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Lope de Vega, Poeta de Navidad

Menguada idea del Fenix de Ios Ingenios tendra el que 10
suponga 8610 poeta de humanos afectos. Simholo viviente de
la Espana aurea, encamacion de sus intemperancias it. ita
vez que de sus nobles ideales, Ileva arraigada hasta el fondo
del ser 180 virtud de la Ie. Lope cree y porque cree ama., Su
amor, muchas vces arrastrado por el lodo de Ia sensualidad
que '110 respeto ni su traje talar, sabe tamhien en no pocos
easos divinizarse, impelido por esa misma £e en 1& Infinita
Misericordia. Y CJomD, segfin propia confeaion, "no vivia en S1
mismo, euanto en. Ia persona que amaba", Lope logra en

tales cases de union con Dies arrestos verdaderamente mieti
C'OS.

Pero el no sabe s61D ser poeta d'e'la fe y de la caridad,
sino tambien : d� la' esperanza , Lope eree, Lope ama, pero
iii 8U vez, Lope espera . Y aSI, a' fuel.' de eristiano de verdad,
que no por pecador deja de confiar en IDS 'meritos de Oristo,
sabe confundir 8U anhelo de perfecci6n, sus ansias de posesion
de Dios, con las aspiraciones .de los viejos patriarcas del pri
mer testamento que suspiran 'P0·r la venida del Mesias, La
Hturgia de la Iglesia, que en I el "Miercoles de las . eussro
;t�mporas de ,Adviento exelama con el profeta Isaias: [ Oh
eielos, derrama vnestro rocio ; y Iluevan las nubes al -Iusto ;
tibrase Ia tierra y brote el Salvrudor y nazca con Ella justi
cia:'1 s�rvele entonees .al poeta. del amor diymo de rica.fuen
te inspiradora . Y haciendo suyo el pensamiento de Ia EspDsa
de Cristo, canta'. el eon ferviente devocion :



La tierra estaba afligidft
llorabs. el genera humane,
porque se tardaba el Justo

e.s.perado 'tantos aii<is� .

Pledia roefo al ctelo,
, y � cras nubes aquel santo,
que, para salvar al mundo,
ruese en'ls. tierra engendrade,

3

La bendici6n de Abr�ham
los· ,v.ener.a.bles ancianos
pedian aDios, dic!.endo,
deshechoa len tiemo, llanto:

"jVenga de 10 altp
favor a 1.0 humano!

j De la altura venga

qnlen nOB defi<lnde.!"

. . . . . . . .' .. ,

;...._. .

, . ('
La oraeior, de los patriareas es al fin: escuehada y DiOl

deJide enviar a 811 Hijo a Ia tierra. Y como heraldo de 'tan.
buena nueva, manda El primeeamente al Arcangel G'abdel il
anuneiar a Maria, mujer obseura para el mnndo, pero gra.ta; a

los ojos del Padre, €1 honor que, le -€staba reservado desde
la eternidad de engendrar a' Su Unigenito,

'Lope, que sigue paso 'a paso el misterio de la Enearna
cion se transporta tambien entonces en alas de las musas Ii Ie.
pobre casita de Nazaret e

.

Pensando eeta.ba Maria
en aO.ta· oontemplaci6n,
quMn hf!;bfa de ser M,adre

del Hijo etemo de Dio�.

De los sagrados Profetas

la soberana lecc161!>
Ie habfa puesto €II deseo,
que el 6lma Ie suspendi6.

Leyo que una virgen santa,
y sin obra dle varon,
lln hijo, eonceblrfa,
si'endo efI1a ertstal, e1, 801.

-jFeUcisima doncella!,
le dice lIena de amor,

porque -entonces. no sabia

que POl' ella se e,ecribi6='

",-:jQuien tan venturosa fuera,
quJe, POl' servtros avos,

mereclere, ser esclava

de aas qU� de vos 10 sou!

Desde aquf, virgen hermosa,
adore '7 respeto 10

aquel campo, que ha de dar

fruto die tal 'bElndlci6n ...

Cuando este dice 1a ,Nifia;
(Nifia en los Oj08 d.e Dios,
que con el Nliio qU�' espera
las tendra para los dos),

.bate Ias alas un Angel.
c}e aa esrera superior,
coronando e1 abie claro
de eandtdo resplandor.

.
En la humilde Nazaret

e1 alto, vuelo par6,
donde ha de pararse e1 Cielo
y �u;eve meses su Autor.

Tom6 forma; de un maneebo
mas hermoso \Iua AbsaJI6n;
ni 'Iilrn mucho, 'l'U'es su Dueiio
verdadsra Ia- tom6.

Las rodiIlas por el suelo,
I

dijo que, era embajador
de Ia paz de Dios y el hombre,
'con qUJe Dioe hombre qued6.

'



Mas ben4ita' fu6 Maria
y de mas gracia. y: honor '

'en creer, -que en eoneebtr
a DiOB en esta ocasten.

. . . . . . . . . . . .

tif.ft:::--:---
Ii ,,'.'"

Y pasan los meses y los d�slgnio.g provideneiales tocan a,
su termmo; El Hombre-Dies, ailorado cuatro mil afios y que
<le tan prodigiosa manera se anuneia a Marla, Ilega' al fin·
a Ia tierra. £A(lRSO en .un palacio condortable de .una gran
eiudad, acarieiado pOll las. brisas primaverales y sonreido por
Ias flores ! N�, Ni �s ni menos que el filtimo hijo de pe
eado. Pero, dejemos aLope que en bella prosa nos deseriba
el eseenario 00 que ha de operarse este misterio ineomprensi
ble de humildad y earidad divinas . "Comenz6 el riguroso in-.
viernG a serlo tanto, que 16s pastores de Belen se junta-

'!
'"

Visita a Santa Isabel

ban las neches a ha(l'!�r grandes hogueras en Ios campos; :y
hineando algunos' troncos, aeercandolos de mimbrea y otras
ramas de robles y tarayes, hacian resisteneia al vieniol como

enIas salas de 'las, eiudades 108 aforrados canceles a los, seno
res. Las eveiuelaa alrededor del fuego ba1aban ateridas, y,
juntandose unas: con otras en. los rediles, pasaban las frlas no

'ehes, amaneeiendo la escarcha sobre sus lanas, 'COln,'() en las
. eopas de los inmfiviles. 8irboles tal vez 'los candidos eopos

.

de
la ,bl��ea nieve dejabaa vestidos d� una misma Iibrea los
eielos y lOB CRD1iP<lS, Los pastores, envueltos en sus gabanes

! toseos, deseaban Ia venida del sol, cnyos eayos 1a deshieiesen
para descubrir las sendas. Oaianse Ias aves muertas ipOr 1&
�an falt� del grana y ho,j'as de los arboles, que, ya por estar •

caidas, ya. por �star eubiertas, no Ias hallaban. Los ()fIOS se

s:qstentaban. en las obseuras euevas del humor de sus mano,
y los demas animales veman hembeientos basta las miSm�g
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eabafias de los pastores, cuyos perros ,C{ID; Iadridos fnertea,
qu.e POI" todos aquellos valles rimbombaban, despertaban 108
pastores, que con los estallidos de las hondas los ahuyentaban
del rededor de' las eabafias '". -

•

Pues bien, en medio de tal inclemeneia; Jose y Maria�
euya hoea se acercaba, arriban a empadronarse a Bel�n. "LIe-

.

gado a. este dichoso puerto, prosigue Lope, -y hallandose 108 dos
en la eiudad referida, Ia mas rigurosa noehe de aquel in
vierno, sin posada per su pobreza, y por la multitud - de la
gente, que COn el" mismo intento de pagar el tributo habia ve
nido : retirados a nn diversorio,

-

0 portal, que a los liltimi}S
barrios de la eiudad estaba debajo de una pefia, y donde los
qUe venian II; negoeios de 1{t eiudad aeostumbraran atar y dar
de comer a sus animales, hizo Joseph un pesebre para los
que eI traia , si aeaso no estaban alli en aquella sawn dejados
POl" otros duefios ".

Y alli, entre pastos y animales, sa inieia Ia redenci6n del
genero hnmano, Ilega a la tie:rr� en envoltura mortal el Hijo .

de Dios. Lope, lleno de Iiriea emoeion, le describe: "Estaba
el glorioso Infante desnudo en Ia tierra, tan hermoso, limpio _

y blanco como los copes de la nieve sobre las ,altUras de los
montes, 0 las eandidas azueenas en los eogollos de sus v-erdes
hojas". -.'

I

Y despues el vate, como sobrecogldo ante ese ctimulo de
paradojas insxplicables que ha visto deslizarse ante BU vista,
medita profundamente.: \

Que nazca un hombre en Be-

Hijo de Dtos natural, [len;
y que aposente un portal,
del clelo y 1a tierra e1 bien ;

que al Ray de entrambos Ie den

dos animalos calor.
y ·que tan alto Senor
cltre en pajlj.s BU poder.
z que puede Ber?

Que salga, fuera ,de sf
la naturaleza humana,
de vel' a Ia soberana

OOja1' a 1a tierra asi;
que ·se junten hoy aquf
11& virginidad y (11 p�rtQ;

I y qUI!? el amor no. ·sste harto
de vet' aDios. pa.decer,

, ;,qu6 puede, sar?

Que el mayor circulo euadre
1a carne del viejo. Adan

en 'el nuevo, a quien h.oy dan

humana, aunque Virgen Madre;
que ·envie .BU Hijo el Padre,·
slendo tan .bueno y tan Dtos,
que son Iguales los dos,
a �a tierra a padecer,
;,que pu:ede' 8'8r?

QUe, bajen pob:r.es. pastorea
de los !\ngeles llamados;
qu� las fuentes y los prados

.

s�· eubran de leche y,flOrea;
que tenga Dtoa acr.e�do:re8,
slendo naestrcs Ios pecado8;
y que a sombra de, tejadolt
POI' deudas SIe venga a vel',

l.que puede' ser?
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Que !lsU! una doncella santa

'ril'ge:n despues de. parida,
y que par.lendo Iii, vtda
este con pobreza. tanta]
qu'e el 'cielo Ia Ilame santa,
y e8t� sin' 00811. en, leI suel'o ;

'1 qUe al mismo Ray del clelo

no tenga en que Ie envolver,
;,qut'i pueds, B,er?

Que Dios no, tenga panalea,
y el homhre vista brocado;
que este Dios desarnparado ,"

y :61 hombre en casa reales ;

,qu,s Dios ands entre antmales,
y el hombre en camas de seda;
que Dios descansar no pueda;
y -el hombre tenga placer,
l.qile puede ser?

y Lop-e, �hondando en el misterio, intuys el fondo subli
me y tragicQ' de es� nacimiento:

Las pajas del pesebre,
Nino, de Belen,
hoy son flOI'1B-s y rosas,
manana seran hiel.

,Llora!s entre las, pajas
de frio que telJeis,
bermoso Nino mto,
y de calor tambl�n.

'Dormid, Cordero santo;
mi vida, no Uoreis,
qu,e si os eacucha e1- Iobo
vendra por ,vos, mi blett.

Dorm1d entne las pajas,
que, aunque frias, Iaa., vels,

Presentaci6n al Templo

hoy son flores y rosas;'
manana seran hiel.

Las que, para abrigaros,
tan blandas hoy se ven,

seran manana espinas \

en corona cruel.

Mas, no qulero declros,
-aunqu,e' Vos 10 sabei�

pailabras de J:jesar
'en dias de pliacer.

Que aunqne tan' grandes deu-
en pajas las co,breis. ' [du
hoy son .tlores y rosaa,
maiiana !J!8rin biet.



Dajad el tterno lIanto
-divtno, Emmanuel;
que lIerlas entre pajas�
'tie pierden sin por Clue.

No piense vuestra M:adre,
que ya JeruS6len

previene sus delores
y Hor,e ·con Joseph,

Que aunqua pajas no s�n
corona para' Rey, ,

hoy sen flores y rosas,

mafiana $'&ran hiel.

Pero b a que heIar eon vatieinios dolorosos, Ia a}egria de
las almas sencillas de los humildes pastores que [)ios eSMgi6
can preferencia a todos los hombres para adorar a sn Hija1
Dejemos, piensa 'eI poeta, que los corazones puros se explayen
y que Ia tierra y el eielo canten su gozo:

Campanitas de Bielen,
toead at Alba, que sale

vertiendo divino alj6far
:sobre el SOtl que dena nace:

que IJmi, angeles tocan,
tocan y tafien.

\ Que as Dins-Hombre !el 'Sol
y 'el Alba au Madro!>;
Din, din, din, que 'vfl:to en fin;
don, doni don, San Salvador;
dan, dan, dan, que hoy nos Ie dan
Tocan y tafien a .glorta en el cielo,
y en �a tierra. toean a paz.,

.

Los pastores, que oyen las eampanitas, que oyen el lla
made de los angeles, se Ievantan presurosos y eorren a ado
rar 'al Niiio: : �

Bras, Gil, Llorente y Vi'olan�: tanto plaCer;
todcs ,a Belen venid; dejat's eaer

y,ereis aj' Nifio David, con' el temor]
que ha ,de matar aljrigante que este humanado Paster
en 'el antllo de cobre 'es tan divino' Zagal, ,

de .nuestro eircu�o pobre: que es Nifio y Dios Inmortal ,,",
pero al ver

.
y 8ig�e el jolgorio inoeente euando 61 Divino Infante as

presentado '&1 temple enarenta dias despnes de nacer y }e es

.impuesto el Santo Nombre de Jesns': '

Alegria, zagales,
vallea y. montes,
-que e1 Zagal de Maria'
ya tieDe nombre.

Corred, arroruelos,
dndida leeh'e:

los corderoe retocen,
canten las fuentes;

-

(,"1!
y las aves alegr�

en sus eanctones:
que el Zagal de Marfa.

ya ttene nombre,
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El Santo Noinbre- de Jesus, i que de hermosas reflexiones
sugiere 'al vate de inspiraeion cristiana! Lope poiie ante el.
�od() cl arrebato de su amor, la seneillez y profundidad de su

fe y aI, dulce abandono de su esperanzarEl Nomlbre Augusto
tiene para el III. virtud de detener el pecado, de abatir las pa- .

siones, de prese1tvar al alma de las asechanzas del mal:
1 .

".� .

Si cade vez que urr hombre murmurase
del amig,()', del projimo' y ausente,
Jesus dijese; es nombre suficiente
a que III. voz y el animo templase .

',81 cade, vez que del honor tratase
del q,u,e infama y eorrige vanamente,
J_ dijese, y con humrlde frente ,

a las Divinas Letras se humillase:
Es imposiQloe que el furor mas eiego,

y 111. venganza mas· soberbia y 101111., .

COIl tal roelo no templase 'el fuego.
Que e1 nombre de Jesus tanto proveca

a ,amar a Dios y al projimo, que luego
penetra ;e.l corazon desde Ia boca.

8i, el Dulce Nombre de Jesus, solo' El opera el milagro
de tr�sformar· 11.1 Lope' sensual en' e1 Lope de los mistieos
arrebatos. Muehas veces, a1 recomenzar su vida llena de ae

eidentes, el 10, pronuncia con f.e y 'CISta fe Ie saiva. Pero
'despues viene de nuevo la' carne a aguijoneazle y el Nombre
Divino cede su sitio '. al, de nn amor peeaminoso. Lope, 'al fin"
es e1 slm,bolo de ill. hamaaidad; . . r

Asi, 'en sucesiva aerie de asceneioaes y eaidas, eumple
su dest:ino el, FeniJE de los Ingenios y muere COR Jesus -ea los
�abios, Porque, no hay que olvidarlo Lope ,slipo ser silmnpre
el poeta de la esperaaza ...

,

� Y,Z A'G � [� R E
'

.

•
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JeM, Midi Cifuentes

lExiste en Chile la Autonomia Municipal?
I

ill Poder Iegislativo y numerosas Municipalidades han
acordado 'tributar diversos homenajes a la memoria del pro
motor de Ia Comuna Aut6noma en nuestro pais, Don. Manuel
Jose \Ir.arra�aval� ,,£Ie nos ocurre que el mejor de tOdo seria e1
de restablecer en nuestro pais la autonomia eomunal.

L� ley que la impIa.ntO, en 1891 fue, eu vealidad, muy

mezquina en materia de reeursos , pero ocurri6 que en, la prac
tea, ni la mitad de eUos se entregaron a las Munieipalidades.
y OO!Jlj() la autonomia no las capaeitaba para hacer milagros,
sucedio que no pudieron <prestar debidanrente ni los servicios
mas peimordiales que incumhen a esta clase de corporaciones,

�n censideraeion a su pobreza se fue quitandoles paula
tinamente las funeiones que debian corresponderles y al fill'
hemos llegado a tener en Chile 'una simple caricatura del'

regimen municipal.
I

, En Francia _' donde existe mueho centralismo _ los pre

supuestos locales representan la mitad del presupuesto fiscal,
En Chile, considerando el servicio de la deuda publica, repre
sentan los presupuestos municipales el 7 % del presupuesto-
fiscal: 100 millones contra 1,350 millones,

'
,

Es que en Chile todos los' servicios ptiblicos; ann aque-
110s del mas evidente caracter municipal estan a

_

cargo del

gobierno central y son dirigidos absolutamente desde San

tiago.
Vamos a"ipasar breve revista de los easos mas edificantes.
La Thstrucci6n primaria � figura en el -presupuesto. fiscal

para 1936 con' 129 millones de pesos:
� Por que esta eerrtralizado este servicio en vez de ser UI;k

servieio munieipalj .

,Son ineapaees las municipalidades, si se les atribuyen los;
mismos fondos que para tal fin se 'atribuyen al fisco, de man

tener ignales eseuelas -primarias 1 Los usufructuarios id-e:016�
gicos 0 pecuniarios del eentralismo responderan afirmativa
mente; peno si hay un servicio susceptible de ser deseentrali-
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zado, con ventajas indubitables de orden administrativo y
aun edueacional es este.

'

El servieio de camino figura en el presupuesto fiscal pa
ra 1936

c

con 51 rnillones 'de pesos.
, '�Por que esta centralizad:o €>Stoe servicio del m,as evidente

earaeter municipal!
, I

Los servieios de agua potable y alcantarillado figllran en

el presupuesto fiscal para 1936 eon mas de 14 millones.

f, Hahra servieios de un earaeter municipal mas indiseu
tible t

.La pavimentaci6n de calles y aceras � se imaginaria nadie

'que fuess un servieio eentralizado en la capital de la Republi-
ca i Pues en Chile 10 es l

,

,

j, Que es 10 que son entonces las Municipalidades en Chi
le! I

Unas entidades que no necesitan recursos porque no pres
, tan servicios y que no prestan servicios pot-que no tienen 1"1'

cursos.

Creemos que el presupuesto fiscal podria ser deseargado
a 10 menos en '200 milfones de pesos, y el presupuesto munici

pal incrementadc en igual suma, con s610 ontregan a las' Mu

nicipalidades aquellos servieios que son inherentes a la natu

raleza 'de estas insltitulc,iioil1es, eediendoles naturalmente los

'impuestos frscalee suficientes.
De este modo se descentralizarja la administeacion, se

daria vida e importaneia, a las Munieipalidades, see' invertirian
eon, mayor justicia los tributos, y todo esto tendria ventajas
de orden social, politico, administrative y financiero .

La Constituci6n ensu articulo 107; los programas de los

partidos politicos, las promesas unanimes de todos los eandi
datos a parlamentarios, hablan muy acentuadamente . de des
eentralizaeion. Pero b que es 1.0 que Murre en nuestro pais 1

,Que eada ilia se da un paso mas en el camino de la eentzali
zacicn. mas desaforada que se habla visto en pais algnno de
1a tierra.

El efeeto que esta situaci6n ests. produeiendo se ve a las
elaras: Santiago se eoagestiona j las eiudades de provin'cia se

paralizan .

.
Un breve euadro del incremento de la poblaeion en nnas



11

euantas eiudades de la Republica nos ilustrara mejor que ·lar-

g� disertaeiones scbre Ia materia. .«

Habitantes segun los �,ensos de los alios que se indican:

1 9 0 7

. , ..
- ._

\SantIago .. " h" .. .. .:.. J
'T1;' lnarai "

.-
, 'f!<va paralSO .. .. .. .. ":'_ .

C'6
"

"

oncepcl n "," , -. ! );. c:' 'J.
t

l.,q:uique " """ .. = ... �A'"T 1
. , ,'Ia ca ".'. _.!."'.r-. �

Chillan .. .. . � ...;.' .�: J

Q.'uillota .. .. .. .. ..

-

./1/
S F 1· .. ' Ian e Ipe ., .. .. •. .,

"

332,724
162,447
55,330
40,171
38,040
34,269
11,449
10,426

1 930

696,231
193,205
77,589
46,458
45,020
39,5U
14,859'

.

11,963
••• ; ••••

; •••••••
'

•• '''.' : '

• .",: ,�.:,� .-{,•••• " ••••••••• 1 ••••••••••••••

Eepublilca .. " ....
- .),;", .. , 3.231,496 4.287,44'5

Observess el cuadro, anterior. En 1907 Santirugo. tenia un

10.7 % de Ia poblaci6n total. En 1930 tenia un 16,2 %. Hoy,
eon 803.000 habitantes, pasa lig.eramente del 18 %.

Si este mismo ritmo continua, en 1950 Santiago absorb-en.
Ia enarta parte de La poblaeion del pars y a fines del siglo, Ia
mitad, Entre tanto, proporcionalmente la� otras eiudades
iran siendo eada vez mas insignifieantes ,

Todavia mas sugestiva que I'� concentraeiriri demografica
es la, eoneentracion de la riqueza en la capital'. El Indiee mas

ineqaivoeo de la holgur.a econ6mica personal es la calidad de

imponible en la centribueion global sobre Ia renta; Pues bien:
en 1928 residia en Santiago. el 38,3 % de los imponibles del
pais; en 1931, e[ ,42 ,% y en 1934 et 48,3 %' . Si se mantiene
este eoeficiente de progr-esi0n, en 30 afios mas estaran en San

tialgo todos los imponibles de Chile. No que-daran en provin
eias sino las personas de Infimos reeursos., La raron principal
de este fen6meno 'csta en que todas las ventajas y tedas las in

flueneias, van- eoneentrandose cada vea mas len Ia capital.
Agentes snbalteenos de las grandes Direceiones Centeales.

-qUil en esta residen, supeditan en los pueblos' provieianos 10-

das las aetividades locates, absorven todas las .inieiativas , Los

respetables veeinos de Los Angeles no
.

son dignos de resolver
SOibre' el pavimento de las calles y aceras que corren fr:ente ia



sas casas : soa 1(')6 tutores de Santiago los u.nicos que pueden
. ',,;,

hacerlo con aeierto y con honeadez..

Direcciones Generales dB servieios, Caja tile toda eepeeie
imparten, desde Santiago', el movimiento laJ los mas in£iIltos re

sortes de la aetividad naeional. .

EI silaoarie que romlpe un alumno de una escnela de

Quinchao debera ser r.e�mp�azado despues de interminables

papeleos porIa bireccio:J1 General de aprovisionamieate del
Estado. El pantano que se forma en un camino de la region

�

de los, lagos sera asunto qe una .laboriosa tramitaci6n que (l.on.

buena fortuna obtendra resolucion .adecnada de Ia Direecioa
general de caminos, \y asi 10 demas,

.

,

En estas condiciones seria pI'eferible que Ias Municipali
dades no existieran, po'l'que resultan un rodaje perfeetamete
infitil, del mecanisme eonstitucional y administrativo del pais.

Deeir que no solo existen sino que I son autonomas es una

izrision .

En Chile 'van
.

transjormandose las Mu:nidp'�idades en

AcadBmia en que se discuten teoricamente las necesidades co

muales euya so�uci6n praetica debe obtenerse de las' oficinas
centrales que residen en Santiago.

Naturalmente 'eStas oficinas .qUB disponen de influeneias

poderosas, proclaman como dogma la exceleneia .irreemplaza
ble de su teenicismo y defienden como conquista de Ia bueaa

administracion, las que son conquistas de su interesado predo
minio .

Uaas veces se alega la justieia de abrir horizontes Iall);.
carrera deJos empleados; otras la eonvenieneia de obtener
precios mas bajos ; orras el hecho d'e disponer d� elementos
tecnicos mas preparados, en suma, una serie de. pequefias
ventajas 0 razones �ue indudablemente tienen alguna 'base,
pero que, en todo easo no pueden compararse con las rnmRes;'

y ventajas que abonan Ia deseentralizacidn .

,POI' otra parte se ha Iogrado convencer a. muehos de que
los habitantes de las provineias SOIl nifios muy pequefios, in

eapaees de hacer nada razonable a poco que se sustraigan de
Ia tutela materal de Santiag;o.

P,roMemas tau delicados como el cambio de nomhre de-
. -

\ ,

una ealle no puede confiarse at criterio de, una Uunicipali-



dad por Io q-l'I!€l el .artieulo 78 de Ia respective Jey organiea 10
ha entregado a Ia resolucion de una ley.

Las eonseeueneias de 'este centralismo son las de, anular

tod. espirita de inieiativa y de progreso, en lOs pueblos de

provin,cia. Sus 'elementos mas aeomodados y prestigiosos se
. transladan a Santiago y los que! no pueden hacerlo pasan la

vida quejandose con razon del 'injustifieado tutelaje .de la

:eallitaJ.
"

Para restableoer en Chile Ia Comuns autonoma, seria ne

cesario desprendeyse sineeramente de absurdos prejuicios y

romper valientemente 1a red de inteneses de todo orden que
se ban ereado alrededor del eentralismo ,

Pero solo as! podra existir hi, Comuna autonoma con to

das fius ventajas de inieiativa y de prog-re9o .local, de justa
l'epartieion de Los .tributos, de cportuna ateneien de las neee

sidades, de irreemplazable escuela de civismo, de solida' ga
rantia de Iibertad pol'itica, y de' re,conocimiento imlpostergable
d:e- Ios derechos y de las aptitudes que tienen nnestros eoneiu

dadanos, residan !O no al sur del zanjen de La, Xguada o al
norte del Hipedromo Chile.

'

l
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Aratando R08 Rebonedo

La Filosofia Bergsoniana frente al
pensarnlento conternporaneo .

� fi10S0fia. prebergsoniaIl9l

Desde �L Benaeimiento se dibujaron netamente dos WI1l�
dencias en 'Ia filosofia: una encabezada por Descartes compte..
tamente, raeionalista y Ia otra por Bacon, empirista ; el uno

pretendio que solo la razon pura, sin trabas de ninguna espe-
"eie podia: llegar al eonoeimiento de Ia verdad, el otro crey6
que s610 la experieneia daba una eoncepcifin exaeta de las eo

�;, en todo easo, amlbos abandonaban desde ese Instante las
ensefianzaa de la filosofia eterna, y que consideraba tanto a I�
raaon como a J'a experiencia, fuentes indispensables de t006
conocimiento.·

'

Perc ni Descartes, ni Bacon, vieron los germenes que se;m
braban eon sus erroneos sistemas y que mas tarde darian
COID.O resultado �!el derrumbe completo de 10' que ellos mismes
ensefiaron 0

. defendieron,
Fueron sus diseipulos los que Be encargaron de saeae 'j;Q:

das las conseeueneias de aquellos erroneos sistemas, y a& du
rante los siglos XVII y XVIII, se disputari Ia primaeia el \

Idealismo y el panteismo consiguiente, eonseeueaeia 16giCl'Jl
del Bacionalismo sxagerado, y el Nominalismo con su corees

pondiente ,materialismQ, consecueneia del Empirismo puro ,

Asi es como desfilan por el escenario de la histoeia de la 'fi�
losofia, los nombres de: Spinoza, Hume, Locke, Condflac,
Hobbes, La Mettrie, etc., etc., fundando sistemas del uno u

otro tipo; sie;ndo el nombre del genio profunda de LEill:NITZ,
el tiaieo oasis, en medio deIa esterilidad eompleta deL pensa
miento humano,

'

'I'antos y tantos sistemas derivados de los dos fuadado
res de la :filosofia moderna, terminaron por encontrar sn me

jor expresion y la sintesis mas eompleta en la escuela critlca,
que fundara el ilustre filosofo de Konisberg r

: MANUEL
KANT.

Kan�, welve en Uili principie a Ia misma teorla del
eonoeimiento del' geaio eumbre de todos Ios tiempos : Santo
Tomas de 'Aquino; 0 sea, considera. a Ia rawn y a Ia �x.pc
tiencia como indispensables para ,conocel'. Ia verdad ..

.

Pero el aeierto del filosofo de Konigsberg, no pasara mas
�a; pues al eonsiderar el espaeio y '81 tiempo como neta
:m!t'nte subjefives, y a todas il(as expeoieneias sometidas ,A
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ellos , asi como mas adelante al decir que todos los conceptos
estan .subordinados a las categorias del entendimiento diL
patente libre al subjetivismo mas eompleto , ya que toda 11.1.

realidad, el no yo, queda bajo la tutela del yo.
'As! eomo Santo Tomas, hizo la gran Sintesis de la ver

.

dad, euyos germenes, se. encontraban ya en Socrates, Plar

t611- y Aristoteles; Kant, hizo la gran sintesis del .error .

De 180 filosofia critica de Kant; deriva toda la del siglo
XIX; que a grandes rasgos podriamos deseribir .&si:

'

for un Iado, el subjetivismo, desarrollado en forma com

pleta por Fichte, llamado . "l'enfant terrible du Kantisme";,
por Schelling, 'en au Idealismo indiferente; y llevado "a su

nias alta expresicn por Hegel en su Idealismo 'absoluto ; al
eonsiderar I al mundo al alma y a Dios COmo la evolucion de
HI, Idea W sus tres momentos . tesis, antitesis, y sintesis.

Por el.otro lado, una ccrriente de repudio haeia el Idea
lismo, haeia 10 absolute, hacia 10 16gico, como resultado. ul
;ti�o' del cansaacio producido en los espiritus por las escuelas
psnteistas alemanas , 'Una eorriente que basandose solo 00 al.
aspecto empirista kantiano, \ niega el valor a la razon para.
construir una metafisica, 0 sea una ciencia que Ilegue a Ia
ultima verdad; dandoselo en cambio a Ia experiencia y por
eonsigniente a las ciencias partieulares que ven y estudian
10 que esta bajo el dominic. de los sentidos , tal es la eseuela
positivista fundada en Francia por Augusto Combe. El hom
bre dice Comte, no tiene medics para probar 0 negar 1a exis
tencia de Dios, de los espiritus, de las causas 0 de las esaneias ;

,� por 10 tanto debe abstenerse de estudiar estos problemas. L?s
prineipios universales . afirmados 'POl' la filosofia 'Citerna son,

indemostrables, Ignoraba Comte que .caia en flagrante, con

tradiceion ; pnes el que proelamaba el reinado de las cieneias;
negaba la existencia de los universales ; y: sin ellos ninguna
Jliencia es posible. C0C1,l10 resultado del' positivismo, naci6 la
escuela materialista de Btichner: que ya no solo se eontento
con negar la posibilidad del conoeimiento metafisico sino q'IM,
mistificando los grandes adelantos de Ia ciencia de mediados
del siglo XlX, pretendi6 demostrar al mundo que s610 existia
la materia, y que el 'espiritu era s610 el producto de la ima
ginaeitin de los fil6sofos.

"La ciencia, dice L:e Roy, en sus dias de soberbia. ;;ITa,'
.imaginada como tiniea extendida sabre un plano '<unieo, siem
pre' y uniformemente competente, eapaz de abarcar cualquier
objeto con lit �ismia fuerza y de insertarlo en ill tr.aIDa de un

mismo encadenamiento Ininterrumpido , Asi pues, a despeeho
de las atenuaciones verbales, aspirabase a una matemfitica
universal". ,Y m.as adelante continua: "De esta ciencia eon

cebida
.

como la ullica poseedora de la verdad, se esperaba que
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en el porvenir satisficiera tedas las neeesidades del hombre
y 'sustit�yera sin reservas las antiguas- disciplinas espirrtualee,
-Ya no inas filoscfia verdadera, toda metafisiea paeeeia deeep
·ei6n y quimera, simple jueg'o de formulas vaeias 0. de ensue...

nos pueriles, ..cortejo �stiC0 de abstraeciones y de fantasmas ,

y Ia :Religion, pOi" fin, se desvanecia ante la Cieneia, eomo una

poesi8: .de ereptiseulo ante el esplendor precise del sol na

eiente"; (Le Roy . "Bergson". Pag'. 117).
Las frases precedentes delilustre filosofo frliJ,llces dan una

idea del estado en quese encontraba-el pensamiento -hmnano
en Ia segunda mitad del siglo pasado.

.

.

,

Roy en que,' empleando una frase del 'propiQ Le Roy, "los
prestigios ilnsorios han caido , y en qu-e·;.et!l Ia religi6n de lao
-eieneia, no se ve IDaS que una idolatria", nos es difieil darnos
euenta del eaos profundo que reinaba en semejante estado,
El materialismo, 10 grosero, 10 bajo, 10 miserable, se mostra
ban en todo su esplendor .'

,

Es sobre este llledi@ degradado y denignante ,
del saber y

-de Ia eultura humana, que 10 invade todo, .donde obrara, apli
. cando sin eompasion el termocauterio, el genio profundo de
)Enrique Bergson.

'

El i,ntlqiciOIWl:m.o de Bea:'gSOn
Decidido Bergson ,R eombatir sin cuartel tanto la tenden

cia panteista como la positivista y materialista kantiaria, ftm
da Ia eseuela intuieionista , Mas tarde veremos como, hnyen-
.do de UD.@ y otro sistema., ha caido en el uno y en el otro y � -

,(lOmo fuera de Ia filosofia eterna e1 mejor espiritu y el hom
bre mas genial caeran siempre en ambigtiedades y eontradie
ciones.

El metodc intuicionista..-B-ergson, ha empezado por n�'
,gal' a 1a razon y a Ia experieaciai 6U, importancia para' eo·
noeer la verdad , porque Ia razen es un metodo discursivo que
'traiilaja con conceptos que no son, Ia realidad misma sino me

ras semejanzas de 181 realidad , por lo tanto, 'liOma los objetos
-desde el exterior, sin penetrar a 10 profundo, a 10 eEiencial que
.hay en ellos , como quien pretends conoeer una eiudad porqne
la ha visto desde lEjj,os, sin penetrara S'U' inte#,or y eOn000l" sus

edifieios, ealles, parques y paseos , en una palabra, deforman y
falselj,D. Ia realidad, dando s610 eonsideeaciones estaticas de
,eUa, que eondueen fatalmente a Ia unidad de subataneia y al
panteismo . , ..

, Por otra parte, Ia experieneia se vale de los sentidos, los·

cuale:s s610 yen el fenom/eno, 10 ac�idental, 10 exterior, � pe
netrar tampo'co a 181 esencia ultima y particular de la reali·
,dad.
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Perc, a pesar de todo, �l hombre puede conocer las eosas

ensi, puede captarlas en su fluir .incesante, sin aeudir ni a la
razon ni a la experieneia, por medio de Ia intuicien , Yal adop
tar este, ;I)1etodo de conecimiento, el ilustre filosofo frances, se

eoloca en una posicion completamente original dentro del pen
�amiento contemporanee , pues aunque ya otros habian preco
nizado la intuieion, como Ravaisson, Boutroux y Main' de Vi-

,

xai1!l, ninguno le da la importaneia que Ie ha dado ;B:ergson.
j,Que es la Intuieion ¥ Contestar a esta pregunta €1;1 forma

clara es bastante difieil, ya que ni el mismo fundador, la ha
podido delimiter. Ponque, parece que en ultimo extremo, la
Intuici6n s610 se puede conocer pOl' Intuicion ,

Con Viqnie;ra; pcdriamos decir que la intuicion es Ia vi-
sion direeta y ,eospontal'1'ea' de 10 concreto y real.

-

,

El conocimiento intuitivo s610 puede expresarse .por ima-
, genes, que al menos, segfm Bergson, "tienen el valor de mante

�erse denbro de _Io concreto y rea,i". No puede .expresarse por
eonceptos, ya que estes SOIl prcpios de Ia Inteligencia que es Ia
facultad produetora de la Ciencia; y la Ciencia, para e1 pen
sador frances, no tiene otro objeto, que eonstruir objetos arti
fieiales fitiles para "la vida, para la intervencion enla realidad,
pero de ningun modo es una traduceion adeeuada de esta"'.

,

Mientras que la: inteligeneia se vale' de Ia reflexion, la' in
tuieion 10 hace del instinto ; porque en ultimo termino es un

instinto superior;' el mismo Bergson ha dieho que Ia inruicidn
�'es esa espeeie de simpatla intelectual mediante 1a Que nos t1';18-
portames al interior de un objeto para eoincidir en -10 que tiene
de unieo y en consecueneia de inexpresable ".

Noes dificil criticar el sistema bergsoniano , En primer lu

gar, 1a intuieion esimpracticable; el propio Bergson, se ha con-,

tentado con utilizarla 'en el analisis de lQS estados de eoneien
eia; perri este .metedo de estudiarse a sl mismo, eaptando todes
los estados del yo, no es otro que el de 1a pereepeirin interna,
empleado ya desde haec tiempo por la Psicologia.

En el estudio del no yo, ha fracasado , desde luego, 10 que
hay de tinico en cada ser son s610 los aceidentes, ya que su esen

cia es eomiin a toda Ia especie, y estes accidentes se eaptan pOl'
medic de los sentidos ; de tal manera que 'ias difereneias in
dividueles y 1a realidad conereta caen bajo el

'

dominio de la

experienci�, sin reeurdr a metodo illtuicionista ;;!.Igu:qo; y
de eate modo, al pretender que todos los o'bjetos soiL esenciial
met;lt� ,distintos, hasandose en sus diferencias individuales ae

ddentales, ha caido, mientras. hUla de el, en '€1 sensualismo
completo, ya que identifica e1 eon.ncimielito intuitivo co;n e1
se:nsl�a1. ,

.

,
.

POl' ot1'a parte, al pretender que la raz6n' falsea la .r:ea

lidad, ha partido 'de un mal principio, tomando como tal el
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eonoeimiento raeional q�e alcanzaron Kant, Shelling, y Hegel.
pero olvidando las ensefianzas preeisas que da sobre el particu
lar la filosofia eterna de Santo Tomas de Aquino.

Olvida que la razo1;l, con Santo Tomas, toma numerosos

objetos de la realidad y abstrae, valiendose. del entendimien..

to agente, todo 10 que en ellos hay de particular y accidental,
para conserver solo. 10 que es comfin a todos, 10 eseneial, 10
especifieo y as! f'ormalos conceptos , y que estes conceptos, iJ.er
jos de falsear la realidad, expresan Ia realidad misma, puesto
que son tornados de ella ,

Y es sabre estos conceptos realisimos, en cuanto expresan
Ia eseneia que hay en cada cosa, por debajo- de 10' parbieular
que pereibe Bergson, sobre los que actfia el entendimiento po
sible para conocerlos y- enecntrar Ta verdad, 0 sea, mieatras'
et saber bergsoniano solo se reduce a la superficie de las ca

sas, 10 cambiante, aceesorio 'Y temporal, el saber tomista pe
netra y eonoce .]0 profundo de los seres, Io inmutable, 10 ne-

cesario y 10 eterno.'
. I

Bergson ha conseguido todo .10 contrario de 10 que desea
ba . Quiso ambieiosamente conocer las esencias individuales y
solo ha conocido' el .mundo de los fe.nomenos; Santo Tomas,
mas modesto, solo aspiroa conooer 10 comun de las cosas, y co

nocio las eseneias universales, 10' mas grande y profundo a

que puede aspirar la mente humana.
La Metaiisica Intuicionista.-Henri Bergson es el restau

radar de los grandes problemas metafisicos ; el primero que des
pues de medio- siglo ha resucitado e1 reinado de 10 absoluto ,

cuando ya los que 10 enterraron, satiafeehos de su obra creian
que no se levantaria jamas ,

'

,

Por-este solo hecho el genio frances se ha conquistado un

sitial de. honor entre los mas grandes hombres de la historia
y se ha hecho aereedor al homenaje de gratitud que hoy Ie rin
den las generaciones . contemporaneas y que manana 'Ie tnibu
tar{m las generaciones venideras ,

'I'ratarade bosquejar en la forma mas l'apida pero preci-
.

sa los caract er es de la nueva metafiaiea ,

Hubo en la antigiiedad un filoso£o perteneciente a la es

.euela jonica, Heraclito, que eonsidero al movimiento como la
eseneia de todas las eosas.' Para 8110 partie de los ,datos que:
Ie proporeionaban los sentidos los euales, por percibir s610 la
realidad fenomeniea que cambia constantemente, eaptan el
movimento de las cosas pero no elser de ellas. Debo necordar
que el movimiento en Iilosofia solo expresa eanrbio : &'11 se
mueve, por ejemplo un pedazo de marmol que es transformado
en estatua , el ser es 1'0 que permanece estable, en medic de los
eambios d� eualidades que, experimentan los objetos, I

Pues bien, Heraelito, dedujo de sus observaeiones que to-
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do cambia constantemente, sin encontrar repose alguno , JOB
seres salen del fuego, 0 substancia 'divina, o(Jxperimentan innu
merables transfomaciones y vuelven nuevamente al estado de
fuego. Y asi eternamente por una ley fatal del destine, su

perior a los dioses y a los hombres.
Otra eseuela, Ia eleatiea, euyos mas ilustres representan

tes fueron' Parmenides y Zenon de Elea, respondio a Bierac1i
to, diciendo que solo. existia el ser en el mundo, el cual estaba
'en absolute repose, porque para moverse neeesitaria del no

ser;'.de tal modo que todo- movimiento es .imposible y una

mera ficci6il de los sentidos. Al panteismo transformista de
Heraelito sucedia el panteismo idealista de los eleatieos. Ha
Man partido solo de la razon pura, la eual concluye que sabre
los cambios fenornenicos hay algo eatable que no cambia, que
permanece , as! ,pOl' ej., un perro eamhia eonstaatemente de
'tamafio, de peso" de pelaje, etc., pero nuestra razon 'nos de
muestra que siempre hay algo permanente, que haee que el
perro siga siendo perro y no otra cosa , Y como los eleatieos
consideraron superior el oouocinuiento racional al sensual,' y
como por otra parte les era imposible conciliar Ia existeneia
de dos eosas opuestas, el ser y el movimiento, optarcn por ne

gar este ultimo, afirmando que nada muda, que todo se encuen

tra desde 1a €,ternidad en el repose mas absolute.
, Este problema de la conciliacion del conocimiento 'raeio

rial con e1 empirieo para salvar el. ser y el movimiento, sigui6
siendo por largo tiempo el 'rornpe cabeza de los £i16sofos, ya
que de su solucion 'd-ependera toda la filosofia., y las escuelas
optaban por uno u ot.l'Q segfin que Ie dieran Ia supremacia a

la raz6n 0 a IDS sentidos ,

'

•

.

Para salvar La filosofia y la verdad-de tal atolladero, fu·e
preeiso .

que naciera la inteligencia cumbre de Ia antigfiedad.:
Aristoteles. El, junto eon Santo Tomas de Aquino, abrieron
eon Have maestra el arcane mas grande de la :liilosoOfia, a1 eon

eiliar la existeneia del ser y del movimiento, ensefiados POl" la
razon y la experieneia, eon la grandiose teoria del acto y
la poteneia,

Teoria Arist:dtelico-TOimista del acto y la potenm\\

Ni Ia razon ni la experiencia pneden engafiarnos, dijeron
Aristoteles y Santo Tom'as; por 10 tanto deben existir 81 ser

y el movimiento.' Las '00sa8 cambian, pero siempre hay en

,
ellas algo estable que permanece y que conserva 1a espeeie ; es

precise conciliar ambas existeneias , Para el]G dividieron los
seres en dos grandes grupos : e1 ser en acto y el seren poteneia,

Un ser esta en acto. euando po see. aetnalmente una deter
minada perf'eecion, y 'esta en poteneia, euando no Ia posee to-
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davia, pero tiene capacidad para r-ecibirla. As! por ej.: en

un 'block de marmol esta la estatua de Cesar en poteneia , pero
despues que el escultor ha trabajado el marmol y 10 ha trans
formado en ,1a estatua de Cesar, esta pasa al estado de acto;
primero era un ser potencial, ahora es tin ser actual. No es del
caso entrar a clasificar las potencias 'en subjetivas y objetivas,
en aetivas y pasivas, etc. poi-que ya senia un estudio dediea-
do especialmente a Bsta teoria ,

-

Pues bien, �d pasaje de un ser en poteneia a un ser en

acto es e� movimiento , y todo eambio en las cosas no es mas
'que este pasaie de la potencia al acto.

Como se ve, len la teoria aristetelieo-tomista se salva per
fectamente Ia existeneia del ser y del rnovimiento que nuestro
sentido eomfin nos da a eonoeer en �ada momento.

�

El olvido eada ves mayor, en que cay6 el pensamiento to
mista despues del Rienacimiento, hizo olvidar la maravillosa
teoria, y se volvi6 a presentar con la raisma gravedad el pro
blema que 1.000 .afios antes habia preoeupado a los filosofos
griegos ,

Bergson ha sido una de las vietimas ,

'I'ratando de solueionar el problema base de toda filosofia
con la intuieion, eenoeimiento que como ya 10 he dicho se iden
t,ifiea casi con e1 sensual, porque s610 se ve la cambiante rea

lidad fenomenica, Bergson ha caido en .la misma teoria de
Heraclito del movimiento perpetno, del moviraiento que no

principi6 nunca ni terminara jamas,
Bergson, al tratar de ver 1a realidad ultima y singular de

eada cosa, ha visto la realidad accidental, sin vislumbrar si
quiera e1 mundo grandiose de las esencias, que no cambian ni

pueden cambial', que son Inmutables., porque es neeesario que
aai sean como semejanzas que son de la esencia divina ,

Para la metafisica bergsoniana, el Universo vive, ereee

<en 'Una evolucion ereadora y se desenvuelve libremente, por
un ahento vital, el ,eilan vital, que Ie es inberente, que es algo
asi como el alma ae la materia Nada permaneee en reposo : "e1
atomismo conceptual del pensamiento comfin nos corrdacea es

tablecer una especie de primacia del descanso sobre el movi
miento, del heeho sobre el devenir" pero nos engafiamos. El
eonoeimiento como una camara fotografiea, registra 'inm6vi
res las diferentes etapas del rnovimiento, Es una ilusi6n nues

tra el no oaptar 1a realidad eanfbiante y "trata'r de explicar'I

cIa movilidad en funci-on de Ia inmovilidad". Los eeneeptos que
la inteligencia forma de -la realidad son." como e1 relampago
instantaneo que ilumina durante Ia noche una escena de tern

pestad". ("Materia y Memo'ria", pag. 207}.-"La realidad
que -en su fORdo es devenir pasa a traves de nuestros eoncep
tos sil'l dejarse captar por eIlos, como pasa Ul'l miOvimiento so-
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bre puntos inmoviles"
0 (Le Roy: 'Bergson "', Pag 0 52) 0 Nues

tro conocimiento "sGlidifica.", la fluidez constante del de�e
nil' tomando solo 1q exterior, 10 artificial, 10 fitil para el hom
bre, pero dejando escapai- 10 Interior, 10 profundo, 10 misterioso,
10 verdadero 0

EI aiient� vital indiviso es Dios como fuente primera de
realidad infinita ; de este Dios nacen -confinua y eternamente
todas las eosas, de el irradia el elan vital que dirigira la evo

Iueion de los mnndos , pero este Dios no es estatico, no, es in
:F.�nito e inmutable como el Dios de la filosofia eterna, sino un .

Dios que se esta haeiendo eonstantemente, eontinuamente.sque
no alcanzara jamas la plenitud d-e la realidad y que se relacio
na con los mundos, para 'emplear Ia propia frase de Bergson,
COmo los coheres que saltan 31 encender una gran pieza de fue

gos artificiales.
A pesar de que el pensador frances, en su earta a1 Po. de

Tonquedec, dice Clue su Dios es Iibre y creadcr, es faciI com.

prender que un Dios del eual necesariamente se desprenden
los objetos en su fluir iCterno, no puede see libre creador 0

Ese seria el primer argumento para destruir e1 Dios 'intui-.
cionista, toda -vez que no se eoneibe un Dios imperfecto y 1a
Iibertad es talvez Ia mas grande de las perfeceiones.

El Dios intuicionista falla tambien en otros aspectos y el
mas grave. Se'g{m Bergson, Dios se esta haciendo memento a

momento : 10. que prueba que, esta adquiriendo realidades que
'

no tenia y perdiendo las que ya poseia j-en una palabra, es

tanto 0 mias inrperfecto que los hombres, y un Dios que no sea

inmutable, que no posea 1a plenitud del. ser i que no pueda
adquirir nada porqu-e en 8U perfeceion 10 tenga todo, sencilla
mente no es Dios. E1 sistema bergsoniano, huyendo del pant.eis
roo 'ha caido en el panteismo emanentista mas perfecto ; de tal
modo que Ia eseuela intuieionisra nO: ha podido Iibrarse de nin
guno de los errores qu� tanto c01ll'hati6.. Sin embargo, es justo
d:ejar eonstancia que Bergson, reconociendo al Dios monstruoso
y absurdo que habia ereado, aun antes de 8U conversion, cam,bi6
de opinion. La Ieetura de los grandes mistieos cristianos, que
hubo diC'. empnender para eseribir su tiltimo Iibro : ";De las des
fuentes de 1a religion y de Ia moral.", 10 impresiono tan -viva
mente que !o.pto por considerar aDios como un ser inmutable en

medio de un Universo iCln incesante devenir ; como un sol en me

,dio de los planetas que jiran a o8U alrededor. Era el primer paso
que dabs en 'el sendero de Ia verdad; era el primer rayo de
luz divina que iluminabaau m-ente y que, auxiliado por Ia gru
cia sobrenatural, habria de llevarlo ma'! tarde hacia 1a grande
za, Ia iexactitud y la: belleza incomparables de 1a verdad iden-
tificada con 'e1 cristianismo 0

'
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Psicologia Bergsoniana
I

La psicologia es el punte eje del intuicionismo, y en sa

estudio y desarrollo, ha gastado Bergson' sus mejores energias :

es precise si, dejar en claro, que el fi10sofo frances no ha dedi
carlo S:\lS esfuerzos a la .psicologia misma, sino en cuanto sirve
'para resolver el problema mas importante de su metafisiea..
Ia Iibertad humana ,

Pero antes de entrar plenamente al estudio del alma huma
na res pr-eeiso deeir dos palabras del concepto que Bergson tie-
ne de 'Ia vida.

.

La vida es; una tendencia, una direccion, una aetividad
ereadora , y tendeneia es" deserivolverse en forma de haz crean

do, POl" .el solo- hecho de. su crecimiento, direc_ciones divergen

tes entre las cuales se dividira su impulso ", Una: de estas di
reeeiones constltuira Ia Inteligencia. Pero mientras lao mate
ria inerte, camlbia incesantemente en el espaeio-tiempo 'Bon un

deferminismo fatal, la vida camb�a en e1 tiempo solo, eomple
tamente independiente del movimiento homogeneo d-el espaeio ,

es una 'duraeion verdadera y par 10 tanto la evolucion ereadora
<de 1a vida; es distinta eompletamente a la evolueion estatica
de Darwin y Spencer. que al colocarla en el espacio 1a llevaron
ill} mas grosero materialismo, Precisamente por evolucionar en

.' e1 tiempo en direceiones diferentes los seees vivos son libres ,

Porque .Ia vida €IS esencialmente ereacion y Iibertad ,

La materia podemos considerarla desde e1 punta de vista
euantitativo y eualitativo , Desde el primer punto de vista
Ia materia, no haee excepcion a la ley inexorable del devenir :

eambiando, pero cambiando homogeneamente sin perdida ni <;

ganancia de substaneia, yaqui se diferencia notablemente de
Ia. vida que, exenta de todo meeanismo, cambia heterogenea y
ldbremente ,

Desde el punta de vista cualitativo, la materia esta some

tida a la ley de la degradacion ; se gasta, se pierde, se agota ,

es un movimiento descendents, ,:liatal; "la tendencia a, la eonser
vaeion no see realiza rrunca mas que de un modo. imperfeeto":
Ia muerte se caraeteriza.por la aparieion del meeanieismo, de es

tas dos leyes universales y fatales del destino. En resumen,
mientras la vida es un movimiento aseendente, tanto :mas ele
vado cuanto mas perfecto, siendo Dios €1 punta 3lgido de este

movimiento; la mat-eria es un movimiento degradante y des
eendente del devenir etemo , En estoe PU'l1to como en otros' Ell
sistema bergsoniaao se parece 'tanto' a1 de H.\eraclito que easi
se eonfunden; basta ver que estas eoneepciones son las mismaa

.

con que difereneiaba Ia materia y la vida 'ell ilustre fi16sofo d�
Iii antigtiedad .

,



Dadas estas someras explieaeiones entro al problema psi
cologieo mismo ,

IJa filosofia de Bergson es la filosofia de la duracion y en

ninguna part€! puede apliearse esto en todo su valor como en

la psicologia ,

.

Ya Clue la inteligencia .ha aparecido en la evolucion de las
espeeies para erear una eiencia utilitaria, es precise abando-
narla para conocer Ia verdad , '.

Emplea entonees la Intuici6n con el objeto de captar, me

.diante el conocimiento, la aetividad en S11 fluir y en 10 que tie
ne de eencreto y eSlPe:cifico Y basandose en este sistema que no

es otro que el de la pereepcion interna, utilizado hace ya tiem
.po por la psicologta.. ha �;e,vaIiltado todas sus teorias,

Empieza por reconocei- la existencia del euerpo y del es

piritu en el hombre; pero ni el uno ni el otro 5e asemejan 'en

n'ada a los que ha deserito y admitido lao filosofia �terna.. Y
para evitar confusiones mas adelante.sdefinire de acuerdo con'
Santo 'I'omas, la materia y el espiritu .

Materia es toda substancia' extensa; eompuesta de partes,
divisible, sujeta a figura y medida determinada ,

E,spiritu es una substancia inextensa, simpl-e, indivisible,
inteligente, Iibre y capaz de existir y obrar p<,>r si misma. El
alma de los' brutos ThO es 'espiritu, ya que no tiene inteligencia
y voluntad libre, ni puede existir y obrar pOI' si misma ,

, Facil s-era ahora notal" las difereneias entre una y otra

psicologia ; ya que hay quienes hall encontrado 'marcada seme-

janza entre ambas ,

.

\

El espiritu para Bergson es eminentemente conciencia, 'aun

que no coincide exactamente; y la conciencia es memoria y du
raeion, eonservaoion del pasado 'en .el presence. En "La evolu
cion, creadora", Pag. '10, dice: "La coneiencia reti€l1:1e' el pasado
y arstieipa el porvenir , .. porque esta -llamada a efectuar una

eleeeion , para e]'�gir es precise pensar 10 que se podra hacer y
.
recordar las eoasecueneias ventajosas y nocivas de 10 que' ha
hecho ya; es precise preyer y recordar".

.

.

.

Bergson s610 estudia y deseubre .los earaeteres de la con

eieneia : no la define, pues segtin el I;tO hay neeesidad de defi
nil' "una cosa tan concrete, tan eonatantemente presents a la
«xperlencia de' todos nosoteos". (Evolueion ereadora, pag. 10).

,

"I'odos los seres vives tienen eoncieneia desde el mas elevado al
mas bajo, porque la eeneieneia es eseneial a la vida y sin esta

, aquella es imposible : s610 se exeeptfian de esta ley los parasites,
que aeostambrados a llevar una existencia rutinaria, siempre
eon los mismos earacteres y alternativas la han perdido como

que ju:u,to c.on ella han perdido tambien el movimiento espon
taneo, que ,es esencial a la: coneiencia; "porque la conciencia
inmanente odginariflmente a toda ;vida, se duerme donde no hay
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movfmiento espontaneo y se exalta eU�:I1d(oY la vida tiende haeia
Ia actividad Iibre" .

.

'.�
•

La conciMcia es duracien ]HIJ!a; ne esta eltl 'til espaeio CQ-'

mo J:a; materia, sino que exClusivamente en el tiempe y asi CfJ)

mo Ia primera evoluciona libremente, porque no <e'sta csndieie-,
nada por €'1 factO''!.' espaeio, causa: ultima �e la iatensidad, del·
llJumero y de la easualidad, la segunda evolueiona meeanicamen
te con Jeyes fatales' y neeesarias porque su ubicaci6n: en el es

paciotiempo Is hace sufr-k Ia aeeidn &e la intensidad, del nu
mero -s de Ia easualidad , Es tan distinta la aetividad de la ma

te-Til'! y del .esp.iritu; qne la reaeci0li"ce�e:�ral no €� siquiera una.

sensacida.
.'

,

Antes de seguir adelanto, es precise reeordar que para
Bergson existen dos memories de Bepeticion y de Represen
tacion.

,

La memoria de Re'pe-tici6n Costa intima:mente unida al euer

PO', es lin meeanissro motor, ubieado en el ecpacio-tiempo, que,
se forma por Ia repetieion continua de los. mismos actos y: que
nada tiene que ver eon el espiritu, Constitnye 10' que en, Iengua .

.corriente se denomina habito ,

'

,

La memoria de Bepresentaeion, es el privilegio del espiritu
que JilUede recordar su pasado , Se identifiea con la 51.(;)�ciel1cjla
de que hemos hablado anteriormente y de la que seguire ocu

pandome., Se identifica con la duracidn real.
E$ aqui, peeeisamente, en donde puede verse en. toda su

grandesa el genio cumbr� frances, eonrbatiendo lit psieo-Eisica
y las teor-ias materialistas asoeiacionistas de 'Paine y Stuart Mill,
Para probar que el pensamiento no es produeido por el cerebra
sino que PO'r el espiritu ; que la vida no es el resultado del eho
que de las 'ltroleculas en angtl:Io determinade, como pretenuio.
Buchner, el apostol de la presuneion y Ia falsedad en el si- '

gl0 pasado, sine que es produeida per un prineipio vital in
manente, y, finalmente, que las aeeiones del hombre no estan

. p'�edestinadas,' sino' que; por el contrario, son completamente :

libres, como que la Iihertad forma parte ,de Ia esencia del
espfritu. En su nO',ble fin. de .reataurar el escirrtu, Ia vida y
la lfbertad, ha cMdo .en innumerables errores ; ipOl;qU� la ver

dad es inrautable, y tedo el que abandona ,Ia _filQsofia eterna
Gaera fuera 4'8 ella, pese a 10 grande que sea su ideafismo y a

- 10 no'blEl que; sean SUS Pl{O'PositQs.. .,
.

.

Beguire-mes aJde[ante, estudiando esta parte funda�en
tal de Ill, filos·o£ia lJer'gson:i:ana.

Y� hemos dicho, _que el es_t;jfritll eg identico ,eon 1a: dura
cion 0' sea con ,el �':miliT' y compenetraci6n de clIa:lidades. Es

( pdI' 10 tantO' aj�:iJ.O al espacid".
"Nuestra Mnciencia �l'sta siempre 4enchida de cualida

d-es eamhiantes. Produce cO'ntinnamente innumerables, infi-
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nites dif'ereneias' enalitativas, entrelazsdaa y eneadenadas
una a otras ".

El yo se cenvierte -eonstentemeree en otro distinto , pero
conserva las aeeiones pasadas y aetiia incesantemente en el
presents y 'aa11 'en el futuro. Pero es precise repetir que la
esencia del alma 0 del y@, es -la dUJlaci6n eonereta, real y he
teeogenea ;' el yG esta sometido al devenir eterno, no en el

tiii�p_() estatieo y homogeneo en que se desenvuelve -la mate
ria inerte,' sino. que en el tiempe dinamieo y heterogeneo de'
�v�.

'
"

-

Siendo la duracion hetero_genea, la eseneia del alma, es
necesario saber que entiende por duraci611 el filosofo frances.

El tiempo de la meeaniea, no dura', no expresa mas que \

"relaciones estaticas entre simuHaneidades"; para el _
hom

brede cieneia "la hora no es un intervale, sino una eoinei
dencia, un alineamiento instantaneo :

y el tienrpo se resuelve
en un polvillo de: imnnvilddades como en' esos relojes nenma
tieos cuya aguja avanza por saeudidas, no marcando sino
una sueesion de reposo". (Le Roy: "Bergson"', Pag'. 1657).

La inteligencia humana con su tetrica- presencia ha pe
trtficado el tiempo, 10 ha falseado, porqge es ,utH para ella
detenerlo en su veloz earrera, tradueiendolo eri una serie- de
puntos inmoviles sobre el ,espacio. En una palabra ea una.

concepcion especial del t�empo; un tiempe completamente ho-
mogeneo .

-

En .Ia psicologia es inaceptable esta falsa concepcion d-el
tiempo porque sus fen&menos son irreversibles, y segtin la
propia frase de Bergson: "uo se pueden prolongar ni aeortar
a voluntad "'. ("Evolucion creadora";,pag. 10). '

.

Pero definir la duracion real, es sumamente difieil ; co

pio a cont'inuaci6n Ia forma en que la describe Le Roy, el mas.
grande -d-e ios diseipulos de Bergson: ,

La duraci6'n .es una evolucion metodica de mementos, ca

da uno de los euales eontiene Ia resonancia de los preceden
tes y; anuncia el que va a seguir; es un enriqueeimiento que
no se detiene .nunea s una perpetua aparici6n de novedad , es

un devenir indivisible, cualitativo, organico, extrafio ail espa
eio, refraetario al nume-to.· Evocad la imagen de una co

rriente de coneieneia que attavesara una' eoneinuidad espec
. tral ti.fienclose alternativamente de eada uno de los matices.
o mas 'bien, imaginad una sinfonla que tuviera sentimiento
de 81 misma y fuera creadora de ,sl: he aqui como eonviene
eoncebir 1a duracicn.

Las frases preeedentes, dan a conocer eonfusamente IQ.

que es la duraci6n; y' resumiendo podriatnos decir que, mien.
boas e1 tiempo homogeneo se desarrolla en linea recta, �'l he.

t-erogeneo to hace. en una linea zigzageante, eon mile's y mi-
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Ies de eambios y alternativas, pero no separados en forma de
puntas sucesivos, sino. que perfectamcnte nnidos y. en una

eontinuidad ininterrumpida y perfeeta ; no es tiempo forma
do por la agregaeion de. segundos que forman minutes, y mi
nutos que' f6r;man horas, 'sino que, careciendo de unidades,
es imposiblo de medir cuantitativamente, 81 solo cualitativa-
mente.

'
.

,

Pues bien, siendo la coneiencia s610 duracion real, y Bien
-do la duracion, el

'

tiempo sin unidades, las que solo son pro
'pias del espaeio, 0 del tiempo-espaeio de Ia fisiea, rssulta que
la coneiencia careee de cantidad, de mimero y de causalidad ,

'Con ello quiere probar la .Ialsedad del materialismo y de la

psieofisiea, pero sobre todo la Iibertad humana, el problema
mas grande de su filosofia ,

.

Prueba que esta libre de la cantidad dieiendo, que si los
estados de eonciencia .fueran mensurables, se eompondrian
doe partes eontenidas en un todo, como la materia; porque es

absurdo .

ereer, por ejemplo, que un amor es mas grande que
otro porque se compone de mayor mimero de .amoreitos : co

mo quien dice que un trozo de metal es mas grande que otro

porque contiene mayor mimero de moleculas, Los materialis
'tas psico-fisicos del. siglo XIX se equivocaron, tomando por
difereneia de can,tidad 10 que es solo diferencia de cualidad,
y eoloeando en el espacio 10 que solo 'esta en el tiempo.

Critica enseguida a Ia escuela asociacionista materialista
de Taine y Stuart Mill,. que considera al espiritu como, una

multitud de estados de eoncieneia, como unidades distintas y
'separables, diciendo que los estados de conciencia earecen de
nfimero . Es de advertir si, qUe, para Bergson, a: la inversa de
Kant, "no. hay mimero sino en 10 co-existente, y, pOl' 10 tan
to en 10 sini\ultaneo y especial". Para Kant el mimer» esta
solo en el tiempo; ya que es la sintesis de 10 sucesivo y no

'de 10 simultaneo.,
.

De aeuerdo can 10 anterior en Ja eoneiencia no hay nu- '

mere de estados, como pretenden 'Paine y Stuart Mill, por
'Que para que. asi fuera en un momento dado debieran eoexis
til' varies estados ; y para ella se neeesitaria espaeiov.lo que
es absurdo , POl' 10' demas nuestra Intuicion 0 pereepcion
mtema nos demuestran que euando ha aparecido un estado

,"ya, ha desaparecido el otro y asi sucesivamente. De tal mo

.

do que la mnltiplieidad es solo cualitativ'a y no euantitativa.

La libertia.d. humana'

La Iibertad hnmana se desprende 16gicamente de las ar-

-gumentaciolles anteriores. '

Lag eseuelas panteistas y materialistas delsiglo XIX ha-
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bian erigido en dogma de Ie el determlnisino en todas las

aceiones humanas , Habia una ley fatal que para los panteis- '

tas era 1a evolucion divina s para los materilistas las leyes
del universe, que arrastraban necesariamente al hombre al

abismo, sin que los esfuerzos desesperados sirvieran de nada

para librarse del golpe del. destino . Se caia rendido y ago:
biade por €1 peso de 1a Iuerza como el roble gigante y orgu-
110so caia ante el paso de las tsmpestades.

Es' imposible pintar el estado en que se sumergio a la hu
manidad con' semejantes teorias durante €I Siglo XIX, s610

, Sehopenhauer pudo sintetizarlo en forma ThO igualada .en su

eseuela panteista-pesimista, que levanta 'como Dips a la v,o
luntad y que sumerge al mundo en el pesimismo mas atroz

y en la desesperacion impotente del que no alcanzara jamas
Ia felicidad esperada ,

Era precise salvarse del caos. y de la loeura .de rebelion,
de rabia, de tristeza y de desesperaeiorv en que se caeria den-
fro de poco.

'

Es a B-ergson a quien cabe integro semejante honor ; no

s610 se �alvo a si mismo sino que salvo a la humanidad y a 1a
civilizacion eolocando rouy en 'alto y como punta ultimo de
'Su filosofia, la libertad .

-

.

.

Pero aqui como en otras partes su acierto ha sido muy
6til en 'el memento que 10 empleo, pero t.iene graves errores,
si se quisiera seguir con su metodo y con sus eonclusiones ;e-n

el futuro.
A primer-a vista, e1 devenir necesario del yo nos Ileva

direetamente ill determinismo., pero Bergson. volviendo a 10

que ya ha explieado, dice que solo la concepcion especial que
nosotros introducimos en todo nos Ileva a semejante resulta
,,10, y que es esa preeisamente Ia base de, todas las teorias de
torministas .

Pero para Iibrarse de semejante ilusion se debe tener

presente la nocion de duraeion en el tiempo solo, de. que ya
he hablado, .

'

'I'ambien, y a fin de evitar confusiones, debo dejar esta
blecido que Ia Iibertad bergsoniana no se identifiea con la Ii
bertad de la filosofia eterna .

Para Santo Tomas, la libsrtad es atributo de 1a volun
tad.

La voluntad �s 1a facultad del alma humana por medio
de la" eual ama neeesariamente el bien ultimo y universal y
Iibremente los bienes partieulaees, para �lcanzar· aq1ieJ;; y
Ia nbertad es el atributo de la voluntad mediante la cual el
hombre puede poner 0 no poner en igua1dad de condiciones,
aeeiones libres y eontradietorias pndiendo suspender la ae

ciOn una vez empezada 0 eoneluirla eompletamiente ,
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El libre albedrio es la igeual posibilidad de lO'S dos con-

traries.
.

Bergson al hablar de Ia libertad se expresa asi: "la pala
bra libertad tiene para mi un sentido intermedio entre los

que -accstumbra a darse a los dos terminos de libertad y libre
albedrio :

'

"De un lado, yO' creo que Ia libertad consiste en ser COD1-
pletamenta uno mismo, en obrar de conformidad consigo mis
mo; esto seria pues, hasta cierto punto, la libertad moral de
los, filosofos, la independeneia de la persona f'rente a todo 10
que no es ella. Pero no se trata exactamente die esta libertad,
ya que la independeneia que. yo deseribo no tiene siempre un

caracter moral. Ademas no consiste en de-pender de si, CO�O'
un efeeto depende de Ia causa que .necesariamente 10 determi
na. POI." ahi volveria al sentido del libre albedrio. Sin embar
go tampoco acepto este sentido completamente, ya que e1
,libre albedrio, en el sentido habitual del termino, implica la
igual posibilidad de los dos eontrarios, y no es posible, segtin
mi opinion, fermular ni siquiera eoncebir aqui la tesis de, la

igual ;posibilidad de los dos eontrarios, sin engafiarse grave
mente sobre la naturaleza del tiempo.,

"Podria, por tanto, deeir que el objeto de mi tesis, sobre
€ste punta particular, ba sido precisamente hallar una posicion
intermedin .entre Ia libertad moral y el libre albedrio . La liber
tad tal como yo 1a entiendo esta situada entre dos terminos,
'P�O' no a igual distancia de uno y de otro . Si fuese absoluta
mente preeiso confundirla COn uno de los dos, yo optaria POl' e1
libre albedrio ". (Le Roy: "Bergson", Pag. 1(8).

Desde otro punta de vista que no fuera la intuicion, "el
acto aparece neeesariamente, ya como la resultante de una com

posicion mecaniea Idle elementos, ya 'como una meomprensible
ereacion ex nihilo ", 10 que es a todas luces un .absurdo ya que
el esfnerzo que se exige para sacar algo de la nada es infinite y
las fuerzas del hombre son finitas e incapaces porJo tanto de
crear nada.

.

, Las eseuelas deterministas se dividen en fisiologicas y psi
quicas ; segfin las primeras, los aetos son determinados por la
fisio'l@gk. cerebral y segfin los otros "unos estados de coneien
cia son determinados pOl' otros ; ambos caen en un error, porque
llevan el espacio a fenomenos del tiempo someten los estados psi
quicos a las leyes de la easualidad, de la fisica, en razon de
que siendo inextensos no pueden someterse a Ia causalidad , POl'
10 dernas para que Ia eausalidad pueda efectuarse son preeisas
unidades substaneiales independientes que obran 1a una sobre
la otra, produciendo el .efeeto, nnidades que como ya 10 pro
bamos no existen en los estados mentale-s; por 10 tanto no rige
en ella Ia ley de la causalidad, que neva al determinismo. "Es
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solo una figura retdrica, el deeir que Rna pasion 0 un deseo
determinan Ia aecion: La pasion y el deseo no son unidades ae

tivas sino .solo mementos, aspectos del estado total del sujeto .

Por 10 tanto, 10 tinieo que podemos deeir es que el estado del
sujeto ha dado Ingar a la aceion, ha terminado Em la accion?";

Los estados mentales son imprevisibles, indeterminados por
que en enos ademas de no existir la 'causa�idad, por no '}laher

ntimero ni espacio, son esencialmente durables y no se puede
substituir el tiempo, por la simultaneidad de eoexistencia como

]0 hace la eieneia para predeeir el futuro. Y euando los hom
bees predicen su futuro de acuerdo con determinadas condicio
nes del ambiente no hacen otra cosa que aplicar e1 pasado al
futuro , pero de ninguna 'manera aplican Ieyes inmutables a1
espiritu,

Resumiendo : la psicologia bergsoniana, admits la existeneia
de Ia materia y del espiritu ; que est" se confunde casi con 1a
coneiencia, y la coneiencia es memoria, 0 sea prolongacion del
pasado en el presente, El espiritu no.es substancia ; ,no esta so

metido ni oR Ia existcnsion, ni al numero, ni a la causalidad, y por
ultimo sus aeeiones son' espontaneas y completamerrte Iibres:
"Eltterebro es para el un organo de pantomina y de pantomina
solamente-; su papel eonsiste en minar Ia vida del espiritu ... La
aetividad cerebral es a la actividad mental 10 que la batuta del
director a la sinfonia ". Bergson es un vitalista eminente, para
quien, el

0

espiritu es la evolucion ereadora, el elan vital, que or

ganiza y trata de absorver la materia y al Universe todo para
condueirlo- en su flnir eterno a las regiones misteriosas de 10
ignoto y de 10 desconocido" .

,

Bergson representa la reaecion mas audaz .al materialismo
psieologieo del siglo XIX; y si es cierto como ya 10 he dieho que
sa sistema esta plagado de errores, no es menos eierto que
ha dado cl punta de partida a Ia reaceion espiritualverdade
ra mas formidable de Ia historia, y que encabezada por Ja
ques Maritain arrollara a su. paso t"do 10 bajo y 10 perverse
para vclver a los dias felices y ya lejanos en que el mundo
teniendo en su centro a 'Santo Tomas de Aquino navegaba
con Ia, bandera del eristianismo al tope, mostrando como un

sol .irradiante de Iuz en medic de Ia tempestad Ia belleza, Ia
grandeza, la bondad y la sabiduria infinitas e ineonmesura-
bles de Dios.

.

'Oritiea, de ].a. psicologia Bergso�

La psicologia es el resultado inevitable r necesario de su

,me�odo de eonoeimientos y de su mietafrsica. Ya he dieho que Ill.
Intuieion bergsoniana se-aeerca demasiado al eonocimiento seJl'

sual, que ne pasa mas aHa del mundo r�,la,tiv() de los fenomenos
y es por eso que Bergson, al tratar de erear una metafisica, ha

0,



cal-do en un relativismo .c:oi:n1pletameni.e a,ntimet'afisico,. Iasisto
al eritiear la Intuieion coino metodQ .de cenecimiento; que s6E(i), .

haolo de Ia Intuieion Bergsoniana porque la Intuicion inte
Iectual que pereibe- rapidamente la vecdad, en 10 mas pro
fundo de las cosas y que comprend e las relaeiones entre ellas
y IOn ereador easi �spontan:eamente, ha sido el metodo eorrien
te de los genies, como. que en ella reside su

' caracteristica
eseneial y la diferencia con el talento que tambien Ilega a

Ia verdad pero lentamente, PQr medio del silogismo 0' metodo,
discursivo : .

. . \
.

Pues bien, Bergson al haeer su introspeccion, solo ha ob
. servado los'eambios fenornenicos y accidentales del yo, que
verdaderamente estan en el "tiempo ; porque esros. eamhios
son movimientos y el tiempe en, ultimo extreme, y abstraccio»
hecha de nuestro modo subjetivo de' considerarlo, se identifi
ca con hi, mutaeion, -con el movimiento , Y nosotres estamos
en el tiempo porque tenemos pasado, present e y futuro, PQr
'que adquirimos incesantemente nuevas realidades que antes

.
no teniamos, nos movemos hacia .la perfeccion, hacia Dios.
He aqui una de las razones por que Dios no as temporal sino
eterne , basta darse euenta que si ;00 perfecto es porque no

hay ninguna realidad fuera de ei que deba adquirir, es por-'
que en .su ser simpliaime en 81 cual se idsntifican la esencia
con Ia existeneia existen en cantidad infinita todas Ia� per
fecciones , Identifieandose las unas coni las otras, eualidades
que solo Ia imperfeccion' de nuestra razon nos' hace eoncehir
separadas, Y siendo perfecto, es inmutable, 0 sea, no puede
ganar ni perder nada, p9rque 10 tiene todo , y si es inmutable
no esta en e1 tiempo sino que �n la eternidad, que es 1a du
racion indefinida del ser, que es €1 eterno presente , La pala
braduraeion indica en este caso un concepto estatieo, 10 con

trario 'de la concepcion bergsoniana, esencialmente dill-ami,;,. .

ea.
Volvlendo atras, he. dicho que Bergson, solo observri los

fendmencs de su alma, pero no su alma misma ; de ser as! ha
bria reeonoeido 'que. Em medic del eambio incesante, hay algo
que permanece sin eambio, desde el pnirieipio hasta el fin de
Ia vida, hay un yo que, Iuf, es y sera elvmismo ayer, hoy y
manana�:y es preeisaments esa permaneneia del yo. en ID,e

.

dio del. ineesante movimieato accidental, 10 que nos neva ree-

tamente 3; coneluir que '01 ailima, no es una mera asoeiacion de
estados mentales estatieos, como pretendiercn los Inalt;eria�
'listas, ni dinamieo, como quiso Bergson, sino que una subs
tancia de 13; c'llal edRcen los pensami'entos, ,COmO del tronc0'
del arhol ras ramas y las 'flores a quienes el vien'to mukve

.

iIicesantemente e� su rondal' eterno, Porque una cosa: es' e1
pElnsamiento que cambia y otl1a· el yo que piensa ...

I,
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Que esta substancia es simple, 10 prueba la unidad del yo
en twos sus aetos, y, finalmente que es espiritual, 10 prueba
el hecho de que sea simple y no conste per consiguiente de

I partes que son eseneiales a la materia, y porque si constara
de partes eada una pensaria como Ie diera Ia real gana, de
tal modo que simultaneamente tendriamos varies pensamien
tos, 10 que es absurdo , tambien prueba la espiritualidad, la
universalidad y abstraceion del pensamiento . que, no podria.
ser producido per una substancia concreta y singular como
la materia, de acuerdo con e1 viejo axioma que dice:' Nunca
€\1 efecto puede ser superior a la causa ,porque nadia puede
dar 10 que no tiene ; y finalmente el hombre es atraido hacia
el

"

bien
.

ultimo -universal e inmaterial; se embriaga en su

contemplacion amorosa, empleando tcdos los aetos de su vi
da, todos 15US bienes paetieulares para glorificarlo y aleanzar-
10; com<_) hay otro axioma que dice: toda cosa se deleita con
10 que Ie es semejante; es necesario que el yo sea espiritual .

Si estoy de acuerdo con Bergson que la esencia del al
ma como conjunto ininterrumpido de fenornenos psiquicos €s
Ia duracion r-eal, debo deelarar aqui, como verdad infalible;
que la esencia del alma como forma substaneial del yo ver-

dadero es ,el espiritu.
. '

Seria.Iargo 'ep.trar a ,explicar aqui como los grandes psi
eologos contemporaneos, apoyados en los

r

tiltimos adelantos
cl€ la fisiologia cerebral, han sido impotentes para demostrar

.

la pnoduecion de los fenomenos psiquieos por el cerebra puro
.

y deeepeionados han optado por las teorias de 1a filosofia
eterna que ensefia que los fenemenos animicos son producidos
pOI' €1 cuerpo y e1 alma, ya que ambos elementos constituyen
el yo humano ; haeiendo, el uno el papel de materia prima y
el otro, e1 de forma .substancial tracional ;

En cuanto a la libertad bergsoniana, diremos que 11,a sido
un mere suefie del ilustre p€nsador; no se concibe libertad
en algo que fluye incesante y fatalmente , dice Bergson que
el .yo, apesar de todo, es libre porque, no siendo espaeiales
los actos deIa conciencia, no estan sometidos a la causalidad.
Hay que conf'esar que el argumento es sumamente .ingenieso
pero siempre tenemos dereehe a preguntarnos si el yo SOIt IeSOS
fencmenos que estan cambiando memento a momento ; si el yo se
,esta haciendo junto con e1 estado de concieneia sin ser distinto
de 'ella, sino que por e1 contrario Identificandose &IQuien .es el
lihr�?, mo es la vida, por si acaso, algo eiego como la misma
Iey del destino t ,

Y para defender la libertad, afirma que el alma nb es

substaneia, porque si asi LUera seria extsnsa y ocuparia es

pacio, quedando sornetida entonees ,3; Ia eausalidad y al deter-
minismo.,

,

I
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Ignora el filos0fo intuicionista que Ia extension no es

cualidad neeesaria de (la substaacia, porque substancia ie's
todo 10 que' existe en si y no en otro por inhereneia , pues
bien, el espiritu es substaneia porque existe en S1 y no en

otro por inhereneia y, sin embargo, no es extenso ni ocupa
espacio. Solo' la substancia material, cuya eseneia es la co

locaeion de partes fuera de partes; teniendo por Ie tanto ex

tension, ocupa espacio ,

De tal modo que �a substancia €,spiritual no ocupa espa
eio y con ella Bergson pudo haber salvado integra su teoria
de la duraeion solo en el tiernpo sin eaer en el relatlvismo y
superfieialidad atroz en que ha eoneluido,

Pero aim es mas; ha dieho que las eausas que no oeupan
espacios no pueden obrar produeiendo efectos, 10 que es ab
'surdo porque causa, y en este easo hahlamos de eausa eficien
te;: es un prineipio que eontiene en si la razon suficiente del
paso doe, una cosa del no ser al ser; y principio ,es todo aquello
de 10 cual precede una eesa , de tal medo que 'en ninguno de
los dos coneeptos va envuelta la idea de extension y espacio,
edemas que no vemos por que la eausalidad deba ser espa-
cial , ,

'

Como se ve, Ia 'libertad bergsoniana no resiste el ma,s Ie
ve analisis , no es a eI Jj)recisamente a quien ceeresponde Ia
gloria de haber expuesto 0 defendido la teoeia que haee va

rios sig'�os lajnza.:r{olR at mundo .peimero ;),08 Padres (de [l;a,
Iglesia con San AgUstin a la eabeza y despaes los grandee es-

,eoh1:sticos siguiendo a Santo· Tomas.
.

Como Bergson dice de paso que 11a libertad humana en

la forma en 'que Ia ha ceneebido la filesofia eterna signifiea
una incomprensible ereacion ex-nihilo, se haee neeesario res

-:ponder-Ie exponiendo en resumen Ia eoncepeien escolastiea de
la libertad ,

.

�ci6n del pt1oibl'ema. .de la LiJbe:rtad. :Mo.sm.o y T�

Ya he dieho anteriormente que entendia la €seolastica
par Iibertad , Esta libertad puede ser de tres elases: 1.° De
eontradieeion .0 aeeion, o sea Iibertad de obrar 0 no obrar ;
·2.� De especificacion U opeion, que 'se refiere a la facultad de
elegir el objeto que mas Ie "place a la voluntad, y 3.° libertad
'nioral para esceger e1 bien 0 el mal moral en relaeion eon au ,

fin supremo.

Que el hombre es libfie 10 prueban :

I.-EI testimonio de conciencia . La coneieneia me ates
tigna que hay actos -que dependen, de mi exelusiva voluntad,
que puedo quererlos a no quererlos en igualdad de eondieio-
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pes, .ejercita:qd(} muehas veces aceiones que van contra nuestro
,

deper'y contra nuestro propio bien.
n.-La consecuencia del' sentimiento de libertad . I Sabe-'

mos que los actqs que hacemos, 'cuando obr�m.os' sin coercion
.e�tel'nfl., nos son completamente imputables," de tal modo que,
nos alllbamos euando 'hemps dado. un buen paso 0 hemos eJ�:
cut�q9 una buena obra, en tanto que nos arrepentimos y nos

sornleie�'os al suplicio del remordi�i\l�to en caso contrfl:r�g �
Si f-qer:amos neeesariamente determinados a obrar, 'seria ab

:�ur'ql> alegrarse por un merito que nos nos !pert'ellJe�e" ni 'fn
tristeeerse por algo de que no somes culpables. P9r' 10. de
pi.tis 1�, existencig de la justicia de las penas y homenajes, pro
v1(ln� q� 'Ia persuacion de que el mismo hombre es autot- d�
sus Mtas y por, 10 tanto 'libre.. .

Los propios deterministas, negandolo en 'la teoria 10 han

f)fil'�n�do rotundamente en Ia practiea,
'

m-Argumen!t(); intrmseeo, basado e� Ita l'ie!l.acion .�
'��,telld,imiento con Ill- y,olu-ptap. El acto- de volnntad y� pre
c!3q�q� de otro por el eual el entendimiento juzga que un I}C

to. q 11¥ objeto IN! un bien relative, lleno de defeetos e imPEil"- ,

fe�ciqIir&; el entendimiento io estudia y se 10 �i}tr�ga a l� vo

luntad la eual despues de todo puede quererlo 0. no. qll�rt¥"�
.10, ebrando a favor 0. en contra del entendimiento, As!, pOl'
'ej�plo, 181 eatendimiento nos muestra e'o!IIlQ tperj�dil(l���� �I!I
'Pasiq��s ,q�senfrenadas, pei"� Ia v()lunt!J;d se 1'!es�fVa ,el ¢l�r.13'!:q�
de �����lllarse por las pasiones o en ep:p.trll �Il. las pas,I,?l1�.

� doble 'aspecto de 100 objetQ�, uno bueno Y otro �efec.
tUQs�, p'a Ia razon. subjetiva de la d�te:t"�iril!#6n i¥h�re��� "

I nuestros actos libres.
.

�n resumen, nuestro entendimiento nos muestra IPfi ob

je�Gs' C9:qiiO bienes :p�iJ.atlvo!,! y nuestre, 'vrP!l11�ta� ;s,in c(}lj-cclP,n
algy�� los aeepta q los rechaza ,

'

.

. ��te ang�lI).�nto es irr�fut�ble" y ha siq� l� p\�drfl. �{r��g�
han ehocado furiosas las diatribas y 108 sarcasmos de 10$ ma-

\� ;",�, 1/'\

t¢ril!�¥!tas impotentes para �,e8tFu,irlo :B�:t; �l ree�Q �a�rqo de
Ill! r�z�:p.. P�rQ Bergsqn 411: dieho que la llib�ttae e:q esta �o���
considerada, signifiearia que i8!J. hombre fiene podei- para s�ear
l�s 'c9.sil's de l� nada,

- .

p.� :'Pa,Ia,bra� sebne el ¥oli:pIsDlo y el T'Q:rp.l�n.t� p�ra: ge�,�r
'(lst9!i1·lJ;��hos en cl�no'. '

.

,

Si en 1a lib€rtad h1].lll�na, ,en la for�� IlrQQj1.d* llla.s '\}��
ba, 1:19 tuviera ning]1:p.� i:qteryepcion el S13J,'-&lSup,remq, e1 emi

ne:p.� ituicionista :lirane�s, tend,ria todll 1� r���n. ferQ la�
cosas no pasan en forma tan sendlla. 'Frl:!-tal'� de e:;pl\carW:e.

La d€pendencia eseucial que'tedG sar finito tiene de :p�I'),�
neva consigo 1a nec�sidad' y; existellcia d.e -q:pa infiue;nc�� £i-



sica, real y positive de Dios sebre toda ':y cada 'una de las,

criaturas, tanto poe parte; de su ser, como por parte de, sus; ,

operaeiones y decteEj. I .1

Dios crea las criaturas y las eonserva, coaservacion que
no es mas, que una creaeicn eontinuada : y. ademas influye en

eflas consideradas .como causas segundas ; ,eficientes, porque:
como' pnimer motor contiene 181 raz6n suficiente de La causa
'lidad eficiente de las 'eriaturas y por consiguiente 'dB su ac

Qion; Juego se debe admitir -la existeneia de un influjo real
y positive de Bios COn respecto a esas criaturas , 'I'odos los'
escohistieos se muestran confermes con esta deduccion logica;

-

pero el desacuerdo empieza euando se trata de determiaar el
modo como obra Dies para que las ceuaas.segundas y sobre to
do Ias libres producan SUS 'efectes. Dos escuelas se

: disputan
el predominio.

·
Los . Melindstas, para quienes Dios obra simultaneamente

con el hombre euando este -Sa se ha determinado , d.e tal: mo

do qne
'

el e£ecto es el resultado de la accion de ambos , ya
que el paso de una cosa del no see exig e un esfuerzo .infinito,
que no 10 posee al hombre cuyas fuerzas son en extreme Ii-:
mitadas. EsM es 10 que se ha llamado Ia eorrelaeien simul-
t§.nea. ..' .

.

.

,:
·

De tal msdo que, segun Molina, el hombre se determina
libremente a la aceien con independennia de Dios, el. cual sd
lo participa una vez que esta se ha puesto eu aeto, de tal mo

do que s&10 obra sobre (>.1 termin.q pero no sobre e1 principio .

EI Molinismo es insuficiente , para salvar Ia causalidad
universal y primera de Dios sobre las causas finitas, toda vez

qu� liay algo que empezO a existir sin intervenir Dios.
·

Por 10 dem>ls, toda determinacion es un paso. de la po
tencia al acto, 10 QlW exige 1a accion previa de un ser que,
y8. elllte

.

en acto con respecto a ega determinacion. Decir 10
eontrario es £a!+tat a la [ogica y, caer en absurdo y contra-
diccidn , ,

.

La: pretendida ciencia media de los M;olinistas agrava
mas aon el problema, dejando a Dios determinado por el horn-

,bra. ,

.

f

Los tomistas estan de acuerdo tamhien con los Molinis
taS e'n. el coneurse simultjineo ; pero mientras los segundos
prefie:ren salvarguardiar' }OB' dereehos del hombre y. eolooarlos
,8obre los de Dios, los primeros s8.lvap. ambos derechoa,

, Log tomistas -sostisnen que nada puedte pasar de 1a poten
cia: al acto, sin que obre rm s'er previamente ell acto, y. por

,conaiguiente, que e1 hombl'e, al moverse 'g:e la potencia de
obrar a1 acto de obrar, neoollita necesariamente de la ayu,p-a'
d'C Dios, acto primlero y nniveFSal. ,

.

'

Y�lliia da como base de su teoria la ll�esidad de- maute-
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mer la libertad hufnana, seriamente amagada por Santo To-
mas. '

'

.' Se' equivoca, al fiusmo tiempo .que pareee olvidar que-
Dios es infinitamente todopodereso, \

,

Santo T,omas ha dieho . "En. el libre albedrio de tal rnA.
nera habla Dios 'que aderaas de dade la virtud para 'obrar,
obrando Dios, obra tambien el libre albedrio ' ".

.

.

"Dios posee, eficacia de causalidad infinita Y 'universa
lilsima que se extiende a la substancia del acto voluntario y
'a su modo que es la Iibertad ; porque penetra basta 10 mas
[ntimo de .la operaeion de la voluntad humana ";

,Ant.es,. de, terminar, debe recordar, que nuestro conoci
mierrto de Dios es analogico y no univoco; porque 'est,jtmGs'
en distinto plano. Mientras e1, as infjnitG 'y perfecto, profun
damente sabio y poderoso, I nosotros semos debiles, finites e

imperfectos , de tal modo que pretender conoeer como salva
Dios sn premocion Call la libertad humana, dejando de lado
e1 misterio,' es absurdo , porque siempre habra misterio en la
relacion de 10 humano con 10 divino ; si asi nq fuera, nuestro

rentendiIiliento y el de Dios se identificarian.
jOe tal modo, que .nuestra ignorancia 'de 1a manera como

obra la premocion no nos da derecho para neganla ; como que
lit ignorancia que reina hoy sobre.Ta forma en que.obren las
posibles eausas del cancer, no nos da derecho .para deducir
que el c�ncer no tenga causa.

En resumen, el tcmismo, -eolocandose en e1 ve:;-dadero ea.

mino, afirma par' un lado que Dios mueve al hombre a la ae

cion Y' por ,ell otro Iado; que el hombre es libre para determi
narse en Ia.forma que mejor le parezca , Son los dos extremos
deIa eadena ; y los, eslabones intermediarios son el misterio
impenetrable de Ia union del hombre con sn ereador ..

•

Y.

Facii sera darse euente por la eritiea que he hecho It la
fi:losofia hergsoniana que un sistema fundado en una edad en

que la ciencia no existia y que ha logrado reeorrer incolume,
siempre confirmada, constantemente eombatida, jamas reeha

zad,a, mil afies;: se 11a heeho .acreedora al .ealificativo de. Pile-
.

sofia .eterna ,
) .

Hoy como ayer"representa Ia verdad tinica y ultima deu
. tro del campo del pensamiento humane;

Alrededor de ella, para defenderle 0 para destruirla, se

han oolocado tedos los pensadores y glen�os del Universe.
Amte elta, .se -descubrieron : Descartes, Fenelon, Leibnitz,

Kant, Shelling y Hegel.
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'r�r �11�, �J:!.m-� *l!�p.qf! �,� ]ll:i- co:u;yerticlp �'l �atoli(.li�'glo �+
hom'bre mas prefundo del siglo XX: Jacques 'Maritain.

,

Y Ji'PY !lop. e� * Is �!l:Def'i} !lPWo en los t.lempQI;l de �aIl:to rro
mas de Aq,uino, de San B1fem�yen:tu12!l:, de San A+�erto N.J:�gno,
4e Il'qns ficqt�, ¢e �gI'lJi� B���n, de Hugo y: Ri�i1r!lp <ie San
Vi�t�r, 'd>e Sij.ll.ffl:l; y; de .fq.an de SaIJ.t� Tom�, mancha ade
lante, siempre a:4el�llte; Q¥gfll1osa de su pasado: y de BU pre
�el!lt�, fi�gWr8: a� �1J �p'ij.rq. '

Upa filo!!p,:p'� <lgntra.: llJ. eua'l, Ia eieneia mat,erialistrr; ,�1
r!J.�i();p:!lli�w.q p���i)ta y el empirismo eXC€Jpti,Clo, nada haf'l.
podido durante 4ilil� �iglps, euando tantos �jt:'!t.emas fi�osofico�
hllIl naeide mU'1l ffijliH.'ir l!t�gq, merece con j:qsticia el dietado de

,

�ilp!i!Qt�a ���¥P.Il"
'

,

'

:QWl4� lq 4!fo d.� �m. tpr1� de granito, eseruta tr�nquil�
:pl�:ijt�

,

el" ij.qrl�Qp.te; y,� pal!ll-1-" s�1'ierta a los hombres y a' los' si
gl�$, -a.�gl#� fl� qJ�,� S�Q la ;y,erd",d e� inmutable, y; nada de

�� tem,er; l�� tp''rm�Itt�f! 'de III y.iq,a pasan a su Iado, 1� miran
i �OJltP:tM:P: 4�n·n.t,a1'!.<J9, fti4 4�0erle nada, ahsolThta:¥l�nt� na-
da ,

'

.

Una filosofjf\ qH� M clJ.:wl!ia y a quien 1!'b ci€>�eip, en i!!1I
p,orteJ:!.t�j:lq �d��aJ!.W M i;b�!Hp,.ie:p.�e, e�ta :p.eClesariam'entJe POl'
�'\lera de� tiefN?� y; por sebre -lqf> hombres: perteneee a Ia retfr-
njd&cl.

,"

,

I

, [
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OiJ.ando eiJ. �o que cuidabft :rebafi� fue :itni� po". �i q1i�
trabajllba la tierra" algo, nuevo e :b.lexorab�e :ffe abatiQ Bobre el
mundo. Una c6.s�ca tristezaj un Into '.4e nta� ���nte plo
mas tino el ci:�l�; Y en Ia tierra, la 80mbra de laS nnbes eXten"l
diruj.e

.

mas 'lividi,lD1eintt: <}pe la' :rpanciut d� �, q1;W babU!o g"e
dltdo. en el monte: De subito-la �Iedad .. tuvo: doloroso sentldo;.

ahora. ETa el abandono, Is S!liparl;icion, .la huidar; � una se�saci6n,
.de vaelo, de ausencia, tuebaba basta Ia ininutabil!e serenidad de
los .irboles y de las montafias,

" . i,. , " ' ,.

Adan no qufso Ivcr a sus hi�os desp.,ne� d� Ia tl'agf,ld�;, El
que. traba�aba Ia tierra se ba'bia: marlcbad.Q. bacia 'lugartjSl desco
noetdosr pero el cuerpo del otro quedo aiIIIi; en Ia soIledad.. ape
gado iiI. suelo materno; como besando)o, e !i�vll, como tl'Gnco
de arbol delilgajlid,o pOl' ei1 huracan; Adlin �o el cuerpo tendldo;
ED. un principio., Ia mnerte no !l� parecio tan teh1�lemente im
p,lll{!able. Pense en la paz del snefio, en esa tr�uilidad que in
vade el ailnia fnomenros antes (Ie que aparezca 1i. aurora. Aque
llio. que rode<aba el euerpo del bijo era una paz mAs defini;tiva
aun; Ia pa21 de las cosas him6V:i1les.., ,.

Sus ojosi todav.ia abierros, miraban bacia arriba, Apenal\'
se alcanzaban a d.ivisal' dos medias pupijas. tal como. dos il'unas
negras en cuarto menguante, Pero las miioadas ,de esas medias
pnpilas no. 'veilin ya las cosas de esta tilerrar Perdidas ,en �na. Ie

'jania interiol', en una sOlle<da(l �sin boriz(mtesj inmovilizadas, te<
man nms expresi6n que cuando -se apo.yaban en e1 mnndo, y no

Be ahondabe, en elilas ningfin ten:o.r de lugares d.el:lconocido.s. Adlin
vio elias pupifas y tuvo 1a segurtdad de que el , hiJb no sntrta y
He que quizas era m.as felilZ que el· qUe se babia fugado. Pero
vi6 taDibUin el a'l'1'oy6 de' sangre seca que �e Jila1i.cbaba e,l rostro

y entonces algo. .
di'mtl'o. de iiI empeQl() a rebelarsej y sin' querer se

estuvo soll@zabdo. largo. rato. ,

A pesar de todo, la mnerte no era tad tetlTiblemente fmpla-.
cable. Algo., en e\l�a habfaba, d.e paz y oti'di algo �e esperanza. Re�
talo(Iaba, Ailan. et borro.r de 18 pHD]jera vida nacida de muj�ri ese

re;volcIH'S'e dell cue-rpo extrangdlado. de angustia; esos �os de
:la m�er que llena,ban ell Silertcio de ila no.obe soli'taria como. los
aullido.s d.e 1o.S Jobo.s; atHbu}aHa angustia de ('spera desesp�a ..

Y
.
despues" el 1I1a-rito de:'" :nino recien nacidd, nota quejumbrosa;

rephtida, que se Ie biiicaba en 180 carne cansada como.. espina ipfi
n:r.ta.. p\h, sin duda el ho.J:'l'Or de la, muerW 'cUmpli'da no podia
compa�arse con' el de Ill. Vida naciente!;.'.

Eiitonces; ;.pbr que esa inqUietud. 'que no .tenia objeto., �e
lMte d(»11 cuel.po' siID vida del bijo? ;.A!tiaso porque d bijo habia,'
conseguido 1a. paz infinita el no podria, SCI' feIiz? ;.Acaso e1
mundo era JlIiIis €S,panto.,so aho.ra que, para alguien, e1 snfrimien·
to. habia cesado? Adlin no. alcanzaba a C():mpren,der que cosa €.
Ia muerte, y no sabia si desearla con un deseo itimi4ldo 0 sf
te1merla como.· at mal siln esperanza8. SentiB que la soledad. del
muildo tenia: uas· �(;apatoria; pero adlViiiaba imillJien que, para
108 que segnian . vivie!lldo, eS'a escapatoi'f:a·. era una soledad mas
lnmensa. un v�cio sin apelacion. Ademas, algo en esas puplilas
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muertas Ie recordaba el terror de Ia noche ; r algo en esa mancha
de sangre, el odto del' enemfgo Jmplacable. ,

Bajo del monte. La. paz Be queM cou el euerpo tendldo y
tan solio Ill, mquietud Be volvi6 con au alma atzlbnlada; Quizas
Be aceeeaba Ia noehe y amarga sombre Iba borrando los contor

nos de los arboles y de las montanas. Quizas etl viento, dete'nido

poz ui).a mana .de sllencih, aho�daba Ia desolaclon del paisaje.. Y.
qu:iz8.8, antes de que i]'a noche total cayera sobre el mnndo, ho
rriblle maneha de sangre, como el a.rroyo seoo sobre el rostro del

hrjo muerto, arrebole las nubes del crepusculo.
,
En verdad, Ia mllerte no era una cosa tan implacable.
Pero . pasaron los elias. Los buitres - aquellas aves que

miraban torvamente y teniau gaeras y pico fuerte y curvo CODlO

�d:ias lunas de piedras - dibujaron su pl'ehist6rica geometria
en el' cielo cobre el cadaver del hijo que euid.aba rebaiios, Vinie,..

ron lias fiel'8S y estuvieron varias noehes repartLlSndose el botin
sangrtento. Luego los gusanos se comteron poco a pOCO el cere

bro basta que el e1"AnCQ fue una pequeiia b6veda blanca con dos

agujeros que miraban 8il eielo, De!spues el mon1IDn de 'huesos roidos

ya no tenia forma hnmana, Estaban ·alIi....acusadoees, y no eran

'nada mas que. polvo de 'Fa tien'a 0 flor nauseabunda,
!y entonees, cnando Adm vi6 10 que quedaba de 10 que

habfa 'sido su bijo, un horror comparable 8610 al de ila primera
noche que paso fuera del paraiso, Ie turbo el espirJitu amargado.
La paz de ,Is muerte ya no era una paz, era una podrednmbre,
El hedor que exhalaba el cadaver'd1liI hijo, el.macabro espectaculo
de los pocos pedazos de. carne sanguinolenta aun pegada a los

huesos, ilas cuencas de los ojos vacios, la mandfbula, inferior. caida
al Iado deil craneo como una cosa inutil. .. Y arriba Ios buitres
d.aban vueltas enfoqnecidos 0 felices.

.

Adan sintio que aquello que, cuando vio al hijo reeien mner- .

to, habia comenzado It romperse dentro de su espiritu, Io m.i,.."D10

que una fruta podrida Be. r/ompia ahora. Era et horror de la de
sOilaeion que subia. a Ia superficte de su ·alma,. y giraba. alii, enci
ma de su corazon cansado, CODlO un buitre impaciente. Ad,in sa

bfa que aquello que habia sucedldo con el hiJo que cuidaba re�

bafios, sueed.eria con todos los hombres; con ell mtsmo, con el

hl,jo que habia hutdo, conTa mnjee y todas las mujeres. Era este
1'1 tremendo castigo; Ia angustia de la paz, ,deil silencio, de la
noche y de todas esas cosas que Son cOtnOl vacios del mundo.

La lDllerte habia dicho su primera palabra. De nada vailia
cualqlliel' gesto de protests. �ia' que aceptar. 10 sucedido sin
l'ebeJdias y desanu,d.ar el nudo de desesperanzas que Ie envolvia
e1 cOl'azon. Tal era .,,1 orden de lias cosas des{lrdenadas, Ia ley
suprema de la hnma·n!dad cafda. Someterse a eUa constitoia qUi�
7.aS In sabiduria mA� e:xcelsa. 'Y sin em,bargo, Adan no se resig
naba It some terse. Veia a SD alred.edor la vida de �os antma.les
y de los arboles y la serena i�utabilidad de las piedras. Den,,'
tro de sf mJsmo bullian fue'I'"l'.,a$ e inquietudes, y sa entremezcl�
ban sus angustias como las hojas de un Jll)atorra1!. No, no podia
resignarse 'a sel' un :n.tont;6n de polvo que se derr"ma.. Y nn�a"
como en aqueHa hOt'a,. sintio COD. mayor intensid.ad· �a inenarra-
hIe: nostalgia del paraiso perdido.

MANUEL ATRIA
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El historiador aleman Dr. Flathe, eatedratieo de Meu.sen,
'describe en los siguientes terminos el euadro que presentaba
Ia vida intemacional a 1a caida de Napoleon en 1815:

"Acababa, de verifrcarse, a eonseeuenciae de la l1e{volucion
franeesa y. de las gu,�rras qae engendro, un eambdo como no

'se nabia vista otro igualmente general y' traseendental en

Europa desde 13: invasion de los barbaros,
'

De 1a embocadura del Tajo hasta .el Volga., y del Estreeho
de Mesina hasta el eonfin septentrional de Bseandinavia ha

"bia quedado eonmovido en SJlS cimientos 'el, estado politico
de �:urop�; habia eaido desheeho 10' que habian ereado �ps
'siglos, 10 que, por Ja edad y -la tradicion se crey6 indestrueti,
ble.

I

Un� serie no interrumpida de gnerras eada vez mayores
" f

habia eambiado el centro de gravedad politiea en Europa,
borrado las fr'onteras naturales, !leiialado nnevos derroteros
y dado un aspeeto nuevo a Ias relaeiones Intemaeionales paci-
ficas de los pueblos". ,

Como expresa ill profesor aleman, se encontraba Ia hnma
nidad' en -1815 ante una de, aquellas situacio�es en que bnsea

por, instlntiva neeesidad un guia segnro que Ia oriente 'Y Ie

proporcione. y garantiee la paz.
No faltaron en ese grave memento de Ia historia quienes

recordaran ,10 que Balmes eseribiria afios despues: "£ quereis
segnraa, breves, universales f6rmulas para resolvee los gran
des problemas _de la historia de la humaaidad t Leed la'narra
:cion d�J inspirado }'lor Dios, escuehad ai no�bre sublime a.



quaen fUe concedido hablar con Jehova en 1a cumbre del Si

nai".

Despues de firmar los tratados de paz, de arre.gi6 de

�rol'lteras, deJiquidacion de oblsgaciones. y demas que resol

vel/ian las cuestiones ped1dientes entre los Bstados lie Europa,
tres de ios mis, poderosos soberanos .dei eontinente, 168 Em�
peradores de Austria y Rhsill y e} r�,y de Prusia, sus0rlhieron
en Paris el'26- de Sept:Uembr� de 1815; 0 sea, hace ciento veinte

afios, un, tratado euya traducei6n -

es 181 siguiente:
"En nomibre de' Ia Santisima e Indivisible Trinidad, Sus,

M�jestades el Bmperadof de Austria, el Rey de Prusia y d
Bmperador de todas las Rusias, � eonseeueneia de' los grandes
aeonteeimientos que se han produeido en EUr'()pa en el cur

so de los tres Mtimos afios, y principalmente de los heneficios
que se ha dignado hi Divina 'Pi-ovidencia prodigar a los Est.a
des enyos gobi&nos hi:m puesto SGIo en ella su co.iifianZa y su
esperariza; convencidea Intimamente de que es precise- fundal'
el curso que temarfin las potencias en ius mntuas relaeiones

'

sobre [as verdades-sublimes que nos ensefia la eterna religion
del Dios Salvador ..

,

-Declaran solemU'lelllente que la presente acta no tiene otro
b'Eljeto <Iue iniinifestar a la faz dm universo su determiaacion
mquebrantable de no toinar por regIa de .811 condueta, hrlto
en ia administraeion d\) sus it'espectivos Bstados ebmo en suS:
relaeiones politicas con todos 1(').8 demas gebiernos," mas que
t<\s .preeeptos de esta santa religion, 1precepto·s de -Iustieia, de
earidad y de paz que, lejos de ser tinieaniente aplicabies a 18.
vida privada, deben por eJi eontrario influir direetamente so
�fe las resol�cio:des de los priri,&ip,e� y guiar -todos sus actos,
cbmo q-ue son el. '{i:nico medio de consolidar his instituciones
humanas y remedial' sus imperfeceiones.

.

.

,En censeeuencia, sus' Majestades han convenido en los ar

ticules siguientes :

,

,ArticUlo 1:.-Con£6rme a las palabras de las Santas Es
cHturaS que orderiiih Ii tbilds 1(')8 hombres mii-aise coili:o 'her
Mantis, los tres monarcas eontratantes pern1laneti-'era,n unidos
por los Iazos dCl una firaternidad verdadera e indiseluble ;r,
eonsiderandose ,COIllQ compateiotas, se prestaran en toda oca

si6n y Ingar asistencia, ayuda Y soeorro , mirandose para corl
sus si?-bdiios y ej-ercitos c@mo patll'€S ,de famiiia, los dirigiran.
cbn el riYismo espiricu de ftaternidacd que estan anin:i.ados pAra
prot�ger la l1'eHgi4n, la: piiz y la j'q!stidia.

;ArtibUlo 2.o.':_�h eonseeueneia, el uilico principiI'} en vi
gor, entre dichos gobiernos y sus subditos sera el de servirse
reciprocamente, de'Ililostrarse per una benevo.lenCia inalterable



1& afecciou mutua de que deben e!lHlr atlimados, no c6riside:.,
rilrs� todos mas que {lODlO miembros de una llisiiia naeion cris
tiana sin que asi mismos se consideren los tres prineipes alia
<los mas que como delegados por la Providencia para gobernar .

t�s .ramas, de una misma familia, a saber: AUstria, .Prusia y
Rusia ; con£esaudo asi que 1!J, naeien cristiaiia de que ellos y sus

pueblos ,forman parte no 'tienen en rea1idad otto soberano quI;
Aquel a quien 8aio perteneee en propiedad el pbder, p6rque
en' EI s610 se encuentran todos los tesords de amor, cierl.&ia y
sabiduria Infinita, as decir, Dios, nuestro divino Salvador ,Je-

� sucristo, el Verbo d-el Altisimo, - la palabra de vidav=-Sus.
Majestades ,recomiendan, en consecuencia, con la I1faYQr soli
citud a sus pueblos, como iinico medio de gozar de la paz que

. nace de Ia buena eoncieneia y que es Iii. u.nica durable, forti
ficarse cada dia mas en los prineipios y el ejei-cicio de Ws
deberes que el Divino Salvadon hi ensefiado a los hombres.

Articulo s.a.-Todas las poteneias que quieran eonf'esar •

selemnemente los sagrados prineipios que han dietado la pre

s��t� acta, Y, q,ne .teaon?zcan �u;in i�porta!'lt� es ,Para. �a �el.i�cidad de las naciones, dernasiado tienipo agitadas, que estas.
verdades ejerzan en 10 sucesivo .aobre iils destinos humanos hl-
Cl.a la influencia que les corresponde, seran reeibidas con tanta
satisfaecidn como afecto en esta Santa; Alianza.

Hecho pOr triplicado y suserito en Paris el afio de gra
cia de mil ochocientos quince, el veintiseis de Septiembre. Si
guen las firmas y sellos de: FramciSco - FenelIico, Gu.iJJlerino,

Alejandro".

Como se ve este tratado ihterhaeibnal, qu.e ha dado �i:n
bre a una epoca de ta historia, fue suscrito rio pbr modio de'
plenipbtenciarios como es habitual en los paetos ae sit g6nero
sino por tres monarcas que obraron por si mismos en ejerci
cia de sus atribueiones sobeeanas ,

Este detalle ya es de por si digno de nota porque el he

cho, indy raro .e�-las ,�racticas diploinatifas, de que tin trata

do sea suscrito per soberanos, segtin observa el nidClerno autdr
fra�ces Basdevant, parece dar a io firmadb "un caracter d�-,
finitivo que se eree de ordinario pref'erible eHtar'l; y que en

los' ca,sC5s cohientes se qui-ere solo aleanden los tratados con su
ulterior rahficaClBh. '

De los tres s&b§i>arios sigi1ataHbs de la Sarita Alianza ha�
bia uii catrilico, otro cisin�tico y otro ,protestaBle, pero anf;$.
aqiiel grupo de soberanos que dec1arah .Buscar en la Biblia tits
Iuces scbrenatiiralee que guardaii sus verierables pagihll.s, tiii-
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vez no fuera del todo impropio reeordar a"lueHas palabras
del libl'� de los Reyes: "Jonata� a,}arg6 la mane y l� moj6
ea u.n panah, de raiel y volviti Ia mano hacia su boca y se Ie
aelaearon los' ojo.S".

"

1Vr�cho. se ha escrito sabre Ia sinC>eridad y verdadera inten
cion eon 'que los ;k�s signatarios de Ia Santa .Alia�za frmsie- .

z.on SJ1 firma al pie del importante doeumento ,

'Deil emperador de Rusia hay declaraciones oficiales reite

i�a;das que .podrian mirarse cpmo indicies de sinceridad y de

<que' procedia no en. servieio de las ti-adicionales razonea de �

Estado sino con prescindencia de; eilaS./ ,

"Ha Ilegado 0'1 tiempo - decia el Zar en uno de esos ds
eumeutos=-en que los soberanos europe os deben haeer hablar
.a sus concie�cias y cellar a sns Ministros para arr-eglar la
suerte de los puebloa'{.> I

'

"EI asunto es de' tai naturaleza ,-- decia ·en otra oeasion
tel' mismo emperador insistiendo en .identica idea - que los
Ministl'os no podnian prestarme ayuda alguna ",

.

El Ministro frances Rayneval veia enIa Santa Alianza se

gfm eseribia al diplomaeico L� Perronays "ideas y serntimien
tos que la filosofia aprobaria pero que Ia ,'Po�itica dificilmente

]1luede eomparfir " , "

Mas tarde d duque de Richelieu, qae BegUn el Dr. Flathe

"tenia perfecto conoeimiento de las exigencias de 1a epoca
y, el talento y habilidad neeesaeios para realizer 13\8 reformas
-eonvenientes dentro de los H,inites.que impoaian Ias cirennstan
eias ", resolveria el ingreso del gobierno frances de Luis XVIII
a Ia Santa: .AIian,za.

,

Invitado el Papa Pio VII a adherir al mismo eonvenio

interaacional, se ,excuse segun aneta el ya citadel eatedratieo
·de Me.iSsen y "contest6 que, ,siendo ,cit, como todos sus prede
eesores, depositarie

'

de la' verdad eristiana, no neeesitaba nin-. '

:g.una nueva exposieion, de la misma". .
\

, lnglaterra, por boca d.el jefe del Gabinete duque de We.

llington,. se nego a entear en la Santa Alianza, ·inv.ocando su

. dereeho pfiblico, que exigfa para Ia , eficaeia de actos de tal

genero la firma 0, intervenci6:n de un Ministro responsable, sin

que fuera .para el eil.eeto sufieiente por a1 a6�a, po� todo 10. res

pet-able que pudiera eonsiderarsela, 1a firnrn de un':r:ey que,
'seg:itn el viejo aforismo ingles, reina pero no. gobiema.



Excusat;la la firma inglesa por ese escrupulo juridico" el

Gabinete de Sain James declare en cambio que los principios
de Ia Santa Alianz� eTan de su aceptacion, y semejante afir
maeion. tuvo apariencias cl:e sincera, porque en el Congreso de

.Aquisgran celebrado err 1818' los plenipotenciarios ing]eses
Castlereagh y Wellington pusieron sus firmas . junto' a las'

de Mette�nich y Richelieu al pie de un protoeolo de quince
de Noviembre 51e' ese .afio que' signif'icaba eonfirmar y ratifi
car los principios deIa Santa Alianaa ,

'

En ,el prearmbulo ,de ese protoeolo se dice que es firmado

en servieio de las '�miras pacificas y benevolas que comparten
, todos los soberanos "

Y para consolidar as! "la tranqnilidad
general".

"

Agrega, el mismo protocolo de 1818 que, despues de re

flexionar detenidamente sobre "los prineipios eonservadores

de los grandes intereses que constituyen el �o�den de eosas res
.

tableeido en Europa bajo los, auspieios de la Provideneia 'Di�
vina ", los firmarrtes han reconocido y deolarado unanimente :

'-Primero.-Que estan f'irmemente decididos a no apartar
ae, ni en sus relaeiones mutuas ni en las que los ligan a los

demas Estados, del principio de union intima que ha presidido
hasta aqui a sus relaciones e intereses comunes; union heeha

mas fuerte e indisolubJe pOI:, los lazos de fraternidad cristiana

que los soberanos �an constituido entre ellos.

SegtUido.-Que esta union, tanto mas real y duradera
cuanto que notiende a ningtin interes aislado, a ninguna com

binaeirin mornentanea, no puede tener por objeto mas que el

mantenimiento de la paz general' fundado en el respeto reli

gioso de los compromises estableeidos en los tratados y de Ia

totalidad de los dereehos qu:e de ellos derivan".
'

Cuando e1 Emperador, .. de Austria, que.fue uno de los fir

mantes ,iniciales de la Santa Alianza, recibio la proposieion
rusa, el Primer Ministro austriaco Metternieh contesto a su

colega ruso Nesselrode: "esta noble y gran fraternidad de los

soberanos vale mas que todos los tratados ",

Mett.!Olrnich es mirado como uno Ide los genies de Ia diplo
maeia y uno de sus mas autorizados biografos 10 considera
':"

sagaz 'y prwente como pocos, de amabilidad faseinadcra, de
taeto segura y trato faeilisimo "

y ademas de todo eso "nada

eserupuloso II..
.

,



. A.Jgriiias de aqieHas eualidades del Primer M:iriistl'Q ItUS

tfia(;o ie hicieton, sin duda, mirar como neeesarlo que su liio�
h�ri1no no £ue,ra s6rdd a1 llamado del empbrador ruse, Ip�rl:)
talvez sih' gran decision de no poner eli ejercicid su h�condeida
£ii1tlOb de escrtlpulos para haeer Ietra miierta d� aqueUas eh:\lva
das estipulaciones, y ann para' tomar posieiones coiitraria.s a

lsi:; que 'el�as sefialanan, apenas 13. raz&n de Estado no pertlitl<li
He vista 10 aconsejara. _

.

En sus Memorias dice y repite Mett-e.rnic:p. que e1 pactd:
He la Santa Alianza "no deNa ser a los ojos de 8U ahhw el
ziti- Alejandro, m�s que una manifestacidn moral, y qu� para
, I .

16s btl·os signataries Iii siquiera tenia esa signifieacidh,", -

Un diplomlitico corso en aquel tiempo al servieio <i.e Ru�

sia, Pozzo di Borgo, dijo que "Metternicli queHa. hae� de
Austria el planeta al eual sirv,ieran las demas poteneias de

isa;t�Htes"; al servieio de esa ide'a y rio de la de se.rvir los ge
neroaos Y, desinteJ!'es�dQS ideales del evangelic hizo qae 8U so

her41no firmara sin diM,ciOn la Santa Alianza, pero Getitz,
tin confidente del celebrs Ministro austriaco, y monos dis
eretb que el, lia escnito que" Metternieh cuando hablaba de 'la
Sarita Alianza 10 nacia mof'andose de ella".

Talvez no fue Metteenieh el unico' de los firmantes de

sqdella alianza que. entraron. a ella rio con 'intencion de <lade
� el eserupuloso cumplimiento de. que no era eapaz �l refinado

dipio'inatico austriaco, sino mas bien para burlarla y combatir
Ja.

Siempre ha tenido' partidai-ios el sistema de ios griegos
que ereyeron inas facii' toinarse a 'F:hlh desde l1dentr-6 qime
Resde afuera.

Dijo San Pabio a lo's' cor-intios que. "uri: poco de levadura
cotrornpe tnda 'la, masa:" y ege poco liastaria para que; se ma

higrara entera aquella Santa .Alianza, pussto que hojear ia
hist&ria es 10 mismo que Vel' que no llega a dar Ibs resultados
que' pudieron espeTarse de ella la obra .de "los tl1!eig m.ag6s�'.
como llama a: Ia Santa. Aiiarlza un €statlista cbhtenipdt�neo
d(i, Ii escuela de Mett.ernioh en frase 'recogida POl'. un repu-
tado escritbr

' ae nuestros dias, Rene Pinon.' I

Los histofiadorl�s y publicistas han eptachl en general pOl.'
. frllitar-Ji M-ertterl!lich, pues e)l.ando hablen deIa Santa Alianzll

es para burlarse de ella.



No puede �er ese mqtivo suficiente para acatar irreflexi

v,?I!1entj:, ese juicio y dejar de ver 10 que hay de interesante y

de �jgnQ de recuerdo y estudio en un memorable .episodio de

*a ��st()ria diplomatica ,
.

.

.

Es un he.cho iAnegable y significative que en un momen

to tan importante y de tan serias responsabilidades para los
gobernantes como el de la crisis de 1815, fue la Santa Alian
za 10 unieo que en cuanio .a principios ,generales 0 sistema

dq�trinario estableeieron las poten.cias, despues de arreglar
'�"!ls euestiones espeeificas, como medio de asegurar la: anhela-
da pal'; entre las naciones.

-

� .aquel pactq, ampliamente abierto como decia su rtexto,
,l\- Ii' adhesion de todos Ios paises, llegaron (1 incorporarse fo1'

.malmente y esto ya en 1818, antes de alcanzar tres afios de
'eflll�' eineuenta y un Estados, mas 0 menos la misma eantidad
de Ips, Bstados qUI)' s(rq. miembros actuales de la Sociedad de
l�� �acio:p.es, que 'llegaIf a eincuenta y cinco, y cOIf la adhe

sioI\ que los prineipios de la Santa tvian�a eneontraban de
parte de algunos de los poquisimos Estados europeos no sig
I1�tarl�s de. ella como la Santa Sede, resulta que del sistema

�Ho:ptaqQ p,Qr el pacta de l815 derive un orden de cosas (r':1:�
no por no haber sido duradero deja de ser muy digno de
nota. �

, f'

I:p.cu�sti9�!lbh�mente .es� si�t:eIfl-1t fue en .

los �o�eptq� M
llP� se CQP¢fl:>i6 y forIp..�lp, capas de satisfacer l� if}e,qlqglii
predominante de la epoca y de lograr los fines que �o�' €1

�� :p,:?rs�glJ.iF�n? PH�l? a ral2i $lel Congreso q-e A-guls�ran en

.g;�e; �l'>mQ se �q. 4iflho, fueron eonfiemados e11 18+8 Y; suscri
t.�s :p.�r Inglaterra Ips prinpipios de Ia f:1ap.tft 4l�anza, el si!'ln,i�
pre bur16n Metternich decia : "Ah�ra cada eua] puede irse �
su ���a y entregarsa tnanquilamente y yor mueho tiempo a

�u� gUe4itc�r(}s; y sj �e Plldtera prohibir l;j. los embajadores rec
£.srir" a sus Gobiemos 10 que yen y piensan, 1;e§ultiiria supri
mi!!;l- h' llnicft calts� fIe di£�r�ncil}s que todavia queda",

�i aqll�! 1;J.rg8 tifll!llpP q,e tfanq}l�itd�d q�� l;j.Itun.�iahiL j_\'I�t
t�Pli!}li �omp fn1tp, q,r- lit Santa 41ian�a nR fu� t� largo, !H!

,�a¥ :p�r '911€ fttrlp'uirlo � maldad del sistema y: 110 .� que e� �
cumbi6 victim!} p.� 10S "peligros de Ialsos _ll�:rmalfqs" de q,le
4l\P�jl S,n pah1f:l I,l los cqrintiQs; a que a pqcQ a:ndar las razo

�es flf:1 ��tlj.p.o, y: ,entre ellas talvez IIj. acc!op 4e1 diVlo�4q�9.



sagaz y nada escrupuloso, que queria pacer de Austria, el pla
neta y de las demas poteneias sus satelj:..tes, volvieron a 'preva
lecer y a: h&,cer que Ia Santa Alianza fiIera explotada con fi-.
'. \

aes politicos distantes de su institueion y Ilegara pronto a

no tener de Santa mas que el nombre.

Un comentario del Paeto de la Sociedad de las· Naciones
que publico en 1919 el peofesor Scelle de la Universidad de

Dijon, eomienza con estas palabras : /\
I'La guerra universal que durante

-

casi cinco l_\ubS en

sangrent6 'al mundo ha suscitado en todas partes e1 atdi�ri
te deseo de una paz durable".

"El conflicto que aeaba de terminal' aparece ya a nos

otros sus contemporaneos, que UO podemos todavia doTJl1inar
todos sus .aspectos ni pesar tcdas sus repercusiones, como,

�l mas formidable 'acontaeimiento que hay;a Ir:erg\is�r'ado �'1a
, historia desde la caida del Imperio Romario".

-

' "Ante el temor de otra: catastrofe analoga el espiritu
humane busca apasionadamente las nuevas formulas de Jag
relaeiones internacionales"'. "

. �.

"P,ocas epocas de la historia tienen un caracter de tran-

s{ci6n tan manifiesto , S610 el periode tormentoso de ;La, re

volucion y de las guerras napoleonicas puede compar�'l'se' al
nuestro" .

.,

Las aspiraeiones de la humanidad que en 18'1:5 buaearon

expr..esion en la Santa Alianza la tuvieron en '81 grave mo

mente de Ia historia a que. se l'.ed'iere el profesor fran-ces, en

el Paeto de ia Sociedad de. las' Naeiones ..
En 10 que asi se discurrio 'en 1919 no todas son de se

mejanzas c0n.l� que coneibieron en Pari'S los tres corolla,d�'
artiTices de Ia Santa Alianza.

La ideologia y hasta el Ienguaje de los tres soberanos
de 1815 no andan tan distantes de las coneepeiones inteyna
cionales que prevalecieron en las negoeiaciones d� 1919, cu

yo' principai inspirador, el Presidents Wilson, habla en UnO

de sus famosos eatorce puntos en estes terminos :'

"EI trato aeordado a Rusia pOT sus naeiones hermanas
durante los pr6ximos meses sera la piedra de toque que re-



4.1:

velara la buena voluntad y la eomprensidn de esas naciones,
para con las necesidades de Rusia, con abstraceion de sus.

propios intereses y con inteligente simpatia".
En todo esto salta a la vista 10 mismo que di6 vida' a Ia,

S�nta Alianza: la necesidad de manifestar la ins�ficiellcia de
. las normas de derecho para regir ,las relaciones .internaeio
nales en las horas eulminantes de la historia humana.

Wilson habla en 1918 de naciones hermanas, de buena.
voluntad, de eomprensicn y simpatia, como los firmantes de la
Santa AIianza hablaban en 1815 de fraternidad, de caridad
y de afeceion mutua.

'

Alguien ha observado que en el preambulo de los: trata
des suelen aparecer "emanaciones morales' de la dipl�nia"7
cia" .que aun no logran incorporarse a -Ia parte dispositive,..
al dereeho positivo propiamente tal" que pOr el tratado se

crea .

En el preambulo del Paeto de la Sociedad de las iNaciones,
.

que vino a ser la final resultante de .Ios eatorce puntos de
Wilson, se nabla de relaciones internacionales' fundadas no

solo ell la justicia sino tambien en el honor, formula que acu

sa tambien la idea de no circunscribir al solo campo del dere-
cho las normas de lit vida internaoional ,

'

Como la triple alianza fue firmad'a por }lUS Itres arti6ces,
sin valerse de personeros ni intermediaries, en el Pacto de La
Sociedad de las Naciones estampo su propia firma en forma
inusitada y en representa�ion d� su pai� el principal autor del
Pacto, Presidente Wilson, firma que esta vez por signifieativa
circunstaneia quedaria sin efecto alguno, por haber- negado
el Senado de los Estados ,Unidos su aprobacidn requerids por
la Constitueion republicana para Ia ratificaeion de' 10 que
Wilson habia suserito creyendo, de seguro, su poder mas cer

cano de ,10 que en, realidad era del de los soberanos de 1815.
Esas y otras analogias mantuvieron vivo €n no poeos e1

reeuerdo de la Santa Alianza en los dias en que arute Ia ex

pectacion del mundo se operaba nrabajosamente Ia gesta.cioti: .

del Paeto de la' Sociedad de las Npciones.
Un colaborador del" Journal des Debats ", Auguste Gau

vain escribia el17 de Marzo de 1919:.
"La Sociedad de 'las Naeiones es la mejor valvula de se

gurfdad que se pueda imaginar, Despues de 181� los signata-



·�·i2� de lqs tr�tad�� p.e Viena. debieron r�U)1iTSe anQ f' �.�9
.

p,�r.a C!el�beri1r sobre los medios de Ileaar las grietas ana '1)< ea
-dainstante Se abr��n en su obra ; Apenfts habian recoh�trui!iq
lHl m�ro, � partia otra de .las fachadas. Los desol'lqep,-es r

l� Intervencionea se sucedian easi sin; interrupcien, ?f, :f!il;?l
mC:J:\te, se quebrti.el mecanismo d.e la Santa AFanza. No pasa
ra Io raisme c�n la Soeiedad de las Na��qnes �i se; 11\- cq��H-
1'\l,¥� fltertemerrte".

En Ul10 de sus eseritos habla Mr. Leon Bourgeois �el
'! dereeho tal COmO lo llegal1a a producir el progreao �!1 13j
eoneieneia humana.", pero aun antes de que ega, p'erf�c��6ij.
4�1 4:erecho se realice y generalice, pareee que, hay eireunstan
e�al\ d� Ia vida humana en que las eoneiencias �o, se �ti:¥��
'�flIl {!qn el dereeho, que no es m'{�s que u:q. "miq.l�u:tp. etico",
{lP�p' dijo el pro$�Qr Ge�Hn.ek, de l� Universidad de Yiena.

No es imposible hallar rasgos demostratsvos de que. no

·lt�n f!l1t�do paises que eIj! el pasado haY(l-!J. tomado �uy en
-euenta para 8U prcceder internacional causas aj,�n�� � ·.las
�hligacioues j'&ridicas ..

Asi el 26 de Detubre : de 1852' el Ministro de Re1acie;nel'!
E;deri(HeS chileno don Antonio Varas escribia al Hnca.rgaqp
de Negocios del Ecuador- �'Amo muebo Ia honra, de un P�B
�lpmo humane y cemo digno de' estimaeion por �\!l eondueta
'coruormc a Ia justicia y a los mas nobles sentimieniO$. q'QC
'tanto enaltecen al hombre".

q Semejante proceder revelaria falta de humanidad, de

:f'�cto q�e si repugna en un particular, en una nacion su <lefor
midad' Ilegaria al extremo ' ', agrega Ia rnisma citada eomnni-
,c�ci6� ofieial chilena. "

La teadeneia que dicta tales conceptos se ha seguido ace!j.-
tp.�l,1do con el transeursc de los afios ,

,.

.

"Un' Estado que barre de la lista de sus obhgaeiones
1� piedad y el a'ltru:i��o' vij)l� los deberea fundamentales q\1.6

I

If!��!)�ra: epoca consideraIe inoumben", dijo en 1927 fl fro-.
fesor Krauss de 131 Universip,f1d' ¢l'e Goettingue, el que obser-:
v� � 1& vez que "e1. friJ?'ci:plQ de 1� solidaridad internaeio
naI se ha desarrollado en e1' eurso de los filtimos afios easl

'e�n iJ:a rapide:z de c'l'eci�ient-o de un� p'l�nt� tropical"'.",II

:a;\lmanid�d,' p�ed8;�,.· ali��is:mQ; sQlid�ridad, s�n eOl[leeIl-



tcs que se hU;:lde:n can' ventaja en e1 eoncepto cristiaco de Ia

earidad ,
,

.', "'relied caridad, que: es el vinculo .de lao perfecci6n "', de
-eia :Sa.n Pablo a los colosenses, y no faltau otros que con

.el .Ap6�o�, de JJas NacioIl1ies ';haylan conteibuido a :pir'e(ijCai
que 'Ia earid�d, asi Ilamada, sin .eambio de nombre nr=dis
;£:rac:f\S' que la desfiguren, es tambien ent�-e las naeiones cl

vinculo de .180 . perfeccien:
' ,

En 1928, e1 Presidente de los Estados Unidos Mr. Coo

lidge ekiti6 en la inauguracion de Ia Sexta Conf�renciai Pa
Dameri;c'aLlIa de 'la Habana los eonceptos signientes ; .., .

,

H Auuque 1a ley es necesaria para guiar adeeuadamente
.la aC!lion Irumana y .permanecera siempre siende la fuente
de Iibertad y la garantia final de tod�s nuestros dereehos,
existe etro elem'ento 'en. nuestras experieneias que siempre
,'dll� ser tomado en consideeacion , Sabemos',que la letra mac

• ta ;pero ell, espiritu da. vida". Esta frase, que esta entre eo-:

millas en: el discurso de Mr. Coolidg-e, es 1a tan eonoeida de
una epistola de San Pablo a lo� eorintios .

'
,

Bigue \'sl e1 mismo discurso presidenciai esciichade �
.

'Ls' H'abal1a' en 1928:. "Freeuentem,ente en nuestras relacio
nes .mternacionales deberemos eontempla- el espiritu I;nas que'

'"
\

r· .

Ia ,letra de 1a ley, y debemos tener presente que la suprema
ley es 1a eensideraeion, la cooperaci6n, Ia amistad y la ca

·-ridad,.Y qu� a' falta de estas no puede .haher paz, progreso,
libe:rtad ni, Republ�ca.

"Estos son los atributos que elevan las relaciones hu

manas del. terrene puramente Dsico .Y del orden d-e la exis
'teneia anitnal hasta Ia esfera superior que confina eon 10

divino. Si nosotros entramos en una nueva era .en nnestros

asuntos sera porque el mundo reeonoee y ajusta su vida a

este espiritu, que es 1a expresion mas' perfecta' de la r:egla
\

de oee'".
'

, •
I .

"Debemos - agrego el Presidente de los Estados Uni-
,dos - oriel\tar nuestro viaj-e d� exploracion hacia la comple
ta eomprensidn .y amistad. Una vez tomada esa ruta, no de
hen haeernos retroceder los temores d-e los timidos,. ios con

sejos de los igRorau,too 0 los designios. de lOB malevolos..
(lOll 111 ley y Ia earidad par guias, con a-queUa fe que ereee
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cuando requiere sacrifieios.. echaremos finalmente anclas en

I(l� puerto-de la justieia y la verdad "',
,

Race' poco mas' de dos meses 'se' han pronuneiado mUlt
eerca de aqui las siguientes palabras que no disuenan' de ias
del Presidents Coolidge ;en 1928, y que estan tomadas de uno
de los' diaries de Santiago �

"Las naciones siempre viven con retraso respecto a 111.

mentalidad Individual?".

\

/

"Mientras algunos paises qusman el cafe, en 'etros no

se Debe cafe: mientras en algunas naeiones sobra trigo, en

otras partes la g ente se nruere de hambre .

"POl' esto no basta un esfuerzo mental para obtener 1&

paz. Es necesario un esfuerzo moral, de cooperacion- hu-
"

mana
,.,

.

.

"., 'Es neeesario un fuerte patriotismo.. un patriotismo, pu
ro, un patriotismo depurado, mas eonseiente de sus deberes
para la patria, pero tambien .para el 'resto'de los hombres ,

ICy para este no hay mejor guia ni m�jer, lema que el

que nos ensefiara Aquel que dijo : Paz en la tierra a IOE! hom
bres' de buena voluntad, pero solo a Ios de buena vohmtad ".

Esto no se ha dicho como pudiera ereerse, en 1a veeina

Basilica de 1a Merced ni pOI' un sacerdote catolieo, sino en

.el 'I'eatro Municipal y pOI' un Embajador ,de la, Republica, Ea
, panola y experto conocedOJr de Ia, situaeion intemacionel ,pre
sente del fuundo y Sus necesidadea, el Excelentisimo ,senor
don Salvador de Madariaga.

Bncontrar en tales bocas semejantes Ieeciones no puede
menos de traer a la' mente el recuerdo de aquellas palabras
de San Pablo a los hebreos: ",DIce el Sefior: Al dar mis Ieyes
las eseribire. en los eorazones de los hombres y en S'\lS enten-
dimientos" �

,

.

Reveladooos indicios son· todos .esos que.' una y�z mas
demuestran que quienes no se empeeinan en eerrar 1'08 oios
facilm.eJ?te ven 1a verdad, y si sen'sinceros la eonfiesan, por
que, con mas raz.on' ann que euando las ,escribi6 el Padre
Gratry haee setenta afios, pueden deeirse ahora estas pala
bras: "Parece que hemos' llegado a una edad de las naeio
nes en que pros 'quiere impouer it los hombres deberes inte ....

Jectuales mas' grandes".
Sin mas que razonar les que tazonan honradamente sue-

..
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Ien llegar como se ve a la conclusion de que no hay solueio
neg Ill;edores para los problemas Internaeianales que Ias que,
como deeia Balmes hace eerea de un siglo, se encuentran" se

guras, breves y universales " sin mas que abrir el' Evangeilio 0

Sal). Pablo dijo a los romanos que "palabra abreviada
har8. el Senor Mbre Ia tierra" y abreviadas .son las Ieeciones
de la Biblia acerea Ode la vida internacional, pero como se lee

€u el Iibro de los Jue,e;cs, "vale mas un ir3icimo de Efrain que
todas las vendimias de Abiezer" 0

j 8i esas solueiones prevalecieran l "Tratad, 13. me,nuda
de imaginar ", decia el Padre Gratry "10 que 8'eria la huma
nidad si todos 10s hombres. se amaran unos a otros '

0

Como San Pablo a los corintios, "estamos en apufos pe-
1'0 no sin reeurso

" pueden y deben decirse los hombres y, so

bre todo, los eatolioos que estudian su Religion, poe arduos

que sean los dias que Ies toque vivir en la tierra, con Ia wsta
y e1 pensamiento en la Biblia, depositacia de la ciencia 'divi
na que ensefio a Salomon con toda sabiduria las mejores nor

mas posibles de vida internacional ,

1••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••
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Ecos del Extrarrlero
I'

El, X Congreso itail.ia.no. de Flill.osofia

Eli un fen6meno averiguado hasta la saeiedad en el or

den fisio16gico que, al verse un organismo invadido por enal
qnieza enfermedad, va €!Chando mano a sus medics de defensa
en proporeion determinada por la violencia del ataque ; as]
euando ,este, de inocuo que por ventura ,parecia en un prin
eipio, Be' torn-a. amenazante y siniestro, e] organismo recoge
desesperadamente 81;1$ medics de defensa y los Ianza, 'en un

supreme esfuerzo para reehazar y aniquilar al' invasoj- sal
vando de este modo su existeneia vacilante .

Fendmeno semejante ocurre en el orden m-oral. Solo que
el organismo fisio16gico, obediente €iXacto de las leyes esta
bleeidas para el, no pierde memento en preparar la defensa ;
el organismo moral, en cambio, .intervenido poria voluntad
humana, sujeta a desfallecimiento y extravios, muy a menu
do deja. que el, mal se arraigue, brote y se propague, adqui
:riendo conciencia de el tinieamente cuando esta a punta de
aeabar con todo, Beacciona, sin embargo, y trata de, reen

perar con' Ia intensidad de su esfuerzo restaurador Ia tar-'
danza 'en haberlo iniciado ,

Bs 10 que contemplamos hoy en el mundo modemo , E1
virus individualista inyectado en Ia soeiedad cristiana por
Lutero, Descartes y Rousseau; ha llegado ya a la plenitud de
sus frntos venenosos, No hay nada que no se haille entene
brecido en 10, intelectual, ,debilitado enTo voluntario, dividi
do en 10 social. Se niega la eerteza como adhesion firme die
Ia inteligencia a un orden objetivo; se rechaza toda norma
absolute para Ia veluntad libre del hombre; se prescinde,
eombatiendola, de toda union en el orden social. La sociedad
de-jo infi1trarse en su seno el virus noeivo , pero a peaar de
las voces de alarma, que 'no faltaron solo ahora se da euenta,
aserada, de' que su existeneia misma peligra, y encarga a sus

el�te!! 'que arbitren ios medios de salvacion, '

�

POl' eso Be yen ahora multiplicarse con exhuberante pro
fusion toda elase de reuaiones 0 asambleas en que se eongre
gan 108 estudiosos a fin de sefialar normas de aplicaeion in
mediata para remediar los males actuales , Entre estos, 'me
reeea atenci6n preferente los congresos de Indole filos6fica.
Mal de inteligencia es 10 que padece e1 mnndo moderno, euyos
males arranean de ese entendimiento inteleetual r Si teneis cia
Dad.,1 tlt ojO" todo' tu cuerpo estari. obIJcmrecild.o, dice �1i-

'CI-ifitO. 'La' mirada 'del' alma, Ia inteligencia, esta dafiada y



\
I,

-por eso el espiritu todo Se halla obseurecido, dessrientado ,

EI deeimo congreso italiano de F'ilosofia €tue se reuni6
tres meses ha en la eiudad de Salsomaggiore, es una de las tan
tas manifestacionea que han aflorado y afioran desde ialgun
tiempo al impulse del instinte social de eonservaeien. Bennido
en la dieha ciudad por celebrarse. el centenario de J. Domingo
Romegnosi, 'la personalidad de est� fi16sofo,' preeurser, e:.tJ.

•

eierto sentido, del matea-ialismo modemo, oeupo el ,primero de '

los temas consagrados a diseutirse en Ia asamblea, Los res

tantes temas, en cambio -:- la logiea de -Ias-eienesas y,el rea-"
lismo - son un vivido indieio de Ia or'ientaeion que han to
rnado las preocupaciones y los afanes de Ios intelectuales
modernos, y de que han visto -certeramente el punto 'a, don-
de deben llevan la reaccion salvadora. I

Eso 81 que no <estall' todavia rimy segnros de los eaminos

por seguir . El "Dsservatore Romano" eita a este propesito
interesantes reflexiones que el P. A. Messineo, S. J. pnbli
ca en la "Civillta Oatto.lica":· "Noes neeesario oeultar, ,-

dice el ..escritor jesuitico, - que esta labor revisionista de las
posiciones eonceptuales dbminauteaen Italia precede en for
ma muy Inciecta y un tanto eaotica; de tal modo que J'W per
mite todavila prever sus futuros .perfiles y sistematizacion ,

POI' el memento, el pensamiento italiano anda .desoi ientado ,

pero POT. encima de -todo se dibuja confusamente 'en el. hod
zonte la meta, que .parece ser una filosofia mas en eonsonan-

I

cia con lias fuentes de nu:estro pensamiento y mas veeina al
sentido eormin del cual se habia apartado el idealismo, una

filosofia que sea afirmacidn integral de Ia verdad y retorno
a nuestra tradici6n, Ia cual.: - convenimos plenamente con

e1 henorable Oresteno - es eseneialmente eatolica". '

V,01vamos al GongTeso,:
S. E. Orestano, en el diseurso pronuneiado en'.el teatro

de Salsomaggiore atribuy6 a Ranagnosi loa pat€'rnidad de Ia
teorfa .que reconoce a Ia propiedad una' funeion social'. '. Pero,
como Ip hace notal' el ""OsSCTvatore Romano", la funeion so
cial de Ia propiedad habia sido proclamada muy en alto por
todos los fif6sofos .escolastdeos, y atribuir la invencidn de esta
doctrina a Romagmosi s610 ptrede ser produeto de la ignoran
cia, en que se eneuentra el espiritu del mundo moderno res

peeto d,e Ia Pilosofia medioeval , Y no solamente, agregamos
,nosotI'os� se ensefia explieitamente per Santo Tomas y los
otros grandes escolasticos 181 funcion sooial de Ia propiedad,
sino que, en Ia raiz misma de la teoria del Ang-Weo Deeter;
acerea de la personalidad humana, que p()l' esenciai es socia-

.,
1 ble - dice el, de acuerdo eon ATist.6tele's - late :mente e ip.�
• tensamente aql'lella doctrina,. IJa Edad Mtpdia, aooba, lnG

ea, en sus siglos am:eos, una confh";maiei6n. briUante del €S-

/
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pil'itll social con que s,e consideraba entonces a la propiedad 1
.Alil estan los munieipios, universidades y grenuios para dar
eontundente respuesta ,

.

,

Media jornada del Congr-eso se consagro a estudiar e1
tema relatado _POl' el profesor Pastore. La logica de Is. inves.
tiga,oi6n c1entiifi�. Fuera de que, como dice el Oseervasore,
el estilo del profesor Pastore se resintio de escasez de clari
dad y de -orden, por

'

euya razen se hizo muy dificultoso el"
seguirlo en sus disquisiciones, no se ve muy bien que eosa

pueda ser esta Iogiea eientifica , El eomfin de Ios hombres
se ha habituado a entender por logica una' diseiplina de la

mente,' un instrumento de que lao inteligencia naturalmente
Be sir-ve en la elaboracioa de, los conceptos ref'erentes a eual
quier materia de· eonocimiento siguiendo un camino deter
minado por las Ieyes internas del pensamiento ; ahora bien,
& que tiene que ver Ia ciencia de' las COSIllS C01+ todo aquollo
que formalmente, intrinsecamente, constituye la eieneia ldgi
ca 7 En los trabajos cientificos, eiertamente que la logiea es

neeesaria, en cuanto es neeesaria la actividad ordenada de
.Ia mente que por induceion 0 deduccion arriba a determina
das eonelusiones : pero que las eieneias deban poseer una 10·
giea particular, diversa de la logiea raeional y que, a su

vez, esta ultima deba alterarse radiealmente como quiere, el

profesor Pastore, parece ineonciliable con el eomtin conccpto
de Logiea ,

Mas graves, aUn, son las afirmaciones que este intelec-
t 1131 lanz6 rechazando toda la l6giea que. va desde Aristoteles
hasta Kant y que eI reemplaza con una nueva diseiplina que
llama 16gica diel p(}t�iamento, una especie de mecaniea que
supone la igualdad entre Ia numerabilidad matematiea y la

logica, Ia existencia de, m.odelos y de maximas Iogieas posi
bles de construirse en un laboratorio ad, hoc y otras afirma
ciones semejantes. Comportacierr de euan acertadas aparecen
las reflexiones del P. Messineo aeerca de 10 vacilante y des
orientsdo que apareee todavia la restauraeidn intelectual fi
Iqs6fica. No se puede, tampoco, exigir mucho mas. Es natu
ral' que, en eI cruce de dos Edades, 10's sedimentos de 10 vie
jo se entrernezclen con 10 'que adviene formandose una con- -,

fusion que, a medida- que avanza el proceso hist6rico, ha de
terminal' por la fusion de 10 vital que habia en 10 que se va

con 10 presente, r-esultando .de esa fusion una sintesis, todo
elaridad y harmonia . ,

:Ell tema del reatismo es, sin disputa, el mas apasionante
de los tres que alU se; trateron . La 'afirmacion casi unanime
en favol:" del realismo filosofico fue tanto mas inesperado euan

to que ha'bla entre los congresales una buena falange de id-ea
listas aguerridos.·



EI profesor 'I'arozzi, primer relator del tema, desarrollo
algc que fue m'a� :una eonmovedora confesi6n de Ia crisis' .es

piritual que 1'0 ha inducido a revisar su bagajs folosdfico, que
una demostraeien, destinada a confirmar la existencia de una

realidad distinta del yo. E1 supome que el realismo se en

euentra sufieierrtemente privado per las aspiraeiones y neee

sidades fundamentales del alma humana. Argumento este de
orden afeetivo y que deja pensar la situaeion anomala en

que ee halla Tarozzi, proximo ya de 10 trasoendente, de 10
absoluto, que - no obstante -"- sMo se le presents como pro
blematieo, como probable, pero no como unac realidad vivaz,
})O1" euya razor» no se atreve a demostrarla con argwentos d,e
orden puramente intelectual y metafisicor,

,

En eambio, el profesor Bontadini ::;e planto deeididamen
t'e €1:1' un diJ.ema: 10. idealismo 0 neo-eseolastica, porque si al
nealismo se le da eualquier forma diversa de la neo-eseolas
tica, eae fatalmente en .el idealismo . La prueba aducida pOl"
este pensadcr en eonfirmaeion de su dilema no convencera a

nadie ..que eonozca solidamente la filosofia neo-escolastiea : El
, ideailiSllll!OI elD. -su eseacia misma, as tension, estnerao, movimien
to ; ahara bien, todJaj forma. de realisano qlll� lilo Sie� Ia del nleo
BfWolasitt'cp eneierra en S1 algo de tension; luego, die id,ealistmo.
Argumento insostenible, que. hace

.

de Ia noetica tomista una.

concepcion pasiva de la inteligeneia completamente en desa-,
euerdo con las doctrinas del Doctor Angelico y eon el sen

tido eomun , Con muehisima razon, el P. Grammatico obser
va que debese tener en cuenta la diferencia que media entre
los terminos asignados a:l acto inteleetual por los realistas e

idealistas respeetivamente, mas que a una oposicion - que,
por.otra parte, no existe - entre un movimiento y su ter-
mino .

'
. \1

Sobre -esta apasionante materia se estableeio un profun
da eambio de ideas. Los profesores Aliotta y Rava expusie
ron puntos de vista antiteticos, sosteniendo el primero que
preeisa eombatir �1 Idealismo '00n una eritica interna y de
mostrando que todo idealismo contiene un dato real, indepen
diente -de] pensamiento ; 'mientras que el segundo quebro Ian
zas, d'eeidido, en favor de un sistema que desconoeo toda rea

lidad cientHica al mnndo 'exterior, al no-yo. Como el tiempo
urgia, no se prosiguio en la discusion sino que s:e Ieyeron las '

inmensas eomunieacionss enviadas a1 Oongreso por diversos
intelectuales 'entre los que se eontaban los PP. Boyer y Boz
zetti, e1 prof. nella Rocca y MO,nseiior Olgiati,

Como conclusion de esta rapida resefia de ideas y de
orientaeiones - nuevas y viejas - manifestadas en el se.no

del X Congres!) de Filosofia pa:rece poderse afirmar que, nO

,'Obstante 1a ,diversidad y 1a oposicion de tesis y de 1;e()rias,
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�xiste, en los €spiritus todavia inciertos _:_ un deseo vag'QI de
emanciparse de las abstraeeiones filos6fieas subjetivistas para
aferratse de nuevo a un concreto real que rosponda It' lag

,mas eomunes exigencias del pensamiento humano , No pode
mos, sin embargo, dejar 'de, anotar que el maximo probiema
del realismo h& sido tocado s6lo de paso y no discutido a

rondo. ,:Una diseusion sobre el realismo I debe afrontae pci
mero el problema de Ia nat1iralez�, del ser y de su traseen
dentalidad, de' cuya solueion dependen las mas altas ':reali,
dades humanas, Ia vida moral del individuo y la vida civil de
las Naciones.

La Iglesia en Mej�

, A pesar de 'eierto respire que la Iglesia Cat61ica ha tooido
.en Mejico durante algUn tiempo, debido 'a las zancadillas e

intrigas que se arman unos a otros los. cabecillas politicos de:
esa nacion, no se han interrumpido las medidas perseentorias
contra E'ila, antes bien' se han eompletadb con' una flamante
Ley (Sic) die Nacion�i6n de We'ili� eclesiastioos, ultima
palabra en cUElstion al desconocimiento de los derechos mas
directamente inherentes a "la personalidad humana .

Antes d'e Ia citada ley, y en el espaeio de afio y medio, po
co mas 0 menos se habian eonfiseado 265 iglesias, destinan-

'

dose todas ellas en ssguida ,a usos profanes 0 bien: franca-men
te irreverentes , Pero para haeer !nas oficial Jia expoliacion y
dade un caraeter de permanencia se ha arbitrado esa farsi"
jurfdiea que no ,mganara sino a quienes deseen ser engafiados.
EI'doeumento Ileva e1 30' de Agosto' del afio en

.

eurso como
fech;a, en que .fue firmado, siendo promulgado e1 4 del siguien
te mes d€ Septienibre.

Comienzase por deelarar propiedad : naeional todos :lios
templos destinados aJ eulto publico y los que algnna. V'ez 10
hayan estado a partir del 1.° die Mayo de 1�, ali OOImi'o los
que en 10 sucesivo S3' erijlaJn con ese objeto; lOs obiSpa;d.ois, ca

sas dUll"aJes y Sentina.rios; los asilos 0 eolegios, die a.sociac:iooltas;
corporaeiones 0 in.sijituciones religirosas; 1� cOnViEmiflos,'1 cual
quier otro edificio q11'e huhl�e sido oonstruido 0 d/est.inado a;
1& adnrl.nistraeiOn, ptopaganda o enseiia.nz� de un eulto reli
giose; los' blienes. raioes y caprtales imp1ll?..8Ws s:obre eliaS que
�Igten poseidos (; administrados por asociaoiones; �rp�cio-

. nes 0 instlitooiones re!1iiIgiosas, dweCtaanen1:!e' 0 a, tmves Q.� in
terpositas ,personaS, Se ve muy clara 1a intencion de allfixiar,
de sofocar, aun 1a mas pequena manifestaeion d€ indole re

ligiosa , de evitar cualquier subterfugio con que poderse eva-
dir del atropelle .

,.
,
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Ena loa artieulos siguientes; d:espues de espeeifiear I ctlid.a
dosamente eada uno 'de los te:rminos 8i que se refiere Ia �.
cedente 'disposicion, se deelara qU€ 1a naoiODailizad6n prO�
dtifra independientemente de qUI3 resulten afeotadas Con .'
perso!nas moraJ.� .0 mstitu,ciones 00 cuaJquiera Indole. (Art.
4:). 'Be manera

'

que nada detendra a los gobernantes en aU.
empresa de despojar a la Iglesia de todos los medios

"

pailfl
, .Tlenar' una mision divina que, por consiguiente, es indepen

dient�i'de�'f0ao poder civil y superior a eualquiera aatoridad '

que mire P(;)1' -el ,bie? terrestre de los hombres. EI odio a 10;
sobrenatural es tan grande en aquellos' €sP.i,ritu8 que' Ie sacrtfii
can' etralquiervdereeho aunque sea de personas que nada ten

gan que Vel' con manifestaciones religiosas Al fin y al cabo,
son 16gieos. No respetando 10 divino, t pOl:. qlle .respetar to'

puramente humano 1 ,

Es€ af�n enfemrizc de -coneluir con el oatolicismo - �1.l
fermize porque el odio parece 'haber trastonnado las faeul
tades mentales de los caudillos y. de sus seeuaees - se ha vis
to de manifiesto en la Ley reglamentaria de, la anterior : -,c.f.t'ili
todos los artieulos van €1:J:caminados, no solo a fijar mas, los
proeedimientos, sino :i faeilitarlos y a cerrar la puerta aun
aIos �e!Clam9s' V) gr. elart , I." dice que los j�fl€'S de las ofi
cinas (de Hda.) �',bajo Pella. de diestitucion":d,ariri orienta a 111;1,
Direccwn GeneiriaL dbl �enes \NIa!oidnaleoSl cte: lIas' denunoiaill .

. qu� amite 'el1os Be formiulen. - E1 art. 2: faeulta a esa Direeeion
Genera1 para revocar' "de ofioie ", antes de lai cita.cioo para. tel,
audi;s'.ncia de prneoos,"lag, resoluciones que il�ente haya,n
ad:mitido , una. opqsiei6n; por "oposici6n" se entiende una
reclamacion de' las victimas , Los restantes caminan por .la�'
mismas vias,

.

El secrete de todo ese 'conjlinto de procedimientos estri�'
ba, en que, a despecho de las apar.ieneias, el Gobierno meji
cano quiere .instaurar un

:

regimen d'e socialismo doe: estado,
analogo a1 de Rusia, en e1' cual e1 Partido' Naciona:� ,Revolu
eionario seria como �1 eje del gobierno, del mismo modo que
en la Union Sovietica el' Partido Comnnista. Y para instaurar
semejante reg.imen con vises de duraci6n no hay mas remedio
que eomenzar por apoderarse del espiritu de los individuos

,

Y" para ello, andquilan fuerzas como la Iglesia Cat61ic1!,. que,
conscieate de su mision, sabe que a ella, y a ella 'sola, Ie 'com
pete el. mirar tcdo 10 referente a los negocios espirituales , Ii.
guien cuida del fin le ineumbe mirar po�que no se acumuJe£
'obsta{lul{)s' que impidan Hegar al fin. El gobierno mejieaho
quier-e trasladarse y trasladar a los demas mas alla de Jesu-
crista y del Calvarso, a una epoca en que todavia no' habian

.

resonado en el mundo aquellas plalabras, f'atidicas para wilos
los opresores: "[)ad aJ Cesar 10 que es d:e} Oesar y a, Dios 10.
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qne es 4.e Dios", ,CGn if�� que �l Divino Maestro establece los
li,mites del poder civil y au subordinacion � extrinseca, es

.

eierto - a otro lJiloder mas augusto y de onigen mas direeta
mente divino, si se permits tal adverbio , i Irrisorias .c'onse- .

euencias del liberalismo: negando 10 sobrenatural y la inde

pendencia de la Iglesia, lila engendrado un hijo que, intentan
do destruir a Ia Iglesia, s610 ha eonseguido aniquilar a quien
.10 habia engendrado-l

'

.'

. En sus ansias retir&gradas ...:;_ de retrogradar mas de des
'. mil afioe --.,- .el vgobierne m.ejicano ha establecido amistosas

eelaeiones de eonnivencia COn los dirigentes de Mo,scu y ha .

''1signado,tln sueldo Ilingii<e a1 camarada Hernan I Laborde, en

',c�'t'gado de preparar, el terrene a Ia dictadura 'proletaria'. ,P,a'
'

ra evitar comentarios, 'lease mejor el documento que'lo com

prueba, dirigido aI susodieho Laborde:
En acuerdo especilail celebrado eon el sen.or· P1r£lSidJi)l!1te!

de la Rnpubilic:a, me encfWg'o expresar a Utd. lo siguiente, ern.

contestacion a su carta de fecha 26 del p. p. DicielDlbre
d� 1934.

, ,

El senor Arturo H. VUJiega,s elnitr,egara a 1M. semanalmsn
te la eantddad de $ 2.000 (Dos mil PbSOS) para 8.yuCl,a de sus
gastlO$ de propaganda" teniendo cuidado de ataear a nnestro
'G·obi�'Tllo para desorientsr a las burguesias tanto nalCiolnal 00-

'ntP extranje'l'a, espeeialmente la norteamericana.. De'ben pro
vccarse y fo!lll)el!lta'1'se tedas las huelgas que ,mas sea pooibiLe
para Ilegar lniaS l"apido a la Dictad,'U!l'a del �ilCltIa;t."ia.d9', re�
comendando a usted tomar. part,e activiSlima len las de fe:rro
cameros y tranviarios. de esta propia capital. Debemos com
batiT todas las religtones conecidas muy prineipahnente la
Pro,testlante y la Romaina CatOlica, levantando censos de los.
Caballelt'os de Cblon y GuadRlupanos, para imJposibi1ibarlos
en un memento dado como hay�' Ingar y sea neeesario, sin
ccntemplaciones die' ning:6.n, genero y cualesquiera que sean los
resultados. Deben ust\eldes organizar :mitin-es de prOitesta. (''oTl-'

tra 180 lhl.tnada proposicion Borah � Higgins y Burklet, denun
e�do .

a� IIa opimion ilitier:oocionrul el imperialismo yalnqui,
para que en Eur,opa se censure lit introtmisi6n amerioana. en

asuntos de Mej�COI, tomamos como ejemplo 10 que' a.coDt·�C(); en
. 1a ilnfortunada Cuba. '

.

" ,

Demos recibido nOltiicias de nuestro !gentie Repre�ntan-
te' en �8o Rusia Sovieti�, caJilIaltada Lucio' CuF.3'sta en las eua

las ,!lOIS �pa que nuestro movi:miOOlt� -pro1etarlO en los
EstJad,os Unidos.de N��rica. sera intensi;fiea.do e)n Ia pre
sente primaVlwa, die!biendo seeundar InOS(l�, desde lOIS pun-
tos lri!mitrofes de nuestraa .fronteras d!el norte.. "

Es"de capitlaJ. int�es viotentJa'ir lao huelga, de ferroc�-le
'rOil, par:a apJ:'orv'ee'11;alr la a.l.a.b.im,a. y dk,scon�tnt.() d.e las m:a.sas
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:GaImpesinas, y que por esta ra:z6n no eneontremos Una oposi
�i6)l1l que en parte nos re�d.are consolidar el, nuevo regiIne;n
de ]00 tmbajadores. . .'

.][.a hUleilga de tranV'Larios es otro factor importante capi>
tali:rIDo que no hay, que des.cuidar.. . . '.

EI of'icial mayor: J·{)'se Ilerll.and'elz Delgado".

Esta earta ahorra todo comentario, como dijimos. EI co

rresponsal aneta pasa un mejor rigor en: las ref'erencias que la
comnnicaeion lleva un sobne de Ia Presidencia de la Republica;
eon el agui'la y el letrero eneima Es,tjaidos Unidos l\ILe'jicanos, y
Ias palabras Presidelncia de I� R61puMica.-Secretaria particular.

La ConVfenci6n .AgTaria. qU'0 se teuni6 en, Mejico el 7 de

Septiemhre, convocada poi: el (lomite OrglaniZadoT de Ji VIti
f�cron Campesina del P,. N. R. COR el fin de formar Ia
Liga d� Comunida.des agrarias del D�strito fedletral, semilla
<die la futura Oon.i1eder(tciOn NaciOIlJ�J. CamplEl!sipa, fue. presidida

.

-POl' .Oarderias, Portes Gil y Cedillo. Leyendo su declaracion de

prmeipios y su programa se ve que es un nuevo paso dado
para establecer la dietadura del proletariado . Algunos boto
nes de muestra: La ,ConrooeTacion Nacional (lampesil!a' se

forma apoyandose el!li el acuerdo dJeil. cindadano Presidente de.
Ia .publica. Lazra!l'o ,Cardemas publicado \€1111 del JU!l.io de 1935,
buseando la def:31Ils8. de los. intereses de:t' campesino 's la eman
,cipa.ct6n econ61lhica y espiritual de todos los t,raibajadores �el
campo orgamiiza.dolS Para lograr este objeto a,ctuara. dJentro
de 1IUl franco espiritu d� luoha die clases, aoeptando la coope,
raci.6n del 'Estmdo para 130 creacion d-e: este orgaroilsl!1W. Sostiene
que ]a, tierr,a y sus frutos perteneeen solo. a quienes la traba
jan, 'con Ie eual niega que haya otro titulo, Iuera del trabajo,
a Ia accesion de-Ia propiedad, postulado eminentemente anti-.
natural, anti-humane. Luchara perque la educaeion tenga una
orientacion de acuerdo con las doetrinas del socialismo den"
tifico (1).;.' y porque sea aceesible en todos sus grades a las
masas- eampesinas del pais; nivelaci6n absurda de f'ormacion
inteleetnal QU'0 denota deseonoeimiento de una rea1idad que'
ofreee mil variados eaminos a la .aetividad libre del· hombre.
Y como Ultimo boton, la Conf€d�2Taci6n propugna por una equi
,1iativa y econ6mb disiliribuci� die la tierra L aeuerdo mny
atinado.celaro esta, pero que, desgraciadamente va a ser anula
do per 10 que sigue lleg'laillrl,o a la socializi.cron de Ia mis-
m� ('!!!).

.

La si,tUla-cieIl! mejicana es, como se desprende de todo 10
que antecede, tan clara como tragiea : Ia mareha ·rap'ida. hacia
un regimen que, negando la persona.lidaril. y los dere·chos tras
'C'eooentes del hombre, deSCOll00e e1, elementa hlilnlano del hom-
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bre , Y esto, tr-iste es deeirlo; oeurre ante Ia . indifereneia de
los oomas paises del contineate, que nada hacen hasta ahora.
por evitar lOB vergonzoaos hechos, no fa:lfalldo algunos COl,no,
el nuestro que aun se permitani sefialar la escuela rlu.,a;l mate
:riaI.iilta y sin Dios de ega desdiehada re�blica,' como el ni0-

'

delo mas digno de imitarse ,

,

S610 nuestro Centro de Estudios Religiosos, a la vista de
10 q�e ocurre, h� heche una presentaci6n a, los gobiernos de

Chile, Argentina y Britsil, solieitando sus buenos oficios en

favor de 108 oprirnidos cat6licos mejicanos.: Ojala que 'eUa en
'euentr e el eco que se merece y que los gobiernos a los euales "

va dirigida, conscientes de au caracter de-civilizados, le den Ia

importancia debida ,

'"

I

,m Presiden1b�' ROosevelt y e1 ca.tolicismo
.

I

En los filtimos dias de Setiembre celebraron los cat6I�,os
norteamerieanos un gran Cengreso Eucaristico en Cleveland.
COil asistencia de den obispos y de 25 mil coneurrentes entre
sacerdotes y laicos.·�

.

\ Rabia sido invitado el Presidents Roosevelt ycomo no pu-
do concurrir, pidi6 a uno d-e los Secretarios de EstJado.
Mr. Farley, que es catolieo, que 'leyeia fn e1. Congreso el
significative mensaje de adhesion que 'a continuacion reprodu-
eiraos.

.

,
. .

"No pudiendo asistir personalmente !l> las .reuniones re

ligiOflaf\ .que se .llevaran a efecto en Clevel-and el 23 de Setiem
'bl'ie, eseribo cordialmente estas palabras de saludo y de' au

gurio para vuestras solemnes e rmportantes deeisionea.
qLos Congresos y .reuniories religiosas a que .IDe invi'tais

8011 eseneialmente necesarios para el bien de nuestro pueblo y
de nuestro pais. Para conocer los prineipios de que ,amana Ia

, justieia social y Ia Iibertad econ6mi.ca 'de que todos hablamos,
es necesaria una sabiduriasuperior a la que eualquier hombre
o grupos de hombres poseen generalmente . Para aplicar aque
i10s prineipies, aun euando los veamos con elaridad, se exige
nna fuerza que' esta. sobre el 'individuo y que domina.' el ins-
tinto del' egoismo personal y de grupo,

.

"Mi experiencia de la vida publica me hace reeordar siem
pre la profunda verdad, de las palabras de nuestro primer Pre
sidente : "Todas las resoluciones Y: costueabres que condueen
a la prosperidad politiea, requieren el sosten indispensable de
la religion y de la moral". La' religion' nos fortadece a todos
porque nos enseiia que todos somos hijos de uo Padre cele&tia�
eonnin y que el mismo Padre Celestial >RYuda a- todos ..Sill El

"ninguna naeion puede dural' largo tiem,po .. Tiene una gean
I
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i;ig-ll.if:i.el(1Ci6n el heeho de que desde nnestros eomienzos naeiona
IlJr:l;ht1eSta hoy'dia,hayamos constantemente seguido estas m,a,xi
mas, ap<,>yanvo1as cen la proteccitin de nuestras leyes y <ie
nuestras mstitueiones .

"Vuestro Congreso eontribuira, POl' tanto, a esta grande y
eseneial misi6n WI' el bien &e nuestro pais.

'

" .Aiiadire 10 que hubiera dieho si hubiera estado presente :

mi saludo a todos los personajes que presidiran el Oongreso y
a todos IGS ciudadanos que a; H asistan. Que vuestras delibe
raeiones. tengan desde hoy ,exit,O. �inceramente, vuestro o=

If'ranklin D. Roosevelt".
Como si esto fuera poco, el Presidents ha querido tambien

manifestar su simpatia a Ia "Conferencia Naeional de la be-'
nefieeneia catolica ", "reunida en Octubre ultimo en Peoria con

I asisteneia, de mas de tres mil delegados para eelebrar el vigesi
mo quinto aniversario de su fundaci6n. Y a este fin, Roosevelt '

ellvi6 el siguiente mensaje al Presidente. de la Confereneia,
Monseiior Wagner:

.

• , Con ocasion del vigesimo quinto aniversario de Ia ins-.
, titueion de Ia "Comerencia Nacional de la beneficeneia eato
'liea", envio a todos sus miembros y a cuantos asisten a, su reu-.

l\li(ill mis especiades congratulaeiones.
.

'j Quisiera estar COOl vosotros y decinos cars a eara cui'j.n
altamente apreeio 18. obra que.vdesarrollan .organizacionea co

'lmO Ia vuestra 's eoms considero siempre mas su neeesidad pa
ra eompletar 1a estruetura de nuestra organizaeion naeional y
aleansar el bienestar de todas las familias en nuestro pais.

','La palabra angustia que domina desde ya- mas de seis
anos ba tenido por lo'menos un lado bueno haciendonos com
prender que 8i Ia tranquilidad econemica y Ia justicia social
ne estfm al aleanee de todos, ninguno de nosotros puede real
mente t��!e.r bienestar y estar eontento. Ciertamlente no 10 pue
d'� estar la naci6n en su eonjunto , Se neoesitara tiempo y 1ar-'
gOt! esfuerzos para aleanzae este ideal, Para mientras tanto, se

dtbe. proeurar poneI' remedio a estas deficien�ias teniendo en

primer Jugal' enidade de lds pobres, de los a�andoThados.
�'Vosotros desarrollais una obra, presentais posibilidades

y l�zais tin Hamada como, ninguna organizaeicn gubernativa
pod:r,:i,a haeerlo , En. mi deelaraci6n eoneerniente al "National
Youth administration �', .he puesto en relieve la' impor-tancia de
1a :aiuda 'Y. de In eolaboraeidn de las organizaciones privadas
en '000 obra verdaderamente nacional , y 10 vnelv,o a rep-etir.

,V"nie!Bha ohra es il'lmediata, personal, religiosa. Presentais a1
puebl() la oportunidad de ejercita-r ,811 gener,osidad y su espi
}Ii;!',,) ,de 83.crific10. Lle'V'{!.is, 'c(msolaci0nes� no lle;vaiB :un men&a

,.>- j� ,j:irovenle:t\te de lID poder terreno siDe de Di<}s',' .
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Compares« ,la aetitud, de este gobernaate no ea:t61i�o r-es- /

pect@ de Ia Iglesia, con Ia de los que rigen 'los destinos de
Mexico ..•

\ '
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Revista -de Ideas y de: Hechos

Se ha dado a'la publicidad una Pastoral eolectiva- en que'
los Obispos sientan de manera categorica e indiscutible Ias
relaeiones de la Iglesia con la politica,

.

N() ire trata de normas dietadas 'con fines oportunistas u

oeasioeates, sino de prineipios clarameate proclamados per
lit Iglesia en todos los tiempos y paises ,

.

La doctrina qu� en este doeumento se sustenta y que .parlt
algunos sonara acaso a nuevo e inusitado es la que siempre
ha sostenido la cMedra de San Pedro y continuado Ia sede
Arzobsspalvde Santiago desde el siglo anterior.

As! el Exemo, Senor Valdivieso, a'l svacuar el' 4 die No
viembre de 1863 una oonsulta del Cura de 'I'alpen, se expre
saba en estos terminos: "He tenido por regla abstenerme de;
toda ingerencia activa en la politica de mi pais, fundado ell'

que la division de los partidos produce hondos y- muchos re-

.eelos y que un Obispo 0 un parroco, desde qtne se abanderiaa
por un partido, aleja de si y hace easi infructuoso su minis- ' .

terio respecto de sus 'adversarios politicos. Adem;as, vineu
lando Uno e'l'triunfo de .la religion al de' un partido, haee que
las vengansas del contrario se estrellen contra la Iglesia, No,
quiero deck por esto que pretenda hacer a los eclesiastices
indiferentes respeeto de la suerta de Ia patria, ni menos res

pecto de la que preparan a la Iglesia sus enemigos, no: E'l'
ministerio sagrado no puede hacernos insensibles a las legiti
mas afeceiones de nuestro corazon, ni seria justo abandonar
a la seduecion y al engafio al f'eligres de recto' corazon, que nOS:

pide eonsejo para dar au sufrugio en favor del que pueda
oontribuir a S1I defensa de Ia religion Y prosperidad de la

patria , L6 .que quiero decir es que, en mi (loncepto, no, es con

veniente que' los eelesiasticos nos abanderieemos en, 'ningfin
partido puramente politico". (1).

.

Monsefior Errazu'riz no .oculto tampoco su modo de pen
sal' al respecto, sino que siernpre 10 expuso con toda clar-idad
y precision. "Y,o he deseado veonstantemente - dice en sus'
memorias � deslindar, en 10 posible, los. campos del clero- y

de los politicos, en asuntos de iinteres general. Asi� como ...oreo
deber .primordial defender en la politica a la religion. ,y to-

(1)' "Obras ctsnttffoas y literar��s di:ll Iltmo. y Rvdmo. S;:.
Don· Rafael Valentin Va,ldivies:o; 1904; Torno III; Pag. 634. �.
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ma:r parte, por 10 tanto, en Ia primera por favorecer a la se

,gunda;, aSl eree, no s610 poco conveniente, sino peligrosa Ia
iatromision del clero en la politiea meramente partidista Y

! personal. Desearfa, y cien. veces 10 11e dicho, que, a� acerear

ee Jas votaeiones, parrocos y eclesiastieos predicaran ,,1 pue
blo eual es el deber de, todo buen eiudadano, ,a, saber, influir
eon su vote en fa,vor del bienestar social, favoreciendo con

el, ,a1 eandidato que ma.s garantias de a Ia re1igi6n y a Ia
]latria; heche 10 CUM, deberia abstenerse d'8: teda interven-

,

,ei6n activa y nunca ataea} a 'las personas, D� ordinario no ha
menester el pueblo que se 100 nombre !para conooer a los' ad
versarios de La Iglesia, algunos Ide los cuales tlegarian talvez
sin elio a ser manana amigos, Y despues de la Iueha, en Ia
disensien de asuntos meramente politicos, si'los eclesiastieos
.eomo eiudadanos Ipued-en tener su opinio», el earaeter 'saCJer
dotal les pide que sean m:as moderados 'y prudentes: yean en

esto los ,demas' que, si obedeeiendo al .dietado Ide su eoneien
eia, defienden y sostienen con rigor los prineipios 16 intereses
ll.',eligiosos, saben euando de ello se trata, dominarse y sobre
p<lnel'5e a la pasi6n polijica , Tal seria a mis ojos el ideal". (1).

Esta misma doctrina desarrollo tamhien en una Pastoral
(ling,ida a tOQ@ .el elero de la Arquidioeesis, la supe aplicar'
.en eada Uno 'de los actos de su pacifico gobierno y como un

iegado de P1).7:, Ia expuso en' su. ultimo dlscurso publico, al
'6umplir los 89 afios de Itldad: "El amor, la earidad eristiana
.que tiemde a reunir como hermanos a todos Ios hombres, la
t;rajo Oristo Nuestro Sen'or al mundo y la Iglesia Ia ense:5a
y energieamente �a mantiene el gran Pio XI, al deeir una y
otra vez al elero que \ 131 como .la Iglesia, no pertenecen a par
tide alguno y. debe mantenerss sobre todos los intereses pasa
-e.mdar solo .de l� que eonstituye su fin, el alma de los fieles,
Ja 't11li6n c\>:n Dios".

,

AI obrar s pensar de' esta m'anera, Monsefior Errazuri. '

no ha:cia, pOr otra parte, mas que eumplir estrietamedte Ies
aenerdos del Cancino plenario de la Amfric[l Iatina: "Absterr
gase pmdentemente el clero de'las euestiones 'que se refieren

a. CQB8a, .meramente ,politic'as o eiviles y sobr;e 'las euales, Ilen
tl'O ,de los limitelil de l,a, ,doctrina y de Ia ley cristiana, caben
a:ietintas opinio:Q,es y n0 se mezc}e en las iaeciones politicas,
a fin d� que la ,religion santa,' que debe, eS,tar por encim'lL
d:e todas las cosas h'umanas y u�ir los animos de tO'dOB lQa ciu
'-dadanoS .con 'e} vinculo de Ia mutua caridad y benevolencia,
'no aparezca faUando a au oficio y. no se haga sosp,e'(;hoso su

�aJndable ministerio".

-------

'(1) "AIgo dl\ 10 que he '9:1s.to"; pag. 183.
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Pero como' en los liltimos afios se nabla �uscitado serias
e1i&lfntas entrle los ,cat61icos en romo a las relaciones de Ia
Accioifl Cat6'lica y la Politica, los Obispos ereyeron oportuno
consultar a':1 respecto a: la 'Santa Sede;' La respuesta que per
interrnedio del Exemo . Sefior Nuncio en, Santlago envi6 cl
8e,cretat19 de

.

Estado, 'EmmQ. Cardenal Paeelli, no es sin�
una aplicaci6n directa a nuestro pais de la doctrina sosteni
da invariablemente por Ia Curia Bomana i La Iglesia no se

'd.esentiende de la alta politica que mira al bien eormin y for�
ma parfs de Ia Etica general, pero en cambio parmanece al
margen de Ia politica contingente de partidos, todo cat6lico
�st::l. obligado a eontribuir con su voto a que la politics del
Estado se regule por . los 'prineipios cristianos, corrdenando
se de esta manera lfil absteneionismo absoluto , "un partido
politico, aunque se proponga inspirarse en la doctrina de la'
Iglesia y defender sus dereehos, rio puede arrogarse+la repre-
sentacion- de, todos los f'ieles, ya que su programa concreto no

podra tener nunca un valor absoluto para todos y sus actua-,
/,

,. ciones prsctieas esta'N, slljetas a error"; -debe ,d;ejarse a los
,

" fieles la libertad que Ies compete como' ciudadanos de consti
tuir partieulares ocupaciones pol'iticas y de militar en ellas
siempre que estas den' suficientes 'garantias de l'€speto a 'los
dereehos de 1,a Iglesia y de las almas"; todos ) os cat6licos,
eualquiera que sea el partido en que militsn, estan obligados

'

a mantenerse unidos en torno. a Ia jerarquia eclesiastica en

lbs mementos Em que los inter'elS'es de la Iglesia aparezcan arne

nazados, 'debiendo en tales easos posponer sus intereses de
circulo en aras de la 2!.ef'ens8 de, los principios religiosos (1).

Por desgraeia la carta del Cardenal Pacelli no puso termi
no.a Iasdiscrenancias, sino que -'a1 deeir de la reciente pas
toraJ de los Obispos ---"ena fue "objf'lto de interpretacion-:l'l rH
versas y eontradietorias de' parte de personas! que .no tien=n
1a facultad, conmetencia, ni autoridad para hacerlo". En
privado y en publico la lueha continuo', Ilegando a prorlu
cirse ruidosas po'lernicas como la sostenida entre el Pbrn, Sec
fior Daniel Merino y el peri6dico "Traba-io ", en. 'Mayo ul
timo, acerca del alcance de algunas disposiciones del rita do
deoumento, "E1 Cardenal Pacelli nos d'8ja vel' - eXpre'l0
entonces el sefior Merino - que 'ISU prohibicion a -la jerarquia
de Ia Iglesia de didgir a los j6venes de "tal suerte qu e est<>s
se Inelinen a uno" mas -que a otro, de los partidos politicos ", .

, I

(1.) Para conocer 'en detatlo e1 conten ldo de la Carta del
Cardenal Paoe1li r eonstiltese su 'texto ofici.aJ pll'bUcado porIa Ac'
cian Cat6l'ica. Puede tanibien tenerse a la vista con proveeh0; e1 I

opuscu!o del Pbro. Don Ca�};os Hainilton,: "O,bligacLones 'morales
de los ca:t6li,cos ren materia poilftica"', elog-iosam'ente cementado y
�ecomendl!l,do por Ia revista vatica,lill;l. "Oivnta Oattolic'a",
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se refiere no, a todos los partidos politicos, sino s6io' a aque
llos "que den suficie!ntes garantias para Ia conveniente defen
sa de la causa y los derechos de la Iglesia". Ahora bien, es

tas suficientes garantias para 'la eonveniente defensa de Ia
buena causa no las da ninguno CLe, los nuevos par-tides, que
vienen,a dividir 'en politica a los catolicos verdaderos de este

pais, que ciertamente no son, el 98 % de la poblaeion como 10
indica el eenso, ineluyendo a una gran mayoria que de cato
licos tienen poco mas que e1 nombre" .

,

POl' su 'parte el periodico "Trabajo" a'leg6 entonces (25
de Mayo) que: "En las normas del Cardenal Pacelli, "sufi
cientes garantias "

no tiene un sentido cuantitativo, sino cua

lltativo, es deeir, U0 es necesario que el partido tenga mueha
fuerza,' sino que por sus principios y su acci6n no vaya contra
los intereses de 1a Igbesi,a"\.

Esta dif'icultad ha sido elaramente sanjada por la nueva

Pastoral colectiva .del Episeopado que, junto con reprodueir
en todas s� partes con admirable claridad la doctrine de la
Santa S'8de, afirma de manera concluyente que: "Los eato
Iieos tienen el derecho de agruparse en el partido que mas les

agraelare U organizar otros nuevos, con tal que estes par-tides,
junto C0n velar pOI' '81 bi-en de la Patria, den Jilor sus progra
mas suficientes garantias de respeto a la re'ligi6n y ele eon
veniente defensa de la causa y de los .dereehos de 1,31 Iglesia".

El reeiente documento 'episcopal ha, venido a comprobar,
pese a la opinion de malevolos seetores, que la, jerarquia de
Ia Iglesia en nuestro pais se mantiene .ferre.amente unida en

torno elel penS.a11liento de Roma y dispuesta a aeatar y haeer

cumplir estrictfiment.e las 6'l'denes emanadas de la Sede vati
cana. Ojala que la actitud ecuanime y serena. de nuestros ,pre
lados - elogiosamente reeibida por publicaciones de tenden
cias tan diversas como "La revista catolica ", "Hoy", "E1
Diario Ilustrado ", "Trabajo", "El Mercurilo'\:, etc'., - pon
ga termino a las disensiones que han esterilizado no poco en

vos filtimos tiempo e1 tralbajo ele 'la Acci6n Gat6lica y que
todos unidos dentro de esta ultima, por eneima de intereses
de eireulo y de partido, trabajen desinteresadamente por e1
reinaelo social de Cristo.

Al eliscutirse en la Cam.ara de' Diputades e1 proyecto de
ley de presupuestos oresentado pOl' ,el Gobierno, uno de sus

miembros, pI sefior Rio(� Ar.iap" hizo diversas observaeioues que
bien valen la pena de ser r-eprodncidos : "E,s'te' presupnesto -

son sus palabras - aseiendie a $ 1.218.000.000. De esta suma
.

se gastan €n sueldoa, sobresueldos, jubilaciones y otras remu-
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neraciones a empleados, $ 850.000.000; en' obras publicae
$- �68.000.000 y quedan solo $ 200.000.000 para atender a todos
los demas gastos de la Administracion Publica". El presu
puesto del·Minist·erio de Defensa Nacional ocupa un 30 % del
total sin peligro de guerra alguno, existiendo a Ia fecha tres
mil oficiales en retire. "El mimero de jubilados y pensionados
que hay en el pais es de 25 mil, que reciben del ;Esta:do anual-

. mente 135 millones de pesos" ... "Se multiplican las oficinas
publicae, f'iscales 0 semi-fiscales y 10s organismos autonomos .

Hay una Caja Hipotecaria, una Cada Agraria una Caja de
Credito Industrial, una Gaja de dredit,Qo Minero, una Caja
de Credito Carbouero, j,No seria posible fusionar estes diver
sos estableeimientos de eredito en uno '0 dos organismos de'
mayor efieiencia y COn rnenores gastos ! j,,N0 seria tambien po
sible estudiar y resolver l,a fusion de los diversos crganismos
de prevision que hoy se encuentran diseminados en Cajas .de

. Beguro Obrero, de Empleados \ Publieos, de Empleados
Particulares, de Retiro del Ejercito, Armada, de Retiro de,·
Los Ferrocarriles, etc., etc. f Creo que si y estimo que este 'pro
blema, como' el de reducir nuestro enorme tren burocratico,
o por 10. menos detenerlo en su carrara d�. aumentos, es labor
que debe acometerso sin mayor .dilacion "'.

<i Como recibio la Camara el discurso del senor Rios Arias f'
Con" aplausos .en la sala ", n08 10 dice la version taquigrafica,
que a su vez nos informa pecos dias despues aeerca de la apro
bacion general y particular d-e. ese mismo proyecto de presu-
puesto tan criticado, '

Ante 10 ecurrido, el Directorio de la Uni6n Republioana
ha manif'estadc d esde "La" Union.' de Valparaiso 10 siguiente:
"La Camara entera habia reeibido con aplausos los discursos
que ceusuraban el Presupuesto y especialmente las palabras del
senor -Rios Arias, indicando la necesidad de. transformar pOI'
complete Ia administraeion y las finanzas. fiscales, merecieron
unanime aprobaci6n. Por mas desacreditado que este ese 01'

ganismo, resulta Incomprensihle que inmediatamente despues,
en una s-esi6n de chaeota, apruebe, los presupuestos sin modi
ficaci6n alguna. Es que los dis�rsos fueron inspirados pOI'
el anhelo del pais, que yea desborda y amenaza, rnientras la
votaci6n fue el reflejo fiel de la incapacidad de la 'camara. En
una situacion sensata, habria responsables aun .mas afectados
que los senores diputados, pOI' este grave c inconcebible proce

del'. La Camara ;esta formada casi totalmente pOI' los paz-tides
politicos tradicionfiles que todavia pretenden dirigir al pais;
son los jefes de esos partidos-edirigentes que 'en realidad no

dirigen nada, equilibristas perniciosos, mantenedores de una

politiqueria, que nos Ileva al desastre - los mas direetamente
responsables de la grotesca y fatal aecien de las Camaras '

...

I
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sin ..du�a alguna que 10�, problemas nacionales aumentan
dia ,a dia ante la indiferente actitud de los politicos. Se prefie:re
invertir mas de dos tercios del erario en el mantenimiento de
uaa maquina burderatica monstruosa, mientras la-vida de las
eomunas, absorvida enteramente por' el voraz cstatismo, ian,
guidece falt.a POl' complete de reeursos, y a mala situaeion so

cial, digna de un pueblo africano, se agudiza y toma caraeteres
amenazadores .

. y �o curioso es notal' que, 6StOSI hechos los comprueban y
.

reconocen Ios pcopios politicos, sin que, por ello se mejore
un apiee 1a situacion , El diseurso ya eitado del senor RiGS
Arias no constituye lID episodic aislado . EL senor Pedro Agui
rre Gerda, en una concentracion del Partido Radical., aeaba de
hacer POl' su parte las siguientes declaraciones, que en el fon
do constituyea una censura a: esta, eolectividad, usufructuaria
como pocas del poder y de la educaeibn 'en el curse de los
u11�mcs lustros :

,. Observad la salud publica. La mortalidad in-
. fantil en 38 paises acusa una cifra maxima de 188 pOl' mlil y
una minima d,e 35 por mil. En Ohile' esa cifra es de ·235 por
mil., .

"

.

\
"En 1869, con una: poblaeion de 1.800,000 habia 260 locos

recluidoa. Hoy, cCIl 4.300,000 habitantes, tenemcs 3,054 locos
en reclusion. Mientras la polilacion ha aumentado en 138 %,
el nuruero de looos reeluidos ha er ecido en 117!5 % ',

"Segun.:estadistica de, un medico de Ia Benefieeneia, cada
20 minutes muere un ciudadano de tube,rfcl1,losis. Fallecen al
afie mas de 20,000. La principal causa es, la sub-alimentacien,
'la insalubridad de la vivienda y Ill, falta de abrigo.

",

.

"En una. encuesta escolar en Santiago, de 144 escuelas visi-
tadas, 113 fueron deelarades insalubres .

,.

, 'Bl cuadro es, pues, aterrador.
.

"(0o!ntcl1lcphid €I
.

problema educa:cional.
"Si �l jefe de taller y el mayordomo de faena estan eapa-

,

citados para educar al obrero
.

en }a eficiencia Y comodidad de

5iu laoor ; si los directores son tecnicos que instruyen eonstan
temente a sus ayudantes ; si los empr esarios co:inprenden sus

deber es sociales y economicos para con sus cooperadores ; si
se nan Iacilidades a los empleados de la administracion pu
qIica para que perfecciouen constantemente SUs couocimientos,
afianzaremes la efic:eD'eia de la industria, de �a agricultura, del
comer-eio y de la administraeion publica y vigerizeremos la

, democracia al dar opeion a: tndos, en especial a los que pre
maturamente han debido empezar la lueha PO}', Ia vida, para
que mejol!'en constantemente �n situaciou economioa con, las
armas del sab'er, el .esfnerse y la moralidad , Es aei como en

los 'pueblos cultos, individ;aQIS que 'empezaron de vendedo:res
.

.



I

de diaries, de me1canicols 0 de.Iinptipistas han Ilegad« a OC11-

par fills mas ,a"ltas situaciones naeionales.
"P,er,o para ello se requieren previamente que formemos

'en la concieneia del Gobierno e1 significado que tiene Ia edu
eaeion publica en la vida del pais.

,

"Citemos cifras pari3J demostrar su abandono :

",segUn/ el canso educacional de 1933, habia :

a} Analfabetos registrados, mayores de 8 afios, 811,009.
b) Ignorados, mayores de: 8 afios, 150,000.
"En 1934, quedaron al margen de toda educacion 400,000

nifios, este es, cerca del 50 % de la poblaeion escolar.
, 'En caanto a los adultos, s610 se educa el 1 ro d'ti 'anal-

fabetos, •

,

Para preparar a' los individuos que, dehen trabajar. en

las actividades productoras, las eifras ;n0 son' menos expre
sivas:

Hayen la Agricultura 11,000 .empleados, y s610, 4 escue
las, pcactieaa de Agrieultura, con una asistencia media, de
340, alumnos.

'

,

.
.

Sen 343,000 los obrsros que t:r:,abajan �m las labores cam

pesinas, y para -educarlos- en sus especialidades funcionan 6
. esbuelas-granjas, eon una matricula total de' 720 alumnos.

. 'I'rabajan, en la' industria 20,000 empleados, y para pre-
pararlos hay 4 esenelas .industriales, CO!! 927 matriculados .

Para servir una poblaeion de trabajadores. industriales
de 185,OOO,lindiviliuos, hay s610 58 escuelas vo�acionales 0 '

con grade voeacional .

'

.

Ya veis, pues, que no se' hace esfuerzq alguno para me-

jorar la eficencia productora del pais por medic de Ia edu
caeion, J.o que permitiria tamhien una, aceion practica en la
formaci6n de Illuestra demoeracia ,

Ohservad las eontribuciones.
lVlientras tbdos .10s gobier�os niodernos

'

procuran evitar
los impuestos 'ind.iTectos, . porque son iriversamente. proporcio-

. nales, nuestra po1itiea tributaria se inchna mas y mas Ii las
centribucicnes indirectas, que encarecen enormemente la 'Vi
da. En el presupuesto de 1936, 10s impiiestos direetos Iiguran
con 27 %, y ios. indireetos, con 73 %.' .

No -es raro, pues, 'que un diario de Santiago' haya dicho
, que, segjirr publicaciones de la Sociedad de las Naciories los

preeies a1 por mayor, ,habian subidn .en '13 paises, de 7 a 29 %,.
yen Chile a,140 %".

"

--.--;-:«:;!o:-;--�__,.
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Notas Bibliograficas
,ISA;LAZAR: PO�T'UGAL yl SU JE.I!-';}jj" ,

,

por ibl!txmio, Ferro. --B;

l
blioteiCaJ "Ercilla,". -Vol. LI . 224 vaginas.--SAN1.'IAGO.

,
Antonio de Ol ivei ra: Salazar, el Presidente del Consejo de

Pcraugal, ha sido conocid:@ entre, nosotros solo desd e el ano pa
sado. Una. hErmosfsoLma ccnferencla d,n inolvida,b:le Omer Emeth,
dos 'elccuentes estudios del Encargado .de Negocios de, Portuga.,v
sefior Salazar y Moscoso, 'y artfculos aparecidos en "Aceton Chi'-,

.Iena", en "Falange" y en "Estudi.os"" (Num.' 23), llamaron 1a
atencioa dell Plli;)lico ha�'ia este Jefe de Gobierno, stugular por lOU

hist0ria; POl' BU e.bra y, POl' sUS caraotertstrcas.
-

'\
La justificada currcsidad que, despterta tan extraordinario

personaije, se encuentra amphamente sattsrecha en el Esplendido
libro de Antonio Ferro, -cuya traducci6n espanola' - que debemos
agradecer a Luis Alberto Sanchez - ofrece la Editorial "Ercilla"
a Ios 1ectores h lspanc-amer lcarros,

'

.: Antonio Ferro es pertcdteta. Pertodtsta portugues. Sien
te' ell oanne viva iia mane euergica de Salazar y oye dtartamente
las hlstorias y leycndas, que se tejen alrededor de Ia vida y ae,

-Ias ideas del Presjdente dei C'onsejo ; de este proresor .untversi
tario deseonocido aun de los propios portugueses hasta el dia en

que los militaTes, 10 illaman al gobierno 'y que, permaueca casi i'll-'
visible - pese oa. su labo r : formidable - durante vartos anos
mtentras ejerce las tuncienes de Min istro de Finanzas y de Jere
del Gabinete. Antonio 1<"21'1'0 reuu elve un dfa entrevastar al amo
del pais. Preparac su 'ln terrogatordo ; 1uego... media docena de
ccnversacicnes en un autom:6vill, en su. modesto estudto particular,

,e, 10 largo de un camino, en 'e1 despacho ,d,e, Mjl!l.jstro, etc.; po r

fin. .. el Iibro que "esperabamos.
.

He, ha pretendtdo trazar un .paralelo entre este dialogo sen

ckllo y 10s eoloquios de Emi!l Ludwllg con Musacunt.« Po,br'e com

paracron: s610 es comun en ambaa obnas el diailogo y :Ia postcton
de uno de los interlocutores. Pero Ferro 0110 es, un tabr icanta de'
btogr'atfas, nt Salazar responde a, trompetazos para: que 10 escu

chen �as, generaoiones actuales y futuras.
'

Sin 'embargo, 1a'Send-
Ilez, la tranquesa . y la humildad que flotan en todas 11E1.6 pag inas,
oonstttuven 'rea.lmente historia y mas que eso: doctr ina viva en

accton.
.'

"Antonto Ferro - nos dice Salazar en, la tntroduccion - 11a!
prep!trad'0, BU il1doa.gacijm con cui dado. HI). prcpuesto las, pregun

taa que, ha quer ido - y que preguntas a veces - ha ocnduci do
el dialego, detenieudose bruscarnente 0 haciendolo desvlar de BU

curso natucal, cada vez qu e 1e ha . parecldo necesar io i • • D0Cil
mente, yo he contestado en terminos, pr ecisos a 1:Ia.l, interrcgato
rio - 0; mejor, a tan Iargo examen - sin tratar de evadir los
temas mas arduos, ni datsnerme en los qu!') me hubieran c9mpla
ciae mas�'.

, Politica naciollaI. He, aqui '€11 primer argunieRto lll11e aba,
! ca Salazar. La vialiliJ.l:dad de 1a poUttca uaciona) y la, de,sa,l),ari-

oi6ti de los pal1tidos politico's. ,

.
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"Cu�ndo yo digo poUtfca naclonaj - exnresa en loa. pagina
30 - entlen do Que ·la· ·naci6n, nuestra naclon, es .una realtdad
viviente qUe anhelamos: sea inmcrtat:

.

que Ia nacion es un todo
organtco compueeto POl' individuos diferenciados por .aptttudes .

di
versas y par acttvidades dcsemejant.ss elIas mismas, jentrquiza
das eml BU .diferenciacion; que hay tn tereses de ese todo perfecta
mente distintos de los intereses indtvtduales y, a veces, antago
nicos a los Intet-eses individuales. Inmed.atos de Ia genera.lidad,
y mucho mas aUll' de los de, un grupo 0 de una clase de ciuda
danos: que, para proveclio del .interes nacionai, se d'eben recono

cer las agrupaciones naturales 0 sociales. de los hombres, - fami

lia', soctedad.: stndicato profesional, asoctacton para ftnaltdades
j,d:e'ale.s, autaruura Iocal - pero no, obligator-iamente las agrupa
clones de naturaleza y fjR�'S po.Htlcos, o rgantzados para 1>a, "con
q'llista de) poder y 'el inevitable acapararniento del Es'tado",

Analiza -luego el error que en trafian Ids llamados gublernos
de concentracion de partf dos y los. gobternos naci:onales. "Tales
gob iernos no Ilevan ia cabo sus prop6sitos de un modo perdurable:
co mlenzan POl' un equfvoco, a saber : que Ia polftrca naclona.I es

necesarta solo en crertos mementos hist6:ricos; y 'luego se trans
forman en gobiernos de partidos, POl' zonas, si es que puedo ex

presarme asf. .. En el caso mas favorahls 8'e de ian a un Iado los
problemas de -or ientaclon general, para evitar .el cheque de men

taIidl'l.des. o ptrestas y acaban -por convertirse en gobiernos tile· sim
ple expedtente", Tarnpoco le merecen mayor ccnftanza los go
bi'!?rnos que, ante l'os clamcres del PlIMico, Se eo natltuyen POl'
f1le,1'a y encima de los parttdos, "Subrayo por fuera. y eneima pa
ra expl ica.r que no son contra. los part idos, y para ind icar que >Bse
es. precisamente el germen de su muerte... Estar fuera. de los
parttdos 'pero rrc contra ellos '8.8 el error substanetat de tarr polf-
tica". "t

.

,
,

.

En .este mismo tono, energko, claro, senctllo. se expresa
Salazar sobre to dos los g-r;a.nd,es s. pec uefios problemas qU� ie
plantea ea Intattgable per lnd lsta. La cu estton social, repubtlca 0

monarquta, la UniON nactonal , el ml'e,vo Estatuto portu gu es, CQ

munismo, socialtsrno, tasclemo.. po littoa colonial, la dfctadura, de
mocracta: censura peri'odistica'; todos estes y numerosos otrns son

co'locados en el tapeta POl' F'erro. Siempre. a,' la preguntn ma'll
ciosamente presentada, responde &1 estadista portugues con una

Mea segura y oportuna. Extraiia, POl' esto, que el culto traductor
de la obra, sugfera en Sl1 _,nota orelimmar que Oliveira Salazar'
carece de ortsntaeton ,d,efinidk' El, propi,o entr'evistado declara:
"Los hombres, de Estado, 8egllll 'entiendo. Hen en an Ristema de
ideas, "0, simpUemehte, sus' ide,3,'s, cuando no han conseguido: hacer
de 'Elllas una sinteS'is superior"." Y a traves oed las pagilnas de· .1a
obra, puede s,eguirs'e un' pe:nsamiento, como hilo tenuEl pe,ro 110

interrumpido, un 'eje sobre el cu'al giran las ide,as polfticas y so

dales del Je,fe de Esta,do; esta medula ,doctrinoaria n'o se nombra,
por eso, a�gunos no la han visto; pero se 1lama doctrina cristiana.

R
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"LA I,ITERATUitA mS'l'ORICA. elJD:,ENA' Y Eli CONCEPTO
I /tCTUA.:L DE LA mSTpRIA':, por :Francisco A. Encina;

IJJditorial Nascimento, 1'935; �20' pagin&S. . , •

Libro es- aste que' pal', abarcar: tan var lados y profundos pro
blemas 'b.is,toriJ1rgraiicos, '1;'.S digno ode un analisis po rvdemas- dete
nido. No p,ret'€ndemos Intentarlo en esta oportunidad, sino' dniea.,,,
lm!epte. 'l:et'etirnos a" 'up 'Cap itueo qUe. por a,barcar ju'icios hlas�a
ahora: poco

: corrientes m'erece que se le analtee con partlculan In
teres, He trata ,del que e[ autorvtitula: "La d·�oo,dencial', y en el
cual trasa un cuadro complete de Ia personalidad y aptitudes ode
D0n "Diego Barros .Arana.

' ,

EI senor Encina,' no s.e suma servilmente al COl'O de adrnl
radcres clegos d'S! cttado cronista. Reconocs 'en e1, es verdad, s.

, con toda Iusttcta,' su's ·extraordinarias aptltudes de invest lgador,
'pe,ro se perm ite sefialar sus graves defectos,' que esterllllzarnn en:
gran parte su obra y que la obligan hoy dia a sorneterse a una,

madura
' revtsion. v

"
Pero oigamos al propto sefior Encina: HEI recuerdo dre tes

ccnd'lscfpulos co lncbde en nintar a Barros Arana como alumno
tarde intelecttt,a'mente, 'cuya aplicacl6n s Jaboriosicjxl,d' le perrni
tian currrpltr sin brlllo las sencflla.a tareas esco lares <Ie su epoca,
No habfa ·exteriorizado nfngunav.dtsposicton especial'; e1 Itilrend,iza
je de la hlstoria no habra sid a para "61 mf'':s facH que, el. de las
ruaternatfcas ; '.. En el juicio .de, los eondtsetpufos errtrn., sin duda,
par .mueho la ausencie, de vtvacidad y die 'ing,eni,o. Ya 'en e� apo
geo' d,e la vida; 'Ia fal ta. de' eS13iritualidad v de gracia co locaba ai
gran histor-adcr en sttuacton definid.3., aun 'en 'el, g,rupo� de sus ami
gos. .. Perrnaneelo atado a los. adios persona�es,;y� a. sus sectaris
mDS hasta Ia seneetud;

.

La serena indpJgencjrt .,p�r�,,; con los hom"
bree v las ideas, caractertstlca del ocaso de la$, n;I'plitalidades su

pertores, no alumbro '€'1, fin'3.,l d·g su targa [ornada intelectuaI; p,pr
el contrarto, la, idea de -venxarse ,]'l6s,tumamente de los q\l'e adio,
ss torno casi le11 .una obsesi6n. si hemos de, juzgar pOI' las dlstan
ciadas conversaeiones,' que tuvtmos I can el en los afios u"ti.mos.
Las nocas pii.giml,g que, nos I·eyn de una especie. de "Mernor las" se

aeeroaban mas a"la satrra burda que a la ironfa del sffior Erra-,
surtz, ,Ignoramos Ia suertc de 'es.tas paginas; PR'B's habientfole en

oarectdo con d emaa'ada fra.nnueza que no 'emp'equeneciera'su per
sona1.idad - can todas sus ltmttaclorres, la mayor de �a America.
espafiota ·en ;�1 terreno . hi,st6rico r-i-: "�ca.b6 par �astid-iarse y por

no votver a hab'larnos ,(leI 'a,s,unto... Los. qil'e conoci:eron jov·en
a Ba,rros Arana, coinciden en afirn;lar g.ue au volt'eri.anis'nio ,fue,'

1 nrimitlv.amente, el de Po'rta.le,s, con ,menos gracia y sin e,] senHdio
humaR0 qUe 1a ep,,;-encia: Ii'e .e�pfritu libresco lp ifnprin:d6 en 'e1
gran' Ivn,nistro... Su juicio, 'casi siempre ,eeua.nlme', supa' gtlar�

. dar "a cempo'stur.a, y' 1a dignidad tIe ']a form::t. a'�n en lOS momen

tos 8n que sus pasioRes lo·� anastron a, 1a 'Parcialidn,d '�n eo] f·o·n-'
do, salvo cuailldo entra en Ju.ego su anti-reIigios,j.daq,". )

Afios. atrlis, -en\ unos estudios ae critica Ht·e,raria', Don' Pedro
N" Cruz se permiti6 hace·r observaciones analogas >!l. las (Iea' sefior
Jilncina, que Lueron, caJific-adas POI" los fE)tieh'i�tas' :a!'Iorad@res de
Banos Arana, eorho un' producto, del odio cleri.ea:! a la, memoria
'd.'el egI'egi'o historiador. Ahora es un ITtberal, en su, ,tiemno, disd-

,puJo del' celebre. cronista; el qu'e S'e atreve a estampar 1a verdad
sin' atenuo'lciories. ,'¥' notes'e que '8S el El'egundo ac.atliHco 011" :i�,f 10
ha'ce, phes ft!-lt8s' que el, 'el prop·i,o Conservador de' Ja Biblioteca
Barros Arf1"l1[t, tuV() 1a indepen,dencia' s\lficient� para jHzgia�' a Don
Dieg·o 'en debida fermoa. '

J

;,Que pensaran' de to,d@ 'esta sus ya e£CIft,aos p:e,r@',fe,rvient'es
discfpuloa? ..I' J.

. I
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