, reu]o

'. en el Corigreso de Buenos Aires. exponia esta misma id-ea,' afiadiendo te

sen Ios intelecruales y los obreros, Ios que han abandonado el erlSitiinip.
Se t rata. pues, de-Ia repercucion de un fenorneno universal. aunque, tal z,

pudiera decirse que hasta hace poco, .nosotros estabamos en, Chile en t

dicioncs favorables. que no fueron aprovechadas.para evitarlo. .

, Mas, la situaci6n numerica no es el unico factor para apreciar el i
tado de Ia Religion en un pais. Tal) importanre como el, 0 mas. ,€S tar
tuacion de sus, obras, su espiritu, su organizacion, Ia manera como afr/a
los problemas de la hera presents y como se fortalece para·€1 porvenir.a
misrna disminucion numerica y la conciencia de su minoria ha sido, frem
ternente, en Ia Historia de la Iglesia. causa. de grandes esfuerzos y de lS'
peridad de la Religion en much os pueblos. ,

iBajo este aspecto ;. como se halla el Ca tolicismo en Chi I£?
.

:
S;. prcguntamos a los' viejos' .- sacerdotes y seglares - nos dn

que todo era mejor, en su tiernpo: todo el mundo era catolico, enltod:
las ins�ilUciones catolicas alcanz�ban gran pr,ospeliidad; la "Union C:a' f:!E-'i
la Sociedad Obreros' de S. Jose, las cofradias, todo llevaba una vida a,

visima y Ia Religl.6n era respetada' y practicada en la vida publica y r

vada, en la instruccion fiscal, en el Ejercito. en Ia Beneficencia, etc.

No basta este juicio: sumario. No se trata tampoco de saber si a�
era mejor que ahora, sino como esta hoy. Es decir, si. el catolicismo, t
de el punta de vista de su espiritu y organizacion, responde a cras nJ
sidades de la hera presence y puede mirar c�n confianza al

porven, ir,' J
.

Es un"lal )cuesti6n muy compleja: Desde el principio ,100 hernos dic�
.. Queremos aportar datos para su respucsta. Queremos tarnbien, despertar f

teres POt ella, para sacudir a los que duermen, No pretendemos resolv'ej
ni sentar catedra. . .

)
. Desde Iuego, 'en el problema bay dos fases: estado' de la Religtev

estado dt Ios enemigos de la, Religion. Si estos ultimos son poCOS 00 tt
ferentes, si estan divididos 0 no se preocupan : hay en favor de <i'tLl1t:.

un factor favorable, aunque sea negativo. Y .mcev.ersa. .

*Ademas, en el primer puntq, �s preciso observar, itambien, d -

. sas; estado de aas obras ca tl6lic.as d�stinadas a �onserv!ar, a de'lfen
,



fl;:laga'r la Fe, y estado d", los catolicos. en general. frente a .los problemas
dmo�n>2nto, que afeFtan a 13 Religion.

'

,
Nos parece- qUe>! dividicndo y subdividiendo asi el problema, es po-

51 allegar observaciones qUi" permitan una solucion verdadera. En este or

d� el primer asunro que corresponds ,tratar, es evidentemente la situacion
delere. Y no tendrernos necesidad de axteadernos mucha en el, porque .es

bisab'ido que de las -naciones reconocidas catolicas, Chile tiene un clero bucno
erahd,ad y rnuy escaso en cantidad. No hay siquil(?ra e1 nurnero Iejana
me suficiente para ,atender las necesicfades mas indispensables de los fides,
C('b las parroquias, los catecismos y las cscuelas. La mayoria de los sa

(-()tes 'tienen el rtrabajo que en Italia 0 en, Francia, desernpefian rres 0 cua

trsacerdctes. As!., cada uno tiene que ser universal. no

-

hay nunc a espe
ci ras, con notable dcsrnedro de las obras que se les : encomiendsn. No
P.s de ellas fracasan, porque no nay quien las aticnda debidamente y los
Pade-s se ven en ,el caso de encornendar trabajos, a quienes no podran 0 no

sain 'hacerlos. Esra es la explicacion de muchas deficiencias.
Las diocesis de Iquique, Antofagasta, San Felipe, Rancagua, Lina

reTemuco, y Valdivia, no tienen. Seminaries, y los gran-des Seminaries
dlanti.agc, Serena, Valparaiso, 'Talca y Concepcion prcducen pccas voca

\:i�s sacerdotales, en relacion con las necesidades. Se cornprende Ia grave
dtde est a situacion, de Ia cual derivan tantas consecucncias practicas.

A!gun lector dira - � y por que no tienen Seminaries todas las dio
ce' - Porque 110 tendnan medics para sostener'los. -La gran mayoria de
lali6cesi� de Chile son inverosimilrnente pobres. Asl, las vocaciones que
etmttan, deben enviarlas al Serninario mas proximo'.

En este itpunto, pues, Ia situacion de la Iglesia, no solo es mala" si-"
n'tU� es grave. Lo menos que se necesita, es tin sacerdote para cada mil
h2antff, y tenernos provincias, en donde hay 'uno para cada nueve mil
hl antes, Dios quiera que cuando se desee poner remedio a esta situacion
y � catolicos se resuelvan a dar mucho, para abrir Seminaries, no sea

tal

La primera mision de la Iglesia es ensefiar, Y parricularmente, la
enanza de 1a nifiez, que es l.a edad 'en que se aprcnde. Los catecisrnos pa
rrliiales, las escuelas Y los colegios, son los, nwdios ordinaries de esta en

s�:ilza.
Todas las 'parroquias de Chile cuenran con un catecismo sernanal

pa nifios, obra que sOC ha heche mas. constante, gracias a Ia abnegada co'

orcion de Ia Asociad6n de Ia .Iuvenrud Catolica Femenina,
. No obstante, muohos carecismos son raquiticos, poeq ordenados y

10'tbicqs, a los 12 0 13 anos, no siguien mas. E1 numero de a.sistrentes
es iguQ, comparado €On la poblaci6n intantil; gen.eralmente, la ens,enqnza
es ,bre, con poco, metod_o y menos atracc1.6n, y apenas deja en .la menlte
Ul': cuantas verda·d.es fundamentales, pero confusas., ,

"i" no es que para juzgados asi a nuestros catequismos lo� compare-
.

nlcon esas admirablE'S organizaciones del .cat£q.uismo .en '\Fra'llcia 0 en
Itt. No. Ni siquiera tomamos en menta, 1a profunda igno'rancia religio
sa e uno descubre ,en cualquier jOV{:l1 de 20 anos, especialmente en el d.e-·
hlA:) obrero. Pensamos m�s bien, en ·los innumerab:les catequistnjojs que
� vista en, diversas provincias y parrQquias: un grupo de ,ninos y' ni
nllobres, en los que se yen muchos chieos menore.s de 5 aiios, BUie solo
m(tac; una catequista que g:rita para dominar 1a multituo, otra que no

sa�nseiiar, sino las oraciones, sin salir jamas de 10 mismo, y ',otra que
pt'l!emente, reniega con toda su alma, de habet aceptado esc dificil .apos-
tcll. Muy dificiL requiere conocimientos pedagogicos, ciencia d.e la Re-
1ig�, paciencia y metodo, oostenido este raro conjunto, par un 'Verdadero
4l$Ru $obrepi1turai. Es menestH, ademas, que haya un verdadero progra'
r,llv. ensefianza y, a 'set posible, examrnes, a fin d� que iCl niiio, en un



cielo de 4- a 6 afios, 3prenda '10 m�s indispensable. Pero eV:l:d�ntem:ent�, <t'l'l
organizacion debe estar formada por los seglares, y especialmenje, por lfu.
bres 'y jovenes- As,i es en Europa. AHa comprenderr' que no eump'le <:ofln
precepro fundamental de fa caridad, .quien no hace algo por "ensefiar 'a�ue
no sabe".

.

A Henar 'este deber, viene e1 Secretariado Catequ;lstiw, -creado,a,ce
pocc. por la Junta -Nacional de la Accion Cat6lica; perc si bien, h<i,n�
cc nrrado numerosas catequistas que siguen curses preparatives, ne lha lrli
do Ia misma colaboracion de parte de los jovenes y de los hombres. \:11-
tan apostoles. Y se requiere una cruaada inmensa para atraer, y ,ens:ejl" a

casi rnedio mil16n de nifios, que es 1" poblaci6n escolar de Chile. Pi;<.iert
los catolicos en este gravisimo problema. ',,'

Pero nan abaridonado aun orro deber mas fundamernal.: la ;Se�
iianza de la Religion en el -hogar. Ignore 81 quede todavia a1guna famil en

Chile en donde los padres den a,lguna instruccion religiosa a sus hijc Y

,sir: embargo, ,i.,tienen o�rQ deb�r. ,ma3 primJ��dial? Si�mpre ?� side .o���
cion de los padres ensenar Religion a sus hijos, y aS1 10 bicieron en (lil
le basta hace 50 afios. Es uri deber grave y persdnal� qua acaso poriKn
considerar cumplido. aquellos que' envian a sus hijos a] Cateci:sm,o,' :s·tsque los ponen en colegios catolicos. Perc � cuanto son estes?

. Tefl'�mos� €n reaume!l' que l'� .gran. ma,yaria de .1a poblacjo: ( e

Chile crece Sin runguna enserranza religiosa. � Como admirarnos, entojl!S,
de las ideas del pueblo y .de BU moral? 'JQue porvenir .se €spera, al CaM-:
cisrno en una nacion asi?

.

.;;.'
Queda €1 aspecto escolar del problema. El Estado tiene '��" sll�, e.::a�

blecimienros docentes, cerca de 400.000 alumnos.
"

"

Scgun Ia ley, hay una hera semanal d-e Religion, en lei pri'D;iiQ,
segundo y tercer afio de humanidades: una hora a Ia sernana, y s610 ete!
primer ciclo. Esto, es poco menos que nada. En las preparatorias, que )n

seis, y en el segundo ciclo, cuando la inteligencia del, ahiinnb Be desarrlla
y empieza a conoc€! las ciencias positivas y algo de Filosofia , no aye halar
de Religion, Y wando Q1y€, gem�ralmente, es para despreciarla.

'

Esto es en Ios
.

Liceos, En las' Escuelas Primarias, la ley estabce
tambien elase de Religion: pero inutilmente la heinos buscado en e1 PI'"
grarna y en el horario. En este suele aparecer una hora de Moral. La&\e
yes perrniten que cualquier sacerdote pida y haga la clase de Religion Yl1'
timamen.te, aun se .�a �on�,eguido que 'la puedan haeer seglares; facultados:;rrla :lUt'opdad eelestas-tlca. , '.

Natura111!lj€nte, no hay saC'crdotes .par.a h'!£,er ni la milesima p;n;t
las clas·es de Religi6n de las num:erosas ,escuelas publicas, sembradas a 10 r

go del 'Pai�. Ni. alln se consigue para las ciudades. Y no han de hac-er la' se;

los maestros primarios, cuyas ideas rel}giosas, morales y sociales han ap
�

cido tal" claras ·en todos los ultin,10S congresos que han celebradOi.
de izquietda. :

'

En una palabra: ios ml,l'l!'s de niiios - todo CHile casi -'que, t1.
por nUf.stras escuelas. no reciben ensenanza rdigiosa, salvo contadas ex e

ciones, y en .cambio, €stan indefensos. ante un magisterio cuyo _ochenta
ciento es, por 10 menos, izquierdista. ,

Tal es la pavotosa realidad re1igiosa de nuestra ,ells'enanza fiscal j

�o�avia hay masones y radical€s que .encuentran que. fe:n�I?os mucho!J�
umcos que no pensamos, 0 pensamos poco en 'esta SltuaclOn, ,cuyas co#s
cu�ndas para el Catolicismo, son espantables, somo los cat6licos!

Aiiadatnos que tampoco hay cursos de Religi6n en las escuelas
merciales y agrico�a's, ru. ,en e1 a'si1:o d.e m�nores, ni en 1a escuela de Refor

Anadamos que una magnifica Escuela Normal. Cat6lica que ten'
Arzobispado y que podia suministr.ar maestros primarios cat6licos, se

haee unos ocho 01 diez anos, precisamente, cllando acababa de obtener va

de titulos
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Pasemos, ahora, \a los' colegios catolicos. 'y anoternos, para comen
'zi <;.UC en Chile ya no ihay casi escuelas parroquiales. Hace veinte 0 trein-
tp.t1ps, ninguna parroquia dejaba de tenerla : ahora han desaparecido. Aho
t'atll la instruccion es lobligatoria, que la necesidad es mayor y que el
Gi·erno da una subvencion, han desaparecido. Esto no es un progreso, pre
chlente; pero es un indice de nuestra situaci6n religiosa.:

En los colegios p4rticulares catolices, hay poco mas de 35.000 alum
n< No querriarnos pronunciarnos sobre la formacion religiosa que dan; so

la?nte vamos a. anotar hres hechos: los jovenes educados en esos colegios,
S(Wcjan de saber muy+poco Religion,

\

y cuando se les hace algunas pre'
gttas sobre cualquier terna, por ejemplo, .loa Divinidad de N. S. Jesucristo,
sec que no exageran. Adcmas, en una Sernana pcdagogica de colegios cato
Hc;, celebrada haec algunos afios, bajo la presidcncia de Mons. Castro, pro
fetes y exr-alumnos concurrentes,

- estuvizron de acuerdo para decir que la
"1una nza religiosa era peor que deficients. Y finalmente, es otto heche que
loprogramas impuestos a estes establcimieritos per la dictadura cducacional
deEstado, son tales, que no les dejan tiempo para un curso bien hecho de
R..tgi6n, de Etica y, de Liturgia.

•

Precuentemente todos tenernos ocasion de comprcbar la poca prepa
raSn de nuestrcs mejores j6venes y de las nifias 'que vienen saliendo de un

CQ?;io congregacionista ..

Adernas, su numero es deficients. Faltan colegios catolicos: todos los
aij; se ven obligados a rechazar centenarcs de nijios, y es logico, puesto ,

qu habiendo crecido la pob'lacion en los, ultimos veinte afios, no. ha au

m�tado el numero 0 capacidad de nuestros establecimienro educacionales
Alcontpno, hay relativarnente me nos: casi no hay intemados catolicos y
ncl'ia side posible conseguir Ia fundacion de' un colegio ingles. As,i, los co-

- le�s protestantes ingleses de Santiago, estan, ahora, llenos de hijos de fa- '

ntas catolicas,
.

Finalmente. debernos consignar como una de las pocas opus cat6li
c�de ensefianza, las Escuelas de Santo Tomas de Aquino, que hay en San
ti:i16 y que hacen un bien muy grande. Pero no nay, entre ncsotros, ni un

sqp inrernado gratuito para nifios ·pobres.
Tal es, en sinresis, la situacion del catolicismo en materia de ense-

il �a, que es como decir, en la .mision primordial ide to.da dootrina, que
1�'Oj)a��.rse y crecer. La falta de clero y la poca cooperaci6n de Ios fie
lefsbn causas de que esa doctrina dlcgue a rnuy !POCo.s, y loa Iaicizacion de
laknsefianzta oficial, arroja anualmente a la vida, a miles de muchachos que
t), aben quien e.s N. S. Jesucristo y que, por desconocerlo, 10. despr�eian.

La Universidad del Estado continua esta obra por medi6 de gran
:P� e de sus profesores, que siemb!an ,el m,ateri,a,lismo, ef, det,erminism.o. y

I

el
t1 i1is:ll0. Y nosotros, ni siquiem nos hemos levantado para impedir que
It! el dinero de los cat6liws se ensene .a combatir a 1a Iglesia. Y aG:aso, es'

bardia 0 .esta impotencia, sea un mal mayor que todo 10 otro.

Consuela, en medio de estos m.ales: es 1a magnifica, Universidad Ca
sus mil universitarios, su prestigioso. profesorado y su espiritu

. "' . , OSCAR LARSON.
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Alfredo Barros Errazuriz

EXISTENCIA
Hay una oerdad pcimera y fundamental,

de la cual depende toda da religion: y esta
verdad es [a que afirrna .la existencia de Dios.

La religion es el 1azo que une al hombre
con Dies. Ese lazo suporre 1a existencia de
los seres llamados a unirse, esto es, de Dies y
01 hombre, rindiendo e1 hombre aDios el
acatarniento de la fe. "Sin h fe, dice San
Pablo, es imposible agradar a Dios". Lo pri
rrsero para agradarlo es creer : en EI y en la
verdad de sus promesas. "Pues es necesario,
agrega, que el que se Ilega a Dios crea que hay
Pies, y que es rernunerador de -los que le
buscan" (Heb. XI, 6).

La Iglesia Cat61ica ha defiriido asi esta

verdad fundamental de la fe:
,

.

"La Santa Iglesia Carolica, apostolica, ro

mana, cree y profcsa que hay un solo Dios,
verdadero y vivo, Creador y Senor Soberano
del cielo y de la tierra. tcdopoderoso. eterno,

inmenso. incomprensible, infinite en la inte
ligencia, en Ja' voluntad y 'en toda. perfcccion.
Siedo Dios una sustancia espiritual, unica,
simple e inrrrutable, debe set proolamado rea]

y esencialrnente distinro del mundo,' sobera
.iamente �diz' en si rnisrno y por si misrno, y
sublimado de una manera inefable sobre todo
10 que existe 0 puede ser eoncebido fuera de
€II" .

La fe y la razon nosmandan creer en la -

existencia de Dies, a pesar dee que ningun
ser viviente 10 ha visto.

Nadie ha visto nunca a Dios, dice el Evan
gelista San Juan:' el Hnjo Unigenito del Pa
dre, que esta en el seno del Padre, este no=

16 ha, declarado. (Juan It 18).-
La idea de Dios, dice el padre Devivier,

esta tan profundarnente grabada en el cora

zen de Ia humanidad, que los antiguos Pa
dres de la Iglesia y los primeros escritores
eclesiasticos se dispensan de ordinario de pro
bar su existencia -. Origencs Ilega basta de
clarar que es dar rnuestra de poca sabiduria
el ernpefiarse en demostrar 10 que es mani
fiesto. Los Iilosofos paganos eran del mismo
sentir. Segun Platen. no es posible conservar

[a calma en presencia de hombres que niegan
la divinidad, ya que con ello no hacen otra

cosa que combatir la evidencia misma,
La razon hurnana, por la consideracion de

las casas creadas, puede llegar al cenccimiento
cierto de que hay un Dios verdadero y uni-

DE

.

s"r qu,?

no riene causa.

Los argurnentos que nos Dios son:

para pro bar 1a existcncia diecesario. f el
1a existencia de un ser t'b del rnun

.
libro del universe: el movimil}ttniverso; la
do; e1 orden que nina en eit �nteligencia
vida de muchos seres creados; itt6n; 1a ky
humana; .las aspiraciones del cerc;; humano.
moral; y el testimonio del get @,z6n, exis-

Ademas de -los argumentos d
te la revelaci6n divina.

..



"Existe
otros:

-

aunqilgo, dice, cuando menos nos

.ilusion, riu� el mundo corporeo ruese una

realidad. Si .ra propia existencia seria una

haya existidxiste alga. es precise que alga
que no ha}l() siempre : porque si fingimos
haber nunca nada absolutarnente, no podra
set 1.10 podrnada: pues 10 que comenzase a

por' suponer salir de S1 mismo ni de otro,

pura nada, e que no hay nada, y de la
algun ser qmada puede salir. Luego hay
nd tiene en e ha existido siernpre. Este ser

es absolutarotro la raz6n de su dis tencia;'
fuese seria -cenre necesario, porque si no 10
existido 0 nntingente, esto es, podria 1haber
ma;g razon -1 existido: asi, pues, no habria
no existenciaara su existencia que para su

menos de h. Esta existencia no ha podido
im;posible;. 1 be I'lla , luego la no' existencia es

tencia: im;pli�ego hay v.n ser cuya no exis
siguient.e tiell wntradiccion. y que pOt con

existencia. Be en BU esenCia la razon de su
•

I •
I

otros; pueS' lte ser necesano, no ,somas nos-

poco no e:)Ciabemos par experiencia que haQe
extiende tpaltiamos; nuestra memoria no se

son nuestros� aHa de unos cortos anos; no

no es tampotserruejantes por la misma razon;
no halla 0 e1 mundo corporeo, en e1 cua1

ningun car.kter de necesidad.
contnrio, Il,e vemos sujeto dr

tnudanzas de todas dases. Luego
necesario que no es ni nosotros ni
,orporeo; y como ,estos, por 10
;son contingerttes. han de 'bener

.

azon de su existencia. y esta
e halla'tse en ottO ser contin

ue el a su vez la tiene en otro�
asi el munclo corpeStee, lcomo

'ana. tienen lla razon de su exis
� er necesario. distinto de e11os.

del mundo. �s Dios;

de mi Padn
quereis dan. (San Juan, XV, 15), "S� no

obras". (S.! credito a Mi dadselo a mis
luan; X. 38).

'SER NEGESARIO
La existe;

existencia' dtia de Dies se demuestra poe la
un Ser Necesario,

El gran
mera prueb.losofo Balmes. pone como pri
cesidad de (de Ia existencia de Dios h ne

haya creadoie haya una causa primera que
en S1 mismcodo 10 que vemos y que tenga,
existencia, c y;no en. otro, la §zon de su

cesario y etsea, 'la existcncia de un ser lW
Dios. rna dernuestra h existencia de

ESTUOIOS

EL LIBRO DEL UNIVERSO

La existencia del universe prueba la exis.
tencia de Dies. La razon nos dice: "No hay
efecto sin causa". Si vemos una casa, inme
diatamente se nos ocurre la idea dei arqui
tecto queTa ha construido : con mayor razon
'€1 espectaculo del murido que tenemos a nues-

/

tra vista debe tener una causa, y esa causa

prirnera del universo. se llama Dios.
"

i QU'e l, exclarna Ciceron, i la esfera de Ar
quimedes prueba la existencia del obrero in
teligente que la ha fabricado, y el sistema dell
Universe, del cual Ia maquina de Arqui
rrredes es una simple imitacicn, no tendria
la misma fuerza l'

As! como la existencia de, un reloj supone
la del relojero que ,10 fabrico, Ia existencia
del universe nos demuestra la existencia de
Dios, Creador y Conservador del mundo.

Fenelon, el gran arzobispo de Carnbrai,
se paseaba una tarde con un nino confiado
a su cuidado. El horizonte estaba todavia
dorado por los ultimos reflejos de un sol
poniente, y todo en da naturaleza respiraba
la calma, la grandeza y la majestad. Pre
gunto el nino que hora era, y Fenelon saco
un reloj que marcaba las ocho.

-iQue hermoso reloj l, grito el .joven :

perrnitidrne mirarlo.
El arzobispo se 10 entrego, y como e1 nino '

10 exarninaba por todos lados:
. -iCosa singularl, mi querido Luis, dijo
friamente Fenelon, este reloj se ha heche solo.
-i Solo!, exclamo el' nino, mirando a su

maestro con una sonrisa.
-Si, solo, Ie dijo. Un viajero 110' 'encon

tro en un desierto; pero el relo j se hizo solo.
-Es imposible, os burUis .de mli, man'

senor. repuso d nino.
-No, hijo, no me buda. �Por que dedr

que ,es imposible? ,

-.-i.Por que? Porqu:e, hay tanta precisi6n
en el arr;eglo de las mill pequenas ruedas que
componen el movimiento y hac�m marcat: las
agujas, que no solamen,te se necesita inteli ..

gencia para organizar esto, sino. que pocos

hombres sericin capaces de hacerlo.' Jamas
cr?en� que esto se haya hecho solo,

Flene16n abrazo al nino, y mostrandole e1
ci(>,lo que brillaha encima. de su cabeza:
-i Que decir, mi querido Luis, de los que

pretenden que ,esas mil maravi11as se han h.. -

cho .sola'S y qu.e no hay Dios!
.

-tHay -hombres tan malvados que digan
eso?

-Si, h�y quienes 10 dicen. Si es evident('
au� un relQj' no 'Puede hacerse solo. es mas
dificil creer que e1 hombre que fabrica los

1
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rclojes S2 haya hecho el mismo. Ha habido
un primer hombre y es precise que alguien
10 haya heche. y ese alguien es Dios, el Ser
Infiniro gue no ha sido heche por nadie.

La Iuerza de este argurnento convencia a

Voltaire de la existencia de Dies. Un dia
que alguien la negaba en su presencia, ·e1. se

fialarido con el declo un reloj que co:lgaba de
Ia pared. exc1am6:

--; Cuanto mas 10 pienso. m>211�S puedo
comprerider c6mo marcha ese reloj, si no lo
construy6 u.n relojero l

Para cstablecer Ia 'existencia de un Die
Creador. San Agustin interrog6 a la natu
raleza crcada : "Cuando yo os buscaba, dice,
oh. mi Dios, pregunte a Ia tierra si ella era

mi Dios, y me contest6 que no. Todas las
cosas que existen sobre la tierra y
[as que encierra en sus entrafias me

contestarcn 10 mismo, Pregunte a los abis
mos de los mares y a los seres 'qm viven en

.las aguas, y me dijeron : "No somos vuestro

Dios; buscadle mas arriba".' Pregunte al aire,
y este, con sus habitantes, me contest6: "No
soy tu Dies". Eleve mi vista �l cielo y pre
gunte al sol, a Ia lu.na y a las estrellas, y me
resporidieron : "No somos tu Dios". Diri·
giendome entonces a todas las cosas creadas.
les dije: Todas me habeis contestado que 'no
sois mi Dios; decidrne, entonces, lquien eo

mi Dios i : y con una' voz poderosa respon
die-ron: "Dios es Aquel que nos ha creado"
(Soliloq. lib. V, cap. 31).

De ese libra admirable de la naturaleza sa

caba toda su ciencia San Anf,,:mio, el primero
de Ios solitarios de Egipto. Cuando arreciaba
la persecuci6n de los arrianos,

,

fue llamado a

Alejandria por San ,Atanasio para quoe se

9Pusi'2ra al furor de los sectarios' y mantu
viera el animo de los cat6licos. San Antonio
no hab�a estudiado en los libws de los fw6'
sofos, pero sus respuest�s causaban adm:ira
ci6n por su sabiduria y la solidez de su j�i
cio; y extranados los arrianos Ie preguntaron
en que libros habia estudiado su admirable
doctrina. EJ santo Ies mostr6 entonces con

una mano d cielo, y con .Ja otra_la tierra:
"Est'€: -es mi libro, les dijo, que reemiplaza
a todos'los otros. Los hombres to.dos, debe
dan estudiar el libro de la natllt'aleza y des
cubririan en eI. a cad a momiento, ,10's rasgos
de la sabiduria. del poder y de la bondad
de Dios; y de la contemplacion de las crea

turas se elevarian aI conocimiento y al amor

de su Cr�ador".
En ese libro de ia naturaleza saben leer

hasta los hombres mas alejados del Oristia
nismo. Monsefior Darrieux cueilta en su

"V�aje en Arabia". que un dia pregunte

un pobre arabe del desierto, ig
casi todos ellos, como se habia
la existencia de Dies: "De la
contesto. que conozco por las h
sas en la arena, si ha pasado
homibre 0 una bestia".

"Cada hoja de un arbol, di
es una pagina del libro que n

Creador" .

EI Presidcnte de la Republic
General don Agustin P. Justo, 'e

oraci6n que pronuncio en el Co
ristico Internacional de Buenos
esta confesi6n de fe, dirigiendose
Universo: "Os presenrimos a tr

.

,10 creado ,aunque no siempr
nuestra pobre inteligencia. Os p
traves de 10 infinitamente gran
rnon ia de los mundos, en la luz
rutilantes que pueblan el firmam
espectaculo magnifico de la na

. presentimos a traves de 110 inco
mente pequefio, en aquello que
nustros sentidos, comprobacion
vuestra grandeza".

EI historiador Tbiers csenta q
Bonaparte solia conversar con al
amigos sobre cuestiones filosofic
sas, y que un dia dijo a Mon
ligion es mluy sencilla. Miro el
vasto, tan complicado y tan

digo : esto no puede ser obra de
1a obra de un ser que no conoce

.deroso, superior al hombre, com

es 'Superior a nuestras rnejores m

vestigad, ayudaos de vuestros

rnatematicos y los filosofos, y
reis una raz6n mas fuerte y



istoria de 1a conversion de una

studio y el arnor de u1).a planta
iola, que crecia en d jardin del
carcel. Al principio de su cau

a escrito sobre el muro de su

labras, que denotaban su estado
ad: "E1 azar . es ciego y s6lo el
e 1a creacion. Dios es solo una

lgunes dias despues de :haber
pequefia p1anta, y meditado a 1a
ntextura de ella, escribio a con

pa1abra de duda: "jTalvez l",
ando algunos dias, Iargamente,
s maraviblas de su querida plan-

de nuevo a su celda, y a con-

1a frase que decia "Dies es solo
, agrego esta interrogacion : "Pe

esa palabra la que explica el
del universe?" Otras reflcxiones
llevaron a hacer esta confesion

e dejo tambien escrita enIa mu'

Ida: "Confieso a Dios: creo aho
usa prirnera que ,Piccioh me ha
este poder eterno, regulador ad,

, "

l1lverso .

istencia de un Dios, creador de
as, puede explicar los fenomenos
os en la naturaleza. Recordernos
ntqma de Pitaqoras, sobre cual
ro, si la gallina 0 elhuevo.
n q.ue decia haber heche gran des
ue negaba 1a existcncia de Dios,
nina:
estudiado filosofia ni materna
cosas que vos sabeis. Solo co-

atecismo : perc, ya que sois tan

asegurais que no hay, Dios, de
donde viene un huevo?
n ridicu1a, cont'esto e1 jov'en; e1
de ,1a gallina.

'allina. t de donde v1ene?
10 sabe tan bien como yo, se

allina viene de un hu,evo..

ien. Pero leua! de ,los dos 'exis'

E' � 'J' U 1) lOS

--Lo que existio prirnero fue la gallina.
-tHay entonces una gallina que no viene

de un, huevo?
-Perd6n, sefiojsta, no me habia fijadc:

el huevo existio prirnero.
-lHay, pues, un huevo que no ha venido

de una gallina?
-Alb, es que, '

-Lo que V20 es que no sabeis cual exis-
tio primero: S1 el huevo Q Ia gallina. Bien,
yo le digo que fue la gallina, y que hay una
gallina que no ha venido de un huevo, y que
es Ia madre de todas las gallinas y de todos
los huevos. Ahora, �de donde viene esta ga:
Iliria ? Ya que rio 10 sabeis, voy a ensefia
roslo. E1 que creo la primera gallina es e1
mismo que creo €I mundo. Es Dios. i Sin
E1 no podeis explicar siquiera 1a existencia
de un huevo y de una gallina, y pretendeis
explicar sin El 1a existencia del universe!

El hombre nada crea, ni es propiarnente
inventor. Se I limita a descubrir Ias leyes de
1'3 naturaleza, 'que existian pero no eran co-

nocidas. (

El sabio nortearnericano Tomas Edison.
, inventor de tantos adelantos modernos, oven

dose en una ocasion Hamar gran invetor,
contesto i. "Me Haman gran inventor. Bn ver

dad no soy un inventor que va1ga 1a pena
que hablsn de e1. Cuado picnso que ni si
quieta puedo construir un imbecil con sus

pensamientos y S1]lS pa1abras de irnbecil. [No
soy sino una 1evadura de inventor! Luego,
con e1 declo levantado bacia el cielo y evo

tando a Dios, agrego: "He ahi al verdadero
inventor". Otras veces llamaba aDios: "el
Gran .Inventor": .

En BU lecho de muerre, Mirabeau, al ver

los esfuerzos que para' mantenerle la vida
hacia su medi.co Cabanis, Ie dijo: "Eres un,

gran medico; pero hay un medico 11}as gnn'
de que tu: e1 q.utor del viento que todo 10
da vuelta, de-! agua que todo Ie penetra y
fecunda, y, del fuego, que todo 10 ,vivifiq
y d'2scompone",
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Jose Manuel Espinola Arrate

La Libertad de r. Ensefianza

y la Administracion Educactonal
La libertad de ensefianza es como £11 alma de Ia administracion educa-'

eiona 1. Una administracion sin principios de libertad es una organizacion dkra-
toria 1, destinada ,a corrornperse y a corrornper, �.

Ant�odo, es necesario definir los conceptos .. ,j Que cnrendemos per li
bertad de ensefianza i' i'Cual debe ser 1a administra i6n educacional?

l.-Libertad de erisefianza es 'la garantia d� or den individual y social
que oorresponde a 1.0s poderes educacionales i-c- p�dt2s de familia, soc edad,
Iglesia -- para educar donde y como crean convcn nte, sin otros limites qU2
los que exige el orden publico, 'la moral y €I dercoho ajeno. Una libertad es un

medic, y :iene que subordinarse al orden de los med os y al orden de los fines,
en quo H ejercita. Esta concepcion .de liberrad enci ra. evidentemente, ia de
finicion racicnal, carolica y juridica de 'la libertad e cnsefianza, tal como se

encuenrra en casi todas las ·Constituciones de 1a est-guerra, incluso 'en la !

nuestra.
Perc cuando algunos Estados han determinad las resrricciones necesarias

para el buen ejercicio de esa preciosa garantia han uesto una reglamen.acion
destinada a matarla practicamente. Entre '2S0S Estad que usan procedirnentos
inconducentes y contradietorios, se encucntra el n stro. En ...efecto, fu-era de
que el Estado. para cumplir con su deber educacion ha elsgido e'l peer (Ie los
medics, que es ponerse a ensefiar el _mismo, bar tatizando la ensesmza:
cuando se ha tratado de reglarnentar la [ibertad de ensefianza particular. Ie
ha determinado los planes, los prograrnas, 1105 text�..y los metodos que debe
scguir... Ni mas ni menos' que 81 a1 perrnitir en �omb!e de 11a libert.d, de
reunion, una asamblea publica, deterrninara los terias, desarrollo de 10: dis-
curses y los' rnetodes de 'los oradores. t

Bien se que [os interesados en defender a1 fstaao oponen a ese ra

ciccinio una argumentacion especiosa. La verdad esl dicen, que .el Estaxo en

Chile concede una amplisirna liberrad de cnsefianzi en su reglamentacSn y
so10 exige ciertos requisitos a los que rinden. exam;�s validos pa"F<! e1 fituro
est udio y ejercicio de las profesiones. Y siendo 1.11 �ofesion una fu ci6j pu.
blica, el Estado ticne derecho a deterrninar los req!isito� de los'. caridijatos.

No negarnos que e1 Estado pueda y a veces leba mtervernr en e ejer
cicio orden ado de las profesioncs: pero, de ahi a fij� un sistema unico ai1i
forme de estudios que abarque desde Ia prima ria hasa Ia universidad, bt un

abismo. Desde luego, todos sabemos que pedagogicaiente hablando, no xiste
ni debe existir relacion de estudios entre los grad os d 1a ensenanza,' gite rcnen
fines com'l?leta1l1ente diferentes e independl-entes ent�. 'S1, Y que, pOl' 110 IntiQ,
e!' Estado no tiene por que ,exigir validez profesipal de esos ¢studic. ni
detcrminar desdc la. primera edad quienes pueden segir profeSionef

mas tide.
Perc, 10 que hace apar,ecer mas absurda sem�jante leglamentaei6 , es (ihsi
derar que envuelve por parte dell Estado, la aJf;irm�i6n im)plkit,a de qe e
selo pue,de preparar tecnicamente para las pmfesionll, y de que ·esta pr.el\l'a-
cion requiere una 'sola form<l pedag6gica que el !hZ'deswhierto. Y' c01l; e1
Estado ,rsta compuesto por u.n grupo de hombres � .. gobier�e. tal �hl!�a
vicne a set 1a auto-consagraci,6n de infa�ibi1idad �ag6gica y cient' ;(J�-

.

seres de carne y hueso iguales a todos. ·Nada dire de dos los peligros y; .as

tICS que tal regimen de tirania pucde. produeir. ,sol tente Gitare las paJ)'
de Lacordaire cuando decia: "La aihertad de ensen es la primera �i
las libertades d.e'l mundo, ,de todas es madre y sin ne

.

existe ni 1<1.
'

..;;!I1il.....oIIIL, ... ,j
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de "co ciencia. ni de opin{on, sino mas bien esclavitud y sujecion de todos al

pensa iietc de un solo solo hombre".
POl rodas estas consideraciones racionales y muchas mas. que podria

rnos acei , son ya 14 las naciones de Europa que, junto con consagrar esa li
berta en sus Ccnstituciones, Ia Iracen fructificar y vivir con reglarnentaciones
adecuadas a Ias neccsidades que el Estado time de limitar y vigilar debida-

•

J men:�E; esa libertad. Y fueron treinta las n�ciones del viejo rnundo que al firrnar d
"T'ratado de Minorias Nacionales" propuesto a l,a Liga de las Naciones, es

tablecieron en derecho internacional el principio de la 'hhertad de ensefianza
asi entendidc. Perc esta libertad de ensefianza necesita ser resguardada y vigi-
lad a PO! una bien organizada administraci6n cducacioal.

'

11.-�ElJ, que cohsiste e� problema de la administracion educacional?
La administracion : de J;:t cnsefianza publica y de la parti

cnlar en sus rclaciones con e1 Estado, debe 'logicarnente depcnder de los poderes
educacicnalcs -- padres de familia. escucla, Estado y profesiones. - repre'
sentajlcs en' un consejo siipremo que formania h Superintcndencia de Educa-

; cion, tal como 10 exige nuestra Constituci6n. Este Consejo supremo deberia tenet

come Iuncion primordial y efeetiva el impedir que se lesionara en cualquiera
form,; la libertad de enseiianza, el orden pub'[ico, 1a moral y e1 derecho ajeno
en l� cducacion nacional. Para cjercer cumplidamente asta funcion seria nece

sa rio concederle una intet+cncion tan arnplia- como efectiva en todos 'los asun-
'

!OS cducacionales. Una vet. asegurada 1a direccicn juridica y natural de la en

sdianza seria necesario .facilitar su funcion tecnica por la Accion' de Consejos
subcrdinados a 1a Superintendencia, que asesoraran a 'los directores generales
de educacion en sus rarms respectivas.

Naturalmnte, la Superintendeneia deberia tener ramificaciones a traves
de roda 1J Republica, C<l�aces de contro.lar. debidamente las diversas Iunciones
de la ensefianza. Seria es e -un medio de hacer de Ia administracion un cuerpo
de . ida fl,edag6gica y ne una maquina politica y .dictatorial.

�f
Lo que Iue 1a Edad Media

LZl Edad Media.en general es desconocida: la manera de escribir [a
hisoria en el Renacimizito, esto es, en el periodo lnrnediato y siguiente a

ella a imitaci6n de los hasicos, reducida a batallas y biografias de reyes y
cai+illos. condeno a esa: Edad Media a un olvido que' no merece ; pero en

ella1'1o hubo ni grandesbatallas ni hechos de relieve suficicnte para ser del
donrnio universal. y pot esto no satisfizo a los historiadores, Por afiadidura,
€11.\.1 Historia de Espafi<\sucedjeron esos hec'hos tan de'! agrado de los PtQ£e
siclales de esta ciencia en los ti-empos inm€diat.amente sigui,entes a 'los me

cii�v'a1es, y ella condend mas y mas 1a Edad Media a un ostracismo' del (,!!l,al
ncba salido aun. I

En esa Edad ven�nos mn momento de la humctnidad, barbaro y cruel,
p<quc comparan la divi�on de dlase� y la acum'ulaci6n de derechos sbbre unos
1'leberes sobre otros; l�a epoca de costumbres dutas 'por la dureza dz las
p(.as; una Edad pintOl/sca y tomantica, por la virtuosidaa y exotismo de
la ap"riencias de la vidr; sus v.erdaderos caracteres de univ.ersalidad, que era

Ul restric'cion dd eOl1ce)to de p.atria y de nacion y una amp'lia<:ion del con

C'to de humanidad y e' iritualidad, que es e'l predominio de los sentimientos
yle las ideas sobre los, oismos, son casi ,en absoluto d0soonocidos.

Y la falta qe e_ -dos grandes principios ha 'traido y amenaza traer

S(:.r£ e1 mundo grllnde formidables cataclismos. .

Como aun los iJ;1cipios tienen su raiz en la mism:a natura1leza 1m
Tn'a, su ausEmcia de I ida es un atantado a 1a propia vida, y de aqui que

--"""'!:Ii:i'!JJ�d - se esfuerce
-

ncorpor:arlos a >sU ideario y hacerlos efectivos. dQue
I



represcnta esa entidad Hamada Sociedad de Naciones, sinoIa aspiracion �rl�'
tituir un poder universal, no fundado en la violencia ni apoyado .en las .!l.rl:nas�
sino en "I espiritu, superior a rodos los Estados? La Edad Metlia resolvio ell
problema poniendo en el Papado, es decir, en la r�presentante de la espiritua-
Iidad per exrelcncia, ese poder universal.

.

.I:KO hay problema humane de hoy que 110 se planteara en la Edad
.Media y que esta no resolviese : ya es un grande, [logic de eS:l Edad decir de
db qUR no conocio el proletariado ni los ,pob'res, que no conoci6 Ia lucha de
clases ni necesito leyes restrictivas del pensarnienre, ni ejen:itos .perma nentes
que velaran por la seguridad interior ni exterior; p� no e� menos elog�() suyd
ver como despues de un individualismo exagerado 8ue hizo decir: un hombre
un vote. un hombre un fusil, un hombre un coqtribuyente (impuest os di
rectos) , surjan las asociaciones, y los sindicatos, � las corporaoiories "'f ten'
dencia.: sociales y nuevas ideas acerca de la organr[acion de los Estadosi muy
confcrrnes con �1 espiritu de la Edad Media: y �o por reflexion, es \ decir,
p'.)r ccnccimiento de. 10 que fue y pucde volver' alser, sino por 'insrinto hu
mano. por mandato de la naturaleza del hombre. 1Este es el defecto capital de todas las solu iones modernas: el -de ser

instinrivas y no reflexivas, el de fundarse 'en egoi
.

os y no en ideales: cada
clase qui-ere conservar su puesro y su range sin ce er, porque ca¢a una: tiene
de la justicia concepto propio, y no ha'Y eritidad a una con autoridad moral
suficicnte para declarar 10 justo � falta la espiritual ad que vivifieo los tsiglos
medics.

.

\ ,

y. e como el pueblo, si vivia dominado y
,

vasallaje y �ervidu.)mbre.
recucrda el tiempo aquel como su edad de oro? '. s

Es qu.e los rnodernos se pagan mas de las Iabras que de' los h zchos,
y no ticnen cabal idea, de la libertsd politiea ni de la istoria medioeval.

. Es uri fantasma sin realidad en los puros s los rnedioevales eso .de 1'1
.

durcza, de la condicicn servil ':0 de vasallaje. Has� el sig�o XIV, sierx'ros Y
vasallos S€ muestran satisfechos de su suerte : puebljs de realengo ipasan na ser

de scfiorio. sin protesta : estas surgen y cada vez mas[iradas, segun se apro rxima
la Edad Medema: � no 'quiere decir esto -que nOj,es el espiritu' medic.seval,
sino el rnoderno, el pr0motor de estas subllevacionesj La wndicion de los j sier
vos y de los v·asallos, no Bra mas dura que 1a de hs prole/t,arios ,.de ihOl, y, ni
ran dura; sobre aos senor@s pes:aban deberes �splituales de los. que a ':hora

muchos. amos s·e creen re1evado,s ;l?,esaba tambi6�. '�I }eber ·egoista d:e cons lfl:var
sus cultlvadores, porque no eXlstl'endo 1a atoffilzacfu actual de los hom ihres,
5i;')0 la soci,e.ciad en su grado max,imo, no 'era ficil h'llar un hombre que sus-

tituYfra al ido 0 roueno. ,

' .

1
, .

.

. ,

He,dho digno de llamar 1a atencion sobre estlasunto, es e1 q'ue 1a ) ojdad
Media no sufrio revo!luciones de' esas que trastornb la sociedad. y If! "a:am
bia·n y que sa evoludon cuyo resultado· fu€ 1a

Eda!
M6derna, duro cere -.a de

trea siglos; y adem.as no fue cruenta mas que en s final, cu:an�o:en. €I I !;Siglo
XVI ensangrentaron Europ'l las guerras de '(,:Jmp mos, que Sl traJero: nn la

.

1ibera<:i6n petrsonal .de 10s sie,rvos, trajeron tambie\. 1:a apropia,cion absc'q>luta
del suelo por 110s s'enores. '.

' .

Rompi6se entonces el vinculo que unia el 1)mbre a 1a tierra, eLf "l�XO
que hacia al hom!bre ciudadano de una patrill' Yfe prodam6 c;ie hech i10 .e1
principio indi.vidualista de 1a iguald�d de los homres y de' 1a 1ibre e ndi�
vidual c-oncurrencia, principio eminentement,e injub, porque si todos
vieran dotados de igua'les medios, 10 injusto seria;desconocer esa igua!l
pero. 110 estandolo, es inkuo lanzar a la iucha lipbres atmados rt<>� ?das
armas y hombres inermes del. todo, La Edad Me¥, cori BU f'uerte rrirp
social y sus asociaciones nego el incjividualismo, atparo a1 debil y forz, 5·;\1
rico y poderoso a convivir con los debiles

-

y los po�es.
l

..
; �/·
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1
' . Una Corte lcndinense ha condenado a muerte a la sefiora Brown-

e. unnU{� mediante un na�{:6ti(o, puso fin � la vida de un hijito suyo, te-

,
,c que '9na operaci6r. a la que debia someterse, fuese fatal y '100 de

mos
.abandonado en el :fnund0. A prop6sito de estc case, los periodicosesa s.

h d rI 1
,I,.

bl dIEsu(riti'0s se nan ocupa 0 'te' viejo Y siernpre nuevo pro erna ,e a u-

Z!, I'

r: e�: . E.Limo16gicaPl,e.nt�, I euta nasia si?nifica muerte buen�, agradable : en

h �entldo se ha aplic.do .dicho terrnrno. a 1a muerte de los justos

.'1�rnd12:on ,ell ultimo sll,spib, abren los ojos a 121 etcmidad. Sin embargo,t1 a
di

, ."
d

'

1 d. ia e s mas cornent� enten er por euranasia, a .muerte que se a a
no Ppl'l:50na, voluntariarrtnte y sin sufrirriienros.

Ete 4Es perrnitido a in hombre matar - cuesta , decirlo - a un se ..

ter r , . L ,L bl f d
'

f' 1 d
e d,1t:e,. porque esta incua e�ente.m erm? s ten ·�a un III �:r�o y . 0'

P
? � i Es bumamo, el erofesional que me.r a insensible e1 sufrimienro de
mCHOSO y no aceler. el, fin inevitable?

g�r,' He aqui problsms terribles que se planrean al medico desde que,
plen. "

1 1" h
.

1
'

11
frir i e lTlexPdert� aun, llFesa .a . as c 1111cas ospitararras, para evar a ca-

r xurso e mterno.

Prccisemos y, par, ello, tomernos un cjemplo concreto.
En 1932, mientqs desempefiabamos el mtemado universitario en'

b'vlcio de Maternidd, ingreso <II Pabellon de aislamicnto. una mujer
hijo habia nacido :ias antes y que habia sido atcndida por .aficio

y hS; est a atencion le cuso- una septisernia puerperal. infeccion sanguinea,
ralizada gravisima, qle ,la llev6 a'l Hcspital." Dos dias despues, la. po

'toHTIujer sufrio una Ioclizacion de la infecci6n en un ojo, que se trans

hOll'o en una bolsa de ous dolorosisima y, cuarcnta y ocho horas mas

cam', se contaminaba taibien ;e1 otro ojo. _

fun Nos cnconrrabams, pues, ante una ciega atormentada per horri

un sufrimicntos, semi.ironsciente y coridenada a una muerte casi 'segu

corrtPodiamos acabar co su terrue y prcblernatica vida? �No era inhu-
dcjerla sufrir i

.

Dejemos primerae nte en claro que hay aqui dos cuestiones de

'lied nra naturaleza : una e refiere al derecho de quitar 1a vida y la otra.

ded mayor 0 manor hmanidad del medico que ariende el caso.

de � ;.Tenemos derech a acortar la vida de un hombre que su.f.re y que
'. .

?
cutrl monr.

No. .Esmetamentl no.COil

fu{ Y esto por dos r:ones.
qu La primera, de :enor im\portancia � hay qlle reconoce,rlo _- es

tas ,rden (ienti£i(o, clinic, y t1ene una aplicaci6n particular, restringida.
de sahemos,en realida-d, , ciencia cierta, <uando un ·en'ferllilO va ,a morir
da .!ron6stico del mkdil:' es Ul1a· valoraci6n aproximada, estadistica; ,esta
d,,; lcjlJs de ser :una a'tmaci6n !segura y no son ranDS lo� casos de en-

;105 que se ;han hurl� de Ia profetica condena del fa-cu)tativo. A este

(>ctO. bien va'Ie 1a Plil' re<.:ordar un .ejemplo, que ,esta intimamente te

··nz.do con el prob1e; que nos ocupa. En el v,erano de 1933, 'nos toc6
H en una sal a ,dev'ledicina Interna, una mujer que padeda. d,e un

r visceral tan avan do, que (omprometia hrsta \la pid; la'S uk.eras
es€ntaba manaba-!fangre y despedian un o}o.r _naus-eabundo que no

rt�lJ.as s pe las ,c,arnas vecinar- Pedimos a:tln cirujano



SU traslado para qU<1 tratara estas lesiones cutaneas, pues nada po,
ncsotrcs: Con gran sorpresa nuestra, el cirujarro nos .recomendo 1
nasi.i y, ::nt,e nuesrras objecicnes, nos relate un� observacion que, a

Ci0, disiparia nuestros "escrupulos" . ;Prot i ese'

�.
smo tiernpo. el reci

su servic io quirurgico a una enferma que prcse taba 'una Iinfangiris
pie-rna .y muslo, tan inrensa que. habia l'legado .a dererminar una

rnia. Arn e €I peligro de la vida, se propuso a!,la paciente la amp
'del musl 0; pero la enferrna rshuso Ia intervendon, porque siendo
unico sosten de su vieja madre, qucdaria invalida y se rransforma
una carga mas.' En resumen: prefer ia morin: ro-eutanasia . . Si

h3XgO, Dies dispuso las cosas de orro modo, ues lit .snferrna sa

perdcr su miernbro.
No siernpre, per desgracia, ocurren las osas de csta rnane

feliz Son numerosos los cases de enferrnos rrue estan condeaados a

en brew plazo y que el medico puede pronostica] con alguna probab
dNos autoriza este heche para proced.£r fir.?ctamente

a apli
medicarneriro que ponga fin a sus dias ,y a sus d lares?

De' ninguna .manera, aunque 10 solicite ,'2 propio enferrno.
Y aqui vicne la segunda razon de quejhernos hablado an

EI hombre no es "duefio de su vida; no 10 es. aunque no
reconccer lo.

"Creado por Dies - escribe. Harrnignie n La Cite Chretien
Ocmbr€ de 1934 - e'l hombre sacado de Ia nGjla, mo 'puede tener
toda su razon de set, ni a titulo de causa final) 1i de causa eficiente .

. qu{' es principio de redo ser, 10 ha heche para b que ha querido,
su sabiduria y amor infinitos. En derecho y. en rl .hecho, el hombr
somctido a este .plan providencial. En derecho, porque seria inintel

I

que habiendo recibido redo de su
, Creador,

PUdi!
el hombre actuar,

tra :;as sntenciones divinas, En el heche, porgue, l1! es posible que el
poderosc cleje escapar a su dorninacion una de

'-SUI.· .criaruras, hasta.jper
contrariar definitivarnente sus designios: si rehus' su ,buena volunta
criatura inteligente debera manifestar Ia gloria dell cfior por el castig:.:l
suf-ira. Para e'l hombre, una sola resolucion es,

lues,
Icgitima y sat'

t.oria : .r.nsagrar su vida a 10 :.jue Dies q. uiere )' lpeta-r per 1',1. rnisrn
tho, 1", pcrfeccion y 121 vida a los cua'les lodestina ell\i estro".

, Aqui- esta Ia clave del prob'lema La

SOlu�n
;e reduce a corn

der Ia ley ptovid,e�tia:] del. dolor, 'r�a!idad, q.�e e! ncreaulo ,no �xpli(a
to que debe admIt].r .y sufnt. He ;lq'Ul tamblen, 1 norme, ventaJa que,
en I" vida tern�l1a, Ileva leI cti'stiano sohre .el 'ina 'ulo. >

. Estas cOirisidetaciones nos 'aclaran, tambill. "el !problema pers
del medico que atiende uno de 'los "caSQ5 a'ludido� A' la luz de tales
nt'S la "inhul11anidad", del' profesional Iresu'lta mu1j diversa.

'

.

Cuanao . se dw; que .Ia 'conducta hUFl1a�! fr.ente a un, In:cu.r

q�e �llfTl'. e{l _Ia eu�anasla, s� In.s�l.ta al en�ermo )t5e 19nor� que es e1

d�co; _

se Ie dIce ,a fste v€.renna,net y. � aque>l se le�ama ammal. La h
l;l1dJo, ,en tal. carso, :5 pum ro�antlosmo.. .

.. If , ,

'

Convl�ne ,d'e])Clr €stableCldo que .el S-lgmflCa, del medICO, como.
lor social y motal, 'hi sido profundamente desfigu'tio en los tdtimos t'
pos. Si ,tC conside.ta "thumano" a aqueHo que ",9nosotros se acerca
1'\.Hurakza, a 1� ?ueno en sl\ a 10 ;n�rmaL a I l'i?1 ogico '

,

hay que
nocer que el medrco es un iSer patologlco, un net.;ll'Co atraldo por 10
fOl me, 10 descompuesto, '10 anorm,al. �n eamhio,i entendemos por

'

m"-lno" 1() que ·exalta el pr,incipio espi ri.tua I supet r del hombre, que
solo nos disti'ngue de hs bestias, sino que nos J. derectho para .pQse
Dios, el medico fliO'S aparece casi· como un sacer � que ha ,dedica¢(
v-id". a ;..1iviar.. en la ;nedida de sUs debiles fuerz � dolendas que

,

jan 211 cuerpo y que �O'n otros tantos testigos • �at'urale
, �



Mucha se ha hablado de 'la incrcdulidad de los medicos frente at
y sc cree candidarnente iQ_ue 10, eutanasia es una reaccion 'contra tal in
ilidad. Este equivoco tPro:vienc de la espantosa confusion de .ideas
1 paganismo mcderno ha· linfl'itrado en 'las alrnas. En realidad, 10

cree humane es z091ogia, y 10 que puede llarnarse insensibi'lidad. es

ere espiritu humani�ario,
La 'diferenc,i,a entre arnbas .posiciones radi

'(rue, para unos, 10, ue [Vale es el cuerpo, aunque el alma se revuel
el pecado, y para otrcs, Qo que impcrta es leI espiritu, aU111C1,ue el

est€: roido pot Ia j1epra. /'

Pl medico crisfianp no es insensible ni es inhumane. Mas aun, es

co verdaderamcnre Sfl'lsibl£ y vcrdaderarriente humane. .
"

,

Cuarido a- diario nos inclinamos sobre las llagas de nuestros enfer
palpamcs sus ;visqras adoloridas, nosotros tambien experimentarnos

nsacion casi de rejulsion frente a 10 pato/\ogico. Nosotrois rambien
.os cuando nuestra $,iencia humana no logra calmar las dolencias de
cienre 0 no es cap,az de detcner un proceso evolutivo y fatal. Pero
iritual qu� Ihay en tno'sottos, nos ihace rnirar a tales enfcrmos como
nos en dcsgracia y, sobreponierrdcnos a las torturas de la carne mu-

, llegamos ,a amarlC1 con sus deforrnidades, no per e'l'los rnismos, si
or Cristo, que al rldiihir al mundo no establecio distinciones .clini

I amor 'que provie 'e de esa fuerza que, .nos hace participes de ,10
o, nos impide, en' rombre de la prcpia "humanidad", asestar un gel-

muerte a ese ser. 6 cuyo seno se libra la ultima batalla.
Alguna vez, qui*. Ias pocas moras que se -bay a , podido prolonr

a existencia de un nferrno, han side ccasion para que este se arre

a sinceramente de slj pecados Y; gane e1 cielo. Pocas horas mas de su

cntc y una etarnidd de dicha. tNo es esta legitima humanidad i

*
I I,

*

Antes de entrega estas lineas para .su publicacion. un distinguido
inorabilisimo medicG a quien se las he 'leido, me ha dicho:

--"S."s razcnes \are'ceran evide'flte a 10'S que son catolicos. El ca

cism 0 es un sistem am aravil'losarr.en te 'complete y. dentro de i'l. un

,:br� que cree, se meve en cualquier direccion y encuentra siempre un
.

no. Pero estas PZOIll no va1en para los que no somes catolicos. Usted
a su argumentacicnsobre la. existencia de Dies, 1a del alma y la de
vida futura. Yo ,n creo. £,n tale.s ",cosas" y, despues de oi1"Io. sigo

o antes".
, Lllnentab'le. Pea aun, inevitable.
Estoy Ifirmemepi ;convlencido 'de que un g-ran ,e,r.rm ,d:e Jos cat6-

s ha sido no tratat Os grande's problemas hl'.rhanos ',' en cat,61ico". e'S

r. en tetminos de fi';sofia catoE'ca, espiritualista, teocentrica, En e1 afan
!Combatir a los adve'llrios con su:s prop-ias ,\rmas, s,c ba ,llega.do a dis
r casi exclmivamen. a base de r,a�onamifntos puramente naturales,
10 si Ia Reve'laci6n rls calocase ,en una si�uaci6n inferior y como si no

se' un hecho /(:an reay tan concreto' como rluestra ,existeQcia. Y s'e ha
rido c.onvenCier a 10fCientificistas ,con argu'mentos. t'ambien. Icientifids

. sin ,po,rar inientes Le, todo marcha a pedi'r de boca ,clianclo s,c habla
probkmaG de ciencia'xperimental. pero qu,e vamos por sendas extravia
. 'si ,pretendemos litj�ar tales /Illetodos en problemas ,que se, rdieren na

que la1 destin de'! hombre.
., , ..



Et Problema de la

ES�'U])IOS

Dr. Arturo Atria Ramirez

Profesur d. la Universidad Cafillca

Estructurad as las .generaciones actuales
en un ambience materialistas mirando al pla
cer como fin de 1a vida, no es de extrafiar
que 1a civilizacion moderna quede cxpuesta
al pe'ligro de carninar en un seritido total
mente opuesto al qU2 'supuso Malthus. En
efeoto, junto a1 problema de la sobrcpro
duccion, la despoblacion hoy dia espanta no

solo a los que niiran "Ia disrninucion de las
reservas huma nas que son .necesarias para
hacer 'la guerra", sino tarnbien en 'a,quellos
que, mas cristianos, saben que, en el estado
actual del rnundo, es perjudiciar para una

nacion el que su poblaci6n perrnanezca es

tacionaria.
Es un hecho cierto, ante los progresos

de 1a Medicina Preventiva, que tal situacion
revela, desde luego, una decadencia gradual
que se rnanifiesta en una msuficiente cifra
de nata'lidad, decadcncia que es, a'l mismo
tiempo, la mas cierta ya jque se la puede
medir 'per cifras, y tarnbien la prirnera . de
las decadencias va que fa vida es la condi
cion para todos los objetivos que SJe puedan
descar para la humanidad.

La historia de la antiguedad es, a este

respecto, demostrativa. La despoblacion al
canza 'en Greeia, en e1 sig'lo II. proporcio-"
nes enormes, como causa .de un debilita
miento de las creencias y de las costumbres
que conduce a los griegos a reglar su vida
desde un punto de vista individual. La deca
dencia, a la vez moral. politica, intdectual
y artistica. ,nace eritonr.:es. ,como r'esu�tado de
una misma Gausa profunda, que mataba e1
e'l alma coJecti'va, .y ·en la ,que contribuia en

alto porcentcij..- la 'despohl<fl(:10n, De esta ma

nera, en esta atmosfera de Letargo. disminuia
,en ,Grecia h capa<:idad de resistencia 'y se sub
yugaba a la Roma conquistadora. Mas tar
de. Ia cuhura romana. euya decadencia se

revelaba en el materialisl;l1o de 'su civilizadon
que hacia a sus hombl'e.s gustar de la sangri!
de'l circo. fue rambien arrasada 'por los ,Bar
barios que s6lo guardan como tesoro 10 que'
aque1.los ptetendian destruir: Jt!1 cristianis
mo.

No es otro e1 panorama 'que. colocados
en la conjunci6n de dos edades. contempla'
mos en 'Ia' hora presente: una lenta a,gonia

�SPoDtaci6;n
t 'T que clevo al

del siste a antropocentrioo libedndolo de
hombre cerro del Universe, f:J

1

cua'lquierllazo teol6gico. Is cstacjonaria
En decto, una poblaci6ls1inarse. educa

acaba po languidecer y afeIT't'cia e :es.pon
dos los iidividuos. sin concieri lad ernasia
sabilidadj rolecrivas, con cui41 excesivas con

dos pusi'[nirnes, rodeados de Illlpaga en ellos
sideraciotis y de molicie que ·o'}iritu. Tal na

la altive�deI caracter y de') es�general de. vi
cion entrl pronto en u n tren l. piritu de ini
da monosna y rutinaria. EI Ct.). en las dases
ciativa se xtigue para dar pas tido "arribis
superioresy medias, a un sen u situaci6n de
ta" de mlorar sin cansancio, s s hombres de
comodidaes y despertar en 10 rechazar to

las clasesJnferiores. el deseo de longad-o:
do trabaj penoso. duro 0 pro, de sueldo fi
ernpleos *blicos 0 particularesji cual, en to

jo Ilegan I ser e1 ideal de cad; 'iaL
dos los �dos de la esca'la sos icia de Ia fi-

La dadencia moral. theret a revoluClo1i
1080iia d; siglo XVIII y de nente a nues
francesa, ue se denuncia clarastaciones, esta
tros ojosn mulriples, manifesoblema de la
inrirnarnele en 'la base del pr
despoblacn. ' )10 de pobla-

Hay Havia mas. Un puelicienre mime
cion red�a. carece de un sunrradores, en
ro de e1rantes. que sean p sus costum
las paisesecinos '0 lejanos, deua. en una

bres, de JS gustos, de su lenribuyan efi
palabra, su cultura y tlu:e cona la familia
cazmcnte rear vinculos en to� y los' en

humana. ,avizando las asperez p'"Z en la
con-os raqes. asegurando asi' 1

tierra qdlOY tanto la neeesrt des.pobla-
En �k' zl ,problema de . .mira,: "en

cion es q>lemente grave por"J� la vitali
sus causala' los dos punta1es e1evada ci
dfld: baj�dice de naeimientOlJ ojeada a

fra ,de m<a!idad. Basta echar .Lonclusio
los datosf.I? siguen, para sactto porve-

n�s <:atastlCas respecto a llli '

mr.



Es decir, 0,
2.1 . 000 nacimi .urante el afio ,ultiru.o hubo
po que aumern- ntos menos, al mismo tiem
ciones con res' aron en 25. 000 qs defun
cit de 46. 000 j cto a'l afio : 1931, i \In defi
ahorran todo ( individuos 1 Estas cffra,s me

En oposicil, mentario. t
ce en ISU mime

>

n. mientras Chile �nguide
habitantes, ace,' invariable de 4 milones de
franca inferioias xandose hacia un e�ado de

multiplicado �id�dad, Argentina y Biasi1 han
La Iucha lassrias veccs su poblacon.

csta rnuy lejoilitontra lei elevada rmrta'lidad
suficiente en E hi; de ser una medida siquiera
Por otra parnn Q problema de la despblacion.
tario de la nas � el mejor 0 peor estdo sani
dividuo mism \ ;iOn no depende tann del in'
zacion de los 0, como de 1a mejo organi
dios pecuniari: rservicios sanitarios 'Ii los me

Mas, no es eSI j(J,s con que se cuente sara ello.
Clones. ·.<e el sitio para tales onsidera-

Al reves, .

tencias caben , ; cuantas reflcxiones y adver
'__���c�i6n d

.

frente a la catastrfica de-

r- 'palCi ades .

,e un agotamicnto dt n:ue:stra,s ,

'ra de nacim9"itales que nos indica " baja cr

Veamos i entos! f

quiera un aSIl;:n esta oportunidad ditocar si
un servicio iecto que, segun un ocero de
actu.alidad p tedico semi-fiscal, es'de gran
sultados que a Chile", Me reflerca los re

tre nosotros acarrearia 1a implancion _

en-

que mas de a' el aborto legalizadr pra'Ctica
tuna. ,guno ha insinuado cno O'Por-

Desde 1m
realizarlo, -sego, la fadlidad conlue, para
mo la U. R ,menta en a'lgunlps �iS.2S, co'

de-primente s S. S., ha I€jercido \a accion
bheion: iSuPlbre las costumbres � la po
desa'parecen imido e1 hijo (;i.e ur, familia,
conyuges, s,oos lazos de union mtre los
cimientos deavandose en 'esta tma, 'los
amante de nia .'i!stabilidad matri)nia1; £1
sabilidades Cestros dias rehu.ye 1 respon
su novia rna la paternidad, ICOn<eiendo a

1a abortar, (bien a una cHniea p ha'C2r
oHona del Ie legitimando suo UDh en 1a

Pero, .d!!jstro civi'1.
morales que, de' ,paso, los f�amentos
re<pu'dlar, siJ;omo cato1icos, tetl,).,os para
co, para ocambages" il abortcJuirurgi
cien,tifko ,�rme unicamen,te \1 ,ju�cio
Rusia, mer� tal medida, imp1tada 'en

En iDlc a los medicos sovisos.
ruses decidilbre de 1920, los ,is'ladores
br iene den 'qu,<! ". . . ,como! qu� S_O

,

pasad,o y las difi '�condicio-
__...........,del presente, 11 ':'a la mu-

-':;1.OJ"r�;uiO , 1a

ES'J'UplOS

legalizacion del aborto debe. ser esrab'lecida,
a .fin de prevenir la sa1ud de 1a mujer y de
la . raza, de las practicas de 10's ignorantes e.

interesados operadores clandestinos, ya que
1a pelitic a de represion es absolutamente im
pctente en este d0'minio". Es decir, con e1
objeto de hacer desaparecer el aborto clan
destine, se autorizo a los medicos para eje
cutar dichas practicas, primero privada
mente y hoy solo -en los hospitales, en mu

jeres 'que solicitascn su intervencion por n

zones perscnales, material 0 social, de or

den no medico. El de·creto de 18 de No
viembre de 1920 y las leyes comptementa
rias de 1924 y 1926, no .han autorizado e1
aborto, sino durante los tres primeros me

ses del crnbarazo y no han permitido' Sill

ejccucion, sino en servicios de hcspitales 0

de otros establecimientos analogos.
Hasta . hace poco, no conociarncs prue

bas irredarguib'les de los resultados, no solo
desfavorables, sino 'nefastas, que esta me

dida ha dado en la U. R. OS, S, Feliz-mente
el Ccngreso Panukraniano de Parteros y Gi
necologos, reunido en Kiew , ha estudiado de
una manera profunda, las ensefianzas medi
cas y sociales, proporcionadas per los nu

merosos abortos quirurgicos ejecutados des-
de [a dictacion de Ia ley.

.

El "compte reridu" del Congreso, tra

ducido al aleman por la Sociedad Alemana
d2 Obstetr'icia y Ginecologia, ha permitido
COllocer, en e1 mtundo occidental. e1 texto

integro de todas las re1a,crones y sus delibe- .

raciones'. En e'1. los miem'bros del Congres'Q,
todos medicos y casi todos jefes de servkiO's
de abort0', han exprcsado libr'emente BU' ma
nera d,e ver las' conseC'uen.cias medi:cas y s'o

ciates de la internlpci6n volunta\ia del em

barazo. En csto, .me limito a ser till por
tavoz de sus 'palabtas.

Ante todo, los legis1adof.£s sovieticos
auis,j,eron combatir el aborto crimina1. Pero
£rente a1 crecido n,umero de solicitantes, que
hacian insuficientes e1 numero de camas, se

crearon, en 1924, comisiones espe'cra1es l1a
madas "Comisiones de abortos", El1as 'deci
dieron en cada ca.s0', si las raz'Ones no me
dicas, pr'2sentadas pot 1a postulante, 'en apo
yo de su demanda, etan justificadas. S,e pre
firi6 j 'las mujeres

.

para las cuales era, a

su juicio, mas necesario: las enferma.s. 1as
mujeres que se ertcontraban en condiciones
difici1es, de familia 0 de alojamiento, las
madres que poseian lactantes., etc. E1 resto,

por supuesto, recurri6 a los op�ra:dores pri
va'dos.

El aborto leg�l fue, primi�ivamentef gra�
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tuito: pero para subsanar Ia falta const-an!e
de camas. desde 1926. 'las abortadas conen

buyen a los gasros de su rratarnienro de
acuerdo ,can la condicion economica de- 1a
mujer. En esta forma. en 'los ultimos 5 0 6
afios, el 'dinero recibido como pago de esras

operaciones ha heoho posible 1a instalacion
de un riurnero suficienre .

de clinicas, que ba
ccn nuevarnente innecesarias las "Comisio
nes de abortos".

Desde entonces. el aumento : de 1a cifra
de abortos ha sido constante. En. Ukrania,
por ejernplo. seg�n estadisticas oficiales. el
nurnero de abortos ha pasado .d,€ 52.000 en

1924 a 156.000 en 1926. En cuanto a 1a
proporci6n de abortos, respecto a nacirnien
tos, alcanzaba ya en 1926. a un 55 por
ciento para las ciudades ukranianas toma
das en conjunto y sobrepasaba el 10.0 per
cienro para algunas de ellas, Al rnismo tiern
po, el numero de nacimientos bajaba de
1.176.000 en 1926 a 1.039.000 en 1929.
o sea, 137.000 en tres afios, En algunas ciu
dades rusas, a pesar de 1a afluencia de era

bajadores jovenes. la natalidad descendio, en

Kiew, de 26 por ciento en 1925 a 18 por
ciento en 1928; en Odessa . de 30 'por cien
to a 1 8 por ciento, en e1 mismo periodo y
en Moscon de 31,7 por cienjo a 24.5 por
ciento.

Contrariamente
.

a 10 que esperaban los
'legisladores sovieticos, 1a legalizacion del
aborto

.

quiriirgico, no ha, heaho desaparecer
los a bortos clandestinos. Al contra rio. du
rante la perrnanencia, de las "comisiones de
abortos" y aun despues de BU abolicion, el
numero de estos aumento como '10 prueban
estadisticas indiscutibles .. sometidas a1 Con
greso. Este anmento parece tener tres ca'Usas

prindpaks, wntta las cuales no se puede ir
a menos de incurrir en graves faltas tecni
cas 0 contra Jas.,'cua1es no es posib'le luchar.
Son elIas: 1 Q. e'1 aborto legal es rechazado
despues del tercer mes del .em!barazo; 29.
muc1has mujeres no desean eXplOner a cual
quiera sus asnntos personales; 39• la legali
za,fi6n ·ha hecho �onsiderar el aborto como
cosa no punit:iva y PO(Q peligrosa. de modo
que uno puede flrOporcionarseto donde pre"
fiera y com0 mas Ie acomode.

Por otril parte. la pobreza esta lejos de
ser 1a sola causa de la interrupci6n volunta·
ria del embarazo. En efecto, segun los ,re
latmes del Congreso., la gra'n mayoda de
'las alhortadas Jlt) tiene sino dos ninos' la
mayor propofci6n de abortadas esd e�tre
las mu,ieres que ganan sala,rios mas altos: la
mejor situad6n material de que goza el pue'

bID ruso I estes nltimos alios,
do. no cd una disminucion,
aurnento � los abortos: el 80
Ias mujer�son casadas Y! mas
de ellas. � son en segunda o

cias. €onseran los corrgresale
c.ausa del �cimiento de los ,ab
lidad con

re
se otorga e1 diver

R. S. S.

Mugst* mejor el absurdo
de lo� !egrdores sovieticos .: 1<l
obtenidos ISde el punto de \I

Salvo unoblo' de los relatores
vencion tu un caracter politic,
tifico, tod los participantes
declararon ancdrriente que "el
cuando es ractt"cado en las
ciones Y .OJ los cuuiono« mas
resulta ���e un(l opetadon se

tetmina 'enel organismo un

grave y :t� irecuentemente, c

que son

drmer".
Aun el ras�

jado como gran mayoria' de I
gos moos .0 "el menos detes
minal de l' metodos ernpleados
na 'la intrdisien en· los tejido
nes

qU2',�p*,ienen
del organis

de tal sue ue. en el sentir d
injusto pr mar una operacio
cesariamentmal 'hecha, si se de
infeceion pj:erlor.

La moilidad entre las
bil (IJ,28:. D.70 por dento). cI1
porcion de kidenres es consider.
cemia en !5 por ciento, pr,

_

matorios drtas del 10 por ci
casas.

Pero sO' sobr.e todo. las co
tardias. las ue ha,cen mas temi1:l
to. Se ha $tlado 1a frecuenciOJ
aciones bi� conocidas (metritis
tis. amen-ori); se ha repetido q
to provocad aumenta considera1:l
hay ulte-riol embarazos, 'b opr .

los cmbar�� ect6picos. 1a m I

dad y 1a.,):omp'1icaciones del
(edam'psia)f del pu£,rperib; se.
do. final'me; en e1 Congreso. q
to provocadtiene, frecuentement
secuenda, 1 sea 1a' esterilidad
dento de loasos y alcanza 11n J
to en las pi.ispuestas). ya sea

.

t.erior-es eXR'taneos y repetidos.
raspaje ree��a una mucosa a
cretora porln ·'·tejido dcatriciaf
de iguaf Vl dad.

Mas 't4>les a,un $GJ1'
n£s del $i do<:

•



zo modifica de un] rnanera

1 funcionamiento dl. sistema

b.rusco .des,equ.i1ibri�!ptO'voca
cionarmenro por Iahterrup

, deterrnina un sinrmero de

organicas: del ov:ari1 del sis
egetativo que hace talla!, a

'de epilepsia , del i�rcambio
ieto'maternas y las � 'la pla-,

incurable en muc;p,s cases.

perturbacicnes . mentes ,se se-

amieni:o de la mernca, la de
teria, 1.'1 eavejecimiae precoz,

, el carac,ter, gue prodi� .incora-
la vida conyugaUt

que no era de extnarse que
ongresales, £1 Dr. Cilnschtein,
samente que "cuandj practica- ,

, •

abortos e e] ani hacernos
eres invalidas;', y q el comi-
b10 .Jefimow. que atri6 a los
afirrriado que "la ejrcion del

-

mina en el organisn 'Iemeni
punro de vista biol6co y psi
aumatismo "que es ,�; evidente
ita darse mss prueIDa�.,' ..

es' beohos, habr ia si� de espe
origreso confluyera f el· se'U,i\
irir el aborto por m�ttnejor pro

estabi'lidad y ah,tenc�.a ..las ta
ialmente nurnerosas.Desgracia
a el,105 mismos, quii per con-:

politieas, recomendah ,a ".105
abios, la busqueda, t :tn£todos

.

nales; qpe no se\\t). :kivo�, ,pa-

.',

del Villar '_ ;'

ra poner a disposicion de las poblaciones",
scmbrando en esta forma, el vieio y 'til este

,rilidad y preparanClose su pr6xima ruina.
.

Al revks, para salvar la humanidad que,
por .esta via; carnina a su completa destruc-

,cion, de la cua] parecen verse los "primeros
sintornas 'en la perdida colectiva de 'la fe en

1a democraeia, en el socialismo. en la -razon '

yell el progreso, es necesario prcporcionar
pira la familia y la procrzacion ccndiciones '

m.ateriales mas favorables que resulteri, so-
.

bre tcdo, de una legislacion inspirada en

ideas de justicia social que .permita gezar
de

'

maycres: ventajas econornicas a los que
constiruyarr un hogar, a las Iamilias nume

rosas, a 'Ia infancia yah .maternidad.' En
este sentido, muchas sugesticncs quedan en

d tintero.
Como en el fondo, e'l problema de la

dzspoblacion. no es sino una manifestacicn
de una decadcncia moral, no puedo termjnar
sin rranscribir unas palabras ae la magistral.
obra de Adolfo. Lan.dry, titulada : "La Re-
volucicn Dernografica". T'ienen ellas un va

'lor tanto mas notable,' cuanto no vienen de
un c'reyentc, Dice "ya ql1e el orig·en prime
'r6 de todo esto, no puede encontrarse sino
en. la emaneipaci6n que el hombre di6 de las
creenr ias religiosas y de las discipi inas es

tablecidas, ya- que la raz6n no basta para
veneer el egoismo, necesitamos una fe nueva

porque 101 fe es esencialrnente activa, <tanto

como- 'la esperanza y el arnot que la acom

panan. 0 que," mas bien .. SOI'l el1� mis-
m-a" .

'-;

otfios�enera-el hlicismo
:,.

....

'.;'.
".

I

'In· Ca.SO historico

,L� historia del'lr;:lenal Arzobispo de. Malina, Cotide de Franbert'
,. cscrita por A ugl.l�. Theniet, sacerdote oratoriano, inspira ta,les re�

to.ne') RU<� no puede 'fWS, de l,eerse con provecho. Pub1icada en, Alema
(lsi un sig10 atras�Je traducida lu,ego por e,1 p. Eduardo Velez" COn

i::!'ignio .�2 que la� le(lne� que c,ie ella se desp�endlan, a poco qu.,e se apli-
121. Lfosofia ,de .1a bQriaJ ,�it'vieran para haeer 1uz en eS2 nebuloso cOlas

S;r_�R la ,Francia y :}gJesia 'francesa en el s�glo XIX.
Es esta filosofide ,.Ia .historia, 101 que hOI .despertado nuestto inte

iY:I
.

amos la .,es�nz:a dz que nuestros lectores hallaran en ella ma"

,ref:�lP._.·,__�"



D�s;pU{\s qlle Bossuet - recu€rda el P. �'F' _'_' echo" sobre
trc memoria, ]a rnanoha de 1'edactar 'Ii), '''Dedara<'Jh de la Iglesia g
bajo la 'inspiracicn de Luis xrv, el galicaniSrri'iJ.!l;iguio cundiendo, .

del tardi0 .arrep,entimiento que prorestaron 'aJ\fte�no.cencio XII. los
ciados 1 rdadcs de-Ta Asamblea g�nel'al del aW'o} 682. El cuadro g
senta 1:1 191esia francesa en el si.g{o'XlIX, es Q-esbl"or. El galicanisn;lO
Ia rnriura por doiide, el espi ritu protcstanre filtrlsn venc.rro. $e pro
janseuismo e1 ,destierro' d{ll derccho cano.nito y k 1? htul'gi'a cat61i
OblSP05 corrcibieron el pensarrnentoi de pa,ars-e *� Roma y s€ de,fe'

� de. la'San!:_a Sede, trss e� tr6-�\l real: 'los prillci.piq3utonomist�s que
Episcopal incculafa al clero, inferior son luego aIj_cados al rmsmo p
do, sierripre.ra instigacicn del pcder (ivil;' v-ietof curas haciendose
pafiar por un acolito con vela encendida y dar 1t05 fides ]a triple
ci6n episcopal. El Estado aseguraba la ,inainoviJidl de" tales curas.

"Como los obispos se dcbilitarcn se'para�se de � Roma, e1" sa

cio -perdio su grarideza a lejandose del eplscopadqLos fiele-B, an te el
saculo de ramafia cscision, oyendo, multiplicat$e � quej'as y aumenta
murmurios, viendo decacr diariamente el respet'o ar a1Jtori8ad pastoral
no cuidaba de bacerse dig-no' de el�

'. 'sintierari":clo por i.ns:t:into enti
en S11 ccrazon la consideracion y arnor hacia sus erdotes. Nada, en

disrninnve tanto el respeto que se debe a la aut dad� como e1 ver

autoridad despreciar a sus mismos superiores. N· 11. es verdsd. falra
.

tcsanos ?an hacer eco :a .los descontentos de un . J' ern psro tarnbien
que los rnissnos cortesanos menosprcciaa a los' oblos de .su baja adul
aplicaudoles asi, por justos juiclos' de -Dios: 1 .. rrible pena 'del ta

(P, 33 Y. 34), .. ,

'

-- "."'..,
I

..'..
UNIDAD 'DESHECHA, LAr�ISMrR�SPE,RO

"Entonees 'fue cuando 'e11aicismo invadio: Igr-esi,a, y si Dios
r.cordicso no Be �'1mhi.Ha' 'apiadad0, .miry luego hieloamos visto en F
el mO-I1str1l0SO .espi>t:tAculo de obispos sin eplscoI'lat sacerdotes skn c1er
fie1es sin parroquia. EI .espiritu de p-arrC?GJ.u1a,' tatpocferosarriente cons

doc. de I.:>�, cosrumbres ; fe ccisti,anas, principia alb�litifrse poco a p
gobierno que, ye ne se per que' fatal ce�guedad. ib ia j-orlJ.').ado e rnpz
disminuir: cuarrro Ie fuera d.abk, 1a inf1uen�ia deher0 sovr-e los Ji?!!_s
pdiel1,do a estos, .si" no hada una v,'ia'de 110stitidad:lnieJ1os de. tival1dad
v'2f1--'<!L tEndla a conferir a los tides todo manto �iera' quitar a1 saar:

para, c:;ribuirselo luego a s1 mismo, EI Iai.cismo $ran'deci6, pues, 'b,\�mana, Todo eI que tenia alg-una au·toridad en ��rden politico: de

gol11ern()' nasta los consejos g€nerales, quiso imp9j: a 1'1 Iglesia una d
nzC!6n par,a siempre' d€plora1>l·e'· (1),

'

t .-

.

I '.

U\RIDAD liN RUINAS, BENEFICENCIA lNSENANZA L�l
J "1;1 hombrz. gene�almente,' se aficiona' ; f' i'�re al que. Je �'livi

sus i,,!dc(imi.errtos fisicos y Ie ,.8ocorre en sus necade.s' tempcr-ales .. E
cudcte �'8taba destinado pm Dios (desarrollanClo Ijustic:.i,a y la cari'cia
ciaJrs) ,a estlls funciones sublimes; d Estado pu�u mana entre e(,
del que padete y el �:acerdG'te, di.ciendo, a este:: TIo' 10 aliviat�. En
hie de los bi-enes, inmensos de los pobrs. aaminis 'os antes pOl' el de
s;1cerdo.te se vi6 reducido a vivir en .Ja pobreza.. no tener mas qu
pan cotidiano par� subsistir, La limosna pt��a 'se I'es arr:3.ncO d
l1'w,nos, y las oficinas de beneficencia -substituyer"(las entrafias de la
dad Los hospit:ales no fu,eron ya un asilo abi& eu este ,(OraZOll



sino una a,dtni_n�raci6n fria. calchladora y. quisquillosa, oprimi
. rcsa entre las gart>1 del Estado. Desterrado el clero de todas partes
se batia el bien. n:y proato fue lanzado de su propio dominic, te

e el acerbo dolor de er .a:J Estado poner un pic furtive en sus temples.
bet ;{a sacristia, 'Y po-medio de su legislacion de fabricas, no selamente

la mano sobre el �en�ario. sino tambien buscar el modo de apro

,10. La �nseiianza �eJu.s hijos ya no le p�rtenecia y 'la caridad se trans
'0 para el en una t.le;a cxtranjera. Los fieles se acosturnbraron a pres'
ir !ijt! clare. 'Y 'nuesns ojos han visto en Francia 10 que la posteridad

creer a duras penai hacerse el bien en ,}a Iglesia sin la Iglesia, Lejos
so de condenar a Ie fieles que trabajan en obras laicas, sacrificandose
,wido de sus hermajs �eJvalidoo, iQue Dies los bendiga por el bien
baccnl. .. Empero ( qf nos' permitan deplorar y que ellos deploren can

tros,
.

Ja dolorosa nefidcad, 9ue Ios �bliga a presentarse como m?d;losrederos de 'los que I debrian sr mas que los cooperadores y discipu-
(Pags, 36 y ,37), I

_

'

TIA COOPERAN tJR I� BONUM, - EFlCACIA DE LOS

MEDIOS PO\BRES.

"Las

reVolutione�qUe
todo 10 desquician y arruinan par donde pa

.han pr9ducido� sin barge, una ��sa buena. y esta es la de hab,e; ense

al clero frances' la: itrernada debilidad de los apovos y proteccion hu
os (1) y �Il .punto ende se en�ru-entra la verdadera Iuerza". (p. 32).

"Durante seis m afios experimentamos la ineficacia e impotencia
os medias humanos

"Sabido es que n,a hay tan pacifico como la Iglesia. y sin embargo
estino sobre 13 tierras sufrir persecuciones. El Senor no la ha dejado,
, desarmada, Alhon ien, las armas de los potentados de la tierra son

uerza material. la astia y las riquezas rerrenales. Las de la Iglesia, per
ntrario, son la debiad que Dies ha €scogicio para confundir el _,poder

orgullo y deIa sobeia, esto es. la pobreza. Ia humildad, la dulzura y
nta lccura de Ia Cn'. (P� 11).

.

<NTRASTE HIST'ORICO
,

T'alies el disefiojscuro que Velez de Paredes coloca sobre £1 fonda
. de la vida del' Cal Frankenberg. .luchando a Ia cabeza de Ia Iglesia

a per la Iibertad esp';ual}, con las solas armas del Evangelic. La Iglesia
gao libre. de, janserrismdesenvuclve su caridad mediante la vida cucaristica,
e interna de unificad. y Iibre su episcopado de inficiones protestantes
alicanas que 10 indufn a desoir la voz de Roma, rcsisre a las .preten-
es tiranicas del Emjidor Jose II, con autoridad firme y maravill'osa
dad jeratquica. '

Estes contrastes :i1itan la fil050fia y ponen a plena luz el inmenso
or de lao unidad de -iglesia y l:a �€icacia divina de los medias. huma

ente pobr�s, del Ev�lio,
< i

�:...�._,_.....- ......... - ... - --'�-......".,-

(I) Qui adha! creaturae, cadet cum Iabili, (rccilmente cae el que
oya en (:daturas) '>.



ESTUDIO

Antonio Wer b ?

La caida de un ReQim,ei: Socialist (1)
.

.

1 '

I '

Si '€,chamos una mirada en el mapa, pede- Oh0,5 peca� contra el pueblo aistriaco, pe-
mos ccnstatar que en los ultimos' afios e1

.

cades rtlO}�, economicos, sirdicalistas y
matiz rojo c:e las distintas naciones euro- politicos, f<O v',amos a _vet en seguida:

"peas, ha des<'parecido, y en su lugar flotan 'I ..

al viento los diferentes colores de las ban- a) t, PECADO ,Cv.)!tTRA LA
deras naciorrales, indicaridonos un resurgi- �'miento activo del parriotismo en aquellos MORAL. A' RELIGLO T.

paises.
_,' "

El ih.ternacionalismo,· ha muerto; los En la ltigua monarquia dial de Aus'

obreros, carnpesinos y artesanos. en.gailados tria-Hungj el pcder legislative reconocia

afios tras afios, por los farnosos caudillos las ampli�bertades de. concien'ta y de 'la

marxistas con prornesas, intrigas - y
.

terroris- opinion P lea: tanto verbal c6 0 escrita.
mo. abrieron a tiernpo sus ojos y confiarido As! reino a paz profunda, q1e antes de

en sus propios esfuerzos e inteligcncias, en-
1a gran g a; existian muchos' micleos de

tregaron -su destine a hombres morales, dis- liores' pen ores .

y de masones-en todo el

pues-to,s a segnir un €amino; aun aspero y
" .erritorio tro-hungaro, pero ars trabajos

duro, pero con la csperanza de .haber encon - ,"lUne-a 'pas n fuera del marco Ie las 1�y'·",-",-"",_,,,"
trade una solucion al dilerrfa Iiberal-socialis-] �o'lerantes imperio,

.

. tao
" Et an�o partido socialista no: Se roe'

Y este camino, £8 el sistema gremial- t�6 ja":las i los -asuntos religicscs de sus

corporative, nuevamente impulsado pot las', simpanzant porqu? los caudil'les antiguos
palabras de Su Santidad 'Pio XL en su gran

tenian basite delicadeza y c 9-sid£raqion
Encidica "Quadragesimo anne

",
. Al,emania,' ,a sus con1a.dapos" para no e1�t escarida

Italia, Austria, han empezado con afan y ':
10 public0J"provocar u'n confl.cto religio-

entusiasmo la obra reeonstructiva - sobre las

I'
so,

, .

-ruinas de los triste.s regimenes socialistas.
.•

,Pero 1 tactica
.

carnbio. �ndo �-

En redo e'l mundo se mostro la incapa- ,:" � pues de laruertJ, el terror cal', era anus,
cidad del regimen lib�ral y el sistema de un �t'� �e su posin en la Republic� $t ia�is�a, h

gobierno autoritario. corrrpuesto par hom-', cierido pr9ganda p�gamt,;Y .Il. asonic
.

bres actives ;Y no politiqueros, se .abrio nue- ;. f?,rma esc1.alosa e l�tensa, ba_o 1a quo'
vas vias entre. l�s escornbros: humeantcs del > cion �'e; ,PJ1d� marxl,s�a, ,

.

;
..

Estado dcmocratico. ' .! Politirante no,_,tema este � ,.e�or me

. Y' f' 'hI
'

I'
'tivo, pOtq:le'l partido, cri.st'ian't'!>oCla'l, c

) como ue POSI ,e., que en p,alses que 1 d t
L 1 1 b·Dza tr" J'6 C

t t 1 0
,-

b'
, , . e oc or oe a a ca '" r ..

e,s a 1an' y. mas anos a 10, un regimen .

'd' 1 f . -

b 1
,". ." IzqUler lst��n as re orm.;;"""" ,

a so utament2 marxlsta, clonde su.s dlngen- �.
R'

,.,;\, I
,

d 1
., loven epublic p' .,

4
-res teman to ,os os Po,deres ,e mfluenClas en L' '1 .

a, ero para �

" .

d' I' d U<lJO (. caur/]'l' 0 Dr B Isus orgamzaclOnes sin Ica Istas, e ']a noche f' ," __ . auer, a

a la manana .,2stallaron las llamadas "co,n'-I'
'} ude.:1I·SI<

,\ ,t� '1�� un trampolin h'

tra-revolu-ciones"? /
ta 0 octal rra·· EIJos infidon-ar,
sas cl�l p

'�letariadjD
austria

Mllchas personas se preguntan si no ha-�, ganda an,'t reI'
.

,

'1 co: ,

bia sido posible evitar lei revoluci6n arma-'" "I � re1i' 6 19lOSIa-· s:gudn la teSl

d d I
-,

A' I d � ,'" ,es e aplo P pue
a e o,S marxistas en ustna, sea por e es- ,'" est a pre' 'g d 1 Jl S' 1

clfme d�l partido 0 por la busqueda de un' S �� u �.' "e 'a
� ef [actor etpe

,

d'
,

1 d
'

'.' no o,rzoso y tena
meJor enten Iml,ento entre: os. a versanos. cialist:

Pe'ro, qnien hab1a as;' r 0 (onOGe la po-: F
sid6n de 'les soeialistas en ague! pais, El
�'Austromarxismo", fue en su estructura'
siempre in tolerante , se ha1'16 armado hasta
los dientes clesde que asu,mle) sus pode res y

siempre estaba en posicion de ataque. El
A'ustromar"xismo cometi.6. en resumen.· mu-



nistas de 1 usia, provocaron la mera rup
tura entre cl pueblo austriaco � marxis
t ,. sino e movirniento anrirre'oso. Has
ta entonce el austriaco encontlun deber,
organizers en los :sindicatos m istas, por
que en la antigua moriarquia dt el parti
do sccialiita defendi6 las petipes justas
de los oberos. Pero la Regubli.lsepar6 los
trabajadons en marxistas y amarxistas.

La eripcion empez6 despudel 15 de
Julio de �927. wando los sodstas pren
dieron ofurgo al palacio de just!' y cuando
el doctor Seipel dijo : "No moidais per'
don; 0 vcsotros os desarrnais a sotros, nos

armamos'.
Esta

'

Ie para los marxistaa sefial de

organizar una caceria mas6ntcont�a la

Iglesia ca lica. Los caudillos qijamas fue
ron crey,-, es, no sabian

com�a
de sus

ceptible ct. ueblo, wando se to a a su cre

do. El At,stria catolica S'\? sint umillada,
porque se meri6 a su Iglesia en rnedio de
las luchaspoliticas, a pesar de e� esta muy
lejos de ul clase de disensiones

Una Jal'te de la poblaciorintio rena;
cer sus serrirnientos re'ligiosos akdos par el

marxism mientras el resto qlera indite
rente ante. los problemas �el�girs, y �spe
r.aba una �yuda para los debile agoblad?s
en la doctrina socialista, tambiexperimcn
t '. r.ePr:g meta al ver q,ue, �e Fa�traba al
nstiarns 0 a la lucha pohtlcal\Sl el aus

romarxisr 10 perdi6 toda connza en el
ueblo Y ',n consecuencia, en Stiernbre de
933, d �)r. Engelberth bo1lfu pudo pro-
lamar en ;.iusticia e'l "Estado 6tiano'Cor
orativyen aquel pais.

....,_
.

j;)� fir. �. Ft�r£ASO ECOpMICO.
�. II

. .

ros meses 2_....;joven Re-

socialist�s contaron .con la com

de 16s capitalistas y burgueses en.
a Hevar a cabo la pp1it�ca finan-

.

eitner, con sus fam�,os Impuestos
ciOhes munici�ales. \ Implantados
s soda1es durante el tiempo de 1a

onetaria, se 'les page' con mucha
porque e1 municipio (E! Viena, d£
or 1a guerra, necesita1a un imipu'l'
para su ree nstruccicl,.
osici6n em. z6 'l. mf€tse a1 fin

t cuand los B ,'I �s eerraron

los prirneros sint,1,as de una

ci6n :comenz6 alarmar a1
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contribucioncs, porque 'la desocupacion ne

cesitaba un aumento del presnpuesto pre
ventivo-social, un presupuesto que debia
crecer hasta el infinite, cuando se siguiera su

politica de embargo de 100 negocios, tiendas
e industrias morosas. .

Pot interrnedio de la prensa marxista,
fomentaba la idea de que los capitalistas y
burgueses disipaban su fortuna en placeres,
en vez de entreg.arla a 1a "caja previsora del
municipio", micntras se provocaba asi una

gran mise ria. Parte de verdad habia en este

razonamiento, pero de aqui en a delante , e'l
procurador d 'las finanzas vienesas, perdio
su prestigio como hombres serio y honrado,
porque en vez de administrar los bienes co

munales, bajo a la arena de la lucha de cla-
ses.

Pero vino algo mas ma'lo todavia. El
municipio empez6. en el ana 1923, la cons'

trucci6n de las casas colectivas para los obre
res, labor en parte aplaudida por el publi-

. co, por 13 escasez de vivieridas. AJ principio
Breitner 1.186 solamente los "impuestos pa
ra la construcci6n de viviendas", que ten

dian unos 36 millones de pesos chilenos en
aquel tiempo. Pero el partido rnarxisra ne

cesi taba una "canciori 'electoral" para ase-'

gurar sus asie ntcs en 'la dieta austriaca, que
desde la salvacion de la moneda par el. Dr.
Ignacio Seipel, ernpezaron a bambolearse
considerablemente. Asi los socialistas ,se Ian
zaron con e'l programa de aumentar las vi
vieridas proletarias. Una -promesa para cons

truir 50.000 viviendas tenia qu,e atraer mu

cha gente. Y asi sucedi6. La victoria fue
Gonsiderab1e .

Como cons.ecuencia de mucbos des6rde'
nes en la administraci6n roja, las vivi:gndas
proyectadas r.esu1taron m'llcho mas ,caras que
10 que el presupuesro indicaba. No avanza

ron en nada tampoco l.as obras constmcti::-,;
vas, a pesar de much as medidas artificiales;
de manera que los marxistas debieron bus-

•

car otros c.aminos para poder cumplir las
promeqas hechas a sus votantes.

Mientras tanto, los comerciantes e in
dustriales, cpyas entrada,s habian sido ,em

barg.adas por los dictadores rojos, 'por no

haber pagado las contri_budones fiscales, em'

pezaron a oponer resistencia contra este sis
t,ema brutal. La crisis mundial se hizo sen

tir, por otra parte, en forma mas honda. A
pesar de la reducida .fuerza economica de 1a
naci6n, los caudi'llos socialistas aum�ntaron
Jas contribuciones considerabJemente, .para
1a c.onstrucci6n de las casas colectivas, sUJ

•

s de 70 a no y dt'sp,ues hasta 200
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millones de pesos chilenos anualmente, y
arnpliando, al mismo tiernpo, su programa
de edificaci6n de 50.000 a 60.000 vivien
das.

As! el publico no marxista, per fuerza,
empczo a pensar d6nde iria a terrninar esta
presion absurda, ya que justarnente la ad
ministraci6n socialista habia aumentado las
contribuciones en e'l memento .de la mayor
crisis. No quedo otra explicacion, -sino la de
pensar que los dirigenres socialistas querian
atraer a toda costa, la poblacion a sus doc
trinas. 9

;'

Nada menos que Jose Caillaux, varias
veces ministro de la Republica francesa e

izquierdista de fa rna nacional, declare en su

'pais, que durante su estada 'en Viena, trato
en vane de convencer a sus colegas austria
cos sabre el camino false de su poltiqueria.
Quedaron e110s indifercntes. Estas declaracio
nes del Sr. Caillaux aparecen mas importan
tes todavia, cuando se sabe, que es estimado
como un leon en contribuciories fiscales, y

que, por ello, bacia hervir la sangre de sus

corrsparriotas franceses,
.

La misma politica financiera del muni
cipio de Viena, siguieron los marxistas en la
dieta national. Continuarnente obstaculiza
ron todo esfuerzo del gobierno para sa'lvar
el pais del caos cercano. perdicndo su tiem:
po (on discursos y polemicas partidistas
.Tambien quisieron despachar un proyecto
de seguro de vejez pot 300 millcnes de pe
sos chilenos, en circunstancias que las cajas
sociales y los Bancos particulares estaban
vacios. Siernpre pidieron mas impuestos, mas _

contribucicnes, encontrandose el 2-0 por

ci�nt� de la poblacion cesanre y en la mayor
1TI1Sena.

El afio 1929 con la quiebra de la "Kre
dit-Anstalt", 'la empresa bancaria mas gran
de de ·Austria y tambien de los marxistas,
rnostro clararnente 'el estado del pais y la
necesidad de una reorganizacion profunda.

c) -EL PLEITO POLITICO.

Con esto hemos tocado ya el aspecto po
litico de la experiencia marxistas. No sola
mente sus tcndencias economicas impidieron
todo trabajo comun para sccar a'l pais del
hundimiento seguro, sino su "Programa. de
Linz" favorecio mas todavia 'la ruptura en

tre los trabajadores conscientes y los rojos.
Este programa reernplazo la antigua

doctrina p.acifica POt la nueva de la agre-
•

si6n activa revolucionaria. pan ayudar mas

riPidame1, a sus deseos d:e
"Estado ialista Mode10".

El Dauer jefe radical
general d��stado mayor de las.
Ordenanz]', declara ba : ..

"

riado po edidas pacificas y ,

va a aka r su mayoria defini
cuanto la rguesia se oponga �

Ilo, acaso n fuerza armada, 10
res marxi contestaran con la
ci6n de 'I ictadura del Prole

As! h 6 este alto funcion
tido, n;,ediano antes de las ele
dieta nacifll, en la esperanza
pocos

vot¥.ue
fa'ltaban a los

ra la rna ia absoluta, La "U
del Dr. el estorbo, si1;l. e

anbe'IOS'l
.

Lueg s tumultos del 15
1 �27, co '1 i.ncendio del pata
cia en V' , mostraron clara

'Voc.aci6n enciorial a la polici
as! un pr to de "accion anna

tido rojo



.daderas fortalezas lindadas,
.' ales resistentes: la .rganiza
rropas de Ordenarus" semi
adas "Schutzbund":on rna

extranjero junto con a prepa-
del proletariado po.interrne

nsa y sus organizacices sindi-
todo ello circunido de

s. como las
.

de : imanecer
ion internacicnal todos
res, la luoha de �'la!, e'l fin
0, la decadcncia del nndo im
. Todo estaba prepado para
fin, dandole. excesiv impor
distintos subjefes de s tropas
s, que se rransformarl en ver-

rtes del motin arrno contra

federal el ,dia 12 de Ibrero de

En el ultimo boletin oficial de la consti
tucion republicana del afio 1932. salia una

entrada como de sesenta millones de pesos
de parte de los "Sindicatos libres". De esta

suma se gastaron solamente veinte rnil'lones
de pesos en asuntos preventivos sociales, 11a
ma(103 socorros mutuos, contra veintiun mi
llones de pesos para "Organjzacion y Adrni
nistracion". Adernas. figuraba un fondo de
cerca de diez millones para "gastos diversos":
En la revision del presupuesto resu'lto que
estes dos ultimos purrtos contenian donacio
nes ilegales para asuhtos politicos: fondos -de
meetings electorales y tropas de ordenanza.

T'odo esto ocurria en e1 tiempo en que el
proletariado ncesitaba un aumento de 'los so

corros sociales. Perc los adrninistradores de
los Sindicatos libres pcnsaban haber cumpli
do su mision social con el s610 gasto de vein-.
te millones de pesos chilenos, ya que esta

ban acosturnbrados ;j invertir mucho menos

para este fin-
Este abuso con los fondos de los obre

res para "gastos personales y adrninistrati
vos" no fue solo e1 unico pecado sccial-eco
n6mico. !Cuan sucias tueron :las negocia
ciones del "Banco de los obreros'"! Su fun
dador, Carlos Renner, declare que este Ban
co serviria solarnente los intereses economi
cos de los "Sindicatos y Cooperativas mar'

xistas", a fin de aliviarlos del peso de los
"Bancos capitalistas" y proporcionarles el ca

pital social con interes bajo. Este fue, :n
verdad, uno de 103 muchos pretextos marxis

tas,

En efecto, 'llarno mucho 1a atenci6n del
publico el credito gigantesco que el Banco
Socialista ccncedio a la "Goec", institucion
central mayorista de las Cooperativas Marxis
tas, apareciendo, con trcinta y ,seis millones de.
P2S0S durante varios anos como "credito con

gelado", porque 1a misma "G02C" tenia que
liquidar varios negocios e industrias con

grandes
/

perdidas, mientras - mantenia otros

por- pnstigio de'l partido, con grandes sa-

. crificios pecunarios. Si e1 proletariado hu·
biera tenido provecho efectivo de las Coo
perativas, fundadas con los ahorros de su

trabajo manual, fuera ot.ra cosa; pero los
heneficios para los obreros resultaron casi nu-

103, y, si existieron, s6lo goza�on de elIas
sus fundadores, los a'ltos jdes socialista!l.

Ad�mas, un socio antiguo del partido so

cialista, probo con pormenores documenta
dos qu,e la "Goec" traia desde tiempos ante
dores a 1a guerra sus balances adulterados.
De esta manera &e comprende que en vez de
aprovechar los a:horros de los Sindkatos eGO'

� 10 dicho, se entiez perfec
el pecado politico I" 'los iz
Austria, consistia enu arnbi

ez. Sus jefes radical Iueron

y por el miedo queenian a'l
o se atrevieron a pnarnar la

1 proletariado en 191 cuarido
el poder Jarnas pudon des

t

IS suefios politicos, }.l_or esto
- un sistema pseudo-docratico,
.

lciones e impuestos cldestinos
I lucha de las t'lases, 11 tropas
rs. con 1a preparaci6n munista
�lL con sus armament secretes

gitacion permanente, fin de
olctariado para su gl dia.

el mes de Agosto cll933, el
er se dirigi6 al Coreso So
is y exhibio a rcdoss paises
.

stema modele en lorcpara
sas para 1a dictadurPero en

alerse de 1a ca reta dlbcra tic,a.
e1 ultimo minuto. �I cnton

a conci'liaci611 del gorno con

s?

EN l; SIN

"ECONOMICO-SOGLES
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no ico-sociales para e1 bicnestar de sus

miernbros. los dirigenres 'los invirtieron en

fundaciones sospechosas y sin rendirniento.
Fuera de la mencionada institucicn cen

tral mayorista.. el Banco obrero perdio un

platal en las imprentas "Inwa" y "Wiener
Allgemeine Zeitung". "Como fue esto po
sible, encontrindose sometidos 'los tramites fi
nancieros a un Consejo Cooperative?

Facil es tener la respuesta si se conoce la si
ruacion de Ia burocracia administrativa de
Austria antes de la revue,lta de Febrero de
1934. La revision fue hecha por un "Conse
jo de Inspectores de Cooperativas", cuyo pre
sidente era e:l doctor Renner. El mismo era

tambien presidente del Banco Obrero y jefe
del Consejo Administrativo de' la"Goec",
reuniendo

.

asi, en su persona, los caracteres de
.

.

solicitante del credito, otorgante del credito
e inspector del mismo.

As! se puede comprender el por que fue
posible el engafio de las masas con balances
inexactos y como podian pasar sernejantes
operaciones.

El Dr. Renner fue, segun d�us�olini,
un "Caglid de las finanzas". .....<!mas, era

EreSidente1a
Dieta Naciorial autor de

diversas 0 oliticas. Y este ho -ere, �oda
via fue u

.

alista moderado y onsciente.

l€�intos 03, entonees. cometieron sus

colegas ra s?
. ,

Los cau sGcialistas no quisieron aban-

donar cste uoso camino, ni tamp.oco ha

brian pod acerlo. porque eran. esclav�os
de las min radicales del prolerariado vie

nes despue la guerra. Y el niiedo por los

dudosos os de 'los fondos del Banco

obrero tam les indujo a buscar una vio
lenta 'soluc' Ella fue la revolucion de Fe

brew de 1 en que los sociadistas fueron

batidos po Gobierno de Dollfuss.
Asi l1eg tragico fin del partido austro

marxista, Gfue duefio de. un pals durante
12 afios, �acer' nada. ill para las rnasas

de obreros, para el bien cormin publico.
que se hdcreedor al desprecic" rrrundial

• que mew:€ egimen socialists, y perdi6 11a
confianza s trabajadores manuales e In
telectuales atizantes de sus docrrinas,

La Prensa Catolica y I Cinema
En el -numero de "Estudios" de Setiernbre afio ultimo, come�tafmos las insrrucciones pontificias a la prensa cato sobre la inmor�li!Uact

tan Irecuerites en las exhibiciones cinematcgrafica eproduciamos el pelft·
samientc del Secretario de Su Santidad, Cardenal elli, sobre 'la necesid;?l'
de que la Accion Catolica se ocupara constantem en estc problema. ya

que e1. cinem� va sierido el mas poderos.o y eficaredio de d.if,:sion. '��
nccesano, decia rextualmenre, e1 Secretario del' Pajque lOS diaries catc.h¢
cos renga n todos, 1}11a seccion ciriematogra' ica parla bar los: buenos- fil:1lJ_.._,__,.
y censurar los males". i'

Nos es grato ver que un periodista chilentan eminence come e1
senor Rafael L. Gumucio ("Diario Ilustrado", -1 e Abri'1), sostienf:(�n
decision, estas ideas. Habia eI vapuleado a los que en preocupados de c:
ticar cualquier distraccion de la prensa catolica, quamite, por error, avi�
de peliculas inconvenientes y precisando, de. nuevqis ideas, Ias puntuali
en los des acapites siguientes, que nos complacemos leproducit: .

"No he defendido Ia publicacion de' aviso�'10raies en s1, ni la p
blicacion ,de avisos de peliculas inmorales: tengo wnvicd6n de que ta:
avisos no es licito publicarlos".

.

it" !

- "Mis todavia. considero que no baSta

1<1;11 negati.va de abtenei
de pu blicar esos avisos. sino q'Ue fa prensd ,tiene

.

'lJligacitm' de �jecutar!-"
obm posiliva de prowrar que el bi6grafo se moli '. . •.

Ht aqui una cuesti6n planteada en su ver ro terreno.
Es indispensable que todos los diarios qu nen por norma Ia rrr

ralidad publica. establezcan. cuanto ap.tes, esa se especia\ de que hi'
el portavoz del Papa. en la eual, con independl! de los �mpresarios,'
aiabcn los bueAos espe<:taculos y se censuren 10$ sean e110s de dne ,,;;_'-"""",..---

,cualquier otro 'ramo tatral.
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"F&rnando '1 ives Solar
\- 1·-----

La, ut;!i","�:�:,:", �l:o, �c:,�::�: ��,�����o:" put",
trabajo, ya sea por el capital, Pjn ser de se han heche con las ganancias alcanzadas

d�versas clases: salario, 0 sea. llmunera- con la especulacion, con las minas. la indus-

cion del trabajo manual 0 intelal. aun- tria y el alto comercio. Esras utilidades que

que a este ultimo 10 llamarnos eralmen- los franceses Haman "profit". con�tituy:en
te sueldo: mtereses, es decir, ei bcido' de el capitalismo, 0 mas bien, de esos negocios
lin capital. que no es rnovido pr1 que 10 donde no se mira mas aue el lucro indivi-

posee, y rc ta, que 'es el pr"dude la tie- dual, es de donde se han- derivado rodas las
rra 0 de valores mobiliarios. consccuencias perniciosas de. la acumulacion

,Bl capital directamente trab;,t> por su de Iortunas.
dueiio .. produce su 'ganancia. qts el pro' Esta inmoderada sed de lucre, el ",a uri

vecho del +rabajo y del capi ta'liodo ern- sacra fames". de Horacio, no es nueva en

presario comerciante 0 industriarrcibe es- el mundo, y asi nos habla Gide de una ins-

tas ganancias -que pueden defini�omo "la cripcion en mosaico encontrada en el dintel
diferencia ue existe entre £\1 pre de costo de una villa pompeyana que pertenecio, sin

y e1 preci tie' venta". La vida ;05 nego- duda, a algun nuevo rico de esa epoca, y
cios esta � icada en el mayor ;0 que se que decia : "Salve' Jupu". Antes del irnpe-
puede sacaif de 1a actividad humtpara 'ob- rio romano. ya los argoriautas nos recuerdan

tene� may provecho de e11<\. \ grandes e l amor al vellocino de oro.

forrunas han acumulado. grs a .estas Este sistema de ganar dinero en un,a pro-

c",m!:tin-aclli �s de distintos deltos que, porcion mayor que el salado, el interes 0

manejad� en la mente del hernl llegan a las rentas inmobiliarias, tiene sus inconve-

producirle sumas muy desproponadas a nientes para el que '10 practica, y este es el
las ren a los otros medics d<pducclon. riesgo que corre. Los otros tres tipos de
En dec! adie puade hacerseo con el renta son identicos en un punto de vista:

salariC'!, las que con el recog] que ne- perciben cantidades fijas y mas seguras. El
cesita ')a1' ivir y ayudarse, a; de cons' obrero y el propietario renuncian a las visi-

ti�ui:: .U:'l 'quefio capital 0 segi y rentas citudes de la empresa y perciben rernunera-

vltahcla- (,'Ve le pongan al abrige Ia mise- ci6n fija. Las ganancias desproporcionadas
ria 11 1a 'I? rez y le permitan dartuna edu- tienen rnucho -de aventura y estan sujetas a

caci6n a s hijos,
-

.' la buena 0 mala suerte, )0 que' no sucede
Los �italistas que wlocan: dinero 4 tanto con el salario 0 interes,

interes, t--

poco pueden aumenn de ma- Mientras el obrero que rrabaja esta ciert'o
nera que,tlOdifique la fortuna dposeedor; de su -salario y e'l capitalista esta �moralmente
en los tl pos' actuales. sobre t> ,con 1a segura de tOGar sn Interes. ('1 empresario no

baja, de maneda y consecue alza de. las tieue todas consigo pan conseguir e1 lu-

prcCl.
QS

•.irb�s de sociedades tnala ad- cto. El tambien trabaja, y l1un pone en su

ministra��e algunas, d in� del di' empresa sv. habilidad y' el riesgo de perder.
ne� � jen disminuye que nenta. por eso en cierto sentido eS justo que gane

9uw ,las r'entas producil por las mas que el asalariado y el rentista.

propledac\,Prbanas y, sobre tq rusticas. Con tQldo. el regim,en capita'lista, que no

En los p� nu.evos, como lasp-ericanos. tiene otro fin Que el lucro individual ni otro

�na bue,,'versi6n de esto.s caIles ha so- termino que la
-

ganancia ilimitada. sin mirar
hdo pro sumas enorm2S.

f,0porcio-
el bien comtin. es antinatllral y fen6meno

nad�s a fines que deben t -esas in� propio de los siglos XIX y XXI, que por 10
verslOneral provecho propio un capi- ccmun, "9- nos parece que en nada desdice de

�. ta1. La
i vaHa" que Ie da a-ijlo, obras. los principios en aue han de ('star basados 105

empre�, por el Estado, el ento de negocio� humanos. Sin duda que el prove-
poblaclO pido en las region c'h0 imdividnaI era el evil que impulsaba
de esos uecimientos que al hombre a1 emprend una empresa comer'

aumento natur ciilt pero en otras eO( as la estructura mis-
una e:l(ce ma dl: la economfa es ba onentada bac;ia e1
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hombre concreto. De alli las innumerables
reglamentaciones en la fabricacion de merca

derias que Henan los siglos XVII y XlVIII.
Era obligatorio producir buenas mercaderias,
es decir, mercaderias que pudiesen servir.

"En Inglaterra, Jos Child estaba en

oposicion con 1a gran mayoria de sus (01'1-

temporaneos, y ann de sus colegas, cuando
pretendia que corresporrdia a los empresa
rios juzgar 1a calidad de las mercaderias que
con-venia producir para e1 tnercado" ( 1) .

Los precios deben ser establecidos de·
manera que queden en salvo a la vez, los in
tereses del productor, del comerdantes y del'
consumidor. Si los precios no pueden ser

demasiado elevados, tampoco pueden bajar
desmesuradarnente.

La caza a los clientes csta prohibida.
"Las ordenanzas sajcnas sabre el comercio
de los afios 1672, 1682, 1692 estipulan.:
Ningun comerciantes debe apartar a los com

pradores de 'la tienda de su vecino; esta
prohibido, asimismo, impedir a la gente por
sen ales 0 por gestos, hacer compras donde
mejor les plazca y dirigirlas hacia otros co

merciantes ",Todo procedirniento que tu
viese por fin el aumento de la clientela, no

estaba perrnitido .

" '

Todavia, durante Ia primera mitad del
siglo XIX, los cornerciantes de Londres
veian una concurrencia desleal en los esfuer
zos que bacia uno u otro de sus colegas pa
ra adornar su tienda 0 atraer clientes por un

adorno heche con gusto y elegancia (2).
El anuncio comercial, sobre todo, bajo for
ma de reclamo, se cuenta en el numero de
las cosas prohibidas. ,

Las condiciones politicas y el desarrollo
de .Ia cornunicacion entre los pueblos, pro
dujo poco a poco, el aumento de los ncgo
cios y e1 comercio fue rebasando los _termi
nos en que se mantenia anteriorrnente. Por
otra parte, los accidentes maritimes a que
estaban sujetas las mercaderias, hizo que los
precios subiesen y que los comerciantes mi
rasen por su propio interes, stn tener en cuen

ta el comun. Por esta causa, tambien 1a gran
industria y alto comercio, a fines del siglo
XVII y a principios del 8il1'10 XIX, estaba
en manos de aventureros, piratas 0 contra
bandistas, que reemplazaban a los Stavis
ki. l(,reuger. Deter1ing de nuestro tiempo.
Los Bancos tapados con e1 ahorro de mll-

chos pobres, han reemplazado
navies y los golpes de telefono
gar de los antiguos cafionazos

."Arrastrado por el capita
cial, se desarrolla por un proce
cido, el 'capitalismo financiero,
capitalismo industrial; el espi
es el animador, e1 objeto huma
duccion se aleja al mismo til'
1a extension de los mercados,
dar s nierdc mas alla de la
rizonte.-Es la estructura misma
mia la que evoluciona : -el redo
cimiento de los .orecios se hac
males. Los, negocios no tierie
La subsistencia de todos los q
de ellos, sino el enriquecimient
habiles, El Iucro no es solam
de los individuos, llega a ser el
las actividades. De modo que e1
buen negocio no es ya el pro
buen mercaderia que hace vivir
te, sino una combinacion que
eros exhorbitantes" (3). '

Y asi dice Pio XI �'

Anno -; "en el regimen ec

temporaneo, la idea de lucro
rna de todo. El cambio arbitr
s610 gusto del comprador y
donde cada uno tiene oor 0-

el mayor provecho comprando
nimo, 0 vendicndo a1 precio

En respuesta a estas ideas s

e1 hombre de negocios no bus
vecho, sino la vida de su empr
tituye su propia vida, de mod
tinua preocupacion esta no s

ha de ganar, sino en el mejora
obra en la que ha puesto to
eias y sentidos. Muchos de'

'industriales se gozan con e1 e

balances. con las memorias qU!'
.

sus cmpleados, mas vivamente
buenas notas de sus hijos 6 C

que vayan alcanzando en su vi
titian estas alegrias si todas
no fueran indidos de pin
Rockfeller dice en alguna pa
cosa que me da placer, es t

Estos dividendos son el alice
de fa codicia y e1 incentivo



italista en condiei6n de tra

para hacer crecer su negocio
uno nuevo. Lo que decimos
industriales, mineras, pede-

os cambios, donde se requie
, menos trabajo y, a veces,

res frutos. En los' negocios
s que que muchas veces bas
rnado de t�!efono, se mueven
es colocados en indus trias 0

s en cualquiera parte del
s. Ianas, azucar, cobre, esta

baja 0 alza de un decimo
duce al que 10 compra, aun

bierto, sumas cuantiosas con

tes perdidas para el tenedor
habia colocado su dinero en

s para asegurar su renta.

, 2es Icgitimo? No nos re

los especularlores de mala fe
publico con noticias fa1sas

cado sociedades a sabiendas
ase ecoriomica. Es claro que

de estas in .quidades mere

la rcprobacion de todo hom'
ro queda pot saber S1 un re
o basado ljnicamente en el
a donde la colectividad se

el lucro, es regimen ideal.

,por ejernplo. dernostrar que
eria, cualquiera que compra
iere derecho 31. prernio gor
probar la legitimidad de 1a
-

del estado de espiritu que
a loteria no se impone, ella
nvenientes. z Sucede 10 mis
en economico basado en el

? Aqui esta en cuesti6n t'0-

al de Ia economia moderna.
de que gracias al regimen

erno se debe el desarrollo enor

tria, el aumento de los sala
or bienestar material de 'las
puede Iegitimamente pregun
imen econ6mico desplojado
c1usivo del lucro hubiese sido
na fiebre tan intensa de in
aci6n. Sin duda, se objeta

de inmoralidad que) ha
!1sia desaforada de lucr�.

estas consecnencias no pro
lucro como tal, srnb de la

ombres, que han llegado a

rescindiendc de 13' ley mo'

lOS

nera como fin supremo y exclusive de la
actividad humana: "AI contrario, en 1a mis
rna medida en que el 1ucro cesa de ser sim-:

ple animador de un regimen, para llegar a

ser e1 principio director unico, en esta mis
rna rnedida. este regimen cesa de procurar
lo sque es toda su razon de set y su Iegiti
rnidad, el bien comun de todos los. que par
ticipan de esos negccios". ( ] )

Un regllllen sernejante es incapaz de

adaptar la produccion a1 CO!lSUmO; _primero,
porque d nurnero de consumidores es limi
tado, no- cstando reglamentada la pro
duccion se' exponen a una superpro
duccion que 0 rig ina r a las crisis pe
riodicas y la que 1amentamos ahora, y de
'la que no podernos salir. Supongarnos, en

segundo Ingar, que una rarna de 1a pro
ducci6n se desarrolla en mayor proporci6n
que otra u otras. Esta rams aumentara sri
produccion, pero no podra aumentar en la
misma proporci6n el consume, como menos
consumidora no llegara a cornprar los pro
ductos dz otros productores; .estos no habran
aurnentado su poder de venta. No pudiendo

.

comprar en mayor escala. su poder de ven

ta se haec menor. Si se dedican todas 'las
utilidades a aumentar 1a prcduccion, en lu
gar de reservar una buena parte a1 consumo

establecen 12' desequilibrio PH <.1 cornercio y
comprometen su propio negocio.

Se podra cornparar una- economia basada
en el 1ucro individualista a un autom6vil
sin direccion : su mdtor '10 impulsa hacia
adelante, nero choca en las murallas, en los
postes, y -si progresa es a costa- de un gasto
precioso de energias. Es necesario afiadirle
una direccion ordenada, tenicndo en cuenta

los objetos que la rodcan.
Se teme que Ia econornia organizada y di-

. rigida . cfetenga la produccion, El debilita
miento del espiritu de empresa no es un mal.
En lugar Ide lanzar negocios, se trablajara
mas en los perfecionamientos de' de.talle que
disminuiran el precio de costo. dPor que· el
hombre ha de ser hecho para las luehas eeo

n6mlcas? Los grandes c'ap;.talistas y todos
los que de cerca 0 de 1ejos sr esfuetzan en

parecerse a estos heroes modernos, lson aea

so tipos muy int,eresantes? Esa 1uaha es de
masiado dura, e1 juego demasiado apasio
nante para dejar al rhombre (capitalista e1
tiempo de respirar un poco y de vivir vida
de "hombre".

(J) Dbssiers.-Febrero



R8TUDIOS

Jean Rrmaud

FASCISMO· Y COMUNlSMO
Fascismo v Comuriismo: su sistematica,

contraposicion es actualmente alga ritual. Es
decir, esa marrera de compararlos como dos
errores extremes que S8 correspenden, de tal
suerte que la verdad en .4 orden politico esta

ria entre el fascismo y el cornunisrno, a me

dio camino del uno y del otto. Pero "ni fas
cismo ni comunismo", suele significar y a

rnenudo, en lugar de oposicion una confusion;
, frente a los' dos se toma Ia misma actitud de

ngacion percntoria creycndolos dos errores

igualmente totales. y aun se podria decir,
igualmente puros.

No cabe duda, que mucha
. gente opo

ne absolutamente 0 confundc con toda
sencillez el fascismo y el cornunismo, Mu
chos tambien, y por dcsgracia, arrogandose
la representacicn de la Iglesia, creen hablar
en cuanto catolicos y propcner su juicio como

necesario en virtud de BU Ie. Me parece que
no es del code inuti] en Ia .hora oresente, por
amor a la paz, y antes que nada, por respeto
a Ia verdad, recordar ?lgunos hechos olvida
dos y algunos principios que se han descui
dado.

Muchos c�t6licos parecen no conocer otras

relaciones entre la . Santa Sede y €I fascisrno,
que Ia enciclica "Non abbiamo bisogno". Sin
embargo, esta no tiene explicacion, sino con

posterioridad a los acucrdos de Letran.
Cuando e;1 11 de fel.rero de 1929 fueron

firmados estes acuerdos, mas de un profeta
denuncio su caractar prccario. Mientras que
algunos tern ian que I

la Iglesia, se tor'

nase italian a y Iuese avasallada, mu

ohos cat6licos esperaban ya lIas desiluciones de
la politica pontificia Como Italia ganaba,
indudablemente, y mu-ho, con' este arreglo
de 1a cuesti6n roman:1, pareda legitim:o con

duir que la Iglesia no podia sino perclen co

mo si los aeu-erdos fuesen una batailla. Sin
embargo, por el t:atado l,a Iglesia recuperaba

. una condici6n exterior, oublica, que signifi
caba y f�cilitaba su in :lependencia espiritual.
ftalia la r,econoela como una p6tenda; y 1a
Ciudad del Vaticano, por reducida que fue
se, pero en el corazon de Roma, dejaba de
�,er tierra ita'JiaJ1,a. Con 1a famosa ley de ga'
rantlas, desapareda '1.1 cdiosa pretencipn de
pe�sionar al Papa BJ�tlilra con retener aqul

tres estipulaciones del. concor

portancia espiritual y doctri
Iralia profesaba -pub[cament
tolica, unica religion .leI Es
rnonio religiose gozaba de la
sos civiles y juridicos, el Est
ba con valorizar el matrimo
do por el derecho can6nico.

Por ultimo, Ia Iibertarl de
1iea estaba asegurada.

Era de prever que, con re

bertad, se podrian suscirar d
ves. EI fascisrno. en efccro, es

se ne€2sitaba tamooco ser mu

adivinar que 1a' cducacion .

cdc la lucha. Porque de i.l a e

juventud, depende d porve
fue una guerra, aspera. EI 2.
193 L dirigieridose a todas 1
Papa protesraba por 1a end
abbiamo bisogno". Haciendo
cargos inventados contra 13
sefialando la resporisabilidad

, 10.s atcntadcs sisternaticos to
catolicas, especialrnente la 01,
tud, denunciando el proposir
seguido brutalmente y en f,
ca. de separar toda la juvent
sia. el Soberano Pontifice con

logia .inspiradora de la per
verdadera y autentica estarol
tratando d� hacer de" la Igle
aparte", prerendiendo fijarle
mite entre 10 temporal y 1
ccnrrario, especialmente -en :

cacion, a la doctrina politic
natural.

(1) 'Tomamos de fa pt'ft
"Etudes", este intesanre art!
el

.

discutido probfema de l
cat6licos frente al coml.1nisfno
(N. de fa R.)



acton era de una claridad Sin

lcanzaba la conducta del go'
deologia en que se fundaba. Sin

Pap-a declaraba expresamente,
erido condenar el partido y el
istas, como tales, sino aqucllo
ograma y 20 la acc1611 del par
ntrarios a 13 doctrina y a la

icas. Si, ccntestan do el rep-roche
que se Ie hacia, recordaba at'

o 10 que habia ganado con las
istosas con Ia Santa Sede, no,

.e los ultrajcs del przsente y las
ioleritas, 10 que habia heche
en beneficio y en ventaja de la

fue uti]. El :. de septiernbre "

se firmaba UP. corrcordato qUE;
las condiciones de la Acci6n

ediante d precio de ciertas con

ho son de desprcciar y que de
, luntad paternal, el Santo Padre

quicias 'leg<1;les para' las diversas
as dentro del marco diocesano. J

e esto, la paz entre la Iglesia
Italiano no ha sido seriamente

hechos, es decir, de 1a conducta
Sede en frente al fascisrno ita

ico fascismo autentico, 'se dedu
n. cat61ico tiene el debet de con

e ep. e1 fascismo condena la Igle
e e1 deber ni el derecho de con'

que ella, y de deslarar sehci:lla
nciliable el catolicismo y el fas
ede ser cat6lico y fascista. Afir-
rario seria - y sobre esto hay
idado - acusar al Papa de ha
do la doctrina a [a politica"
e proviene, entre nosotros, cier
. a aceptar sendlamente el jui
esia sobre el fascismo? No ha-
queHos. y siempre los ha habi

lizan 11a autoridan de Roma en

pasiones partidistas. Nos referi
resistencia intelectual y sincera,

.

:xtraiciona un st>€reto argullo.
i,podria explior por d hecho

L erano Pontifice juzga e1 fas'
.al es, ligadas doctrina y practi
n hecho a1 mismo tiempo que

. ideologia, mientras que muchos

icos, He'1es en esto .al viejo racio'
diendo a la n'?c('sidad �xcesw,f a

:!\, consideran a 1. fascismo ital co

fuera cons�cuente 's�a
los

nada; es un heche, un regimen politico que
proviene de un pensamicnro. Qero de un

perisamiento trabajado y vivido y que no

esta detenido: 1a obra y el pensamiento de
Mussolini. Abora bien, Mussolini no es un

filosofo, ni mucho menos un logico. Ha
construido y continua eonsrruyende la Italia

.

Fascista poco a poco; es un realista que sabe I

10 que quiere, pero escucha la experiencia y
se adapta a ella. Ignoramos si pretende ha
ber poseido, desde un principio, en espiritu
la obra entera que tenia intcncion de rea

lizar. Compartia esta ilusion no' s610 con

los politicos, sino tambien con los fi16sofos
que sistematizaron despues, su heche, S\1

pcnsarniento. Es indiscutible que ha evolu
cionado y que aun se ha contradicho, aun
que jarnas 10 haya reconocido. Es inutil que
ter conciliar l6gicamente ciertas ideas 0 in
tenciones sucesivas y a veces simultaneas,
del Duce. Sccialista, por ejsmplo, asegura
la transmision hereditaria para proteger la
familia' y su continuidad. Y abundan los
ejernplos de estas contradicciones. El mismo
fascismo 2S. una de 'ellas nor su mezc1a de
nacionalismo y d€ socialismo, de espiritu re

volucionario y, de respeto a .la tradici6n.

·Se compreride que desconcie;te., Casi S�

compreride a aquellos que razonan del si
guiente modo: no es posible que el fascis-'
OlIO, sierido el sistema que es y procura ser,
se concilie sinceramente con la Iglesia y hay
que .considerar todos los acuerdos como con'

cesicnes provisorias de una politica realista
ail heche del cristianismo. Casi, hemos dicho,
porque si hay conflicros entre la ideologia
)' su conducta, entre las exigcncias de la pri
mera y la flexibilidad relativa de la segun-

, da, no .es tan segura la nec,�sidad de atender
con preferenc-ia a ia ideOilogia y a su l,6gica.'
El pensamiento vivido es mas sincero. Aho
ra bien. el fascismo vivido y viviente, aque1

\

que bemos Hamado; hace un momento, el
fasqismo ta-I como es, ha rcglamentado la
mesti6h romana, ha restablecido la erisefian
z:i dell (atecismo en todas las escue1as, ha
reconocido el sacramento del matrimomio co-

,

mo .e1 cimiento de los hogatCs cat6licos. Ha
dado. y d hecho es un simbolo, como fies'
ta naciona,l de Italia, e1 dia del apiversario
del Tratado d:e Letran, All dia siguiente de
2sta fiesta tan celebrada, pptsigui6 viol�n-
tamente esa misma Iglesia, pero desplles con

cert6 el acuerdo del 3 de septiembre y 10 ha.
respetado, I

1

La probidad exige que s,e constate el ne
cho, aunque sintamos dificultad para con�

cilia,r 1a ideologia fascista y ]a conducta del
'.

rno. Ciertamente, 1a
_

situaci6n dada a
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la Iglesia en Italia esta lejos de ser satisfac
roria. Perc, no ·es menos cierto que en nin
gun pais cristiano goza de una mejor en la
actualidad. Los l<1i't6licos italianos tienen,

por consiguicnte, e'l derecho de pensar que el
fascismo es menos pagano que el laicismo
espafiol 0 frances.

Mas, no se debe -por una inversa mju
ria a la verdad, - disminuir la importancia
y 12 influencia de una ideologia pagana. Ella
existe. Los Concordatos con 1" Iglesia, e'l
3 de septiernbre de 1931, en par't,icular, que
hsmos aceptado como leaks, y hechos sin
segun da intencion, no han significado Ulp
abjuraci6n del espiritu fascista. En el mis
rno instante en que quiere ponerse resuelta
mente de acuerdo con' el Cristianismo, el fas
cismo se irrita casi de terier 'que .'(hacerIo.
Porque posee esta "verdadera y -propia £s
tatolatria pagana" que el Santo Padre ha re

probado.
Digarnoslo de una vez, para cvitar inter

pretaciones tendenciosas: esrarolatria no es

sinonimo de estatisrno y menos aiin de go
bierno autoritario. Seria inuri! buscar en Ia
enciclica una consagracion del viejo libera
lismo 0 de la democracia parlarnentaria. Es
estatolatra quien rinde a'l Estado un culto
casi religiose, 10 dei,fica de cualquier modo
convirtiendole en ultimo fin. Y e1 Papa v.e

en Ia concepcion de la educaci6n nacional, la
prueba 'de que el [ascisrno es esta estatola
tria.

Antes de llegar a este punto, -precisehjos
que todo error relacionado <on las relacio
nes

.

de la Iglesia y del Estado, no merece
e'j calificativo de pagano y que todo paga
nismo no es una deificacion del Estado.

No
.

es propiarnente pagano todo poder'
que, excesivarnente celoso �r. su autoridad y
su autonornia, exagera sus derechos, S1,
mientras su politica adopts I a vieja forma
de un compromiso y de un equilibrio entre
dos potencias extranjeras la una a la otra,
rcconoce que la Iglesia no es una potencia
extrarijera y confiesa su' autoridad espiritual
cuvo ejercicio desearia limitar 0 rcglamen
tar. Pero, es verdadero paganismo el laicis
rno 'integral y Ia expresa subordinacion de
10 espiritual a 10 temporal en -el orden po-"
'.itico, aunque ambos. 10 sean de diferente
man era. Por su exclusion de Dios mismo 0

de toda 'religion revelada, pm su ignorancia
przmeditada de '10 sobrenatural, el laicismo
integral .es pagano par ser 'la organizaci6n
de un ord�n politico cerrado a IDios y.

CSj?, b-asta' •

necesidad
sste error, no es menos gray
so, conducir 0 tender haeia
sentimienro religiose, de tal
gun fin poHtico seguido, au

co, merezca el nombre ae
haber sido rechazado todo
encerrado al Iiombre en el rel

El fascismo no es un laic'
sa 11i la separacion 0 ignor
La Religion 11i menos aun,
tema1ica.Seinclina mas bi
forma del paganismo, a la
espiritual a 10 temporal. E
duce con el catolicismo - r

como religion sobrenatilraf
Estado italiano - como si
10 en la persecuci6n de sus f
En lugar de colaborar con

gada de ensefiar a toda la h _

Est-ados y a las personas y.
bacia la Eternidad, haciendo
cristiano, quiere pedirle sw

fijarle tanto los fines como

aquella colaboracion. La R
I forma ·en medic

Estamos en presencia de 1
No nos extrafiarernos que

fundo del fascismo se haya r

tentacion en su politica ed
cuando se trata de eduGacj
'dos preguntas cuya respuest
puede ser, al mismo tiempo,
principios y, una respuesta
abanderiza en· pro o en co

de esas



rico como antes 10 habiamos heche con e1.
I'ascismo italiano.

Entre otros actos de 1a Santa Sede nos

apoyarernos en las alocucioncs consistoriales
del 23 de Mayo de 1923, dell8 de Diciem
bre de 1924, de Navidad de 1928, de 1930
y 1931 y en la carta a1 Cardenal Pompili
de Febrero de 1930. Los hechos son de una

cragica monotonia : una persecuci6n conti
nua y violenta que dura afios en Rusia con

tra 1a Religion y toda creencia en Dios.
Salvo en 10 referente al proceso del patriar
ca ortodoxo T'ik on, el Soberano Pontifice
declara en su carta al Card. Pompili no ha
ber obtenido jarnas nada. Como dar es re

cibir moral y sobrenaturalmente, es induda
ble que nadie considerara que el gobierno so'

vietico ha heche algo por la religion al acep
tar durante meses que la caridad de 1a Santa
Sede socorriera a los nifios rusos hambrien
tos. A partir de 1923, 1a persecucion fu� 1�
unica respuesta de los Soviets a esta caridad,
y desde Abril de 1929, 1a guerra contra Dios
ha sido hecha mas sistematicamente y lleva
'da hasta 105 peores horrores.

La pa1abra guerra es la unica que con

viene a este esfuerzo met6dico y terriblemen
te inteligente sin distincion espiritual. El
comunismo ha atacado sisrematicamente to

dasIas fuerzas religiosas positivas y, en par
ticular, las de Ia re1igi6n cristiana. Primera
mente a las personas, a los miembros Ide los
diversos . cleros y, sobre rodo, a sus' jefes,
luego a los religiosos y religiosas, aunque no

se dedicaran a ningun apostolado -de ense

fianza : a cualquiera, finalrnente, que parti
cipara de la vida re1igiosa, inc1uso a los fie
les,

A menudo, e1 Santo Padre ha exaltado e1
coraje de innumerables martires que sufren
y mueren por 1a fe en Siberia 0 en otras
"casas de los muertos". Aquellos que han
tenido 1a suerte de acercarse a estos testigos
de Cristo, han oido de sus labios, los co'

mentarios mas ernocionantes y que mejor
hacen comprender las palabras pontificias .

Al mismo tiernpo que se perseguia hasta .Ja
muerte a los creyentes y, sobre todo, a sus

jefes. el comu.nismo ha ernprendido la ta

rea de destruir 0 de profanar, a1 menos, 'las
iglesias, los monasteries y los objetos del
cul to, como los vasos sagrados, las reliquias,
las imagenes, las campanas, ,

/

A qUlenes necesitan para convencerse

piuebas mas concretas, recomendamos en 1a
"Documentation catho'liqu2", de 5 de Abril
de 1930, 1a lectura de la lista de iglesias y
conventos cerra.dos durante €'I 0010 ano de

,:<.•'-.,.,,¥:;;;�:.9,"i2=,c • de las ig formadas en es,"
'_"_oOi.""

o humano a Ia sociedad del'

sta a la primera prcgunta,
a segunda : les una funci6n
caci6n? La cnciclica "Non
0" se remite a la enciclica
in terra", del 31 de Di-

9 y 1a confirma. T'odo mo

ducaci6n y de la cnsefianza,
ca 0 moralmente a los pa
s nifios a escuelas donde 1a
na sea herida. queda expre

ado, siendo necesario, ade
peten las "legitimas prefe
familias. Es decir, 'la educa
n primer: 1ugar a 1a familia
ne e1 deber y el derecho de
tarea, y. excepcionalmente, de
n cuanto al deber y derecho
1·10s se fundan en el destine
e imnediria hasta educar al
udad.

-

El Estado no es, sino,
de 1a familia y de la Iglesia,
rente a la educaci6n que pre
ervicios publicos y, en gene
cion civica.
en 1931? El fascismo orien

Sn, tanto la familiar como 1a
ica y, pretendia convertir a la
milia en servidoras del Estado

en y del Partido Fascista. La
ana se transformaba en medio

de forrnar hombres y cristia
nos, v . con mas exactitud,
o esto en conformidad a un

ue en verdad, no era mate

embargo, escncialmente tern
tensi6n era un verdadero pa-

emos a un punto 'que pertur
t61icos: �Por que el Papa no

y absolutarnente a1 fascismo
pagano? La respuesta es evi
no condena e1 regimen y e1

a, sino 10 que en ellos es con'

trina y a -las practicas cat6-
tima que esta ideologia pa
cesaria y consustancialmente

·0. Iniitil seria vo1ver sobre
icho de Ia distinci6n entre la
conducta y de los caracteres
o de Mussolini.
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cuelas, clubes, archives, bodegas y, lo que, es

peer, en cines, cabarets, establos y museos

antirreligiosos: y de los temples que han si
de destruidos 0' mutilados. Es inutll adver
tir que el gobierno de los Soviets no se ha
detenido 'en cscrupulos artisticos. La belleza
puesta al servicio de Dies es criminal. La
fe continua. sin embargo, viva en 'las farni
lias y per tal motive, se persigue a 10's pa
dres, per el delito de dar a sus hijos una

educacion religiosa, aunque rudirnentaria .

Perseguida per doquier, 1a fe conserva aun
su lugar en los corazones. Para alcanzar y
violar este ultimo santuario. se recurrira a

'los mas sacrileges escamios publicos,
-

a las
cxcitaciones al odic, con el objeto Ide debi
Iitar el sentimiento religiose mismo: .a la
guerra hecha a las fiestas cristianas, - Pas
cua de Resurreccion y Navidad, en especial,
- a las tradiciones cristianas y a las devo
ciones, sobre todo, a las de la Santisima Vir
gen y de 'la Cruz.

i.Se atreveria alguicn a escribir que todo
lo que precede no es mas que un comienzo?
NO' pidamos a los ames de Ruaia y a sus

discipulos que rcnueven las distinciones, '@S'

peciosas y adorrnecedoras, entre la religion
y el clericalisrno, las religiones y e'l culto es

piritual del verdadero Dios. Ellos conceden
ales hombres un poder innegabie sobre la
naturaleza, estiman que los progresos de la

.

ciencia y de la tecnica han heche imitil a

Dies y a la oracion que subia hasta El . Ya
nO' tiene ni razon ni lugar. La irreligion ha
tornado la forma del ateisrno absolute, que
sabe que Dies no existe. lEste encarniza
miento en destruir lo "inexistente", Ia pa
si6n que impulsa a esta .Iialectica de nega
cion, seran, acaso, un ultimo testimonio, la
expresion de una duda? Se quisiera que as!
fuese. Parece, ,por el contrario, que este odio
no significa una inquietud propiamente re:
ligiosa. q. pesar de subsistir 1,a inquietud exas'

perada de nO' pO'der abelir ".]a creencia 'to'n
ta en la sembra malefica de Dies".

192 7. cuando el matrimonio
caracter social y se convirtio
contraro privado, esencialm
entre el hombre y la mujer,
sociedad dornestica ni da ori
de un dependcncia jerarquica.
no recibir niugun poder sob
estimarse a priori que s6lo
fuerza con ella, no contrae n

ebligaci6n de atender al rna

ella y de 10'5 hijos. Es evide
propiedad familiar podia
Sierido el matrimonio un c

c1ase y estando Iejos el Est
su estabilidad, resultaba casi
diera 'su significado Ia legitim
cimientos y que tuvieran igu
hijos nacidos en eI matrimo
el, 'Tanto en uno como en

que incumba a 100s padres el
mentacion. no puede existir
derecho de alimenracion per
nocida ninguna autoridad. Se
los Soviets han ide mas lejos
de los nines contra los padres
las mas repugnantes delacion
pionaje contrario a la natural
aquellos. con el objeto de da
cion centra ria a los padres
cornunismo. (Ver Derand.
scolaire dans la Russie sovietiq
dee De Brouwer, 1932; y 10
,de Mayo de 1934). '



ojos ante el peligro del fas
e. en el una fuerza contra el
da hay de esto, como cree

rnostrado: principios doctti
videntemente la politica del
rme a 1a vez que conciliado
en e1 fascismo �l error y la
Y' el bien, '10 que es 0 no es

e y ';1 1a moral catolica. Nin-
de este genero ha sido he

tifice al comunismo, que ha
entero de un modo absoluto.

consistorial del 1 8 de Di
, declare solemnernenta que
al urgida pot' el harnbre de

ebia por ningun motive. ser

o una especie de aprobacion
vietico e invito, pot' el con

el comunisrno a .�tOldos aque
eresan por Ia paz y e1 bien
en el culto de 1a santidad de
la dignidad humana.

'ico que opina como catolico,
eber ni el derecho de declarar

y el corminismo son. dos
igualmcnte condenados

puede ser fascista, pertenecer
orazon al partido, aceptar in
regimen y colaborar- con el,
n de conforrnarse con las exi
adas pox 1a Iglesia y de re

ella ha condcnsdo como una

ana. Lo cual. no quiere de-
Slice se encuentre en la obli
ascista, de ir mas al'la de los
impone el patriotismo, de re

libres preferericias y a su. le-
de uitiea, del. aprobar inte'

seismo, su espiritu y sus prine
ituci6n y su politica interior

. un cat61ic.o no tien'e e1 de-'
ar, como cat6lieo, y en nom-

10 que 1a Iglesia no na eon-

rate def'fascismo italiano, un

pais tiene 1a misma Hbe):'tad,
Si 10 aprueb:., debe wndenar
a ha condenado de el; si 10

1 derecho de que'rer preservar'

se contra esta influencla y el contagio de
este ejernplo, de combatirlo en el campo in
ternaciorial. No 'se sigue de csto que un ca-'
tolico oueda declarar inicua 'e intolerable 'Ia
condici6n del catolicisrno en Italia, ignorar
sistern:a'ticamente 0 mejor, 10 que ha heche
el fascismo por la religion y par 10 cual €1
Santo Padre ha manifestado publicamcnte,
en repetidas ocasiones, "uh vivo y sincere
reeonocirniento". En cuanto al.deber y a1 de
r,echo de condenar, ocupando el Iugar de la
Iglesia, to que' 'eUa no conderia 0 mas de 10
que can dena, y de pretender. a.I hacerlo, ae

tna! como catolico, es hacer suposiciones
gratuitas y esta suposici6n es injuriosa para
e1 supremo magisterio.

Dejarnos a nuestros lectores, la tarea de
apreciar 1a lealtad de la aetitud de' aquellos
que confunden, - con, injusta inexactitud
del Tenguaje, - bajo un mismo nombre no

solamente todos los regimenes politicos, que
hay fuera de Italia, sino tambien todos los
partidos 0 grupos que parecen tener cierta
sernejanza . can e1' Fascismo. Es verdadera
'mente intolerable el. abuso de 1a autoridad
de 'la Iglesia por quienes, no eontentos con

modificar el juicio que, ella tiene del auten
tiea fascismo, se permiten extcnderlo a tcdo
10 que [es place Ilamar fascismo. Los po
deres de definicion y de excornunion no per
teriecen a cada catolico.

E1 comunisrno sovietico, 1a Iilosofia y el

regimen instaurador de una civilizacion eon

forme a esta filosofia integralmente materia
Iista y atea, es en absoluto incompatible con

el cristianisrno. La Iglesia 10 reprueba total
mente. Existen en diversos paises partidos
comunistas, reconocidos como tales, que re

ciben su doctrina y sus metodos de la Rlisia
sovietiea y participa,n en 1a lucha para esta
ble,cer una eiviliza,ci6n' sin Dios ni familia,
r' es tan grav,e cl error que e; todavia mas
('strictio et dereeho de no abusar de esta pa
labra y de reservarla a1 eomunismo autenti
co. Si Be trata de �stte, un c:.lt61ico no puede
ser comunista.

Sin prete�der revisarlos, y renunciando a

u>tilizarlos en proveeho de determin.adas
ideas. aceptemos

-

simp1ementr los juicios de
aquel, a quien Dios ha confiado su Iglesia.

-

,



REVISTA DE IDE1\S' Y DE HECHOS
GUERRA A LA GULTURA

E! gobierno marxista de Mexico se encuentra ernpefiado en una
da batalla contra 1a cu1tura. Nada debe quedar en pie. Es nccesario ar
no solo con 10 que huela a catolicisrno, sino aun, con 10 que .pueda
plicar el reconocimiente de un Ser Supremo. Hay que Stlstftuir el ide:!:!
ligicso y supraterreno por el odio de clases 'Y e1 fnaterialismo. Sobre
ruinas del capitalismo. de la burguesia 'y del clero., su eternc aliado, es
ciso inst aurar el Estado Socia'lista, unica deidad, que mara las [inicia
privadas, destruve 1a familia y absotbe la cducacion. I

.

Nada ha podido detcner 'hasta ahora al gobierno revolucionari
su plan- de barbarizaci6n. os templos han sido cerra des. perseguidos]
sacerdctes y reducidos a una minima expresion. E1 gobernador de Quit''to no perrnite mas de tres sacerdotes en un territorio de 1 J .480 kms2.
de Aguas Calientes, presento una 'ley concebida en estos terminos: "Se�
articulo 130 de la Constituci6n General de 12 R-epublica, los legisladore'S
Esrado. ceben deterrninar el rrumcro maximo de 10s ministros del c
conforrne � las necesidades de cada region. E1 honorable Congteso del
tado de. Aguas Calientes, declara 'que no ,es necesaria la presencia de sac
tes

.

de cua.Jqliier culto religiose. En v�rtud de .10 cual: anula la ley. N.f?4 de Noviembrc 'de 1933, que autonza un cierto numero de mimstres
los diversos cultos". Perc, al fin, como gran concesion, se convino eIll(
torizar la presencia de un solo sacerdote en' todo el Estado, que tiene
pcblacion de 234.058 habitantes.

En Coloma, el 'Igobernador, de acuerdo con el, Parlamento locaij}
to los des articulos siguientes: 1 Q. _._ Solamcnte los sacerdotes que Hi
autoriza podran ejercer su ministerio en el Estado 'Y una vez cumplida
condiciones que esta fija. Las ceremonies re1igiosas de. cada culto, deb�
ejecuradas solo en la capital y precisamente en los locales autorizadosl

.

permaneccran bajo la vigilancia de la autoridad. 2°. - los sacerdotes
ran probar su caracter de tal-es ante' 'las autoridades municipales, re�
su nombrarniento en los municipios y. recibir ahi sus credenciales: deb
estar casados civilmente, tener PQr 10 menos 50 afios y pagar el im�
de las personas que tienen profesion".

,
Cuenta Paul Duden, en un interesante articulo publicado en

'

des" el 1:0 de Febrero ultimo, 10 siguiente:.
.

"En el -antiguo colegio de S. Pedro y S. PablO' de Mejie
ron expuestas, desde el 25 de Noviernbre al 9 de Diciembre. las pintur
rales destln1adas a sintetizar las lecciones de La escuela socialista. Do
pes cen cabezas hurnanas, uno con mitra y el otro marcado con 'un :I$, agarraban 1a cabeza de un obrere y de un labrador. Leyrnda: Md
pas del trabajo humano. Sobre un fondo de cielo estrellado, arriba, un
ro tira Ia barba al Padre Celestial; abajo, algunos nifios lapidan, burIa
de el, un cura gordo. Leyenda :

_
Van a pasar un mal cuarto de hora. 0

puerta entre abierta, sale un pie calzado que aplasta la eara de un sac
con birrere, Leyenda: Si deseas fa paz en tu casa, no dejes entrac a
EI braze de un hombre con sotana, sellado de una tiara y las llaves
cias, apretado por los pufios de un prolctario descalzo. Leyenda El cl
al capital. Un soldado clava su bayoneta en el cuello Be un obispo y en
no izquierda tiene una escoba, rnienrras que a sus pies yacen, confu
cruces, rosaries, imageries santas y. lapidas mortuorias. Leyenda.. 5_ali
moscas infectas. Sobre el cruce £ una :Grq,;z; tg' it el sudo. -get
con 1i

.

r -e.ligi6n.



Mapa de Mexico, en que se determina el nu
mero de sacerdotes existentl's en cada Esta
do �'ederal.

(De
.

'Etudes", de 20-II-1935).
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das, que cstenta en algunas de ellas las palabras: Capitalismo, religion;
burguesia. Al pie un obrero manejando un taladro haec vacilar e1 rnuro,
Las pintui as son de un arte bastante discutiblc: .pero muestran bien clare,
mo la escuela socialista, debe alimentar los cerebros del proletariado.

"Tengo ante mi vista - agrega Dud6n - carras vscritas pornifios de diversas escue1as del Estado de Sonora. De todas maneras los m
tros desacrcditan a los sacerdotes, la confesion, 1.1 Biblia. Hacen cantar a
nines el hirnno socialista. En 'las clases Iucen carsones con las siguiedecisivas palabras: No hay santos. No hay diablo, ni iniierno. jAbajo
euras I i Viva el socialismo!

.

"En el Cong.reso rojo habido e1:1 Mejico, los instructores de Tab
se distinguieron por su ardor; propusieron que a 1.1 entrada de las es
las, se pusiera esta inscripci6n: "Pueblo, no creais en Dios, pues Dios
existe" .

Nadie puede eludir Ia vigilancia de la tirania roja. Si quiere 0
a algun cargo publico, ha de, someterse a un riguroso examen de princiY para que pueda apreciarse debidamente -1.1 minuciosidad de 1.1 invest
cion gubernativa, veamos a rnanera de ejernplo, el contenido de uno de e
test socia Iistas :

1.- Datos SObl'C jeleologia filos{)fica y religiosa

a) ,�Que religion profesa Ud.?
.

) b � Cuales WP. sus pract
de cuito? c) Antes de los 20 afios, Jestaba Ud. sujeto a alguna practic
dogma religiose? d) Despues de los 20 afios.sse consider6 Ud. libre de
da confcsion religiosa? e) �A que asociacion 0 gfupo religiose pertenUd. antes de 1.1 fecha presente? f) c:Estaba Ud. afiliado a a1guna socie
secreta y cual ? b) d Cuantos hijos tiene Ud. en edad dr. ir a la escu
i ) De el nombre 'y lugar de las escuelas que frecuentan. 5; c:Es Ud.
riente cercano de algun sacerdote r En caso afirrnativo, de 10� nombres e

dique el grado de parcntesco. h) Si Ud. no acepta ningun credo religi
exponga brevemente su criterio moral de conducta.

n.-'- Da.tos sobre la filiadon politica

1. - Identifi�aci6n e�n la reoolucion

a) Desde 19JO ala fecha presente �ha sentido Ud. simpatia PQ
principios, esfuerzos y actuaciones de la revo1uci6n? b) i,Pot cuales .r
neg? c) JSe siente Ud. alejado de. 1.1 revo1uci6n? d) c:Por que razones?
(Piens.1 U d. que la revoluci6n de 1.910 al 34 ha .sido becnficiosa, me
ere 0 11u1a, para 'los intereses del pais? j) Por que razones? i) c:Qui
ni6n tiene Ud. sobre los hombres mas erninentes de la revolucion i ,. H
prestado algun servicio, politico, militar 0 social a la revo1uci6n? h)
combatido Ud, politica, mi'litar,o socialmentc per 1.1 revolu-ion? Expo.
sus razoncs.

2. -.- Identiiicacion con el Gobierno

2) �Se considera Ud. idcntificado y perfectamente de acuerdo c

gobicrno federal? b) En caso que si, exponga sus razones, c) Si U
fiere .. exponga 'Sus razones. d) Muy especialmente c:esta Ud. conforms
1.1 oricnracion socialista que se dara a 1.1 instruccion nacional. En case
S1, expcnga sus razones. e). Le parece a Ud. conveniente 0 necesario
ceder a desfanatizar las masas como 10 pretende el gobierno de la ReB
ca? ] ndique 1a manera que a Ud. le parece ma� fdcil para llegar a ell



Resulta verdaderamenfe admirab-le que ante los continuos .atentados
contra 1a civilizacion resfiza Ia pandilla revolucionario de Mexico, no

aya alzado la voz de un solo gobernante para condenarlos. Per el ,con- ,

.

c. en la Scgunda Ccnfefencia Interamericana de Educacion, reunida en

iago en Septiembre ultimo.i se acord:O "sefialar al estudie y considera
de todos los educadores de America, 'las valiosas experiencias alcanza-

por v] pueblo mexicano en su labor de orientacion de la escuela rural
e la educadon indigerta". Y Chile, temiendo qucdarse arras, envio cuan

ntes nn profesor para captar en la fucnte madre, estas "valiosas expe
cias", escogiendo para .tan importante mision a un indultado en el PJ;o

de sublevacion, de la Armada, en que .habia obtenido .una coridena de
ce afios de presidio. Y como si esto no fuera suficiente; se mando, en

,ida, una flarnante delegacion] encabezada per e1 Rector de 1a Universi
'de Chile. Esto no debe, por otra parte, extrafiarnos .si rccordamos que

Claudio Salas, hasta hace pow, Director General de nuestra, Educacion
aria. declaraba, con Ia consiguiente protesta de los padres 'de familia, que

cuestion educacional deber ser una cuesti6n de politica liberal avanzada,
da en todos sus aspectos al triunfo de las izquierdas".

Perc vo1vamos a nuestro tema.

t_A donde
•

llegara Mexico en esta carrera desenfrensda, en esta Iucha
'tal contra la cultura cristianar La ignoramos. Pero, no sera aventurado

ar que 1a horrible persecucion de que es objeto 1a Iglesia en 1a tierra
a Virgen de Guadalupe, traera consigo la purificacion .nterna y 1a vigo
cion de 1a caridad en e1 catolicisrno mexicano. No es de creer que la

videncia haya sornetido en ,vano,' a' una prueba tan dura a los catolicos
se pais, sin reservarles a, 1.11 postre, una misi6n trascendental. Del co'

'n de esa Iglesia atorrnentada, deberan brotar, en' el futuro, los funda
tos del nuevo Estado, que sustituira, el odio por Ia caridad y 1a violen
por la paz. Lo' creen asi, hombres como Jose \Tasconcellos que, sin con-

e entre los fieles, ponen toma su esperanza en un catolirismo integral!
, erernos - dice - un catelicismo menos preocupado del rito y mas de

do a porier en las obras, los postulados que se van quedando nada mas'
escriros, los postulados de, 1a cnciclica "Rerum Novarnm". Y solo un

o no ve la urgencia de esta decision de parte del poder eclesiastico y el
gro do? una Iglesia que amenaza, una Iglesia que es moria de sefioritos,

ez de pasion y fervor de las multitudes. La rebelion de los de' abajo,
sc €vita consumando desde arriba la 'evolucion. Todo 10 dernas, es pa

vo y aplazamientos y hacer mas brutal e1 periode de '1<1'£ reivindicacio-
Ahora bien, para nosotros, 1a revolution es inseparable de Ia intencion

iana de amor del projimo "en Dios", mas bieri que en e1 projimo .

paz de los espiritus no, podria reconquistarse, sino v,olviendo' todos al se

e un cristianismo sincero . . Estoy.j ahora, convcncido de que un' his

u� Iatino, s610 pueden ser !ieles a su casta" �ll:edando�,e. cristianos ca

aun cuando no aprueben esta o aquella rriedida politica de 1a Igle-

SUFRAGIO FEMENINO

nuestro pais, a la mujer derecho de su-



La parricipacion de 1a mujer en Ia vida crvica, como bien 10
notar Barthelemy, trae censigo Ia ampliacion del horizontte intelectual
misma. -una mayor 'protecei6n a Ia madre y a la ohrera, y ('n generah
garantia para e1 sexo debil, amenazado de continuo en, .su aspeeto
; 'Es indudable que esta participacicn - ha agregado el P ofesor Cava
del Institute Cat61ico de Tolosa - podria prqduqir, desde Iuego, excel
efecros, sunque no fuera :JinaS que, como 10 demuestra la, expericncia
en divcrsos paises, desarrollando el interes por las mejoras sociales y 4
a: corrjunro de la vida politica, sobre todo, en 16 que-' se l;p,fiere a las
tiones religiosas, un caracter de moderacion y de equidad rhas acentuados

, No se nos oeulta, sin embargo, los inconvenicntes que trae co

'el arrastrar a Ia mujer a los ardores de la Iucha politica, de suyo, tan
conadas y poco limpias entre nosotros. Sobre todo, en circunsraneias en

13 solidez de la institucion familiar se encuenrra ta1t singularrnente atn
zada por la ola de disipacion moderria, �-seri oportuno que [a mujer,
madera de,l corazon de los hijos, distraiga 'Sus graves responsabilidades .�
f'iera interveriir en Ia cosa publica? �No nos habla, acaso, la Iogica, qu
tcs de cncauzar 1a rnujer sus rniras tras elmejoramienfo de 1-3 gpsti6n IT!;
pal. 0. poiitica, por muy noble y conveniente que ello s€a.' ha de or�iI!
sus actividades 0 la mas cercano y mas intirno que es el hogar? ;,No c

rribuiria 10 mujer de una rnanera mas efectiva en Ia moralizacioa de IS
oa civica, forjando en €1 silencio la personalidad de sus hijos en los 5.01'
principios del ideal cristiario, que acudiendo publicarnente a los apasij
tes corrillos politicos'? Sin negarle, en suma, a la rnujer, su derecho a

gir y ser elegida en los comicios publicos, sin desconocer b ayuda que
de elli reportar en la solucion de los problemas edilicios, quisieramos:
bien, cncontrarla absorvida por la grave tarea de educar a 13 prole .que,
velads PO! los asuntos del municipio. Sin duda, 'que asi, su accion sera
escondida, mas ignorada para e1 rmirido, pero acasr mas fccunda en H1
y 'mas afccta a los ojos de Dios.

LA PAZ DE EUROPA

De nuevo eI mundo fija sus ojos anhelantes en el viejo
donde parece renacer el peligro de guerra. EI desahucio del tratado de
salles ror Alemania ha traido corisigo una extraordinaria efervescencia e

Cancillerias europeas, numerosos viajes de estadistas de una capital a

y la reunion de las .tres gran des potcncias, Gran Bretafia Francia e I

pa ra delibcrar en_-, Stresa.'
-

J� lemania ha dec1arado que ella se siente liberada de las resrric
milirares del tratado de Versalles porq,ue, despues de haber dado min
curnplimiento a' ellas, sus antiguos adversaries se han negado, por su

a llevaT J ef'ecto e1 desarme- a que estaban (omprometidos por e1
pacto, (Podia seguir, por mas tiempo, esta diferenciaci,Sn monstruos

pueblos armadas hast"l los di,en'tes y pueblos desarmados e indefens-
pretexlo d,e garantir hl seguridad de los anteriores? Aleml.nia no la aoe

aboga pOl el desarme g,eneral 0 d rearme de todas las rotencias. S
ha encontrado tambien eep en $US antiguos aliados: Austria" Hungria,
gariil y Turquia, que se 'aprestalil a restableoer su antigu3 otganizaci6n
1itar, con el consiguiente sobresalto de sus viejos epemigos de Ia pasada
rienda,

,



ca .analoga seguida trescientos afios ha por el Cardenal Richelieu. quien
rexro de alcanzas la hegemonia francesa en Europa, aYl�c!o decididamen
rebel ion de los protestantes alrnanes contra el Emperador catolico, afian

, asi, el definitive triunfo de la herejia en dicho pais.
En medio de las rencillas y pasiones que llenan el ambiente politico.

U!OPJ. solo una voz sincera, se ha cido en pro de la verdadera paz, la
ontif ice rornario.

\

"Las noticias de guerra - ha dicho - que ahora se «xparcen por to'

universe. despierran en todas las almas, los mayores ternores. Creernos
J llegado 1a .hora de seguir el camino que nos sefiala \ nuestro oficio apes

l. Corisideramos que constituiria un crimen horrendo y una Ioca mani
ion de ira, el , que los pueblos del mundo volvieran a ::' lzarse en arrnas

.nos contra los otros: que los hermanos vertieran h sangre de sus'

anos y que desde e1 cielo, la tierra y los mares se sembrara 1a destruccion
ruins. .

"Por ahora, consideramos que esto es absolutamenre imposible, de
do con la maxima juridica : ,"10 que esta contra el derecho. jamas puede
er ni ser creido": No podernos concebir que existan personas que puedan
r sus corazones a la prosperidad y bienestar de los pueblos del mundo,
deseen excitar las, almas hacia la masacre y que provoqucn la ruina y
astacion, no solarnente de sus propias naciones,' sino tambien de gran
e de la humanidad.

"Si alguien llegara a cometer tan nefando crimen -- y quiera el To
rdercso que este amargo pronostico, que par nuestra parte creernos no se

plira, se aleje de nosotros - si llegara esto a suceder, no nos quedaria,
.dirigirnos al Dies Todopoderoso, yean el alma entristecida repetir esta

aria:
"Confunde, Dies mio. a los pueblos que desean la guerra".
"Digamos esto para evitar la posibilidad de toda nueva guerra, sea

cua! fuere. La imposibilidad f isica y material de una guerra, en 'las ac

es graves cireunstancias, se nos presenta en forma manifiesta, tanto a

ttos. como a muchos otros. Eri la situaci6n. actual, en 11', angustia y tris
de Ia hora presente, que nos-haec tener un porvenir aun mas triste, pon
s nuestra fe en Dios para que guie a aquellos. cuyas manes tienen las
as de los destines de los gobiernos y de los pueblos".

JAIME EYZAGUIRRE.



Predicciones acerca del fin del mundo, atri
buidas a San Malaqnias
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Sensacionales . revelacionds
Escritos postumos de M. Marh1- Rafo�s

Precio: $ U 0, en Santiago: $ 1;(

. EI Alma de todo A'postolado
per D. J. B. Cliautard, A bad de Biota Fuentes

Libra indispensable para todos los que quieran cen
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PRECIO $ 4 ..
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