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SILY, Jorge: La K-berhid humana se-
gún el Concilio de Trento. (Pági-
nas 7-76.)

El 13 de diciembre de 1545 se abría
solemnemente en Trento el Concilio que
tanta influencia iba a tener ,en la vida
de la Iglesia. Los fines de éste, lici-
tados eu la Bula Laetare lerusalem,
eran: a\) extirpación de las herejías;
h) reforma de la disciplina eclesiástica
y de las costumbres; c) paz eterna de
toda la Iglesia; d) guerra de liberación
contra los infieles.

A pesar de que Carlos V no deseaba
por razones políticas que se tratasen
en primer lugar los errores de los pro-
testantes, se convino que se haría así,
alternando con las cuestiones dogmá-
ticas. Los errores de aquéllos inficcio-
naban constantemente la doctrina de los
Sacramentos y se hacía urgente un es-
tudio conjunto. Para investigar las en-
señanzas del Concilio sobre el tema
que nos ocupa —la libertad humana—,
es necesario tener a la vista estos erro-
res que han tenido distintos matices:

Pelagianos: Aparecidos en el siglo v,
admitían el pecado de Adán como cul-
pa personal; el hombre, decían, no na-
ce con el pecado. Adán era pasible y
mortal antes de la caída y con el libre
albedrío le bastaba para conseguir la
vida eterna. La libertad humana no ha
sufrido, por tanto, detrimento y puede

por sus fuerzas naturales observar toda,
ley, ya natural, ya positiva, hasta al-
canzar la vida eterna. El pecador nece-
sita de la gracia del perdón merecida
por Cristo. La gracia externa es útil,
pero no necesaria.

Latero: Admitía el pecado original,
pero exageraba sus efectos y su natura-
leza, identificándolo con la concupis-
cencia, la cual determina en todos sus
movimientos pecado. El hombre es im-
potente para observar la ley y nues-
tra voluntad está ,despoj ada de la facul-
tad de poder hacer el bien. En un prin-
cipio negaba también la libertad del
hombre para el bien como consecuencia
del pecado original, mutilando así la
naturaleza humana; después se apoyó
también en un principio universal de
razón: la dependencia y finitud del
hombre, ser creado. "La voluntad —dice
Lutero— está puesta en medio como
una cabalgadura. Si Dios la monta, quie-
re y va donde Dios quiere... Si la mon-
ta Satanás, quiere y va donde quiere.
Satanás", negando así, pues, la libertad
humana para el bien.

Melanchton: Que al principio siguió
las huellas de su maestro, tuvo que evo-
lucionar, viniendo a admitir en lo sus-
tancial la libertad y una cierta coopera-
ción con la gracia (Doctrina Sinergista).

Calvino: No distingue entre el orden
natural y el sobrenatural; antes del pe-
cado el hombre era de voluntad libre,
después éste corrompe la naturaleza de
tal suerte que todos los movimientos,
aun los ineonsentidos, son pecado. Esto
da por resultado la pérdida de la liber-
tad. La gracia es irresistible. Nuestras
obras son inútiles para la salvación, sin
la imputación de los méritos de Cristo.

Doctrina del Concilio sobre la líber-
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tüd: Ocupa las sesiones quinta y sexta.
La primera trata del pecado original;
la segunda, de la justificación. Ti-as una
serie, de deliberaciones se llegó a la
composición del decreto, que, sin refe-
rirse expresamente al libre aíbedrío, es-
tablece que por el pecado primero, el
cuerpo y el alma de Adán fueron muda-
dos en un estado peor; por consiguiente,
el libre aíbedrío perdió esa facilidad de
obedecer a Dios y de resistir al mal.

En cuanto a la justificación del in-
fiel, que se trató en la sesión del 14 de
julio de 1546, se acordó que la obra
cíe justificación empieza por Dios con
su gracia preveniente, a la que consiente
el hombre. Dios-llama, pero no fuerza;
el hombre puede consentir o resistir,
ahora qtie sin la gracia 110 puede" ni si-
quiera pensar en algo bueno.

En cuanto a la justificación del jus-
to, se expusieron las siguientes ideas:
las obras buenas no sólo aumentan la

* justicia, sino que también la conservan.
El justo merece por. su obrar premio
de condigno. El hombre justificado ne-
cesita de la gracia y del divino auxilio
para perseverar. La voluntad de obrar
bien es accidental en el hombre, pero
la libertad del aíbedrío es esencial. La
j ustilicación se conserva por la gracia
de Dios y por el buen ejercicio del libre
itlbedrío. En el justo permanece la os-
curidad del entendimiento y la debili-
dad de la carne. (Sesiones del día 15
de julio hasta el 23 del mismo de 1546.)

En cuanto al fiel pecador, podía re-
surgir por la gracia de Dios y el libre
aíbedrío.

El decreto definitivo tuvo tres correc-
ciones. En resumen, dice: El pecado
original no extinguió el libre aíbedrío,
pero, debilitó sus fuerzas, y éste quedó,
además, inclinado al mal. La voluntad
humana por sí misma no sólo es impo-
tente para conseguir la justificación,
sino que ni siquiera puede dar los pri-
meros pasos por el camino de la salva-
ción. La gracia le es absolutamente ne-
cesaria para empezar y llevar a cabo'
el proceso de la justificación. La ini-
ciativa, pues, pertenece a Dios, pero la
cooperación libre del hombre no sólo es
posible, sino necesaria. El papel prin-
cipal corresponde, a Dios por su gracia,
mas el hombre puede y debe, cooperar
libremente para obtener la justificación,
conservarla y aumentarla. La renovación

interior que obra 3a santidad en el hom-
bre no destruye el libre aíbedrío, antes
lo perfecciona. Mas no puede perseverar
sin un auxilio especial de Dios, que no lo
niega a ningún justo. Si el justo pierde
la gracia santificante, puede por la gra-
cia de Dios y su libre cooperación re-
cuperarla de nuevo por el sacramento
de la penitencia. Finalmente, el juste
puede hacer obras verdaderamente me-
ritorias de aumentar la gracia, de ís,
vida eterna v aumento de. gloria.—
(I. de L.)

ROSANAS, S. I., Juan: El modernismo re-
ligioso. (Págs.. 88-102.)

Lulero parece haber sido eí que por
primera vez usó la palabra modernista.
El término, aplicado a la religión cris-
tiana, no priede tomarse sino en mal
sentido. Representa un agregado de to-
das las herejías, que termina por soca-
var los fundamentos objetivos del dog-
ma católico con el pretexto de moderni-
zarlo.

El modernismo- fue solemnemente con-
denado por el Decreto LamenfabiK sine
exitii; de 3 de julio de 1907, en el cual
se señalaban los errores del sistema con-
denarlo: independencia del trabajo cien-
tífico relativamente a la autoridad de
Ja Iglesia; naturalismo ; criticismo; sub-
jetivismo-; pragmatismo religioso y re-
volucionario y relativismo.

En la Encíclica F'ascendí, del 8 de sep-
tiembre de 1907, se completó el análi-
sis de la doctrina, en las tres partes de
que consta la encíclica, y en las cuales,
respectivamente, se explican las doctri-
nas modernistas, sus causas y sus re-
medios.

El modernismo explica que el Cris-
tianismo, como las demás religiones, tie-
ne su origen en el sentimiento religioso.
provocado por 1111 impulso subconscien-
te. No existe lo sobrenatural. El espí-
ritu elabora fórmulas que son propia-
mente dogmas, y, con respecto al obje-
to de la fe, símbolos. Para el creyente,
instrumentos. Como el objeto es infini-
tamente rico en aspectos diversos, la fór-
mula debe, naturalmente, variar para
conservarse viva y lecunda.

Se deduce de ahí 3a igualdad ríe ío-
dsss'las religiones, míe? todas tienen e"
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mismo origen y todas están adaptadas
a las necesidades del creyente.

Los Sacramentos son sólo signos efi-
caces; la Escritura, una colección de
experiencias religiosas, y la Iglesia, el
fruto de la conciencia colectiva, donde
la autoridad, como la misma Iglesia, no
proviene de Dios, sino de la conciencia
religiosa.

Los remedios son: volver a la filosofía
escolástica, entendiendo por ella la de
Santo Tomás; desarrollar la teología
positiva y una serie de medidas encami-
nadas a reprimir la enseñanza del mo-
dernismo.

La cuestión más interesante es la con-
cerniente al valor dogmático del De-
creto LamentábÜi y de la Encíclica
P ascendí. Las mismas discrepancias que
se dan sobre ese extremo entre los teó-
logos prueban que no pueden tenerse
por infalibles dichos documentos, pues
el Código de Derecho canónico, en el
canon 1.323, párrafo 3, dice que "nin-
guna cosa se tiene por declarada o de-
finida dogmáticamente, si de ello no

• consta clarísimamente".
El modernismo terminó definitiva-

mente a consecuencia del tuotu proprio
"Sacrorumi, Antistitum", del 1 de sep-
tiembre de 1910, con el cual, propiamen-
te, concluye la historia exterior del mo-
dernismo.—;'/. MS" G. E.)

Ortodoxia.

Revista de los Cursos de Cultura Cató-
lica.—Buenos Aires.

Náni. IS, 1947:

ELORBUY, S. I., E.: IJ>S principios cris-
tianos del Derecho Internacional en
Vitoria y Suáres. (Págs. 25-41.)

Toda suerte de calificativos elogio-
sos han sido dichos en honor de nues-
tros grandes teólogos Suárez y Vitoria.
Fundador del Derecho Internacional
moderno ha sido llamado Vitoria. Uno
de los fundadores del Derecho Inter-
nacional, tal vez el más • conocido, lia
dicho Délos del Doctor Eximio. Pero,
con ser todos estos calificativos exac-
tos, no expresan la, nota más esencial
de su aportación al Derecho Internacio-
nal, El P. Elorduy nos los presenta co-

mo los fundadores de un Derecho In-
ternacional católico.

El Derecho Internacional propio deí
católico tiene que estar basado en este-
principio fundamental: la comunidad deí
género humano. Vitoria, en célebres tex-
tos, demostró la comunidad natural de
todos los hombres, y sobre aquella la-
minosa idea explicó nuestra relación cotí
los indios. Suárez, sosteniendo la crea-
ción del tiempo moderno, el Estado,
supo encuadrarlo dentro de una uni-
versal comunidad del género humano.

¿ Hasta qué punto esa sociabilidad ba-
sada en la comunidad de naturaleza, en
el deber de amor y caridad que todo?
los hombres, sin • distingos, deben cum-
plir, es creación del genio cristiano?
Elorduy examina con gran riqueza de
conocimientos filosóficos las aportacio-
nes de la antigua filosofía griega, Ni ía
de Aristóteles, ni la estoica llegaron a
expresar con la debida exactitud y uni-
versalidad la naturaleza social del hom-
bre. Es cierto que Aristóteles señaló en
varios pasajes de su obra la condición
social de] hombre. Pero no lo es menos
que creía, aunque fuera con condición
de degenerado, en un hombre no social
Su pensamiento político, en oposición
con el de Alejandro, no llegó a admitir
una unidad política más extensa que la
"Polis".

Los estoicos, indiscutiblemente avan-
zaron en el camino de la universalidad
del hombre, pero tuvieren ideas falsas
sobre la naturaleza de tal comunidad.
Cicerón, al mismo tiempo que alababa
la confraternidad de todos los seres, se-
ñalaba que en esa relación social se
dan distintos grados , de intensidad, y
que la intensidad del vínculo local su-
pera en mucho a la lealtad que como
hombres nos debemos.

Esta doctrina estoica presentaba se-
rias deficiencias en su construcción. De
carácter metafísico, cuando se hablaba
de una sociedad entre hombres y dio-
ses. De orden moral, cuando no se sa-
bía diferenciar de la amistad, separan-
do aquella que es ordenada al bien de
la que está inclinada al mal. En resu-
men, son palabras del ilustre jesuíta:
"El estoicismo, fomenta un deseo vago
y vaporoso de filantropía, basada en la
sociabilidad humano-divina, pero sin que
esta sociabilidad llegue a cuajar en ver-
dadera sociedad. Es un puro sentimiento
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•desprovisto de íuerza impulsiva para
transformarse en íendeaeia eficaz." Si
la crítica no fuera suficiente para se-
ñalar como infundadas las teorías que
hablan dei pensamiento universal del
Cristianismo como un legado de Grecia,
tendríamos que jurídicamente aquel uni-
versalismo no supo explicar la existen-
cia de unas autoridades que representa-
ran al cor pus •mysiimmt.. Fue el Cristia-
nismo rl que hizo bandera primerísima
de su apostolado, la sociedad del géne-
ro humano. "La sociedad así formada es
eclesiástica, pero los hombres unidos
por la fe tendrán entre sí intereses que
no Sf*;m privadamente eclesiásticos, y
esto bastará para que los cristianos se
vean es_timu1ados a fomentar aún rela-
ciones jurídicas de orden político uni-
versal."

F'orduy aprovecha el tema para sa-
lir al paso de cierta doctrina que ha
ensayado buscar una escisión en el pen-'
samiénto cristiano. Frente a los que Iia-
Msn de una posición objetiva ea Vitoria
5' otra subjetiva en Siiárez, Elorduy de-
truestra que tanto en el uno como eii
el otro ambos aspectos quedan perfecta-
mente concillados.

De este fundamento cristiano, de la
«ociedad del género humano, se derivan
consecuencias históricas, políticas y ju-
rídico-sociales que. constituyen toda
la trama de nuestros grandes teólogos
Vitoria y Suárez.— (M. A. N.)

DERISI, Octavio Nicolás: La investiga-
ción científica y la adtura en la Es-
paña actwd. (Pájjs. 89-101.) .

A su regreso de España, el V. Derisi
da un amplio informe sobre la organi-
zación de las actividades culturales, di-
vidido en cinco grandes apartados. El
primero de ellos se dedica a la Univer-
sidad y en él se alude, inicialmente, al
progreso material, concretado especial-
mente en la Ciudad Universitaria de
Madrid, así como en los Colegios Ma-
yores recientemente creados. Se nom-'
bran valores jóvenes entre el profeso-
rado, tales corno Pedro Laín Entralgo y
Fernando María Castiella, y se habla de
la actual juventud estudiantil es.pafiola
y su interés por Hispanoamérica. En el
segundo apartado se traza un amplio
cuadro general de !a estructura y tarea's

•de! Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, que, impulsado por el Minis-
terio de Educación Nacional, reúne en
seis Patronatos y más de sesenta Insti-
tutos el tronco de la vida científica na-
cional. Se habla de su misión general, de
sus frutos particulares" —revistas, pu-
blicaciones, etc.—, actos comunes —Ple-
no anual—, y se nombran algunas de las
personalidades rectoras de estos orga-
nismos. El tercer apartado está consa-
grado al Instituto de Filosofía "Luis
Vives", del mencionado Consejo Supe-
rior. En él se concitan los nombres de
las principales figuras de la actividad
filosófica española, refiriéndose también
a la revista del Instituto y a los libros
por él editados.

Eia la cuarta parte se da una referen-
cia general sobre las Universidades Pon-
tificias y Centros Eclesiásticos. Nóm-
branse dos de aquéllas: las de Salaman-
ca y Comillas. En la de Salamanca se
habla especialmente de la Biblioteca de
Autores Cristianos, que su editorial, la
Editorial Católica de Madrid, ha puesto
bajo sus auspicios; dándose cuenta tam-
bién del nacimiento del Colegio "Santia-
go", para vocaciones universitarias. La
insigne figura del P. Ramírez, O. P., en
unión de ios demás profesores sobresa-
lientes salmantinos, ocupa un destacado
espacio en estas noticias.

Tras de amplias referencias sobre los
Colegios de Comillas y de Oña, pasa
al quinto apartado, dedicado al reciente-
mente fundado Instituto de Cultura
Hispánica, que, bajo la dirección de!
joven catedrático Joaquín Ruiz Gimé-
nez, aumenta día a día su actividad, ha-
biendo establecido la Cátedra "Ramiro
de Maeztn" en la Universidad de Ma-
drid, el Colegio Mayor "Guadalupe",
para estudiantes hispanoamericanos, y
otras • fundaciones, además de su labor
propia de ediciones de libros y estímu-
los generales de la vida cultura!.—
(I. Mf V.)

Revista de la Universidad de Bae-
MOS Aires.

Buenos Aires,

Año I. nútn. x, 1947-
GANDÍA, Enrique de: Martín de AkagH

v los problemas políticos de su tiempo.
(Págs. 85-108.)
Martín de Alzaga es «aportante íi~
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Síüra en la historia de las ideas políticas
en !a Argentina, pero hasta la fecha de-
ficientemente estudiada, habiéndose f or-
inado varias leyendas en torno a su pen-
samiento. "Hoy venimos a negar —dice
el autor— todo lo que se ha dicho des-
de 1812 hasta la fecha." Alzaga fue el
comerciante más rico de Buenos Aires
y aun el hombre de mayor influencia.
En 1795 actuó como juez en el proceso
seguido a un grupo de franceses acu-
sados de conspiración, y en 1808 propuso
al gobernador de Montevideo •—Elío—
una invasión a Río Grande. Pero el epi-
sodio que más popularizó a Alzaga fue
la asonada promovida por el Cabildo,
del que era Alzaga alcalde del primer
voto, para hacer a Liniers renunciar su
virreinato. Luego se acusó a Alzaga de
haber proj'ectado planes de independen-
cia, acusación de que le exculpan, en
nuestros días, Groussac y Levene. Al-
zaga demostró que nunca ítié separatis-
ta. "_¿Cómo iba a pensar en la indepen-
dencia, se preguntan los críticos, un
hombre que trató de derribar el-gobier-
no de los criollos, que había jurado ma-
tar a todos los hijos del país y terminó
fusilado como un traidor? Era un trai-
dor, se repite. No era un traidor, dicen
sus defensores: era un subdito fiel al
rey de España." He aquí la cuestión
que Enrique de Gandía se plantea, rela-
cionada íntimamente con los orígenes

•de la independencia argentina. En el
presente estudio se perfila bien la com-
posición del "primer núcleo separatista"
en que aparece, desde luego, complica-
do Alzaga. Se reúnen estos hombres en
las afueras de Buenos Aires el 15 de
julio de 1806 para rescatar la ciudad
de la ocupación inglesa y firman un do-
cumento del que arrancan los hechos y
juicios de Gandía. Lo interesante, desde
su punto de vista, no es la historia de
ese episodio, sino la de los hombres
que lo vivieron, antecedente cierto de.
la emancipación. "No sólo Alzaga fue
uno de los organizadores de la recon-
quista de la capital, sino el jefe que con
más eficacia preparó la defensa con-
tra la segunda invasión inglesa." De-
c'arada la rivalidad-de Liniers y Alza-
ga, éste obtuvo gran partido en su favor,
siendo tenido por el "héroe civil más
destacado". "No debe sorprender —con-
cluye el autor— si los conspiradores,
utópicos y soñadores de aquellos mo-

mentos, acudían a sü puerta para expo-
nerles sus ideas y aseguraban que si no
se contaba con su apoyo, no era posible
realizar ninguna empresa en Buenos Ai-
res".—(AI. F. A.) • "

Sapientia:
Revista tomista de Filosofía.—La Piuia-

Ji-uenos Aires.

Nú-tn-. Sj 1947-

EDITORIAL: La contribución teológico-
filosófica del Padre .Francisco de Vi-
toria. (Págs. 5-13.)

"Vitoria es un. verdadero oráculo de
' la cristiandad de su tiempo, a la que
ilumina con su saber teológico-jurídico
principalmente. Esta es la figura re-
ciamente española que la revista her-
mana presenta con tina admiración y
exactitud 012 sus rasgos digna del ma-
yor elogio.

Vitoria es un teólogo que hace frente
a unos problemas morales y políticos
en los que su patria, cabeza del mundo
de aquel entonces, está comprometida.
Ni será un mero teórico que se confine
en las zonas de la elucubración, ni tam-
poco un pseudorrealista que • se limite
a fotografiar los hechos tal como apa-
rentemente se presentan, Vitoria es un
hombre de principios, y al mismo tiem-
po un español.

"En su saber Vitoria encarna la
vocación de España eterna, impregnada
y estructurada hasta en sus últimas fi-
bras por su alma católica y caballeresca,
hecha, por eso, de justicia y magnani-
midad. Porque teólogo y jurista ínti-
mamente compenetrado en la unidad de
una sabiduría y de una vida enteramente
a su servicio, "podrá realizar la magna

• empresa de. dar forma a una vida in-
ternacional que posee características his-
tóricas diversas de las que hasta en-
tonces rigieron". •

Si como español vivió y sintió el pro-
b'ema de la colonización del Nuevo
Aíundo, como teólogo pudo resolverlo
en sus más altas consecuencias. "La rea-
lidad compleja de la vida humana, de
la práctica, sobre todo en su aspecto
jurídico, constituye el objeto predilecto
de sus investigaciones; pero no para
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encuadrarla dentro' de ios cánones de
una ciencia puramente jurídica inmedia-
ta, sino para esclarecerla con la luz de
la sabiduría íeológico-filosóíica de los
principios supremos del orden natural y
sobrenatural, para encauzarla dentro de
sus inmutables normas. De aguí que Vi-
toria sea ante todo y sobre todo
un teólogo y un filósofo de la moral y
del Derecho... De este inodo, gracias a
la fuerza de tales principios supremos
que la sustentan y atraviesan de parte
a parte y llegan hasta sus últimas ra-
mificaciones, toda la obra jurídica y
moral de Vitoria logra organizarse ar-
mónica y sólidamente en su admirable
sencillez ele líneas." "Por eso, si se ha
dicho con razón que Vitoria es el maes-
tro del Derecho público y el padre del

' Derecho internacional, no debemos ol-
vidar que primeramente es un teólogo
y que la raíz de donde brota y qtie ali-
menta su ciencia jurídica es su saber
tcológico-filosófico." Porque era per-
fecto teólogo comprendió el problema
humano y social que la colonización del
Nuevo Mundo planteaba.

¿ Cuál es la postura teológica de. Vi-
toria? Teólogo católico, discípulo de
Santo Tomás, renovador d<¿ la Escolás-
tica. La Escolástica tenía planteado en
tiempos' del dominico de Salamanca un
grave problema metodológico. "Sabido
es que la Escolástica medieval, sobre
todo la de la. decadencia —precisamen-
te la que conoció el teólogo alavés—,
abusó un tanto del método especulativo-
deductivo, desentendiéndose más de lo
conveniente de las fuentes positivas del
saber: de !a Santa Escritura, Patrística
y Tradición, en el plano teológico, y
de la inducción de la rea'idad concreta,
en el plano filosófico." "Como buen
dominico y tomista, Vitoria no renun-
éia, antes mantiene y se coloca de lleno
en el saber de los principios... Pero, a
¡a vez, hijo de su época y con las in-
quietudes de su tiempo, Vitoria es tam-
bién un humanista, y como tal pone coto
a las demasías de un juego intelectual
demasiado sutil y alejado de la realidad
concreta." Vitoria es, pues, el gran res-
taurador del método tomista; como co-
nocedor perfecto del tomismo sabe me-
todológicamente conciliar la fe con la
sabiduría, la revelación con la razón.

Una visión adecuada del tema jurí-
dico había sido empañada como conse-
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cuencia de los errores cometidos en el
problema eterno de los universales. El
nominalismo había llegado a unas con-
clusiones que podían poner en peligro
una recta comprensión del Derecho. Un
puro conceptualismo tampoco sería ade-
cuada solución para el buen entendi-
miento del orden jurídico. Frente a ta-
les interpretaciones, "Vitoria toma la
posición tradicional tomista del valor
objetivo de nuestros conceptos universa-
les. En ello debió influir, siu duda, su
maestro Pedro Crockaert, quien después
de militar en favor del terniinismo, ha-
bíase plegado cuerdamente al realismo
moderado del Angélico Doctor." "No,
los universales 110 son meramente uc
glaftts vocis, como decían los primeros
nominalistas, ni una palabra vacía de
ideas, que sólo simboliza y sustituye por
razones prácticas la multiplicidad rcaí
de individuos semejantes, como decían
ios terministas. Los universales son. • -tai
es la tesis del maestro alavés en pos de
Santo Tomás—• conceptos verdaderos,
que expresan fielmente, de un moda
abstracto de sus notas individuales, la
realidad esencial de los individuos. Pero
de allí 110 se sigue que éstos no tengan
valor real en cuanto a sus notas obje-
tivas. En una palabra, como Santo To-
más, Vitoria defiende el realismo mode-
rado de nuestros conceptos univer-
sales : reales en cuanto a las notas ob-
jetivas que expresan, pero entes de ra- .
zón, sólo existentes en la mente, en
cuanto al modo universal con que tales
notas son expresadas."

Nueva vía abierta para una justa in-
terpretación del método, "liemos dicho
antes que Vitoria había puesto espacial
empeño en no desarticular la actividad
espiritual de esta fuente originaria del
saber especulativo. Pero con ello no
quería decir que en la experiencia se
cierra el ámbito de nuestro conocimien-
to. En su aspecto más elevado y va-
lioso, éste trasciende lo empírico, no se
detiene en lo individual concreto, antes,
dejando las notas materiales individuan-
tes, directamente ininteligibles y poten-
cia'es, penetra hasta el corazón mismo
de la realidad."

En posesión de un método firme, re-
suelto el probísima "clave" de los uni-
versales, Vitoria estaba en condiciones
de resolver el problema de teología po-
sitiva, de moral, que el descubrimiento
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planteaba ante la conciencia de los cris-
tianos y la resolución de los gober-
nantes.

Sólo como teólogo, dice el P, Ve-
nancio Carro, se está en disposición de
poder ver los problemas humanos y so-
ciales en toda su esplendorosa amplitud.
La visión teológica es la más realista
que el hombre puede poseer. "Y como
quiera que la esencia o causas intrínse-
cas de la realidad •—también y principal-
mente de ia realidad de la actividad mo-
ral y jurídica humana— es determinada
inmediatamente por la causa extrínse-
ca eficiente y, mediante y en definitiva,
por la causa final, compréndese inme-
diatamente la importancia decisiva que
para el esclarecimiento y, estructuración
del saber normativo, moral y jurídico
posee la penetración.honda en el último
fin y fines intermedios del hombre,
principalmente en su ser y actividad es-
pecíficamente hermana en su estado so-
brenatural y natural, individual y so-
cial."

Del conocimiento íntegro del hombre,
en su dimensión individual y social, como
ser llamado por un orden sobrenatural
y viviendo humanamente; de la con-
tetnplación orgánica y ponderada de lo
social, Vitoria podía perfectamente
coordinar la institución y la norma con
los fines del hombre. Cuando Del Vec-
chio, tras un estudio histórico amplio,
ha llegado a la conclusión que los
grandes filósofos siempre mantuvieron
que lo social, lo jurídico, son conceptos
teleológicos, no hace sino confirmar lo
que la filosofía escolástica había fir-
memente demostrado.

"En el lenguaje tomista, fin y forma

o esencia son correlativos y correspon-
dientes y hasta sustituiblcs... Ontológi-
camente y en el orden de la intención
primero es el fin, es él quien determina
y da razón de la forma." Consecuencia
práctica inmediata. "De ahí que todo
el orden esencial del ser del hombre
con el deber-ser de su conducta inora!,
que de él procede, esté determinado por
su fin." Espléndido; iodo el Derecho,
de un solo golpe, escapa del peligro
dogmático, del pecado del racionalismo
jurídico. Nada de un Derecho imagina-
rio, de espaldas al hombre, despreocu-
pado de la tarea de fortalecer al hom-
bre ea el 'cumplimiento de. sus fines.
"Todo el orden moral, pues, se organiza
y tiene sentido a la luz del último fin
del hombre como una exigencia Mito-
lógica suya. La norma y la ley moral
no es ni se establece sino cono el ca-
mino que hay que recorrer, como un
deber ser que del ser del fia emana,
para su consecución o, en términos me-
tafísicos, como una potencia que debe
ser colmada por el acto." No hay pe-
ligro de un Derecho arbitrario, por de-
finición queda excluida su "esencia" ju-
rídica,

Vitoria grau teólogo, Vitoria, magní-
fico humanista, Vitoria reciamente es-
pañol. Y de estas cualidades que se die-
ron en él, unas rotundas consecuencias :•
realismo típicamente español, objetivis-
mo esencialmente católico, armonía per-
fectamente occidental. "Su tomismo no
e-.s arqueológico, de fórmulas anquilosa-
das, opuesto al espíritu del mismo San-
to Tomás, sino un tomismo viviente: el
tomismo perenne y siempre actual de
todos los tiempos."—{M. A. N.)

REVISTAS BRASILEÑAS

TradJpao.

Órgano Oficial del Instituto Histórico
de Petrópolis.

Núm. 3, 1947:

VAN NARVIG, William: A política ntssu.
•na América, (La política rusa en Amé-
rica) (Págs. 268-277.)
"Cuando estuve en Rusia, en el año

1044 —comienza exponiendo el autor—,

tuve la oportunidad de hablar sobre
asuntos del hemisferio occidental con un
alto funcionario soviético, que se mostró
muy franco." Para él "la política econó-
mica de los Estados Unidos resultaba di-
fícil de comprender" pues —opinaba—
por su falta de realismo "lo que hace
Norteamérica es cavar su propia sepul-
tura". Al encargar a la América lati-
na enormes cantidades de material de
guerra, le anticipa millones de dólares,
pero exige que se paguen jornales tan
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-altos, que están absolutamente fuera de
lo que es usual en aquellos países, con
lo que origina una verdadera revolu-
ción económica, y, en el fondo, un sen-
timiento antiamericano. Al concluir la
guerra, y con ella ¡os pedidos de mate-
rial bélico, se producirá un enorme des-
contento entre los industriales y los
•obreros y será otro país quien "capi-
talice" la situación.

El alto funcionario soviético se olvi-
dó de mencionar el nombre de ese país,
que, no e.s otro que Rusia.

"Yo, al regresar de la I I R. S. S. a
mi país, hice tm examen de la situa-
ción de nuestros vecinos del Sur y pude
comprobar que el funcionario soviético
estaba absolutamente en lo cierto." Los
Estados Unidos, aislados de sus fuentes
•de abastecimiento en la preguerra, fo-
mentaron la obtención de materias pri-
aias y el desarrollo industrial de la Ame-
rica latina concediendo subsidios para
toda clase de explotaciones y haciendo
llegar a Sudamérica millones de dóla-
res. Nelson Rockfeller y Hcnry A. Wal-
iace, que tenían en sus manos el dinero
<le los Pistados Unidos, estipularon que
a los obreros de la América hispana de-
bían de serles aumentados considera-
blemente los jornales para atraer sus
simpatías hacia la causa de la demo-
cracia. Pero la medida produjo el efec-
to contrario, pues incrementó el costo de
la vida y, al ser suspendidos los pedi-
dos de guerra, la población obrera culpa
a los Estados Unidos de todas las di-
ficultades económicas.

Los directores del movimiento sindi-
cal hispanoamericano, muchos de ellos
comunistas, no desaprovecharon la opor-
tunidad para, alentados por Moscú, arre-
meter contra los "monstruos yanquis",
a los que atribuyen todas las tribula-
•cioiies de la clase obrera. En un artícu-
lo que, durante su visita a Moscú, Vi-
cente Lombardo Toledano escribió, en
junio pasado, en el periódico moscovita
Trtid, traza el programa para la libera-
ción económica de Ja América hispana,
víctima del imperialismo yanqui; pro-
grama que no es otro que la implanta-
ción del gobierno soviético. Y al ser re-
cibido por el "Vozhd" --título que los
gobiernos comunistas dan a Stalin y que
significa el "Führer"-™, Lombardo To-
ledano, qtie se presentaba como mandata-
rio de cinco millones de obreros organi-
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zados en 18 países de. Hispanoamérica,
oyó cómo Stalin le manifestaba hallarse
"bien informado de la explotación y de
la persecución imperialistas a que están
sometidos los camaradas de la América
latina, con los que simpatizamos profun-
damente, por lo que estamos planeando
medios y arbitrios para acudir en au-
xilio suyo".

"Por eso los comunistas latinoameri-
canos hablan hoy un lenguaje que 110
es ya el de hace tres años, por ejemplo,
cuando Lombardo Toledano me decía,
en Méjico, que "su admiración parcial
por la gran experiencia soviética era
simplemente la de un observador inte-
resado en el progreso social de todo el
mundo". Después el embajador de los
Estados Unidos, George S. Messer-
smith, tuvo ciertas desavenencias con
Lombardo Toledano por las actividades
antiyanquis de su partido. Por último,
la reciente peregrinación del líder me-
jicano a Moscú hace innecesarios otros
datos y consideraciones.

Posteriormente, los camaradas ameri-
canos de Stalin han adoptado tm aire
de franco. desafío, al que les lleva su
fe en Moscú como potencia protectora.1
Así se explican las recientes arremeti-
das de Toledano contra el imperialismo
yanqui, desde Méj ico; las de Aníbal Es-
calante y Fabio Graubert, desde Cuba;
las de Fuenmayor, desde Venezuela, et-
cétera. Chile se vanagloria de tener el
Partido Comunista mejor organizado de
toda la América latina, cosa que pare-
ce quedar demostrada con la aparato-
sa recepción del embajador soviético
Dimitri Zhukov. En Río de Janeiro,
Luis Carlos Prestes —secretario general
del Partido Comunista—• no duda en
proclamar: "Si el Brasil llegase a com-
batir contra Rusia yo formaría en los
grupos de guerrilleros y junto a mis
correligionarios lucharía activamente en
favor de Rusia."

En la actualidad, las embajadas so-
viéticas en Hispanoamérica cuentan,
en todas partes, con mucho más perso-
nal que las famosas Oficinas de Tu-
rismo alemanas antes de la guerra Las
embajadas soviéticas de Colombia y
Venezuela, por ejemplo, disponen de un
personal más numeroso que el de las
representaciones diplomáticas norteame-
ricanas en los mismos países. La emba-
jada soviética de I<a Habana tiene una
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dotación de 87 personas, aunque prác-
ticamente no existen relaciones entre los
dos países. Cuando el embajador so-
viético Jacob Surity desembarcó en
Río de Janeiro le daba escolta un sé-
quito de 60 funcionarios, a los que se
incorporaron más tarde bastantes más.
Algo análogo ocurre en Méjico, en 'Chi-
le y en la Argentina; mientras que las
embajadas hispanoamericanas en Moscú
no constan de más de dos a cinco miem-
bros, pues así lo ha decidido el Polit-
buró.

Con su red de espionaje, en la que
cooperan ° eficientemente los elementos
nativos, el "Vozhd" puede trastornar
hoy por completo la vida económica de
toda la América española en el momento
en que le venga en gana. En cuanto a
los escrúpulos lógicos con que Rusia
procede en la elección de sus medios,
baste indicar que si en la Conferencia
de San Francisco protestó contra la
admisión de la Argentina en el seno de
las Naciones Unidas, calificando a Pe-
rón de "el nazi por excelencia de todo
el hemisíerio occidental", cuando
Spruille Braden fracasó en su intento
de derrocar a Perón, Moscú proclamó
al gobernante argentino como la única

fuerza constructiva capaz de impedir
que toda la América hispana sea engu-
llida por "el rapaz imperialismo yan-
qui". Obedeciendo a las mismas consig-
nas de Stalin. los comunistas de Suii-
américa confraternizan con sus enemi-
gos siempre que creen poder sacar
cíe ello alguna ventaja, sobre todo con-
tra los Estados Unidos, cuyo capitalis-
mo, se repite en uno y otro tono, "está
tratando de esclavizar a los sudameri-
canos".

Día tras día 'Moscú lanza millares y
millares de palabras destinadas a la

. América latina, y que se difunden por
la radio y por la cadena continental de
la prensa comunista, constituida por
periódicos como El Siglo, de Chile;
Hoy, de Buenos Aires; Diario Popv.hr,
de Montevideo; Tribuna, Popular, de
Río de Janeiro; Diario Papular, de Co-
lombia ; Hoy, de la Habana, etc. Al pro-
pio tiempo Moscú está situando estra-
tégicamente en Hispanoamérica a to-
dos los destacados elementos comunis-
tas, alemanes o checos, que conocen biers
los problemas de este Continente por
haber vivido en él durante el últimu
decenio.—(M. S. R.)

REVISTAS COLOMBIANAS

evista de las Indias.

Bogotá,

Núm,. 97, K)47:

ESTRADA MONBAI.VE, Joaquín: Latino-
américa . y la doctrina: Truimin. (Pá-
ginas 5-8.)

Ante el peligro que amenaza a la ci-
vilización de Occidente proveniente de.
Rusia, se ha levantado lo que se ha
dado en llamar la "doctrina Truman".
"Esta denominación —escribe el autor
del artículo—, creada por la propagan-
da periodística, no. deja de ser exage-
rada, ya que la certera actitud del ilus-
tre Presidente no tiene aún la forma de
un cuerpo de principios o 'de un sistema
de .orientaciones definido y orgánico. Es
mejor una tendencia general que irá

condensándose en postulados concretos
a medida que las circunstancias lo va-
yan exigiendo."

La actitud del Continente latinoame-
ricano' —según Estrada—• ante la lla-
mada doctrina de Truman debe, ser am-
pliamente solidaria. "Más que estado-
unidense. —dice—• debe ser panameri-
cana." Todas las naciones del hemisíe-
rio deben secundarla. "Siempre hemos
creído que nuestra vida de relación com-
porta dos tiempos: la regulación de
nuestra vida dentro del Continente y la
determinación de nuestra actitud ante
la amenaza de un país 110 americano.
La política panamericana, en el primer
caso, conviene complementarla con un
equilibrado interamericanismo funcional.
Pero, en el segundo,, el hemisferio debe
presentarse ante el universo como una
sola nación."

"La expansión ideológica de Knsia
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—escribe Estrada— es infinitamente
más peligrosa que su propia expansión
militar... La quinta columna comunista
de cada país, técnicamente manejada por
ia "batata invisible", de • que hablaba
hace poco un vocero socialista del Par-
lamento francés, opera como una avan-
zada de ocupación. De ahí la oportu-.
nidad con que han obrado recientemen-
te el Brasil y la Argentina frente al
•comunismo doméstico."—(J. A. C.)

Revista J ave r i aca .

Pifhlicadón de la Pontificia Universi-
dad .Católica Javeriaiití.—Bogotá.

Tomo 28, núm. 13?, 1947:

PATEES.. Ricardo: I A maniobra comunis-
ta contra España. (Págs. 86-93.)

R.scril1;: estas líneas desde Madrid,
después de haber recorrido gran parte
áe la Península Ibérica y haber pal-
pado su realidad sin restricciones ni
cortapisas de especie alguna. No es mi
propósito en este primer artículo so--
bre España tratar su economía, su es-
tado social, su problema religioso o el
carácter de su gobierno, sino otro as-
pecto ejnue es preciso que todo el mundo
conozca y comprenda; que es la cam-
paña formidable de calumnias y vilipen-
dios que los comunistas- han desatado
empleando a España y su régimen ac-
tual en blanco de sus dardos envenena-
dos. ,Con esto no quiero decir de nin-
guna manera que el régimen que actual-
mente disfruta España sea perfecto, ni
que 110 haya aspectos y elementos criti-
cables. Haríamos uu flaco servicio a la
verdad si no viéramos sus defectos al
Jado de sus indiscutibles conquistas y
realizaciones, Pero lo que no merece
más que el desprecio más absoluto y la
protesta más enconada es el procedi-
miento empleado por las fuerzas co-
munistas del mundo entero para falsifi-
car la realidad, presentar un cuadro
que ellos mismos saben no es la ver-
dad y difundir una especie que no es
más que la tergiversación deliberada de
la realidad. Ya es hora que comprenda-
mos todos que la táctica comunista es
esencialmente viciosa, deshonesta y fal-
sa ; que 1:0 respeta en absoluto los cáno-

nes de la veracidad ni en sus apariencias
y que es menester que los hombres de.
buena voluntad en todas partes se perca-
ten de su técnica de sorpresa y de agre-
sión, que dan la sensación, las más de las
veces, de ser la verdad cuando sola-
mente es un estruendo provocado en-
torno a una falsedad de fondo.

Recientemente, el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de España publicó
un modesto folleto en que mostraba
cómo trabaja la prensa comunista del
mundo en íntimo contacto e influye
hasta sobre órganos de publicidad no
comunistas en el empeño de.crear am-
biente y enardecer los ánimos. Estos
apuntes son sumamente sugestivos, pero
temo que no reciban la difusión que me-
recen por su importancia como aposti-
llas a una de las infamias más audaces
y crueles de nuestro tiempo, que es la
desfachatez y descaro de la propagan-
da comunista. El mundo anda bien in-
sensibilizado si es todavía capaz a estas
alturas de tragar impunemente y sin
dificultad el cúmulo de torpezas, ase-
veraciones gratuitas y enormidades que
propalan los centros comunistas. Pero
el hecho es que el mejoramiento en
todos los medios de comunicación nada
ha contribuido —o bien poca cosa— a
la claridad de entendimiento o el acier-
to en el criterio. Nuestros públicos to-
dos, ahitos de noticias, del clamoreo
de la radio y la prensa y la invasión
publicitaria en todas las órbitas de la
vida, revela un paladar singularmente
estragado cuando de sensibilidad, dis-
cernimiento y criterio firme se trata.
Y el famoso, caso español ha venido de
perlas para estos ofuscadores profesio-
nales y estos propagandistas desalma-
dos. Veamos algunos detalles de cómo
funcionan y cómo introducen solapada-
mente algunas veces, violentamente
otras, sus ideas en la mente pública.

El primer semestre de 1946 fue una
época de ataques desmedidos contra la
España actual. Las reuniones en lan-
dres y más tarde en Nueva York de
las Naciones Unidas; la presentación del
alegato del Di: Osear Lange, de Po-
lonia, y la campaña universal contra Es-
paña coincidieron, dando la sensación
de que con una -simultaneidad que debía
haber sido sospechosa, todo el mundo
se había indignado al mismo tiempo
contra el pe.ligro que representaba para
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.--3.a paz y sosiego el régimen instalado en
Madrid. Esta campaña de difamación
sistemática tenía como objetivo o mo-
tivo envolver a Kspaña en un despres-
tigio y animadversión internacionales.
Una consigna, tan clara como la luz de!
día, informaba toda aquella campaña,
}>ues los brotes de agitación y de in-

. dignación se sucedían con monótona
regularidad a través del mundo coy.
ttna, notable ausencia de originalidad.
Las noticias circuladas contra España
con propósito de injuriarla representan
una diversidad extraordinaria. Desde
las acusaciones de perturbadora del or-
den internacional, hasta la fabricación
de ía, bomba atómica; todos los argu-
mentos fueron \'álidos para enrarecer

,' la atmósfera y aumentar la saña. Tra-
• temos en estas breves líneas tres aspec-
tos de la campaña difamatoria con aten-
ción E, ¡as coincidencias sospechosas

• que revelan claramente la existencia de
la consigna: i) Los guerrilleros; 2) Las
noticias inspiradas en la prensa c.omu-

• nista pspañola, y 3) Otras noticias y es-
pecies falseadas y fantásticas que sir-
vieron de aunas para ios enemigos de
] "raneo.

El tema de los guerrilleros ha sido
'largamente expuesto en muchos artícu-
los. Tengo a la vista e! número de la
revista norteamericana Tiine del 23 de
junio de 1947, en que el corresponsal de
esta revista en Roma, Enimiet Huges, en
viaje a España, informa a sus lectores
qae cunden en todas partes de la Pen-
ínsula los sublevados armados y que
las luchas de guerrillas se multiplican
.en la Península. Esta noticia, repetida
desde hace mucho tiempo, es absoluta-
mente falsa, y lo puede demostrar cual-
quier persona con un mínimo de buena
voluntad. Personalmente lie estado en
muchas de las zonas donde se dice pre-
valecen los guerrilleros: León, Avila,
Asturias, etc. Nadie ni nada ha de-
mostrado la existencia de ninguno. He
estado en Roncesvalles y la región fron-
teriza entre España y Francia, donck1,
¡os comunistas solían decir que había

"hasta 400.000 tropas de. Franco listas
para la invasión del país vecino. Lo que

"he visto son un puñado de reclutas pa-
seando su aburrimiento por aquellas so-
ledades sin la menor traza siquiera de
invasores. Hasta mapas se han publi-

cado en que los territorios de. los sub-

levados o los subversivos lian aparecido
claramente indicados. Tengo uno a la
vista, publicado en Suiza, en que el
mapa de España sale dibujado como
dividido entre el Gobierno actual y los
insurrectos. Vastas regiones de Catalu-
ña, Levante, Andalucía y las Vascon-
gadas se ven como bajo el dominio de
los republicanos. Claro está, si esto ^ue-
ra verdad, no habría ninguna razón
para que el gobiernito del Sr. Rodolfo
Llopis continuara en París, ni que per-
sonajes tan encumbrados como la Do-
lores Ibarruri viviese en Tolosa, en
Francia, cuando podrían fácilmente vol-
ver a España y librar la guerra desde
tierra española. La falsedad de estos
datos es tan evidente, que apenas mere-
ce la pena que se los. niegue. Pero la
realidad es que estas especies se difun-
den, se creen y hasta corresponsales
aparentemente responsables afirman que.
Jos guerrilleros están en las alturas de!
Guadarrama, en las puertas de Madrid.

La mitología de los maquis españo-
les forma parte, del programa para el
reconocimiento del gobierno republica-
no (•:.'. eí exilio. La existencia de nn
movimiento de ¡os sublevado?, en. el
caso de que se pudiese sostener esta
afirmación, daría la sensación de que el
gobierno de Giral y más tarde de Llopis
contaba realmente con una fuerza dentro
del territorio español. España, como
bien observa un portavoz autorizado de
su Ministerio de Relaciones Exteriores,
ha instado durante todo el tiempo a los
periodistas extranjeros y a los visitan-
tes que quisieran visitarla. Ningún Go-
bierno ha formulado ninguna declara-
ción hablando de un estado de insurrec-
ción en España. A lo sumo, se han ci-
tado casos de bandolerismo, de atracos
o de robos, como suele suceder en
cualquier país del mundo. La prensa
comunista, sin embargo, con esa falta
deliciosa por la verdad que distingue
a los discípulos de Marx en todas par-
tes, parece tener fuentes inexpugnables
de información, porque deleitan a sus
lectores con historias pormenorizadas de
levantamientos, guerra civil y actos de
sublevación en toda la Península: acon-
tecimientos que solamente conocen los
comunistas con esa fina intuición y pre-
cioso olfato con que han sido dotados.
Los exilados españoles, especialmente
aquellos de filiación comunista, mantie-
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aen una red de periódicos, casi todos
inspirados o calcados en Mun-do Obrero,
de Toulouse, en Francia, Tales son: Es-
paña Popular, de Argel; La Verdad
de España, de Santiago de Chile, y el
quincenario Pueblo Español, de Buenos
Aires. Aparte, por supuesto, de la pren-
sa comunista corriente, que apoya siste-
máticamente las campañas iniciadas por
sus colegas hispánicos. Tal es el caso,
por ejemplo, de la frecuencia con que
el Daily Workcr, de Nueva York, pu-
blica noticias a grandes titulares como
consecuencia de cables remitidos por An-
tonio Mije, jefe español del comunis-
mo, con sede en Toulouse. Casi siempre
estas revistillas y órganos de prensa
alegan tener sus noticias de fuentes de
autenticidad insospechada dentro de Es-
paña —o para usar un eufemismo, "de
la España de la Resistencia"—•. Hoy en
día, por mal de nuestros pecados, la pa-
labra resistencia ha entrado en el voca-
bulario corriente de todo el mundo, casi
así como un elogio, sin precisar muchas
veces contra quién o contra qué se re-
siste.

Notemos el desarrollo de esta pro-
paganda por períodos o por ciclos.- Vor-
warts, periódico comunista de Basilea
(enero 4 de 1946), apunta que "el com-
bate de los guerrilleros aumenta en
toda España, según comunica desde Tou-
louse el Cuartel General de los repu-
blicanos españoles". Esta noticia procede
de Mundo Obrero, que en noviembre
había hecho idéntica declaración. En este
artículo, donde campean los datos es-
pecíficos, se habla de robos, de asaltos
a la Guardia Civil, de voladuras de
puentes y de pequeñas conquistas en
pueblos y aldeas de todas partes de Es-
paña. El 24 de enero, Ny Dag, periódico
comunista sueco, tradujo y publicó esta
reseña con el sabroso título de "luchas
guerrilleras en las calles de Madrid".
Al día siguiente, La Hora, órgano co-
munista de Buenos Aires, lo publica,
y el 26 Él Siglo, de Santiago de Chile.
Este último periódico añade de su pro-
pia cosecha que hay tiroteo en plena
calle entre falangistas y guerrilleros en
Madrid. La Voix Oiwriere, de Gine-
bra, órgano suizo del comunismo, des-
cribe el 10 de enero informes recibidos
de un español que ha llegado directa-
mente de los centros de la sublevación,
en que apunta cómo el Partido Comu-
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nista va a la cabeza de la gloriosa r e -
sistencia al falangismo y al franquismo...

En una reunión en Ginebra de la Ks-
paña Libre, el hijo del antiguo embaja-
dor Azcárate dijo que entre otras proe-
zas de los maquis figuraba la de ase-
sinar con regularidad puntual al jefe
de la policía en Granada, hasta llegar a
que ningún ciudadano algo celoso.de su
vida quisiera aceptar el puesto. -Le-
Pcuple, de Ginebra, del 21 de enero
recoge emocionado este relato.

La Prance A'imveite, semanario co-
munista, entre el 2 y 9 de febrero .de-
dica numerosos artículos a reseñar Í3.S
gloriosas hazañas de los maquis, seña-
lando que el Partido Comunista encabe-
za invariablemente la resistencia. Esta
misma revista, en la edición del 9 de
febrero, afirma que el Gobierno españo'
se había visto obligado a poner en es-
tado de guerra al ejército regular, la
Guardia Civil, la Policía Armada y has
ta la Aviación, en vista del hecho de que
la guerra civil cundía por todas partes.
Le Penple, de Ginebra (enero 8), toma
del Mundo Obrero la noticia extraordi7
naria de que en Málaga la lucha se hizo
tan encarnizada que el Gobierno tuvo
que emplear moros, la Legión Extranj e-
ra y hasta muchos refugiados alemanes
para contenerla.

Durante el mes de febrero de 1046
llovían las acusaciones de que los Es-
tados Unidos, al vender algunos apa-
ratos de aviación civil a España, lo ha-
cían para fortalecer el régimen y permi-
tirle emplearlos contra los insurgentes.
Así fue' que el inefable Daily Worher,
de Nueva York (febrero 7), registra un
telegrama de Antonio Mije insistien-
do en que los aviones así vendidos po-
dían ser rápidamente preparados para

•el exterminio dejos rebeldes republica-
nos. L'Ihwiamité, de París, que traspa-
sa todos los límites en su insolencia, in-
forma, el S de febrero, que en Extre-
madura la aviación ha bombardeado las
posiciones de los guerrilleros durante
doce días, preparando el camino para
las descargas de infantería y la acción
de los tanques contra los patriotas que
se defendían bravamente. Antonio Mije,
en un discurso en París el día 16 de fe-
brero, 'declaró que más de 25.000 solda-
dos del ejército-regular estaban desti-
nados a combatir los guerrilleros en la-
provincia de. Cáceres. Mando Obrero-
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del 2¿ de íebrero informa que en Má-
laga la lucha ha tomado el carácter de
una guerra moderna con guerrilleros
motorizados, etc.

Enrique Lister, del Comité Central
del Partido Comunista, relata en Muni-
do Obrero (2 de marzo) que en toda
España el ejército está dedicado casi
exclusivamente a la tarea de luchar con-
tra los guerrilleros. En Málaga 9.000
soldados especializados combaten deno-
dadam'ente; en Talavera dos divisiones
actúan y en Santander y Asturias tres
divisiones de moros fueron destacadas
para dar fin a la rebeldía. Así sucesi-
vamente a través de las regiones de
España, hasta concluir que en Catalu-
ña la sublevación es de tales proporcio-
nes que hay nueve divisiones, quince
regimientos de artillería y siete de in-
genieros ; Vorsiarts, de Basilea, mencio-
na que los guerrilleros controlan ocho
mil kilómetros cuadrados en Málaga
(marzo 7). Le Dmpeam Rouge, de Bru-
selas, L'Hwmanité, de París, y Libe-
ration, de Casablanca, reproducen éstos
y parecidos artículos.

Según estos voceros, muchas zonas
de España han sido declaradas de gue-
rra. Le Pcuple, de Ginebra, repite la •
afirmación de Azcáratc de que la región
de El Escorial ha sido declarada zona
de guerra. Ce Soir y Front National del
14 de febrero informaron desde la
frontera de España que Franco había
decretado oficialmente en España el es-
tado de alarma. Mije, con mayor despar-
pajo y ciñéndose menos todavía a la ver-
dad (si bien es cierto que la verdad an-
daba ausente de todo esto), afirmó ro-
tundamente en París, en la segunda
quincena de febrero, que Franco había
decretado el estado de guerra en sesen- .
ta pueblos de la Península. Juan Mari-
.nello, el flamante jefe del comunismo
cubano, declaró en una entrevista de
prensa en Nueva York, que toda Es-
paña estaba dividida en zonas de gue-
rra, tanto había aumentado en importan-
cia la obra de los guerrilleros.

Liberté, diario argelino, del 30 de
mayo no se limitaba a hablar de ope-
raciones en Cáceres, Talavera, Asturias
o Santander. Sus titulares decían sim-
plemente que "los guerrilleros operan en
pleno Madrid", y describió un ataque
frontal realizado en la Plaza de Cibe-
les, en el corazón de la capital de Es-

paña.' Un corresponsal del News Cr-o-
nide, de Londres, informó que los guc- •
rrilleros dominaban en una zona a nnos
cincuenta kilómetros de Madrid. Un pe-
riodista francés, Joan Durkheim, en e!
diario Front NaHonal escribió once ar-
tículos sobre España, en que decía tira
cantidad insólita de falsedades y mons-
truosidades. Los títulos de sus crónicas
revelan bastante bien su naturaleza:
"200.000 españoles viven con lujo, pero
25 millones no tienen pan", "El coman-
dante en jefe de los maquis del
Nordeste me dijo: •—-"Se conspira fir-
me contra Franco." "Hacia cl fin de ia
pesadilla; pronto se alzará el día q'.ie
verá la liberación de. España".

Hemos aludido a eso de los mapa?.
Una revista francesa, PetHincs Fran-
gaises, del i.° de marzo de 1946, publi-
có un mapa de la España en guerra, en
que el autor decía: "tengo bajo los ojos
la carta de! maquis español. Los gue-
rrilleros están por todas partes, del Ñor-
te al Sur y del Este al Oeste". Zara-
goza, Sevilla, Córdoba, Toledo, Alican-
te, Almería, Cádiz, Valencia, todas es-
taban plenamente en poder de los insu-
rrectos. España, por lo visto, ardía por
los cuatro costados y ia liberación avan-
zaba. Lo único difícil es que el Go-
bierno de Franco no se había enterado
todavía de esta realidad y no había to-
mado las precauciones necesarias. Tam-
poco los corresponsales y viajeros en
España habían visto nada. Tal vez se
necesita tina condición de percepción tan
sutil que solamente a los comunistas les
es dado captar estos movimientos. Con
varios meses en territorio español, via-
jando en trenes, automóvil a todas par-
tes y en muchas provincias, puedo ase-
gurar que mayor normalidad no existe
en ningún país del mundo. La tranqui-
lidad interna es absoluta y los famosos
guerrilleros deben andar tan escondidos
que solamente se les encuentra, como a
fieras díscolas, en las cuevas y las cum-
bres.

Los periódicos comunistas en todas
partes repiten con absoluta fidelidad las
noticias aparecidas en Mundo Obrero.
Cuando esta revista dice, por ejemplo,
que hubo un asalto al pueblo de Guajar
Alto, provincia de Sevilla, la noticia <-s
publicada al cabo de pocos días en
L'Humcñúté, de París, El Siglo, de San-
tiago de Chile, y Le Drapeau Rouge, de
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Bruselas. Una semana más tarde, en In-
glaterra y en los Estados Unidos apa-
rece en la prensa comunista la mismí-
sima noticia. En la América hispana no
tardan en aparecer los idénticos textos
que hemos apuntado arriba.

Todo lo que venimos transcribiendo
puede decirse también de las calumnias
en cuanto . a los presos políticos; las
huelgas y manifestaciones antifranquis-
tas que la prensa comunista a cada rato
-anuncia como indicio del estado de áni-
.110 de los españoles que yacen bajo el
yugo del franquismo. Las calumnias de

:-menor monta son a la vez graciosas y
ridiculas.

Avanti del i." de marzo (Roma) in-
forma que un diplomático recién lle-
gado de España anuncia que patrullas
armadas vigilan todas las calles de los
pueblos y ciudades entre Madrid y la>
frontera francesa. Hy üaff, de Estocol-

:mo (abril 27), informa que un marinero
sueco ha visto en 'Cartagena, la gran

"base naval española, Columnas de rusos
•esclavos en España, desfilando encade-
nados por las calles. Un danés, de ape-
llido- Larsen, informa en National Ti-
dende (Copenhague, 28 de marzo), que
el dinero apenas circula en España y
que un sistema de trueque prevalece.
Cita el caso de que con cigarrillos se.

"hace más que con pesetas.
El caso de España que se lia presen-

"tado a la consideración de las Naciones
Unidas y que volverá sobre el tapete
con seguridad en septiembre próximo,

•es uno de los pleitos más falsos con que
se ha querido despistar al mundo. El

• odio comunista contra la España actual
•es bien comprensible. El deseo de con-
* tribuir a un derrumbamiento del poder
para echar las bases de una sociedad
marxista entre las ruinas es igualmen-
te comprensible para quien conoce las

^intenciones y las perversidades de los
comunistas. Pero lo que aturde y ex-
traña es que gente de buena fe en todos
los países del mundo acepte las versio-
nes más'inverosímiles sobre la España
contemporánea sin el menor esfuerzo de

•analizar su verdad o falsedad. Los he-
chos arriba apuntados demuestran elo-
cuentemente hasta qué punto existe una

• campaña urdida contra España; una
-campaña de consignas claras e inequí-
vocas, donde la mentira y la calumnia

•campean como armas predilectas. Lo

más terrible del comunismo no es sim-
plemente su doctrina o su idea social ni
siquiera su contenido filosófico; es sw
terrible irresponsabilidad; su total au-
sencia de la idea misma de la verdad.
La veracidad no desempeña papel nin-
guno en su sistema. Tomemos el caso
español como el caso más palpable de
esta realidad.

No es preciso, como indicamos al prin-
cipio, que defendamos todos los puntos
y todos los. actos del Gobierno de Fran-
co. Como cosa humana y temporal, co-
mete errores y lleva a cabo una política
errónea en tal o cual materia. Todo esto
representa un terreno legítimo de críti-
ca o de defensa según las convicciones.
Puede haber discrepancia por parte de
observadores extranjeros en cuanto a
la bondad o maldad de la ley de Suce-
sión, dictaminada por el Gobierno es-
pañol y recientemente aprobada en un
referéndum. Todo es, repetimos, un
terreno de lícita divergencia de opinión.
Pero repetir las difamaciones inflama-
torias que difunden los comunistas y
hacer una propaganda basada en los ra-
zonamientos más soeces o las versiones
más absurdas de las cosas de España,
no debilita a España misma tanto como
a todos nosotros, que pretendemos de-
fender nuestro estilo de vida occidental
y cristiano frente a los embates furiosos
de los enemigos de Dios y de la huma-
nidad. No podemos en sana lógica pire-
tender salvar a Turquía y a Grecia o
aliviar la terrible suerte de Italia y al
mismo tiempo contribuir adrede al hun-
dimiento de España. Hacer el juego de
los comunistas en el caso de España y
erguirse firmemente contra ellos en
Italia es una paradoja y una falta
de lógica elemental. Sin embargo, eso
es precisamente lo que la mayor par-
te de los países de América y del Occi-
dente de Europa están haciendo hoy en
día. El Gobierno norteamericano está
dispuesto a hipotecar su porvenir para
que el comunismo no avance una pul-
gada más en Europa, y al mismo tiem-
po apoya las acusaciones contra Espa-
ña; niega a España toda ayuda; le pri-
va de lo esencial para recuperar eii todo
su vitalidad y se hace partícipe del es-
fuerzo común para presentar al régi-
men de Franco como una amenaza para
la paz y la estabilidad del mundo. Esta,
burda posición, deshonrada y antilógica.
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í.iien puede conducir a consecuencias bien
graves. El mundo necesita de España
lo mismo que España necesita del
mundo. El pueblo español tiene inmen-
sas reservas de vitalidad y de huma-
nismo, que nunca ha regateado cuando
del servicio de la humanidad se trata.
Arrinconarla, desprestigiarla, aislarla in-
famemente so pretexto de que se fa-
brica la bomba atómica, es un cruel sar-
casmo que no merece que lo digan hom-
bres con un mínimo de honor. Y parece
increíble que en Estados Unidos, donde
sí existe la bomba atómica, haya gente
tan incauta y tan crédula que acepte
como verosímil que un país empobre-
cido por la guerra civil y aislado por
la guerra mundial, se entretenga ahora
en fabricar lo que costó a Norteaméri-
ca un par de billones de dólares. ¿O es
que hemos abdicado totalmente el sen-
tido común, para entregarnos a razona-
mientos' como los que formulan y pro-
pagan los comunistas mismos? No es
preciso que los de fe católica coloque-
mos la cuestión española en el terreno
de ia religión, Es una cuestión de sim-
ple justicia y nada más. Si del Sr. Tito
se dijesen las enormidades inexactas que
se dicen acerca de .España, en justicia
"habría que rehusar aceptarlas. La hon-
radez intelectual exige que haya un poco
de honorabilidad en este negocio de lís-
uaSa. No a elogiar todo lo que hay en
España. Pero a repudiar y rechazar in-
dignadamente estas calumnias gruesas y
organizadas que no sirven más que a
«na sola causa: la del confusionismo y
"ia anarquía espiritual, que es el terreno
propicio para el comunismo.

En el seno de las Naciones Unidas
y entre los naciones" defensoras de los
valores de Occidente contra el comunis-
mo, admitimos a una porción de pueblos
cuyos Gobiernos distan mucho de res-
ponder a nuestra peculiar idea de la
democracia. Î a misma Turquía no es
una democracia estilo nuestro. Grecia

•muy probablemente anda lejos de cons-
"tituir un caso demasiado defendible de
democracia. Un observador inglés —ca-
tólico por cierto— que ha visitado Gre-
cia recientemente,, ha apuntado algunas
cosas bien inquietantes con respecto .al
régimen a que estamos comprometidos

•a defender. La China se halla lejísimos
«le ser una democracia y está probable-
mente mucho más cerca de una oligar-

quía militar que de cualquier otra cosa.
Muchas repúblicas hispanoamericanas
tampoco reúnen las condiciones más
claras de republicanismo sin mancha.

La exclusión de España de la Confe-
rencia de París sobre el Plan Marshall
viene a confirmar esta estúpida políti-
ca de colocar mía idea política por en-
cima de todo. No influye la geografía
ni la economía ni la estrategia, sino
simplemente que en la Gran Bretaña
y en los Estados Unidos no nos gusta
el régimen del Sr. Franco. Y por eso
hay que excluir a España hasta de las
reuniones técnicas como las aéreas:
Tamaña ceguera es inconcebible entre
estadistas que buscan el máximo apo-
yo para la defensa de nuestras institu-
ciones. ¿ Qué estadista norteamericano o
británico, o hispanoamericano podría
afirmar honradamente que el Gobierno
español actual •—con los defectos y de-
ficiencias que tenga— no se asemeja
más a lo que conocemos en el Occiden-
te que esos regímenes del Oriente de
Europa regidos por camaradas al ser-
vicio de Moscú? El que diga lo con-
trario se engaña o miente y lo hace
adrede.'—(R. S.)

Tomo 28, "iihn. 139, octubre 194?:

VITO, Francesco: Los problemas sociú,-
les en las Constituciones modernas.
(Págs. 276-286.)

A quien se propone establecer un co-
tejo entre las Constituciones del siglo
x ix o de los últimas décadas del XVIII
con las de nuestro siglo, le llama inme-
diatamente la atención un contraste sin-
gular. Los motivos que diferencian las
viejas Constituciones con relación a las
nuevas son múltiples: baste indicar el
grado más elevado de elaboración doc-
trinal y la técnica jurídica más refina-
da que caracteriza a estas últimas, al
punto que a propósito de algunas (de la
Constitución austríaca, por ejemplo),
hay quienes no sin un tris de ironía han
hablado de "fórmulas abstractas de
juristas y filósofos de oficina". Pero
un sello distintivo más significativo to-
davía es la inclusión en las nuevas Cons-
tituciones de los principios reguladores
de las relaciones económicas y socia-
les, que son casi totalmente ignoradas
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por las (./artas constitucionales del pa-
sado.

Constituciones de los últimos siglos.

La afirmación de la libertad civil, de
la igualdad jurídica y de los derechos
políticos representa la tarea fundamen-
tal de las diversas Constituciones eu-
ropeas del pasada siglo, todas las cuales
estuvieron, bien que en grado diferen-
te, directamente bajo el influjo de la
Constitución francesa de 1791, la cual
a su vez se inspiraba en una Constitu-
ción que no fuá escrita nunca: la Cons-
titución inglesa. La célebre declaración
de los derechos del hombre y del ciu-
dadano, votada en 1789 por el primer
Parlamento, órgano de la nación, 'ten-
dente a renovar hasta sus bases la es-
tructura jurídica, política y civil del
país, contenía en síntesis esta triple con-
quista. Para reaccionar contra los x'ri-
vilegios de clase y de casta del sistema
feudal, se pretendía proclamar la igual-
dad de todos los ciudadanos ante la ley,
librarlos de toda sugestión proveniente
de los privilegios de unos cuantos, lla-
marlos a participar en la dirección de
la vida pública. Kn armonía con las
ideas liberales que prevalecían entonces,
se sostuvo que la vida económica y las
relaciones entre las clases sociales de-
bían hallar su ambiente natural en el
clima de una libertad absoluta. El slogan
laisses faire, laissez passer, que sirve
para caracterizar aquella norma, explica
bastante bien la ausencia de las leyes
constitucionales tendentes a fijar la po-
sición del hombre en cuanto a su sub-
sistencia económica y a sus posibilida-
des de elevación social. Otro tanto puede
afirmarse de la Constitución de los Es-
tados Unidos de América de 1787, la
cual se resiente visiblemente del in-
ilujo del iluminismo francés.

Ño es que esas Constituciones se ha-
yan callado completamente acerca de la
esfera económica de la vida de sus res-
pectivos países. Sino que lo que ellas
prescribían en este campo no tendía
siempre y únicamente sino a garantizar
los derechos del individuo, a asegurar-
le las diversas y múltiples manifestacio-
nes de libertad. De este modo, para la
elección de actividad económica queda-
ba sancionado el principio de la 'líber-
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tad de comercio y de industria, y por lo-
que hace al trabajo no se iba más allá
de la afirmación de que no podía ser
negada a nadie la libertad de trabajar.

El espíritu de los autores de las Cons-
tituciones del siglo xix , atentos a ga-
rantizar la libertad del individuo, no se
atormentaba con las preocupaciones que
nuestra sensibilidad nos hace experi-
mentar en seguida. ¿Qué sucede si de la
libertad ilimitada en lo que concierne
a la elección de actividad económica se
deriva un desarrollo del aparato pro-
ductivo y una distribución de la riqueza
perjudiciales a una gran parte de la
colectividad ? ¿ Quién nos asegura que la
propiedad, protegida exclusivamente co-
mo manifestación de las libertades de
cada uno, se va a emplear en conformi-
dad con los intereses de todos? ¿A qué
se reduce sino a una trágica broma la
proclamada libertad de trabajo, si el.
orden económico es incapaz de dar tra-
bajo a una parte de la colectividad?

Se cae en cuenta del problema
social: La Constitución de 1848.

Estas cuestiones quedan sin respues- •
ta para quien interroga las Cartas cons-
titucionales del siglo Xix. Para ser
exactos, hay que reconocer, sin embar-
go, que aquí y allá, en esos documen-
tos, se hallan disposiciones que revelar:
cierta conciencia del problema social.

La Constitución francesa de 1848, en
el artículo 8." del preámbulo, no deja dt-
áfirmar que la República debe, por me-
dio de una asistencia paternal, asegu-
rar la existencia del ciudadano necesi-
tado. Y si echamos una mirada más
atrás, no podemos menos de advertir
que en ¡a Declaración misma de los de-
rechos presentada por Robespierre a los
Jacobinos en 1793, se dice que "la so-
ciedad e,stá obligada a asistir a todos
sus miembros, ya proporcionándoles
trabajo, ya asegurando a los que no
están en condiciones de trabajar los
medios de vivir" (art. 11),

Sin embargo, basta un instante de re-
flexión para convencernos de que esta-
mos en presencia de vagos signos de
filantropía, de generosas aspiraciones de
solidaridad social, tendencias ideales bas-
tante alejadas de afirmaciones de prin-
cipios con carácter y contenido de ley» •
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•constitucionales y dotadas de alguna
importancia práctica. Basta considerar
que solamente hacia mediados del úl-
timo siglo se comenzó a hablar en los
países de la Europa occidental de legis-
lación social y a poner las bases de la
política social con miras a atenuar la
grave situación de las clases obreras,
como secuela de la industrialización; que
sólo en esa época se empezó a tolerar
o a reconocer la legitimidad del movi-
miento sindical para la defensa del sa-
lario suficiente y de ciertas reivindica-
ciones elementales respecto al trabajo;
que el comienzo de la aplicación de se-

.-guros sociales no va más allá de las
últimas décadas deí siglo último, y que
sólo después de la última guerra mun-
dial se creó el seguro contra la cesación
del trabajo, para verificar todo el va-
cío de las fórmulas que hablan de pro-
curar trabajo a los miembros de la co-
lectividad en un mundo económico fun-
damentalmente liberal.

Si se considera luego que después de
las profundas transformaciones que la
economía había atravesado entre tanto,
en la época de la deflación mundial de
1929-1933, los Gobiernos eran incapaces
en aquel entonces de hacer frente a la
agravación del cierre de fábricas, se
echa de ver con más claridad que no
había posibilidad de realización prácti-
ca en las aspiraciones contenidas en do-
cumentos que se remontan a un siglo o
siglo y medio. Para las Constituciones
del siglo xix los problemas sociales pa-
saron inadvertidos. Ks menester llegar a
las Constituciones que salieron inme-
diatamente después de la primera gue-
rra mundial para encontrar una con-
ciencia plena y una ubicación precisa
ante los problemas sociales.

La Constitución dé Weimar,
meta social.

La Constitución de 'Weimar, que des-
de el punto de vista de la forma es ge-
neralmente tenida como una de las me-
jores Constituciones modernas y que de
hecho ha servido de modelo a muchas
otras, presenta más visiblemente que
todas las demás el contraste más llama-
tivo con los textos constitucionales del
siglo anterior. No sólo coloca al obrero
"bajo la protección especial del Reícli",

contemplando numerosas formas de pro-
tección del trabajador, la remuneración.
y todas las condiciones de trabajo; no
sólo estatuye que la propiedad debe
tener un uso conforme al interés gene-
ral, sino que llega a proclamar que "la
vida económica debe quedar organizada
en conformidad con los principios de
justicia, con el fin de-garantizar a io-
dos una existencia digna del hombre".

Disposiciones análogas ocurren cu
gran número de Constituciones nacidas
después de ella, ya en Europa (Ruina-
¡ría, Yugoeslavia, Polonia, Estonia, etc.),
ya en la América Central y Meridional;
igualmente también en la que ha sido
aprobada recientemente en Francia. '

Para explicar esta extensión de los
textos constitucionales a los problemas
económicos y sociales, los economistas
hablan generalmente de un acrecenta •
miento de los derechos individuales.
Haciendo notar que a los derechos tra-
dicionales contenidos cu las viejas Cons-
tituciones se añade hoy una nueva ca-
tegoría de derechos del individuo: los
derechos llamados sociales. La reciente
Constitución francesa, después de haber
proclamado (en el texto que. fue recha-
zado inmediatamente) los derechos de
libertad, igualdad, inviolabilidad de do-
micilio, libertad de conciencia, de pala-
bra, etc., contenidos en ella bajo la ex-
presión de "libertades", proclamaba los
"derechos sociales y económicos", que
recuerdan muy de cerca las disposicio-
nes análogas del documento de Weimar.

Desde el punto de vista de la forma,
es indudable que la extensión de. las
Constituciones modernas al campo eco-
nómico-social se traduce por el, reco-
nocimiento de ciertos derechos: dere-
cho al desarrollo físico, intelectual y
moral, al trabajo, a la existencia, al
descanso, etc. Pero esta manera de ex-
presarse no traduce exactamente el con-
tenido de las leyes con que se enrique-
cen las Constituciones contemporáneas.

Nwmos derechos del individuo,
limitación de los antiguos derechos.

Si es cierto que estamos asistiendo
a un "alargamiento de. la lista de los
derechos individuales", como afirmó al-
guien, no lo es menos que este hecho
va acompañado de una limitación de
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ciertos derechos individuales considera-
dos hasta ahora como intangibles; por
ejemplo, el derecho de propiedad. Más
aun, algunos de esos nuevos derechos
están concebidos únicamente en la me-
dida en que presuponen una sensible ex-
tensión de la actividad pública en la
economía y una amplificación de ¡a es-
fera de acción de las entidades inter-
mediarias entre el particular y el Es-
tado, que por fuerza limitan la libertad
de acción del individuo. Así, la realiza-
ción del derecho al trabajo implica evi-
dentemente la actividad pública constan-
te y sistemática y la colaboración de
órganos y de entidades de composición
diversa con miras al aumento de oca-
siones de trabajo; y esto a su vez impli-
ca vínculos y restricciones a la libertad
de elección de cada sujeto económico.
Pero el fenómeno que explicamos tiene
raíces todavía más profundas que de-
ben sacarse a la luz. Cuando a las li-
bertades civiles y políticas que deben
garantizar las Constituciones se añaden
las condiciones de "tina existencia digna
del hombre", se abandona la idea abs-
tracta del individuo y se toma la de per-
sona humana, que se realiza merced a
su desarrollo físico, intelectual y moral,
y para la cual la sociedad preparará las
condiciones favorables.

A base, pues, de la orientación en
materia constitucional que se delimita
en este momento en el mundo contem-
poráneo, hay una concepción de relacio-
nes de los individuos entre sí y de cada
uno de ellos con la sociedad, que es di-
ferente de la que vemos cristalizada en
las Constituciones de tipo liberal. La
necesidad de renovación constitucional
en un sentido social es la expresión de
¡a aspiración angustiosa del mundo con-
temporáneo por una organización de la
sociedad en la que la dignidad del hom-
bre quede defendida de manera com-
pleta. La experiencia del siglo pasado
y de las primeras décadas del presente
ha demostrado que la libertad civil, la
igualdad jurídica y los derechos políti-
cos, que son, sin embargo, conquistas
muy importantes del mundo moderno,
no llenan su cometido si no se comple-
mentan con reformas sociales y econó-
micas que permitan al hombre aprove-
char esas conquistas. Si el hombre no
puede contar con una economía estable
que le dé seguridad para el mañana, y
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confianza en el porvenir, pierde todc
estímulo para ocuparse de la vida pú-
blica y se ve arrastrado a someterse a.
la voluntad de quienquiera que se. lialle
más fuerte económicamente, y se ve re-
legado al margen de la vida social.

Se oye decir con frecuencia en nues-
tros días que la democracia política debe-
ir acompañada de la democracia econó-
mica, o que el orden político debe ser
una democracia social. Piénsese lo que
se quiera de esas expresiones que pare-
cen inexactas a ciertos fervorosos puris-
tas de las doctrinas políticas, es lo cier-
to que ellas manifiestan «na necesidad
real y ampliamente justificada, a saber:
que los progresos realizados por el ciu-
dadano en los campos político y jurídi-
co están destinados a ser ilusorios, si eí
sistema económico no está en capacidad
de dar a una gran parte de la sociedad
la posibilidad de trabajar, de sacar uti
rendimiento conveniente, de llevar una
existencia digna del hombre.

Las necesidades de una
verdadera reforma social.

Las innovaciones en las Cartas fun-
damentales concernientes a ¡os derechos
quieren ser la expresión de esta orien-
tación hacia la socialización que carac-
teriza al siglo xx; deben ir, pues, acom-
pafiadas y quedar completadas por cam-
bios notables en ¡as instituciones, en las
leyes y en las costumbres.

liste punto es interesante y debe ser-
meditado seriamente; él está revelando
que, aun en el dominio constitucional,
nuestra generación está en un punto
crucial de la Historia. El hecho de que
los hechos económicos tomen por pri-
mera vez en el curso de los siglos 1111
carácter constitucional, es por sí mis-
mo un acontecimiento de gran alcance,
que impone tareas difíciles y exige la
mayor atención si se quiere evitar eí
asistir a perturbaciones graves, frecuen-
tes y prolongadas, del orden civil.

Para que los problemas sociales y eco-
nómicos tengan su solución adecuada,
hay que ahondar profundamente en la.
estructura de la sociedad y en la con-
ciencia de cada tino: la reforma consti-
tucional más feliz desde el punto de
vista técnico-legal puede volverse vans.
e infecunda si no corresponde a una ver-
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«adera reforma social. La eliminación
de las injusticias sociales y la prepara-
ción de nuevas bases sólidas del edificio
económico-social pueden hacer necesa-
rios cambios audaces e innovaciones ra-
dicales; pero esto se realiza respetando
siempre ciertas exigencias absolutamen-
te imperiosas de la naturaleza humana;
porque si aun un grupo o un partido o
clase que se apoderan del poder llegan
a dictar una ¡Constitución que viole esas
exigencias, tarde o temprano, la realidad
impone inexorablemente la revisión de
la Constitución. Las innovaciones cons-
titucionales en un sentido social pueden
ciertamente proclamar principios y exi-
gir modos de proceder que con el tiem-
po tínicamente irán penetrando en la
conciencia y en 3a voluntad de los ciu-
dadanos ; pero si el distanciamiento en-
tre los principios proclamados y la
vida real es demasiado grande, hay pe-
ligro de que esas innovaciones permanez-
can como letra muerta, y entonces no se
realiza el progreso esperado de las ins-
tituciones sociales.

Los tres peligros que acaban de se- •
ñalarse no son tan sólo hipotéticos,
existen realmente. Yo afirmo que quien-
quiera que haya seguido los cambios
constitucionales de los diferentes Ksta-
dos del mundo en el curso de las últi-
mas décadas, estará de acuerdo coa-
migo, si individualiza situaciones típica-
mente correspondientes a estos tres ca-
sos en las tres experiencias político-so-
ciales que he tenido ocasión de seguir
en sus fases principales: las de Alema-
nia, de Rusia y de los Estados Unidos.

Libertad y solidaridad social.

La Constitución de Weiniar es el pri-
mer gran documento del siglo xx en
donde se deja percibir y sentir el soplo
de los tiempos nuevos al par que per-
manece fiel a las instituciones socia-
les tradicionales de la civiHzación occi-
dental : la propiedad, la herencia, la ini-
ciativa individual. Esta nueva visión de
la comunidad civil, que armoniza la li-
bertad con la solidaridad social, apa-
rece sobre todo en el artículo 151, aludi-
do parcialmente más arriba; "La vida
económica debe organizarse en confor-
midad con los principios de justicia, con
miras a garantizar a todos una existen-

cia digna del hombre." A fia de iíut-
la disposición 110 quedara como ttn sim-
ple enunciado filantrópico del tipo- de
aquellos que contienen ciertas Consti-
tuciones del siglo xix, se afrontaba con- -
cretamente la cuestión esencial, que con-
siste en procurar a iodos ¡a ocasión de •
trabajar: "Es mienesier dar a todo ale-
mán la posibilidad de proveer a.su pro-
pia sustentación por medio de un tra-
bajo productivo. Si la posibilidad de un<
trabajo conveniente no se le puede dar,.
debe proveerse a su manienHimenlo in-
dispensable" (art. 163). Xo se descuidaba
tampoco el extender la previsión social'
orientándola hacia la defensa de la dig-
nidad del hombre trabajador; se llegaba
a afirmar la necesidad de un "sistema-
orgánico de seguros" (art 161).

El contraste preciso con los textos
constitucionales del siglo pasado es evi-
dente. En esos textos la libertad de co-
mercio y de industria era el principio
regulador de la vida económica; la ley,
pues, en cuanto a garantía de esta liber-
tad, era el instrumento de las fortu-
nas económicas de Jos privilegiados; en
la Constitución de Weiniar la economía
está sometida a las exigencias de la jus-
ticia y de la libertad humanas. La obli-
gación de procurar trabajo a todos an-
ticipaba valerosamente lo que es boy
lema corriente: Freedoin from- tvant,
mientras que la obligación de dar sub-
sidios a quienes rio era posible dar tra-
bajo anunciaba la extensión actual de la
asistencia social. No es temerario ver
en la idea de un sistema orgánico de se-
guros el germen en potencia de un des-
arrollo del tipo trazado en el plan Be-
veridge para el seguro de la cuna, a la
tumba.

}'~attas de una unidad artificial.

Pero el atrevido edificio debía des-
articularse poco a poco. Había nacido
sobre todo de un compromiso entre tres
corrientes heterogéneas y opuestas err
cuanto al pensamiento social: el libera-
lismo, el marxismo y el cristianismo-
social. Si el acuerdo realizado con las
admirables disposiciones mencionadas
hace un momento daba al documento
un sello unitario y una nota bien defi-
nida de sano progreso social, las diver-
gencias que se echaban de ver en otros
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puntos no dejaban de traducirse en tal
o cual disposición, y traicionaban pre-
cisamente la transacción, las concesiones
recíprocas, los compromisos. Una de las
cuestiones más claramente reveladoras
de este procedimiento de unidad arti-'
ficial es la de los Betriebsrate, conse-
jos de fábrica (llamados hoy consejos
de gestión). La corriente marxista se
proponía hacer pasar, gracias a ellos, la
idea del Soviet, destinado a apoderarse
de la fábrica. Pero dicho carácter hizo
que no se la introdujera sino con ate-
nuaciones en el texto constitucional co-
mo consecuencia de la resistencia de las
otras dos corrientes, las cuales ejercie-
ron influjo todavía mayor en el mo-
mento de traducir en ley la disposi-
ción constitucional (ley de 1920). El con-
traste doctrinal no sólo fue un obs-
táculo a la homogeneidad sustancial del
documento, sino que impidió también
(y esto se habría efe verificar fatalmente)
aquella transformación de las institu-
ciones económicas y sociales indispen-
sable para hacer vivir la nueva Consti-
tución y era al mismo tiempo extrema-
damente difícil de realizar.

Es relativamente fácil llegar a un
acuerdo acerca de la oportunidad de
procurar trabajo para todos, así como
es arduo preparar los medios para
lograr este objetivo, y más arduo to-
davía lograr el acuerdo de corrientes
filosóficas y políticas acerca <Ie las di-
ferentes alternativas que ocurren. No es,
pues, de admirar el hecho de que ante
esta constelación" de tendencias políticas,
no se haya llegado a traducir en actos
las normas principales formuladas en
Weimar. Y es así como en un país que
se había comprometido solemnemente
a dar trabajo a todos, se registren casi
seis millones de hombres sin trabajo en
1932, en el momento más agudo de la
crisis mundial. Apenas si es menester
hacer notar que la tragedia alemana, que
no ha terminado todavía, comenzó pre-
cisamente en ' esta fecha temible de la
vida económica y social, la cual no pue-
de explicarse exclusivamente hadando
de cambios constitucionales; se trata,
sin duda, de un fenómeno muy comple-
jo, pero resulta difícil negar que la mul-
tiplicidad de factores en juego in-
fluyó fuertemente sobre la crisis cons-
titucional esbozada aquí brevemente.

Constituciones soviéticas
de 1918 a 2937.

Más notable que en la Constitución
de Weimar, es la oposición a los tex-
tos del siglo x ix que se ve en la Cons-
titución soviética de 1918. La "declara-
ción de los derechos del pueblo explo-
tado" con que ella comienza, indica a
las claras el concepto radicalmente an-
titético al mundo económico del siglo
pasado. Al acoger la doctrina marxista
la Constitución soviética de 1918 se pro-

• ponía elevar â  la clase obrera, después
de haberla librado de la explotación del
capital privado. Para lograr ese obje-
tivo debía a todas luces nacionalizar
las empresas industriales, comerciales y
bancarias, abolir la propiedad privada,
suprimir los mercados, centralizar la
producción de los bienes en manos del
Estado, atribuir al Estado mismo la
distribución de los bienes por medio de
boletos de repartición.

Sin embargo, la experiencia debía de-
mostrar luego que las reformas socia-
les no pueden imponerse mecánicamen-
te por. el extranjero, en violación de
ciertas exigencias absolutas de la vida
industrial y social. Las consecuencias de
semejantes reformas se revelan fatales
y exigen imperiosamente la revisión.
Efectivamente, la requisición de las fuer-
zas productivas que siguió inmediata-
mente después de la co'ectívización de
la riqueza, engendró en Rusia tales des-
órdenes, tal miseria, tal dispersión, que
ya en 1921 fue menester decretar el fin
de ese "comunismo de guerra". Inaugu-
raron entonces la "nueva política econó-
mica", con la cual se trató de enmasca-
rar la quiebra de la experiencia co'ec-
tivista, y más tarde pasaron al sistema
de los planes quinquenales, que está to-,
davía vigente.

Lo que es interesante en todo esto y
meiece destacarse es que la necesidad
irapenosa de volver a formas económi-
cas acordes con la naturaleza -del hom-
bre (diferenciación de la remuneración,
reconocimiento de la propiedad privada,
aunque muy limitada, admisión di: la
transmisión hereditaria'), obligó a mo-
dificar dos veces la Constitución. La
Constitución de 1936 reconoce exp1fd-
tamente el derecho de propiedad sobre
el rendimiento del trabajo y el ahorro,
sobre las casas de habitación, sobre los
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bienes domésticos, sobre los objetos que
forman parte de la economía familiar
como sobre los objetos de uso o como-
didad personales, y el derecho de su-
cesión hereditaria referente a los bie-
nes (art. 10),

Todavía más elocuente a este respec-
to es la legislación que siguió a la ter-
cera Constitución soviética. Quien exa-
mine el Código civil soviético, teniendo
en cuenta las modificaciones aportadas
después de 1937, encuentra que aun las
empresa» comerciales e industriales que
ocupan obreros asalariados en número
no superior al previsto por las leyes
especiales, pueden ser objeto de propie-
dad privada. Pueden igualmente caer en
el dominio privado las empresas cuyos
salarios superen ese número, con la con-
dición de que obtengan autorización gu-
bernamental (arts. 54 y 55). Además,
quedan abrogados los límites del mon-
tante de las sumas objeto de donación
(art. 138) o de sucesión (art 415).

A este propósito, hay lugar para ob-
servar que en las discusiones suscitadas
en Francia acerca de la reciente Cons-
titución, esta vuelta al derecho de su-
cesión en Rusia soviética ha sido re-
cordado y comentado ampliamente, co-
mo la prueba más convincente del grave
error que se habría cometido si se hu-
biera admitido el principio de que la
propiedad 110 puede gozar de más pro-
tección que la del fruto del trabajo y
del ahorro, y no también como adquiri-
da por vía de herencia. Como lo ha
traído la prensa diaria, los defensores
de la propiedad, no sólo en cuanto es
fruto del trabajo y recompensa del aho-
rro, sino igualmente como fundamento
de la vida familiar y estímulo eficaz
a la producción, han recurrido amplia-
mente a la experiencia soviética. Los
gobernantes rusos, han dicho en sus-
tancia, no insensibles a las lecciones de
la realidad, han aprendido de los hechos
mismos que el deseo del bienestar in-
dividual no basta para excitar el celo
productivo del hombre, el cual tiende
principalmente a asegurar, gracias a su
trabajo, para su propia descendencia,
una vida menos dura y menos precaria
y a garantizar a sus hijos los frutos
de sus ahorros. Es evidente que si se
debiera considerar y proteger la pro-
piedad dentro de los estrechos límites
de la existencia individual, cada cual

podría verse constreñido a consumir
todo lo que produce. El verdadero mo-
tor del trabajo humano, han hecho ob-
servar justamente algunos economistas
franceses, reside en el sentimiento de
la comunidad de la raza, en tina secre-
ta esperanza de que ella se prolongará
más allá de la vida de cada uno; poner
en peligro la herencia significa arruinar
a la familia, y arruinar la familia equi-
vale a arruinar la nación.

La naíuralcsa está
sobre las teorías.

Sea cual fuere el juicio que uno se
forme de la revolución política, econó-
mica y social rusa, quien observe los
hechos," no puede dejar de verificar la
implacable venganza de la realidad, que
tiene fuerza para corregir, revisar, abo-
lir innovaciones precipitadamente adop-
tadas y para restaurar, restablecer, re-
forzar instituciones y órdenes de cosas
que corresponden demasiado íntimamen-
te a la naturaleza del hombre para po-
der ser suprimidas mecánicamente, o
aminoradas y alteradas. La Constitu-
ción soviética de 1918 se inspiraba en
los principios fundamentales de la doc-
trina marxista, según la cual allí don-
de hay propiedad privada del capital
hay igualmente explotación del hombre
por el hombre. Para remediar este esta-
do de hecho, ella suprimía, en conse-
cuencia, el derecho de propiedad de los
medios de producción, el derecho de
transmisión hereditaria, la iniciativa in-
dividual en el terreno económico. Los
resultados práctieps pusieron en eviden-
cia el error fundamental sobre el que
se había edificado la Carta constitu-
cional.

Si la Constitución de Weimar duró
poco más de diez años por carecer dé
una visión doctrinal clara, homogénea
y unitaria, la Constitución soviética de
10:18 y la que le siguió en 1025 duraron
menos todavía porque pretendían impo-
ner por la ley de la fuerza o por la
fuerza de la ley maneras de vivir o re-
laciones sociales contrarias a las exi-
gencias de la naturaleza humana. Tam-
bién aquí es de notar que la evolución
política y social de la Rusia soviéti-
ca a partir de 1917 no puede expli-
carse exclusivamente hablando de cri-
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sis constitucional. Pero es lo cierto
que la ardua labor emprendida con el
fin de buscar una base jurídico-política
estable para la vida del país, se mani-
fiesta de manera elocuente en la suerte
corrida por las dos primeras Constitu-
ciones.

La experiencia del 'nuevo mundo:
los límites de la libertad.

La experiencia político-social de los
Estados Unidos puede proporcionar úti-
les indicaciones a los Estados que se
preparan para renovar su Constitución
respectiva, a pesar de que ningún cam-
bio constitucional ha ocurrido en ese
país en los últimos tiempos. En reali-
dad, ese pueblo ha vivido igualmente su
crisis constitucional por razones socia-
les, después de la primera guerra, cri-
sis que no ha acabado y que amenaza
revivir como consecuencia de la trans-
misión del poder surgida en estos días
de los demócratas a los republicanos.

Concebida bajo la inspiración del ilu-
minismo francés y del liberalismo in-
glés, elaborada por los herederos de los
hombres refugiados en el Nuevo Mun-
do en busca de libertad, proclamada en
un momento en que aparecían los fru-
tos maravillosos del ímpetu productivo
de los pioneros, la Constitución ame-
ricana se cuenta entre los más típicos
documentos en loor de la libertad del
individuo en la vida económica y en las
relaciones sociales. Así ha continuado
hasta nuestros días, a pesar de las nu-
merosas enmiendas que se le han he-
cho. Si hay exageración en afirmar que
la mentalidad americana sigue fielmen-
te el "Evangelio de la riqueza", no es
menos exacto' que la estructura políti-
ca, jurídica y social de ese país no pue-
de ser más favorable a quien, está an-
sioso de enriquecerse, porque ella no
ofrece garantías suficientes para la rea-
lización de la justicia social. Es eviden-
te que ante los violentos conflictos y
desacuerdos de clases, lo mismo que de
la conciencia que tienen ahora las clases
trabai adoras de sus propios derechos,
debía aflorar la insuficiencia de las le-
yes constitucionales del fin del siglo
XVIII para resolver los nuevos proble-
mas sociales.

Ya las necesidades de la guerra im-
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pusieron, en el primer conflicto mundial,
algunos correctivos a la estructura in-
dividualista de la economía de los Es-
tados Unidos, los cuales no desapare-
cieron del todo cuando vino la paz. Pero
la necesidad de innovar más hondamen-
te en este terreno se manifestó de modo
verdaderamente dramático en la época
de la depresión mundial de 1929 a 1932.
Conforme a la letra y al espíritu de la
Constitución prevalecía todavía allí la
idea de que las perturbaciones sociales
y económicas corren la suerte de "cu-
rarse por sí mismas", y que, por consi-
guiente, a la sociedad 110 le incumbe ta-
rea alguna fuera de la de dejar a cada
cual la más amplia libertad de acción.
Los efectos de la política económica
fundamentalmente abstencionista sur-
gieron de manera preocupadora cuando
en 1932 no menos de doce millones de
trabajadores estaban sin trabajo. Fue

• fácil entonces a los elementos influyen-
tes de la opinión pública señalar la in-
suficiencia de la vieja Constitución. Fue
también fácil al jefe del nuevo Go-
bierno, de tendencia democrática, rea-
lizar rápidamente una serie de refor-
mas que quebraban violentamente los
cuadros de las leyes constitucionales.

De 1871 al "New Deal"
de Roosevelt.

Lo que se denomina con el rótulo de "
New Deal de Roosevelt, es - decir, el
conjunto de disposiciones que limitaban
la iniciativa de los capitalistas y pro-
ductores y favorecía ampliamente la ac-
tividad pública en la economía prote-
giendo resueltamente las categorías
económicamente débiles, está reñido, sin
género de duda, con la orientación in-
dividualista y liberal de la Constitu-
ción. Si la nueva orientación hubiera
obtenido la adhesión de todos los ciu-
dadanos o de una mayoría de ellos, o
al menos de las clases más influyentes
de la opinión pública, la violación del
texto de 1878 hubiera sido reparada
muy pronto de hecho, quizá de derecho.
Pero no sucedió así. Kl New Deal cho-
caba contra una mentalidad todavía de-
masiado arraigada en numerosas cate-
gorías de personas, cuyos intereses bien
reconocidos venía a lesionar bruscamen-
te. Los tiempos estaban maduros para
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una tan honda innovación en el terreno
social, pero los espíritus no estaban to-
davía preparados. Y lie aquí por qué
después de varios años de lucha cerrada
llevada adelante por los medios capita-
listas contra las nuevas instituciones,
en '1935 lograban los interesados obte-
ner de la Corte Suprema la declaración
de "inconstitucionalidad" de ciertas dis-
posiciones fundamentales y de esta
suerte se desplomaban los dos pilares
del New Deal: el organismo de control
de la industria (N. R. A.) y el del con-
trol de la agricultura (A. A. A.).

La partida, como decíamos arriba, no
lia terminado todavía. Cuando en 1938
aparecieron en el horizonte graves sín-
tomas de una vuelta de la depresión, se
volvió a hablar de un retorno a la nue-
va política económica y social; pero la
expansión productiva artificialmente es-
timulada por la preparación bélica hizo
olvidar pronto esas preocupaciones y
tal estado de hecho dura hasta hoy,
Lo que suceda mañana es difícil de
preverlo. Hay quienes saludan al go-
bierno republicano instaurado reciente-
mente como la vuelta a la más amplia
libertad de acción en la economía, y apo-
yan esa interpretación en la abolición de
gran número de controles del tiempo
de guerra. Puede ser que esta orien-
tación sea querida por la corriente po-
lítica dominante hoy; pero muchos mo-
tivos, y el de las agitaciones obreras
no es el último, inducen a pensar que
tarde o temprano los estadounidenses
tendrán que examinar de nuevo atenta-
mente la manera más conveniente de
adaptar su propia Constitución a la eco-
nomía del siglo xx.

La opinión y las reformas.

El error de las reformas de Roose-
velt residió no> en el hecho de estar
fuera del marco constitucional, sino en
el de no responder a la mentalidad y a
las opiniones corrientes del pueblo. Fue-
ron en extremo rápidas; quemaron eta-
pas de evolución social; por eso no las
toleraron. No es posible imponer a
golpe de leyes y decretos innovaciones
tan vastas y profundas como las de que
hab'amos, si el pueblo que debe acoger-
las, hacerlas suyas y orientar por ellas

su vida no lia realizado todavía la adap-
tación espiritual necesaria.

Muy instructiva a este propósito es
la crisis constitucional, mucho menos
acusada y casi silenciosa, que atraviesa
Suiza a consecuencia de condiciones de
fació análogas... Desde 1937 el Con-
sejo federal propuso a las "Cámaras la
revisión de los artículos llamados "ar-
tículos económicos" (31, 32 y 34 ter.)
de la Constitución, la cual, como es sa-
bido, se remonta a 1874. Esa revisión
es indispensable, porque, en efecto, la
legislación del país, ya durante la de-
presión de 1929-1932, ya en el curso de
la reciente guerra, ha violado abierta-
mente la Constitución. Todo el mundo
en Suiza está, por lo demás, convenci-
do de que "la libertad de comercio y de
industria" consagrada por el texto de
1874 no puede ya reconocerse como ley
rígida; ella exige numerosos atempera-
mientos cuando se trata de prestar ayu-
da a las categorías y a las ramas pro-
ductivas particularmente probadas por
las variaciones económicas. Y, sin em-
bargo, hoy todavía no se ha llegado a
definir los términos de la reforma eco-
nómica de la Constitución. La dificul-
tad de determinar con exactitud hasta
qué punto puede ser llevada la regla-
mentación del Estado sin provocar fa-
tales reacciones, aconseja una prudencia
justificada.

La experiencia americana sugiere te-
ner en cuenta en Ja elaboración de las
innovaciones constitucionales no sola-
mente fines ideales, sino el grado de
madurez espiritual de los pueblos que
deben asimilarlas.

Conclusiones.

La meditación de las condiciones po-
lítico-sociales de tres grandes países:
Alemania, Rusia y los Estados Unidos
de América puede ser útil a los pue-
blos que se preparan a la revisión cons-
titucional. Ella puede contribuir a evi-
tar, algunos peligros: que se adopte una
Constitución de compromiso carente de
unidad interior sustancial y, por consi-
guiente, de vitalidad durable; que se
enuncien principios opuestos a las exi-
gencias eternas de la naturaleza del
hombre; que se introduzcan cambios
constitucionales a los que falte ambien-
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te espiritual requerido y que pronto re-
sultarán prematuros.—(E. S.)

Universidad de Antioquía.

Medsllín. •

K-úni. 82, 1947:

JASAIVOXLO AKBEIÁEZ, Delio: La. Edu-
cación según el Acta, de Chapultepec.
(I'ágs. 191-19".)

En torno al lema de Spencer, "la,
gran meta de la educación no es el co-
nocimiento, sino la acción", gira la te-
sis de este artículo, de cariz pragma-
tista y antiteorizaute. El autor apela a
su experiencia; su educación fue me-
ramente intelectual y mnemónica, y nada
de lo que en la escuela se le enseñó fe
serviría para la obra cotidiana de la
manutención. Los maestros siguen pro-
gramas por cuyos camillas nunca se
halla la realidad, y los alumnos necesi-
tan improvisar más tarde una reeduca-
ción práctica por sus propias fuerzas.
El adelanto de los programas, educati-
vos es desordenado, olvidando que la
tarea del educador es modelar todo un
individuo con miras a su actuación en
la vida y en la civilización de los ame-
ricanos. No se inculca un sistema que
enseñe a valorar la persona humana de
tal manera que los miembros d,e la so-
ciedad sean capaces de frenar con" es-
pontaneidad los instintos antisociales
que son perenne factor de discordia en-
tre los pueblos latinos. Tras d'e expla-
nar estas ideas, se afirma que tales pro-
cedimientos equivocados de educación
provienen del Viejo Continente, de una

concepción particularista y egoísta y
antisocial característica de las civiliza-
ciones europeas; los griegos, los roma-
nos, los bárbaros, los feudales, los re-
nacentistas, todos interpretaron el egoís-
mo a su manera, todos miraron un mun-
do particular dentro ele sus límites ¡geo-
gráficos. América •—se dice textual-
mente—• necesita descartar de plano en
sus sistemas pedagógicos la influencia
europea; porque ella en las ciencias so-
ciales, con la cooperación por principio,
ha creado una nueva era, como en las
ciencias experimentales lo ha hecho des-
integrando el elemento primordial.

En el Acta de .Chapultepec hay un
principio sustancialmente opuesto a las
normas que en los siglos XVII ,y xvm
inspiraron el régimen general de los Es-
tados. Entonces se pensaba que él hom-
bre era antisocial por naturaleza y las
circunstancias le obligaban a formar aso-
ciaciones. Los Estados se forjaban so-
bre el modelo, del individuo, de. persona-
lidad inviolable y absoluta. Pero el Con-
tinente americano cree en la natural so-
ciabilidad del hombre, como se observa
en las declaraciones mancomunadas ac-
tuales; la cooperación de los individuos
entre sí y de los Estados entre ellos,
según las normas jurídicas, es la fuente
d'e inspiración d.e todo régimen orgá-
nico de los pueblos.

Siendo así, es preciso reeducar a los
hombres, especialmente a las generacio-
nes jóvenes, para que piensen y sien-
tan en función de ía sociedad de que
son parte y en función de la sociedad
humana que, a la postre, es el fin adon-
de llegará ía solidaridad tal como, se
ha venido desarrollando en América.—
(J.-M." V.)

REVISTAS CUBANAS

Lumen.
Órgano de la Agrupación Católica.

Universitaria.—La Habana:.

Año IV, ném. 2, X)4J:

HISTRÍQUEZ METÍAS, A. C. U., Dr. Pe-
dro: Puerto Rico en su momento
actual, -moral y religioso. (Págs. 120-
146 . ) ' • " .

Ante el problema moral * de Puerto
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Rico, y su1 dato previo, el problema eco-
nómico, se han formulado algunas con-
sideraciones y soluciones verdadera-
mente funestas. Así, D, Luis Muñoz
Marín, máxima autoridad en las cues-
tiones interiores de la isla —se le ha
llegado a llamar el hombre-Isla—, tras
de recordar los datos materiales
—Puerto Rico tiene, 3.500 millas cua-
dradas, de las que la mitad no son
cultivables; la población es de 2.100.000
habitantes, creciendo a razón de 50.000
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por año, ya que la natalidad es de 40
por i.oco y la mortalidad 14 por 1.000—,
piensa, para remediar este problema de
superpoblación, en que es preciso lo-
grar una disminución de la natalidad, y,
observando que las familias que tie-
nen un ingreso anual superior a 700 u
800 dólares tienden a tener menos hi-
jos, señala la solución en que se logre
alcanzar un mínimo de ingresos para
la mayoría del país, con lo que dis-
minuiría la natalidad al aumentar el
nivel de vida.

Como se ve, se indica el hecho de la
disminución de la natalidad al crecer
los ingresos, sin indicar la razón. Pero
el mismo Sr. Muñoz Marín la indicó
en una entrevista concedida a un pe-
riodista: "Cuando' otro hijo significa
otro par de zapatos y más ropas, baja
la proporción de nacimientos; pero
cuando no se tienen zapatos y hay muy
poca ropa, otro hijo significa sólo un
poco menos de lo muy poco que ya se
tiene." El periodista que -le entrevistó,
Milburn P. Aílers, decía también en sus
artículos del Chicago Stmi: "Puerto
Rico cuenta con casi más niños meno-
res de cinco' años que mujeres de vein-
te a cuarenta y cuatro. En Estados Uni-
dos hay mucho menos de la mitad." En
Estados Unidos el 38,8 por 100 de la
población tiene menos de veinte años,
mientras que en Puerto Rico es el 51,6
por 100 el menor de esa edad. Esto di-
ficulta la instrucción en este país, don-
de casi la tercera parte de los habi-
tantes es analfabeta.

Puerto Rico dobla su población cada
cuarenta años. Los dos millones de hoy
serán tres dentro de veinte años, o
quizá serán más, dado que la propor-
ción de defunciones va declinando. Por
cada milla cuadrada hay 600 habitantes,
con la agravante de que la mitad de la
tierra es incultivable, de que la indus-
tria es muy escasa y que no existe mi-
nería.

Se describe El Fanguito, maloliente
y pantanoso arrabal de San Juan, don-
de malviven 50.000 personas —en fami- '
lias de seis personas, por término me-
dio—-. Si poco, pueden ganar allí los
habitantes, no más es lo que podrían
hallar en cualquier otra parte del país,
pues los trabajadores rurales de las zo-
nas cafetera y tabacalera vienen a ga-
nar $171 anuales:; los de la daña, $225,
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y los pequeños agricultores, menos nu-
merosos, unos $457, siendo así que en
1942 se calculaban necesarios $750 para
alimentar adecuadamente a una fami-
lia de seis personas.

Por lo que toca a salubridad, se
calcula que tres de cada cuatro casas
familiares son inadecuadas. Adema?, "¡a
mortalidad producida por la sífilis es
tres veces mayor que en Estados Uni-
dos. Y la proporción de suicidas en la
Isla es la mayor del hemisferio occi-
dental". (Más adelante se informa, por
el Sr. Janer, especialista en estudios
demográficos del Departamento de Sa-
lud de la isla, que "desde los quince a '
los diecinueve años en la -mujer, y des-
de los veinticinco a los treinta, y cuatro
en el hombre, el suicidio oc-n-pa el se-
gundo puesto entre..las causas de muer-
te en Puerto Rico") Existe, por otra
parte, el problema de la ilegitimidad
—elevadísima—, del divorcio y del lai-
cismo en la enseñanza, pero lo peor qui-
zá son, ciertas soluciones que se propo-
nen para todas las dificultades de la
Isla, como es especialmente el control
de la natalidad.

Indica el Sr. Akers, que la descen-
dencia española y, por ende, católica, de
la Isla, hace que el control de la nata-
lidad, si quiere implantarse, tenga que
hacerlo indirectamente. La instrucción
puede ser un medio (!), ya que se ha
registrado que mientras las madres
analfabetas tienen un promedio de 73
hijos, las madres que se han graduado
en la Escuela Superior tienen sólo un
promedio de 4,69. Pero no parece esto
bastante eficaz.

Los Departamentos de Salud y de
Instrucción de Puerto Rico han inicia-
do un camino más directo, con decisión
digna de mejor causa. En el Boletín
del Negociado, de Información sobre el
Problema Poblacional, editado en Wash-
ington, se lee que "la necesidad del con-
trol de los nacimientos ha sido recono-
cida por el Departamento de Salud de
Puerto Rico, y 36.000 madres recibie-
ron tratamiento para este control du-
rante 1943. La Junta de Planificación
estima necesarios un millón quinientos
mil dólares para aumentar a 200.000 el
número de madres portorriqueñas so-
metidas a tratamiento". No obstante, la
Junta de Planificación respondió qixe no
había adoptado "en forma oficial" niti-
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gim programa sobre el control de na-
talidad, y que el mencionado Boletín
debía referirse a unos estudios realiza-
dos por un Comité de técnicos en 1944.

En el informe de este Comité se de-
cía que la política más conveniente a
seguir "envolvería el espaeiamiento de
los nacimientos mediante las prácticas
contraceptistas. La ley nacional impide
el uso d.e contraceptivos en el Distrito
de Columbia y los territorios, pero una
decisión de una Corte federal lia apro-
bado una ley local que permite dar con-
sejos sobre el control de la natalidad,
así como materiales contraceptivos, si
ello fuere necesario a la salud, Éste
último concepto es susceptible de una
vasta interpretación en un país tropical,
donde los niveles de vida son extrema-
damente bajos.. En Puerto Rico fue
iniciada esta labor por una agencia pri-
vada do bienestar, y en 1939 fue aco-
metida también por el Negociado de
Higiene Maternal e Infantil del De-
partamento Insular de Sanidad". Este
Negociado, en 1942, había sometido a
tratamiento a 36.000 madres, siguiendo
cada caso con documentación completa,
y con una "educación" que se consi-
deraba tan importante como el sumi-
nistro de material contraceptivo. Se
calcula que la cuarta parte de los gas-
tos del Negociado se invierten en estas
prácticas; aduciéndose la "productivi-
dad" del dinero oficial empleado así
como la inversión más provechosa para
Puerto Rico.

Los técnicos redactores de este in-
forme organizaron un "foro" público
sobre estas cuestiones, auspiciado por
la Oficina de Publicidad del Departa-
mento de Salud. Entre otros, los seño-
res Moscoso, Belaval y, principalmente,

Gándara y Janer, defendieron, la con-
veniencia del control de natalidad. Sólo
se manifestó en contra el entonces Co-
misionado de Salud, Sr. Fernós, quien
hubo de dejar su cargo a los pocos días.
Actualmente, la Universidad toma tam-
bién cartas en la cuestión, creando un
curso sobre temas poblacionales a car-
go del arriba citado Sr. Janer El tam-
bién nombrado Dr. Gándara ha fun-
dado una Asociación de Estudios. Po-
blacionales, en cuya fundación el repe-
tido Sr. Janer, informando sobre la
conveniencia de limitar la natalidad, ha
llegado a decir, comparando la curva
de incremento demográfico de Puerto
Rico con la de Alemania, que "el exceso
de crecimiento poblacional y la consi-
guiente búsqueda de espacio vital son
uno de los motivos de agresión inter-
nacional", señalando luego la reduc-
ción del índice de fertilidad como signo
de civilización en una comunidad. Pero
tras de su exhortación a "cambiar los
hábitos de la reproducción", expuso ci-
fras sobre el suicidio en Puerto Rico,
de que hemos anticipado algunas.

Puede decirse, en resumen, que en
Puerto Rico se está siguiendo un ca-
mino por completo apartado de toda
consideración moral y religiosa, y que
ha de llevar al desastre mismo que pre-
tende evitar.

Y, como confirmación final, se apun-
ta un dato: En .la segunda mitad de
1944, los médicos del. "Castañer General
Hospital" —protestantes norteamerica-
nos—• ayudaron a dar a luz a 121 mu-
jeres, de las cuales esterilizaron a 103.
Otro" tanto se indica de otros hospitales.
Desde entonces, se puede sospechar que
estas prácticas han ido en aumenta—
(I. M.a V.)

REVISTAS CHILENAS

Estudios.
Mensuari-o de Cultura General—San-

tiago de Chile,

Año XV, núin. 174, V)47:

FONTAETO ALIÍUNATE, Arturo : Marxismo
y democratismo cristiano. (Págs. 4-12.)

''El marxismo —escribe Fcntaine—
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es la única interpretación de la sociedad
moderna que posee los recursos preci-
sos para imponerse a' la masa. Kl co-
munismo internacional es una secta que
ha asimilado profundamente el materia-
lismo histórico ; no es una mera teoría;
es una fe que señala el hecho más con-
tundente de nuestra época: el divorcio
íntimo de las masas con la cultura,"

Frente a esta fuerza casi irresistible,
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las tácticas empleadas por las, • naciones
democráticas son incapaces de superar
al marxismo. Sus actuales llamamientos
a la patria, a la libertad, a la civiliza-
ción no hacen más que confirmar a las
masas que todos esos valores corres-
ponden a la estructura mental de la cla-
se dominante.

Ante los continuos avances de las te-
sis marxistas, los cristianos vuelven sus
ojos a la Iglesia y a su acción social.
Pero hay que reconocer que hay indo-
lencia por parte de los cristianos para
comprender la realidad contemporánea.
Prueba de ello son esos débiles partidos
sociaicristiano's" o de tendencia demo-
cristiana que existen en el mundo. Y
es que la oposición tajante, a las ideas
marxistas y comunistas implica algo .
más que distingos sutiles: es preciso un
pensamiento y una actitud capaces de
torcer los destinos actuales de la civi-
lización. En una palabra, se necesita un
concepto cristiano de la política.

Î a endeblez del actual concepto de la
política de las tendencias socialcristia-
nas se pone principalmente decmaniíics-
to en dos principios: su "democratismo"
y su "progresismo". Con ninguno de
ellos se revisan —como es preciso ha-
cerlo— los fundamentos del orden po-
lítico y jurídico. Y se repiten así in-
cansables los mismos tópicos democrá-
ticos que las demás tendencias políti-
cas sostienen: el sufragio, el pueblo so-
berano, los Derechos ¿el Hombre. En
síntesis, los principios que han hecho
que el munido desemboque en la más
terrible de las tiranías: la del dinero.

Estas libertades, enunciadas fervoro-
samente por los movimientos socialcris-
tianos, sóJo han servido para que la cla-
se poseedora del dinero mantenga su
poder sobre los demás elementos de la
comunidad nacional, y en el campo in-
ternacional para que las naciones ricas
impongan su poder a las pobres. Por
ello es necesario reformar jíl momento
político actual. La reforma del actual
estado de cosas del capitalismo1 exige
rotundas decisiones: es necesario ata-
car no las ramas, sino los mismos ci-
mientos del estado basado en las ideas
camtalistas.

El principio "progresista" de los mo-
vimientos sociales no se separa mucho
del "progresismo" —si se quiere catas-
trófico— del marxismo1. La idea "pro-

gresista" no es más que una trampa
lanzada ,por el marxismo, en la que han
caído los movimientos socialcristiarioa.

"Los "reformistas" cristianos •—es-
cribe Fontaine—, con sus tímidos idea-
les de avanzada, caen, sin saberlo, en
la trampa marxista. También ellos ven
el progreso en romper trabas de toda
índole. Miden el progreso por los pa-
sos que so den para asegurar al indi-
viduo lina mayor órbita de poder ma-
terial, hacia la emancipación del, hom-
bre de todo lo que no, sea su propia
razón y su propia voluntad. Los "de-
rechos de la persona humana", por obra
de esta indolencia nuestra, se han coa-
vertido, en sus labios en derechos del
individuo a no depender sino de sí
mismo.

"Estas tendencias aceptan la dogmá-
tica católica y obedecen fielmente al
Sumo Pontífice. Pero estiman en su
fuera íntimo que la libertad de con-
ciencia, por ejemplo, fue un progreso
histórico real por sí mismo, y que los
derechos de la Revolución Francesa
también lo fueron. Valga como muestra:
un político de estas tendencias ha di-
cho públicamente qué el cristianismo
tiene en su haber tres conquistas funda-
mentales: la liberación de la esclavitud
personal de la Antigüedad; la liberación
política del Ciudadano1, con los Dere-
chos del Hombre; y la liberación eco-
nómico-social de la persona, lucha- en
que están empeñadas las democracias
cristianas. La mutilación de la verdad
histórica que estas afirmaciones impli-
ca es demasiado visible para detenerse
a comentarla. Así nos vamos1 plegando
al torbellino destructor de la Edad Mo-
derna, que nos ha roto eí pasado, de-
jándonos puros problemas en pie y que-
dando su solución a nuestro exclusivo
cuidado. Pero estas tendencias tienen
fe ciega en' el porvenir, una fe perezo-
sa y consentidora, que acepta darle al
hombre los poderes del rayo, segura de
que éste no es capaz de suicidarse, sino
que, por el contrario, estos mismo® po-
deres lo harán un hombre tranquilo y
de buenos modales.

"Todos sabemos que no es posible
un retorno al pasado. No se. puede pro-
piciar una "restauración" lisa y llana,
una vuelta, digamos, al régimen político
y jurídico del Sacro Imperio. Por el
contrario, los cristianos tendrían que
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asimilar todo ese enorme y desordena-
do ensanchamiento del poder humano
que han traído estos últimos siglos, y
hacerlo servir para el progreso real del
hombre y de la sociedad, esto es, para
una ascensión de éstos en la línea pro-
piamente humana. Ello requeriría asce-
tismo, valentía, trabajo, sensibilidad
histórica. Porque asimilación es lo con-
trario de indigestión. El que debamos
ser estricta y autéritieamente contem-
ponáneos no excusa la ingenuidad de
bautizar sin condiciones los dogmas po-
líticos y sociales modernos, que por su
madurez y personalidad necesitarían,
por lo menos, vivir un largo tiempo de
catecúmenos y hacer'mía pública abju-'
ración de errores. No podemos aban-
donarnos a los tiempos; ellos no se
arreglan solos. Tenemos nosotros que
arreglarlos. Gran, parte de la sublimi-
dad de la Historia está en esa lucha del
hombre contra los tiempos., en, esa con-
figuración de los tiempos por el hom-
bre, para imprimir en ellos su imagen
y semejanza. Pero nuestra ingenuidad
—ppr qué no decirlo: beata—, abando-
nándonos a todos los vientos de la épo-
ca, hace el juego al marxismo, como
ya se lo ha hecho al capitalismo. Ha-
bría muestras dolorosas de este fenó-
meno, si se hiciera, por ejemplo, un
balance de la contribución "cristiana"
en la destrucción de •Europa, a pretexto
de salvar la democracia y la persona
humana. No es posible seguir engañán-
dose con juegos de palabras.

"Y conste que no nos pronunciamos
aquí sobre intenciones. En los hechos
históricos este tópico es poco intere-
sante. Estamos destacando algo más
esencial, tratándose de tendencias po-
líticas : su equivocación e ineficacia his-
tórica, la banalidad de los planteamien-
tos fundamentales de los movimientos
"demo-cristianos". Las intenciones, va-
len para Dios. Pero históricamente po-
demos hundir la Cristiandad con buenas
intenciones. No interesa tener a los cris-
tianos encumbrados en el 'poder, si ellos
son incapaces de conservar y deíenlder
la huella divina que hay en el hombre
y en la sociedad. Aun desde el punto
de vista estrictamente político, vale más
una heroica derrota que un triunfo- no-
minal.

"En este grave momento, no hay de-
recho a dejarse llevar, pretextando dis-
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tingos sutiles y escondiendo la cabeza
como el avestruz, para no ver los enor-
mes riesgos que nos amenazan. El man- J

dato evangélico de "velar", de estar
alerta, de no dormirse, adquiere un tono
sobremanera urgente. Se precisa una
suprema agilidad espiritual y un amor
fervoroso a lo que hay de eterno en el
hombre y en la Historia, para esta obli-
gada y noble tarea de enfrentarnos con
nuestra época, para salvarla, para li-
brarla de sí misma, de la semilla de
muerte eme lleva en su seno. Pero las
recetas fáciles son un obstáculo, en esta
tarea y más aun, un ceder continuo al
adversario."—(J. A. C.)

Núnt. 174, 1947: •

LIRA, Oswaldo: Pensamiento y medida
de largues Marüain. (Págs. 41-56.)

Creciente es en los últimos años la
influencia de Aíaritain, sustentada so-
bre cuantos quieren tener una base to-
mista para su pensamiento, pero sin
atreverse a ir a la misma fuente de
Santo Tomás. Inténtase en este artícu-
lo analizar el por qué de. esta inflencia,
juntamente con la aportación de Mari-
tain al desarrollo interno del tomismo.
La más elemental de sus razones de
éxito es su gran condición de escritor,
insólita en-ei tipo común de filósofos,
y ya descubierta por su padrino León
Bloy con admiración. Así ha sabido
conservar inalteradas las esencias to-
mistas al vaciarlas en moldes expresi-
vos más propios de la sensibilidad ac-
tual, creando nuevas terminologías de
mayor expresividad. Por otra parte, hay
siempre suave calor vital de auténtica
emoción en sus más abstrusas disquisi-
ciones, "¡Ay de mí si no tomistizare!",
parece ser su divisa. Esto, indudable-
mente la hace más "humana, porque el
hombre no «es inteligencia pura. Y de
aquí también su calidad proselitista.

Además, Maritain sintoniza su espí-
ritu con las preocupaciones e inquie-
tudes más vivas de la época, sin ence-
rrarse en torres de marfil de especula-
ción anacrónica. En efecto, en la em-
presa de poner a la filosofía tomista
en contacto con la ciencia moderna, Ma-
ritain ha sido más afortunado que Mer-
cier y su grupo de Lovaina. No se
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trata cu él de una componenda, sino de
un juicio a que el gran organismo filo-
sófico medieval cita a la ciencia de
hoy. Por ello no se hallarán en él cier-
tas concesiones de Mercier, de tipo .
kantiano. Finalmente, es también razón
de éxito «I carácter de ensayo de la
mayoría de sus escritos, condimentado
por el gran uso que del valor metafó-
rico de la palabra hace a cada paso,

Pero luego llegamos a la parte de
sombra, a las deficiencias científicas
de Maritain. No es él el ideal del filó-
sofo católico. Su auténtico catolicismo
no ha sabido hacer brotar plenamente
de sí el filosofar. La jerarquizacicSn
que opera en el campo científico no se
prolonga bien al campo de lo sobrena-
tural y al de lo operativo. Se advierten
en él regustos de racionalismo, no ex-
traños en una figura oriunda de la pa-
tria del racionalismo. Por eso suele
adolecer de cierta hibridez su pensa-
miento, dividido en un compromiso, vi-
sible para quien lo analice imparcial-
mente, libre de intereses políticos. En-
touc.es aparece ni como genio ni como
individuo poco honrado. Pero para ello
hay que empezar leyéndolo, pues la filo-,
sofía práctica tiene siempre su raíz en
la especulativa.

Precisamente en el entronque de am-
bas filosofías reside la principal defi-
ciencia de la labor científica de Mari-
tain. No alcaliza el rango, así, de un
Báñez, o un Cayetano, o un Juan de
Santo Tomás, impedido por ese com-
promiso subconsciente entre un racio-
nalismo in cíctu e.vercito, vivido tan
sólo, y un tomismo in achí, signafo. Tam-
bién es extraño que, considerando al to-
mismo como un organismo biológico
llegado a plenitud, lo trate, no obstante,
en la práctica como un mecanismo, ha-
ciéndonos pensar que no pudo hacer
cosa mejor. No avanza, en efecto, más
allá de un Juan de Santo Tomás, de-
dicándose más bien a sus aplicaciones a
diversos campos, y de que no es impo-
sible hoy ser originales, responden
nombres como Jos de Arintero, Marín-
Sola y Gardeil,

La aportación importante de Mari-
tain al progreso de la escolástica es el
haber fijado la posición exacta del se-
gundo grado de abstracción. En ese
punto, los ensayos de Degrés du sazroir
son un fruto muy logrado, Pero casi

el resto de su producción queda den-
tro del género expositivo, con el mayor
acierto, eso sí. Por «so le producen
irritación ciertas audacias ajenas, como
en el caso del P. 'Gardeil. En el tema
del objeto adecuado de la filosofía mo-
ral, ya el P. Ramírez le demostró su
incompatibilidad con Santo Tomás. Y,
en la poética,' el pensador francés lia
sorteado hábilmente el nudo, de difi-
cultad del misterio de la poesía. Pero
la forma misma del ensayo adoptada
regularmente ha servido en parte para
paliar esta falta de envergadura filo-
sófica.

Llegada la hora de la estimación, se
debe antes justificar el carácter que
este artículo tiene de haber omitido la
cuestión de la actitud política de Mari-
tain. En efecto, responde este, carácter
a la convicción de que los errores po-
líticos de Maritain son sólo consecuen-
cias de su debilidad para repensar por
cuenta propia la metafísica de Aristó-
teles y del Doctor Angélico, O sea que
es político superficial porque es filó-
sofo superficial. No pertenece al rango
supremo de los metafísicos; su intui-
ción del ser es acertada, pero poco pe-
netrante y fecunda.

Es preciso, pues, dejar el mito de Ma-
ritaiu creador, dejándolo en expositor
profundo, acertado y con oamplia cul-
tura, no exenta.de lagunas, como la que
revela su costumbre de ejemplificar
sólo con franceses. '

En el campo de la política, pues, el
camino de la salvación no nos lo va a
señalar un espíritu que declara a la de-
mocracia liberal la expresión del ver-
dadero Derecho natural y que se re-
vuelve contra lo que en la vida de una
nación significa reconocimiento explíci-
to y púb'lico de la soberanía y la Provi-
dencia divinas en la marcha de los pue-
blos.— (J. M.° V.)

Año XV, núm. ifS, I947'-

L I , Julio: ¿Adonde va el social-
cristiani.mio'/ (Págs. 4-11.)

El autor analiza en el curso de su
trabajo las conclusiones del Congreso
de grupos socialcristianos celebrados re-
cientemente en Montevideo. Según el
acta del mismo, se declara fundado "un
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movimiento supranacional de bases y
denominaciones comunes que tiene por
finalidad promover, por medio del es-
tudio y la acción, una verdadera demo-
cracia política, económica y cultural, so-
bre el fundamento de los principio® del
humanismo cristiano, dentro de los mé-
todos de libertad, respeto a la persona
humana y desenvolvimiento del espíritu
de comunidad y contra los peligros to-
talitarios crecientes del fascismo', del
comunismo y de la reacción capitalista".
Las bases del movimiento, afirman sus
propugnadores, son las doctrinas de las
tesis socialcristianas. Sin embargo, apun-
ta Philippi, a continuación leemos, "que
realizará los principios del humanismo
integral y no tendrá carácter confesio-
nal, podiendo participar en él todos los
que acepten estos principios". El mo-
vimiento afirma, además, la total resti-
tución del imperio de la ética y del de-
recho, rechaza toda dictadura, señala
la necesidad de superar el capitalismo
por medio del humanismo económico...

El ensayista cree que una' gran peli-
grosa vaguedad preside el documento
fundacional del movimiento socialcris-
tiano de Montevideo. Las frases que en
su acto se formulan de "libertad ab-
soluta e igualitaria" recuerdan mucho
ideas enciclopedistas de la nivelación
absoluta, claramente refutada por la En-
cídlica Graves de oommmni y por la
condenación al movimiento de Le
Sillón. Es también discutible —si-
gue Philippi—' la posición del mo-
vimiento de Montevideo' frente al
comunismo. En él se admite la doc-
trina sustentada por el Padre dominico
Levré de que existe "una larga lista de
verdades y orientaciones válidas que el
marxismo y el anarquismo expresan y
que los cristianos deben aceptar". "Ex-
traño parece —comenta el autor del
artículo— semejante pensamiento ante
las declaraciones explícitas de la Santa
Sede sobre el carácter intrínsecamente
malo del comunismo internacional."

Por otra parte —continúa Philippi—,
el espíritu que informa todas las decla-
raciones parece ser el que proclama la
valorización del régimen democrático
como el régimen perfecto y excluyente
de toda otra posibilidad. Asimismo hay
que tener en cuenta que es preciso evi-
tar el riesgo del peligroso exclusivismo.
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Y exclusivismo peligroso respecto a las
ideas católicas en general es sostener
unida íntimamente la idea de democra-
cia con la del ideario socialcristiano.
No pretendemos —sigue Philippi— de
ninguna manera achacar semejante ac-
titud al movimiento "socialcristiano" ca-
racterizado especialmente en la reunión
de Montevideo. Como lo hemos mani-
festado, sus conclusiones quieren des-
tacar un carácter exclusivamente po-
lítico, de índole temporal. También al-
gunos comentarios de sus dirigentes ha-
blan en ese sentido, insistiendo en .que
no se quiere monopolizar la doctrina so-
cial de la Iglesia. Sin embargo, lina lec-
tura completa y desapasionada de todos
los antecedentes parece indicar que no
es tan claro el carácter meramente tem-
poral y contingente que se quiere dar
al movimiento. Así, sus persóneros se
expresan en términos como los que a
continuación transcribimos:

"Nuestra civilización americana ya
pasó por dos fases: la de cristianización
oficial, que fue la fase colonial y parte
del siglo XIX, y la del agnosticismo ofi-
cial, "que ha durado hasta hoy y que
"a veces se combina, en los países en
"que perduró °la falsa "unión'' oficial
"entre la Iglesia y el Estado, con el fa-
riseísmo pseudocristiano. La nueva fa-
"se que podrá tal vez haber comenzado
"con nuestras modestas reuniones en
"Montevideo, es la de la cristianización
"libre, la del apostolado no confesional,
"basado en principios del humanismo
"cristiano, pero sin ninguna vinculación
"oficial ni beneficio de cualquier pri-
"vilegkx" El mismo autor habla de la
necesidad, para éxito de la acción po-
lítica que se propone, de ir "a una in-
formación profunda de las concien-
"cias". El movimiento', para otro, "de-
"sea coordinar el esfuerzo de los de-
"mócratas de vocación cristiana"...
Está harto de fórmulas felices y afor-
tunadas "generalizaciones, Quereniols
"instituciones concretas. El Evangelio
"no se sirve con fórmulas esquivado-
"ras". Y así, otras muchas expresiones
parecen indicar un espíritu integral en
el movimiento, el carácter de una es-
pecie de renovación evangélica. El
R. P. Levré llega a afirmar que "los
"cristianos deben estar de acuerdo con
"quienquiera que esté en la línea de
"avance humano, o, como ellos dicen,
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"con todos lo.s que instauren, de alguna
"manera, el bien común... Nunca el cris-
t iano debe ser sectario. Su lugar está
"con todos los que trabajan en la ins-
tauración concreta del bien común...
"Los cristianos deben, en todos los te-
rrenos y dondequiera, buscar pura e
"inteligentemente el bien común y no
"subordinar su acción entera a la deíen-
"sa simplista y siempre conservadora
"de la Iglesia... limitándose a la de-
"fcnsa de la Iglesia, los cristianos ol-
"vidaai las dimensiones de ¡a justicia
"social o comunitaria y la olvidarán tan-
"to más cuanto vean la Iglesia, como
"una institución ya congelada por su
"alianza con determinadas formas de
"gobierno, por su fidelidad a ciertas
"formas que tuvieron su grandeza y su
"apego al pasado".-

Insiste también el R. P. Levré, y
con razón, en que los cristianos —¿ poi-
qué no hablar mejor de los católicos, de
nosotros?—• deben aparecer ante el
mundo como un fermento de avanza-
da y de progreso, pero entiende esta
posición de avanzada como la de "ha-
"cer pasar a la humanidad de la etapa
"de la necesidad a la de la libertad ,
libertad que estribaría más' bien en el
dominio de los descubrimientos de la
ciencia y de la técnica.

Todas estas manifestaciones, ¿no pa-
recen dar al movimiento el carácter de
una especie de cruzada integral del
cristianismo? Si así fuera, el espíritu
que lo anima estaría en contradicción
con el objetivo meramente temporal y
contingente asignado en las conclusiones.
Y, lo que es más grave, si así fuera, las
limitaciones y la unilateralidad en sus
postulados sociales y económicos impli-
caría una grave deformación de la doc-
trina social de la Iglesia. Para los Su-
mos Pontífices, no hay solución inte-
gral al problema sin la doble reforma:
de las instituciones y de las costumbres.
T5! mal no está sólo en la injusticia
económica; es mucho más profundo y
universal. La afirmación de los dere-
chos de una clase, y la violencia emplea-
da —a veces legítimamente— para obte-
ner que sean respetados, no se identi-
fica con el bien común temporal ni es
tampoco capaz por sí sola de alcanzarlo.
Para volver al orden, a la paz verda-
dera, no basta la defensa unilateral de
tina dase o grupo y tampoco puede

prometerse, a base de la ciencia, del
progreso técnico y de las organizacio-
nes sindicales, un mundo perfecto que
implique la total liberación de los hom-
bres —sean éstos trabajadores o no—•
en el orden político, económico y cul-
tural. No es con fórmulas políticas, .eco-
nómicas o sociales como se obtendrá la
verdadera libertad, ni podemos tampo-
co los católicos pretender oppner a la
utopía comunista de un mundo futuro
ideal, una utopía "socialcristiana" de
un mundo sin dolor ni injusticia, pues
no podemos prescindir de la realidad
del mal. Como dice Pío X en la carta
de condenación a Le Sillón-, refiriéndo-
se al Divino Maestro: "Kué tan enér-
"gico como manso; regañó, amenazó,
"castigó, sabiendo y enseñándonos que
"con frecuencia el temor es el principio
"de la sabiduría y que conviene a veces
"cortar un miembro para salvar el
"cuerpo. En fin, lejos de anunciar para
"la. sociedad futura el reinado de una
"felicidad ideal, de dorsde estuviera el
"dolor desterrado, trazó con la palabra
" y el ejemplo el camino de la felicidad
"posible en la tierra y de la bieuaventu-
"ranza perfecta en el cielo: el camino
"real de la Santa Cruz".

Por otra parte, ¿cómo podría hablar-
se con propiedad de una labor cristia-
nizadora sin reconocer a Cristo como-
centro de todo? Si de la doctrina so-
cial de la Iglesia se escogen solamente
ciertos elementos del Derecho natural,
que miran a la justicia económica o
política, y alrededor de ellos se llama
a todos los hombres, cualesquiera que
fueren su credo o filosofía, ¿cómo pue-
de el conjunto considerarse como una
expresión del cristianismo? ¿Cómo ha
de entenderse el extraño concepto de
"cristianización libre, de apostolado no
"confesional, basado en principios del
"humanismo cristiano, pero sin ninguna
"vinculación oficial ni beneficio de
"cualquier privilegio?" Creemos que no
puede tomarse de la doctrina social de
la Iglesia una parte de su contenido de
Derecho natural, para formar con él,
bajo el nombre de acción cristianizado-
ra, un conglomerado heterogéneo de
hombres de todas las creencias y filoso-
fías. Tal cosa se podrá hacer alrededor
de una finalidad contingente y parcial,
pero, como decíamos, a la acción que
persiga esa finalidad no es posible dar-
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le un carácter universal c integral ca-
tólico. El programa social de la Igle-
sia es completísimo, va desde lo sobre-
natural hasta las realizaciones econó-
micas, y dentro de él tenemos libertad
para destacar uno u otro aspecto, pero
no es posible identificar con el conjunto
la visión parcial que escojamos y trans-
formar un objeto lícito —como sería la
implantación de un determinado orden
político o sistema económico— en fina-
lidad, exclusiva que niegue toda otra
posibilidad o aspecto.—(J. A. C.)

Núnu 175, 1947: •

LIRA, Osvaldo: Proporción de Jacques
Mantean. (Págs. 12-29.) :

Tras del artículo del número ante-
rior, se quiere en éste abordar algunos
aspectos fundamentales de su doctrina
con objetividad hasta ahora no procu-
rada por ningún estudio chileno. Con-
cretamente, se trata del problema del
Arte, del problema del conocimiento y
del problema del objeto de la Filosofía
moral. En el primer punto, empieza Ma-
ritain por tener ciertas excelentes cua-
lidades que facilitan su influencia; tal
como el prescindir de las viejas retóri-
cas del fondo y forma, operando sobre
el material del arte más nuevo y avan-
zado. Tras el acierto de situar al arte
como virtud de la inteligencia normati-
va de objetos, no termina de distinguir
el hahitus artístico de las disposiciones
innatas del artista. Y, aun establecien-
do la capital analogía de la creación ar-
tística con la divina, hace entrar en
escena continuamente ese fluido miste-
rioso de la inspiración, sin llevar hasta
el final la inteligencia tomista. Tampoco
queda clara la cuestión de la creación
como individuación del arquetipo. Al-
gunas artes son bellas, nos dice Ma-
ritáin, definiendo luego la belleza al
modo rigurosamente tomista, como es-
plendor de la forma, pero no se ve por
qué ciertas formas esplenden, ni cómo
wn trascendental —el pulchr-um— puede
servir de diferencia específica de las
artes bellas dentro de las artes en ge-
neral. ;

En el tema del conocimiento, Mari-
tain observa una fidelidad —casi ex-
cesiva— a Santo Tomás. Su labor es
primordialmente de expositor, si bien
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tiene el acierto de crear ciertas termi-
nologías nuevas, solventando uno de los
acostumbrados obstáculos de la escolás-
tica. Sus preferencias, entre los comen-
taristas del Doctor Angélico, van por
Juan de Santo Tomás, más cercano a su
carácter. De hecho, -Maritata no da una
definición esencial del conocimiento ex-
perimental o por connaturalidad. Al ha-
blar de la naturaleza entrañada de la
intuición metafísica, sólo demuestra que
•es eidética y del tercer grado de abs-
tracción, pero dejando de lado el fun-
damento de connaturalidad que supone
entre sujeto y objeto, entre ser humano
cognoscente y ser trascendental. Y, des-
de luego, no se .halla en él la conexión
del problema del conocimiento con el
estudio de la toma de autoconciencia de
la personalidad. Por último, en el apar-
tado relativo al objeto de la filosofía
moral —más breve que los dos anterio-
res—?, se remite principalmente el au-
tor a la polémica de Maritain con el
P. Ramírez, O. P., quien le acusó de
identificar el objeto formal cjuotl de la
filosofía moral cristiana con el de la
teología moral, quizá llevado por sus
gustos metafóricos —aunque el autor
de este artículo cree excesiva la afir-
mación del P. Ramírez--. Desde luego.
en el problema de la subalternación de
las ramas del saber moral, no procede
Maritain con todo rigor científico.

Como en'el artículo anterior, se jus-
tifica la circunstancia de no haberse ha-
blado para nada de Maritain como pen-
sador político. Pero su desorientación
en el plano de la política es sólo una
consecuencia de defectos en el terreno
especulativo. Va siendo hora, pues, de no
conceder más a Maritain el rango de
gran figura de la moderna escolástica,
como podrían pretender serlo un Arin-
tero, o un -La Taille. Los que crean en
él tener proporciones filosóficas del ma-
yor, respeto, deben, pues, pensar en ir a
beber en aguas más puras y más pró-
ximas al manantial de la gran filoso-
fía cristiana.—(I. M." V.)

PINTO, O. P., Fr. Mario Agustín: La
noción del bien común según la filo-
sofía tomista. (Págs. 3O-S3-)

En este artículo el autor hace ver
que e'l bien común es algo cualitativa y
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específicamente distinto del bien par-
ticular, y no sólo cuantitativa y numé-
ricamente distinto, ya que la sociedad
es algo más que la mera suma de sus
miembros: una unidad de orden, una
esencia accidental que consiste en la
operatio totíus; esto es, la unificación
rte las diversas operaciones de los miem-
bros por su convergencia a un fin co-
mún, operaciones que fundan relacio-
nes de segundo genero (sectaidum a,c-
tionsm ei passionetn) entre dios. Kl
fin de esta operación común, inconfun-
dible con la acción de los particulares,
debe ser también un bien común incon-
íundible con el bien particular.
. El fin de la sociedad perfecta d Es-
tado, habrá de coincidir con el fin per-
fecto del hombre, que es la contempla-
ción de la verdad. Y a ésta se ordenan
las demás operaciones del hombre. La
contemplación de la verdad exige la
incolumidad del 'cuerpo, a la cual se
ordenan todas las cosas artificiales ne-
cesarias para la vida. Se requiere tam-
bién tener sosegadas las pasiones, a lo
que se llega por las virtudes morales y
la prudencia, y estar libre, de perturba-
ciones, exteriores, a lo que se ordena
todo el régimen de la vida civil. De esta
suerte, todas las tareas humanas se ha-
llan al servicio de los que contemplan
la verdad, y el orden de estos ciernen- •
tos constituye la noción aristotélica del
bene vivere humano, y en facilitar esto
consiste el bien común del Estado-: en
promover la unidad de la sociedad, en
promover la paz social, en la vida vir-
tuosa de la comunidad, que. de todas
estas expresiones se sirven indistinta-
mente los tomistas para designar el
orden.

"Así como la sociedad consiste en una
pluralidad reducida a la unidad por el
orden, así también el bien común in-
• cluye materialmente muchos bienes par-
ticulares, pero los reduce a una unidad
superior precisamente por el orden que
los informa."

"Hay que distinguir, pues, en el Es-
tado, como en todos los seres de este
mundo, un doblo fin o bien común. Uno
extrínseco o trascendente, que está fue-
ra de la sociedad política, hacia el cual
tiende como a un bien superior que debe,
servir. Y ese fin extrínseco no es ofra
cosa que la contemplación de la verdad

que está fuera del Estado, puesto que
es un acto estrictamente individual,
pero que es el principio del orden, de
aquel orden que, como hemos dicho,
constituye su forma de ser." Esta ver-
dad la apoya con la autoridad de San-
to Tomás, Eschmann, Délos y Gallegos
Rocafull, extendiéndose a consideracio-
nes perfectamente trabadas con ella, re-
ferentes al error del totalitarismo y al
error del individualismo.—(L. E. P.)

FONTAINK ALIHJNATE, Arturo: Sobre la
Conferencia de Río de Janeiro, (fa-
ginas 54-56.)

La tragedia de América española está
en vivir adherida a una nación que,
junto con poseer el más inconcebible
poder económico que conoce la histo-
ria, es de una impotencia verdadera-
mente trágica para entender y condu-
cir esta época, en cuya elaboración ín-
tima ella nú ha contribuido, y que siem-
pre ha mirado eximo desde lejos. Por-
que, en efecto, una visión justa de los
Estados Unidos de Norteamérica nos
los muestra como una gigantesca para-
doja de poder y ceguera.

Pues bien, el problema básico para
Iberoamérica, de su libre determinación
frente a los Estados Unidos no es sólo
la cuestión del derecho a nuestras ri-
quezas y a decidir espontáneamente ds>
nuestros actos, cuestión común a todo
pueblo sojuzgado, sino que, además, es-
triba en la necesidad de no asociarnos
a los errores norteamericanos acerca
del destino de la humanidad. Ya es bas-
tante grave que la doctrina de Monroe
y las nociones tan en boga, de Nuevo
Mundo y de Hemisferio Occidental, ha-
yan consagrado legalmente la expan-
sión y política de los Estados Unidos
sobre nuestros países, Pero lo es mu-
cho más el que esos principios nos ha-
yan desvinculado de Europa y de los
intereses universales comprometidos en
ella, para convertirnos en reservas nor-
teamericanas utilizables en intervencio-
nes políticas, hasta ahora, siempre con-
trarias al verdadero porvenir de nues-
tra civilización. Para ilustrar este aser-
to, basta acordarse de que el enorme y
pasivo concurso material de Iberoamé-
rica en'la última guerra contribuyó a
pulverizar Europa y a desencadenar la
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invasión rusa, sin otro resultado visi-
We que un afianzamiento del poderío
norteamericano, que esta misma nación
parece ahora incapaz de soportar.

La Conferencia de Río de Janeiro ha
sido un paso más, y muy grave, en el
proceso de absorción de Iberoamérica
por los Estados Unidos y en el conse-
cutivo alejamiento de nuestros países
de su verdadero destino occidental. Las
naciones americanas han abandonado
ahora el terreno de las recomendaciones,
de los vagos principios y de las presio-
ne^ subterráneas, para quedar ligadas
contractualmente y a la luz del día a
la política exterior del Departamento
de Estado Norteamericano. Según los
artículos 3.* y 6.'° del Tratado, "un ata-
que armado contra cualquier Estado
americano será considerado como un
ataque contra todos", ya sea que se
efectúe ea el territorio- mismo de un
Estado o dentro de la zorra, de seguri-
dad, que comprende una enorme ex-
tensión que va de polo a polo. Pero los
mismos efectos prácticos que Ja agre-
sión armada contra la zona de seguri-
dad se producen cuando "la inviolabi-
lidad o la integridad del territorio o la
soberanía o la independencia política de
cualquier Estado americano fueren afec-
tadas por una agresión que no sea ata-
que armado, o por un conflicto extra-
continental o iatracontinental, o- por
cualquier hecho o situación que pueda
poner en peligro la paz de América...".

Como se ve, el principio de la soli-
daridad continental lia sido extendido
a todos los hechos o situaciones inter-
nacionales, aunque no sean ataques ar-
mados y aunque se produzcan en cual-
quier parte del mundo, cuando afecten
en cualquier forma a un Estado ame-
ricano. Y ya sabemos que aquellos he-
chos o situaciones mundiales no> ten-
drán otro protagonista que los Estados
Unidos.

En virtud de este nuevo modo de soli-
daridad, las naciones americanas quedan
obligadas, frente a los casos ya indi-
cados, a adoptar medidas colectivas de
defensa (inclusive la declaración de
guerra), siempre que éstas se acuerden,
por el voto de los dos tercios, en la
Reunión de Cancilleres convocada al
efecto. Demás está decir que, a la adop-
ción de las medidas acordadas, quedan
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obligados, incluso, los países que YO- ",
tan. en contra de ellas, con la sola limi-
tación de 110 enviar tropas sin su, con-
sentimiento, pero —como muy bien dijo
un representante norteamericano— "ta-
les países encontrarán la manera de dar
su consentimiento oportunamente, para
que se haga efectivo".

En una palabra, la decisión de una
mayoría de los dos tercios de lo» Can-
cilleres americanos, mayoría tan fácil
de reunir para los Estados Unidos, co-
mo lo demuestran experiencias re-
cientes, obliga legalmente a toda Ibero-
américa a seguir la línea internacional
de aquella potencia frente a "cualquier
hecho o situación que pueda poner en-
peligro la paz de América".

Sólo una terrible incomprensión de
nuestro verdadero papel histórico ex-
plica el silencio oficial acerca del sig-
nificado del pacto de Kía La lucha

. contra el comunismo no puede expli-
carlo, porque, el comunismo no se com-
bate haciendo abdicar a los países de su
tradición, de su cultura y de su ser
mismo. Los soviéticos ganarán- volun-
tades en todos los países del mundo
con la campaña antiimperialista <jue
han emprendido, mientras los países, im-
perialistas les den la razón con sus ac-
titudes. Este Tratado arriesga peligro-
samente la paz de nuestros hijos, nos
priva de un buen pedazo'de nuestra ra-
zón de existir, nos hace más lejana la
posibilidad de ser espiritualmente eu-
ropeos y deja a los propios Estados-
Unidos sin entender a Occidente, al tra-
vés de nosotros, que somos su único y
providencial medio de acercarse profun-
damente a los valores universales de la.
civilización y de enmendar sus actua-
les rumbos suicidas.—(B. S.)

USCATKSCTT, George: Rumania bajo la.
garra soviética, (Págs. 57-úó.)

Desde el siglo xix —escribe Usca-
tescu—• Rumania es el principal obs-
táculo que encuentran los zares en su
expansión balcánica. La lucha entre
Rumania y Rusia es antigua en el área
de la Europa Oriental. Cuando en 1941
entra en guerra Rumania contra ¡os
soviets, el pueblo rumano obedece a un
imperativo nacional lógico y categórico:
tres millones de rumanos gimen en las
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provincias hasta 1940 rumanas de Be-
sarabia y Bucoviira, bajo el yugo de
Moscú.

Al suspenderse las hostilidades entre
Rusia y Rumania en el año 1944 y an-
tes de firmarse el armisticio fusorru-
mano, las divisiones soviéticas invadie-
ron Rumania y fueron protagonistas del
más "espantoso saqueo que recuerda la
Historia". A partir de entonces, Ruma-
nia gime bajo el poder soviético. Las
depredaciones rusas, las contribuciones
directas e indirectas impuestas al pue-
blo rumano por los soviets y las car-

gas financieras que tiene que soportar
el Tesoro de Rumania han producido
la espantosa miseria actual de uno de
los Estados más ricos de Europa. A
fines del año 1946 la mortalidad infan-
til en Rumania pasaba en algunas zonas
del 80 por 100; casi el 50 por 100 de los
niños nacían muertos; los tuberculosos
eran Seo.ooo y los enfermos de malaria
pasaban de 70.000. Solamente * en los
años 1945 y 1946, 400.000 niños rumanos
han muerto a consecuencia de las pri-
vaciones.—(I. A. C.)

REVISTAS FRANCESAS

Ecrits de París.

Revista de temas actuales.—París,

Julio 1947:

MONTUAZESTS, Alban: La erke de í'Eu-
rope Occídentale. (La crisis de la
Europa Occidental.) (Págs, 49-62.)

Desipués de describir con tonos apro-
piados el sombrío espectáculo que ofre-
ce una Europa que. sobrevive penosa-
mente a la segunda guerra mundial y
proyectar hacia el porvenir una mira-
da cargada de inquietud, el articulista
analiza las causas de las enfermedades
internas que amenazan la sociedad y el
hombre. A su juicio, hay que conceder
particular importancia a dos de aqué-
llas, una re'ativa a las sociedades, la
otra al hombre.

Si se considera nuestra época des-
de una altiplanicie, se observa, dice, que
la curva de la historia de Europa oc-
cidental ha iniciado a fines del siglo
xix. una orientación nueva que señala
el origen de las dificultades actuales. En
efecto, desde la época de las Cruzadas,
el movimiento de expansión de las na-
ciones occidentales no ha cesado de ir
en aumento. De pronto, desde hace
unos cincuenta años, este espacio que se
liabía extendido a todo el planeta se.
contrae a ojos vistas. El fenómeno obe-
dece, por una parte, al hecho de que
ya no hay tierras nuevas ni nuevos

grupos de consumidores por descubrir.
Por otra, al hecho de que países extra-
europeos trabajen para la exportación
y disputen mercados a las viejas na-
ciones blancas. Para la Europa de prin-
cipios del siglo XX, el universo se ha
contraído rápidamente. La guerra de
1914, con el cierre progresivo de los
mercados, lejos de aportar una solución
no consiguió sino agravar las dificul-
tades.

Utilizando el ejemplo de una empre-
sa industrial afectada por la reducción
de los mercados exteriores, M. Alban
Montf'iazens insiste en la conveniencia,
para luchar con éxito,' de que sus di-
rigentes unan sus esfuerzos a los reali-
zados por ios de otras industrias que
se hallen en semejante situación. Agran-
dando a la escala nacional el pavoroso
problema que, de raíz económica, tan
graves consecuencias acarrea en el or-
den social y político, aboga decidida-
mente a favor de una federación eu-
ropea que, organizando la comunidad
de intereses, permita ordenar una jerar-
quía de necesidades y establecer una
disciplina colectiva, sin que ello supon-
ga una supresión de esas individualida-
des fecundas que constituyen las na-
ciones.

Al apoyo de su tesis federalista, el
autor del artículo recuerda las etapas
sucesivas de la formación del Estado
moderno, cuya medida se. ha hecho pe-
queña para los vastos problemas que es
preciso resolver para salvar el Occi-
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dente amenazado por la guerra o- la
anarquía.

En cuanto al hombre, llevado de su
• espíritu de conquista en todos los terre-

nos, lia trastocado la condición de su
existencia y la jerarquía de sus nece-
sidades-, Se lia inclinado hacia la ma-
teria y la mediocridad, en tanto que
una enseñanza abstracta lo apartaba de
la vida. Hay que salvarse del abismo
materialista, lo que no pretende insi-
nuar que es preciso renunciar a las
ventajas materiales del progreso, sino
restablecer la jerarquía de los verda-
deros valores humanos falseada hace
cien años, es decir, ordenar la vida del
hombre que, dominado por el espíritu,
domina a su vez la materia. Es preciso
devolver el ansia de espiritualidad al
mundo indiferente. Para ello la tarea
esencial es educar a los hombres den-
tro de los principios cristianos. El res-
tablecimiento de la jerarquía de los ver-
daderos valores humanos ten'drá icomo
consecuencia un cambio radical en el
enfoque de los problemas sociales, eco-
nómicos y políticos.

En la última parte del artículo,
M. Alban Montbazens estudia el papel
que a Francia corresponde desempeñar
en el futuro de Europa como piedra
angular, junto a Inglaterra, de una
construcción federalista. Por haber sido
cutía y depositaría de la máxima cultu-
ra occidental, Francia podrá seguir
cumpliendo una r misión primordial en
la creación y desenvolvimiento de un
Bloque del Oeste que, en modo alguno,
se pretende oponer al soviético.—
(C. M. E.)

LANHOYK, Amadee: L'heure espagnole.
(La hora española.) (Págs. 76-80.)

Contrariamente a lo que ocurre en
el resto del mundo, en donde tanto
los revolucionarios internacionales co-
mo algunos países extranjeros se man-
tienen al acecho para trastornar el or-
den social y perseguir a la religión,
en España son ¡poquísimos, incluso en-
tre los elementos paco simpatizantes
con el gobierno de Franco, los que
toman sobre sí !a responsabilidad de
reclamar un cambio que pueda debili-
tar a su patria. Y esto .sucede así por-
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que hoy día en España el sentimiento
que predomina sobre cualquier otro en
materia política es el de la necesidad
de mantener la paz interior. A esto se
une el reconocimiento que tantísimos
ciudadanos de todo matiz político guar-
dan al Jefe del Estado ,por haber p-ues-
to fin a la guerra civil y por haber
mantenido a España al margen del úl-
timo conflicto mundial.

Esta necesidad de orden que sienten
los españoles se deduce, entre otras
cosas, de la manera con que aquellos
que preconizan un cambio de régimen
conciben y .presentan el que ellos rea-
lizarían. En efecto, si los "emigrados"
hablan de volver a la situación ante-
rior a 1936, los 'disconformes que per-
manecen en la Península conocen de-
masiado bien el recuerdo que ésta dejó
para preconizarlo abiertamente. La gran
mayoría de los adversarios del régimen
que quedan en España y numerosos re-
publicanos de antaño son, al menos en
apariencia, partidarios de la Monar-
quía. Y lo más raro —dice el articulis-
ta—• es que sobre esta cuestión del fu-
turo régimen casi todos los guberna-
mentales están, en teoría, casi de acuer-
do con el punto ;de vista de sus adversa-
rias. Como éstos, opinan que el desem-
boque normal del régimen ha de ser
esa restauración monárquica, cuyo prin-
cipio acaba de ser proclamado por el
propio General Franco, monárquico de
siempre.

En el extranjero han intentado insis-
tentemente explicarse la razón de esta
decisión, ya que simultáneamente a la
constitución de España como Reino,
Franco anunciaba su proyecto de per-
manecer en el poder por un período in-
determinado de tiempo. Algunos han
supuesto que, al notar la insuficiencia
del apoyo de los falangistas para man-
tenerse en el poder, quisó así atraer-
se a los grupos monárquicos. "Esta su-
posición es manifiestamente errónea, ya
que es evidente que la inmensa mayoría
de las gentes de orden, incluyendo
principalmente a los monárquicos que
se encuentran dentro del país, no ad-
mite, ni por un instante, la idea de que
deba ponerse actualmente en tela de
juicio el orden establecido." Bastaría
recordar a este respecto la actitud de
la mayor parte de los monárquicos
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cuando se les recomendó que dimitieran
sus funciones en el régimen actual. Es-
tas personas, entre las que se encon-
traban figuras de la mayor relevancia,
no por haber seguido colaborando en
las tareas de gobierno han dejado de
ser menos monárquicas. Lo que ocurre
es que estiman que en las circunstan-
cias actuales una ruptura entre ellos y
los más puros partidarios del presente
estado de cosas no aprovecharía sino a
sus comunes adversarios. Por el con-
trario, confían en que el tiempo, en este
caso, pondrá fin tanto a la diferencias
superficiales entre determinadas perso-
nas como al peligro que actualmente
supondría un cambio, y no persistirá
sino la necesidad de asegurar lo mejor
posible —es decir, por la herencia—• la
permanencia en el poder,

Pero» hacía falta que el principio
monárquico mismo fuera proclamado,
de la misma manera que existía la
necesidad de impedir que la ausen-
cia de toda decisión en cuanto al ré-
gimen definitivo dpi país pudiera dar
lugar, en el caso de faltar el 'Genera-
lísimo, a la iniciación de un debate sus-

.ceptible de conmover la estructura mis-
ma .del Estado. Es precisamente cuando
al frente de éste se encuentra un hom-
bre fuerte cuando1 hay que establecer
las reglas de organización de los po-
deres públicos, ya que la elaboración
de éstas durante un interregno levan-
taría demasiadas incertidumbres y pa-
siones. Puestas de lado las momentá-
neas dificultades nacidas de la guerra
civil y que impedían una normalización
completa de la situación, era indispen-
sable para España el cualificar y orga-
nizar el régimen sin más dilación. La
opinión (pública deseaba manifiestamente
que el Gobierno imprimiese a su polí-
tica una orientación que pusiera fin a
discusiones ociosas. Esto es lo que ha
querido hacer el General Franco.

De aquí en adelante, España es una
Monarquía cuya continuidad dinástica,
interrumpida por la revolución de 1931,
deberá ser restablecida ulteriormente
por el llamamiento de un Consejo de
Regencia integrado por las principales
figuras del Reino. De aquí el punto
de interrogación .dejado -en la nueva
organización constitucional en lo que se
refiere a cuál haya de ser el príncipe

llamado a ejercer, en su día, las ¡pre--
rrogativas reales.

La discusión nacida sobre este últi-
mo punto se mantiene más .bien en el
plano teórico, ya que las personas jui-
ciosas estiman que de ninguna manera
las circunstancias habrían permitido
una restauración inmediata. Para que
se plantee en la práctica el problema
de la sucesión del General Franco, han
de ocurrir todavía una serie de acon-

, tecimientos, y de. aquí a entonces se
hará ¡posible un acuerdo entre los. mo-
nárquicos no conformes y los que en
gran número .permanecen al lado; del
Gobierno. De lo que principalmente tra-
ta éste es de no hacer el juego a los
"pretendidos monárquicos", que no quie-
ren la monarquía sino como un tram-
polín por el cual podrían, sin asustar
a. la opinión, volver poco a ¡poco a la
lucha despartidos, la cual, dado el in-
dividualismo castellano, no liaría sino
desembocar en la anarquía. Y es ante
esta perspectiva ante la que muchos,
monárquicos verdaderos, entre los que
se encuentran numerosos jefes del Ejér-
cito y altos funcionarios, .parecen aho-
ra tener menos prisa que nadie en lle-
var a efecto la restauración, permane-
ciendo, sin embargo, fieles tanto a sus
principios como a la dinastía.. Esta si-
tuación es paradójica sólo í:n aparien-
cia, puesto que de lo que tratan estos
monárquicos es de evitar una restau-
ración prematura para asegurar más
tarde una de larga duración.

Hoy día, en efecto, parece que, como
consecuencia principalmente de la si-
tuación internacional, la vuelta del Rey
no podría llevarse a efecto sino con
ciertos elementos, que exigirían, a cam-
bio de su colaboración, un reajuste en
los equipos dirigentes, que consistiría
eu mantener al margen a los partida-
rios del General Franco. Una vez la
operación efectuada —se pregunta el
articulista—, ¿no llegaría un segundo
momento consistente en acabar con la
propia Monarquía? A este respecto
—continúa— es significativa la opinión
del Conde de Romanones, uno de los
hombres de Estado más ilustres del
antiguo régimen. "El anciano ex presi-
dente del Consejo, que permanece fiel
a sus principios monárquico-constitu-
cionales, me manifestaba recientemente:

557



REVISTA DE REVISTAS

"España, decía, debe evitar todo aquello
que pueda perturbarla en tanto el co-
munismo esté al acecho y se beneficie
del apoyo extranjero." .

Este predominio de la preocupación
por la independencia patria es el fac-
tor determinante de esta especie de
acuerdo tácito de. toda la gente de or-
den en España. Ello no impide la per-
sistencia de divergencias en lo que s€
refiere a las múltiples concepciones ela-
boradas en lo relativo al futuro lista-
do, pero generalmente' éstas se mani-
fiestan en una juiciosa atmósfera de
respeto y comprensión mutuas. Cual-
quiera que sea la importancia que pue-
dan tener las diferencias existentes en-
tre franquistas, carlistas y partidarios
de una monarquía constitucional en lo
que respecta a las futuras instituciones
monárquicas, el hecho real es que la
gran mayoría de las gentes ponderadas
está de acuerdo en la necesidad de pro-
seguir la labor de reconstrucción del
Estado sobre bases cristianas, tradicio-
nales y monárquicas. La mayor parte
también es consciente de las dificul-
tades de realización y no pretende con-
seguir sus fines sino de una nianera
progresiva. "¿ Cómo en estas condicio-
nes los españoles no habrían de son-
reír, como lo hacen, ante los sensaciona-
les comentarios que se producen en la
prensa internacional cada vez que tiene
lugar la más mínima manifestación mo-
nárquica?"

Todos, por otra parte, saben que la
rivalidad desencadenada en él plano in-
ternacional entre el comunismo y los
regímenes burgueses tiene grandes re-
percusiones sobre la vida interior de los
países europeos, los cuales, según su
posición geográfica, son solicitados por
uno u otro bando. Se han percatado asi-
mismo los españoles en seguida de que
la "geopolítica" bastaría para llevarles
al anticomunismo' y que desde este pun-
to de vista América no tardaría en des-
cubrir, a su vez, a España. En tales con-
diciones cualquier agitación revolucio-
naria sería finalmente estéril y no cabe
imaginarse el que los antiguos vencedo-
res del totalitarismo comunista en su
propio país vayan, separándose de su
General, a poner su victoria en tela de
juicio. Por otro lado, son muchas las
señales que nos impiden el creer que las
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potencias anglosajonas no fueran a ¡ale-
grarse —en su día— de la firmeza anti-
comunista de Madrid.

Ante tal situación, el Gobierno espa-
ñol estima que lo sensato es esperar y
evitar toda imprudencia reforzándose
en el interior, y este plan coincide de-
masiado con el interés del país para
que éste no lo secunde. <

Sin duda no hay nada eterno, pero
hará falta que cambie la situación ge-
neral para que la política pura vuelva
a ganar terreno en un país que estuvo,
a consecuencia de ella, a punto de su-
cumbir. Por el momento, la inmensa
mayoría de la nación está convencida
de que toda fisura en la estabilidad po-
lítica no, haría sino abrir el camino a
la anarquía. Los ataques del extranjero
no hicieron sino renovar la populari-
dad del General Franco. La aclamación
de que fue objeto, por una multitud de
600.000 personas, al día siguiente de la
decisión de la Asamblea de la O. N. U-,
es buena prueba de ello. Sorprendido

' él mismo —aquel día—• de la importan-
,cia de la manifestación, en un momen-
to de grandes restricciones, dijo a uno
de sus acompañantes: "¿Que sería,
pues, esto si se pudiera dar al pueblo
pan y aceite sin tasa?"-

Es precisamente —concluye el articu-
lista— en el mejoramiento de la con-
dición de las clases trabajadoras en lo
que busca Franco la seguridad en el
mantenimiento de la estabilidad políti-
ca.— (G. A. de C.)

LAOTAT, Lucien: Le tactique commun-
niste de Lénine « S taime. (La tác-
tica comunista de Lenin a Stalin.)
(Págs. 88-95--)

Las almas candidas afirman SÍ me-
nudo que el bolchevismo ha dejado de
ser un partido de subversión violenta
para convertirse en partido de gobier-
no, por lo que no hay por qué tenerlo
en cuarentena como se hace con los
apestados. Los del bando opuesto pre-
tenden, en cambio, que todo es una
farsa y que el bolchevismo persigue
hoy, como hace treinta anos, el mismo
objetivo de la revolución proletaria uni-
versal. Pero, como siempre, la realidad
es más compleja que los esquemas abs-
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tractos —explica «1 autor de este ar-
tículo—, por lo que, antes de fallar, es
preciso investigar las constantes y las
variantes de la táctica comunista.

En sus orígenes, el bolchevismo no
se separa del marxismo ruso y occiden-
tad más que en cuanto a la forma de
la organización, pues los marxistas pre-
conizan la forma democrática, mientras
que Lenin y su grupo optan por una
organización centralizada dictatorial-
mente, del tipo que hoy se denomina to-
talitaria. León Trotsky fue el más en-
conado adversario de este sistema de
Lenin que, por sus características es-
'quemáticas, hizo decir más tarde.a Emi-
lio Vandervelde que. el bolchevismo era
"un marxismo descarnado". Al término
de ¡a penúltima gran guerra todo pa-
recía indicar que el derrumbamiento de
la burguesía estaba ya próximo, y los
teóricos marxistas ponían de relieve las
dificu'.tades con que iba a tener que ha-
bérselas el capitalismo. Pero mientras
los marxistas democráticos aguar-
daban a que las circunstancias madu-
rasen la anhelada crisis, el bolchevismo
decretó que la revolución no podría
triunfar si no se derribaba violenta-
mente el orden establecido y se instau-
raba una dictadura análoga a la de los
soviets rusos. A ello habría de con-
tribuir el que el capitalismo, herido ya
de muerte, no sería capaz de asegurar-
les a ios trabajadores una existencia
soportable, por lo que éstos se lanza-
rían a la ofensiva contra el orden exis-
tente. Esto sin contar con la cooperación
de las circunstancias reinantes que,
cuando se dieron en otras épocas his-
tóricas, trajeron siempre consigo la re-
volucióiT.

Persuadido, como está, de que !as ma-
sas serán lanzadas fatalmente a la re-
volución, el bolchevismo considera a los
socialistas democráticos como aliados de
la burguesía, los trata como a • "trai-
dores". Por eso la táctica comunis-
ta se esfuerza en mostrar a las ma-
sas fieles a esos "traidores", que no
hay salvación para ellas fuera de la In-
ternacional comunista, porque, contra la
opinión de algunos elementos que sien-
ten demasiada prisa, Lenin estima que,

'para poder conquistar el poder, es pre-
ciso contar de antemano con la mayoría
de la clase obrera.

Sin embargo, los comunistas, no ocul-
tando que su meta continúa siendo la
revolución violenta, a la rusa, se mues-
tran, con todo, dispuestos a marchar
juntos con los marxistas felones en al-
gunas etapas del camino, para alcanzar
determinados objetivos parciales, como
la simple mejora de la situación del ele-
mento proletario, por ejemplo. Estaban
lejos, es cierto, del marxismo auténtico
que habían profesado los Kautsky, los
Renner, los Luxemburg, los Hilferding
y los Vandervelde, pero de sus doctri-
nas habían retenido ya que la revolu-
ción proletaria necesitaba el concurso
de un proletariado consciente del ob-
jetivo que había de proponerse —la dic-
tadura soviética— y de los métodos para •
conseguirlo —la revolución violenta y
la guerra civil—•.

En esta época se reiteran, con fre-
cuencia las consignas que impiden la
colaboración con los partidos burgue-
ses, las que prescriben el sabotaje del
sistema parlamentario y del ejército, las
que se oponen a la defensa nacional en
régimen capitalista, las que preconizan
el derecho de los pueblos a disponer de
sus destinos y las que movilizan a las
colonias contra sus metrópolis, etc. To-
das estas consignas persiguen sólo un
fin parcial y están orientadas al obje-
tivo total de la revolución proletaria.

El autor registra, a contiiuiación, el
origen histórico de todas estas consig-
nas y estudia con más detenimiento el
"oportunismo", que surge por boca de
Bujarin en un discurso pronunciado el
16 de noviembre de 1922, con ocasión
del IV Congreso mundial de la Inter-
nacional comunista, en el que participó
el propio Lenin. Esta interpretación de
Bujarin explica perfectamente la acti-
tud que la U. R. S. S. adopta el año
1939.

El triunfo del oportunismo significa
un cambio profundo, cuyas consecuen-
cias aparecen gradualmente en el de-
curso de un largo período de incuba-
ción, en el que son eliminados los equi-
pos en que venía reposando el destino
de la Internacional comunista. En el
Komintern de Lenin todo, incluso la
propia Rusia, quedaba subordinado a
los intereses del proletariado y de la •
revolución mundial. Lenin mismo afir-
mó más de una vez que en cuanto la re-
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votación triunfase en un país más avan-
zado, Rusia pasaría a un segundo plano.
Pero hoy son los intereses de Rusia los
que deciden cu la política general de
los dirigentes bolcheviques de todos los
países.

Se ha comentado de diversos, modos
la disolución de la Internacional comu-
nista, llevada a cabo el 15 de mayo de
1943 >' pero la verdad es que tal gesto
diplomático, destinado a disipar los te-
inores (le las' potencias occidentales, no

' vino sino a dar estado oficial a una si-
tuación preexistente, porque mientras
que en 1919 el partido comunista ruso
constituía una sección de la Internacional
comunista, más tarte ésta se había con-
vertido en un órgano auxiliar del Es-
tado ruso, por lo que dejaba ya de
convenirle el nombre que ostentaba.

El Estado ruso postleniniauo practi-
caba una política que cualquier marxis-
ta tildaría espontáneamente de imperia-
lista, y la doctrina -bolchevista actual
exige que un Estado, el ruso, piescriba
su línea de conducta a los trabajadores
del mundo entero. La "defensa de la
U. R. .S. iS." continúa siendo, pues, la
constante principal de la política comu-
nista, pero con la modificación de que
ahora los trabajadores de todo el mun-
do han de proteger contra el capitalis-
mo a un régimen que, comparado con
él, significa la vuelta a la esclavitud.
Otra constante de la táctica comunista
es la tesis del derrumbamiento del ca-
pitalismo como consecuencia de la gue-
rra. Pero esta vez la cosa no es, por lo
menos, tan rápida como se permitió ¡pen-
sar el bolchevismo.

•Cuatro son, en cambio, los puntos
en que la técnica comunista parece ha-
ber cambiado en absoluto, a saber: la
actitud frente al sistema parlamentario,
frente a la participación en el poder,
respecto a los "traidores" socialistas y
respecto al principio, de las nacionalida-
des. Esto sin hacer demasiado hincapié
en el repentino entusiasmo patriótico y
militarista de hoy, muy explicable a la.
luz de la tesis oportunista de Bujarin.
Pero el examen de la actuación del co-
munismo nos indica que no hay tal cam-
bio d'e táctica, sino una fidelidad a .sus
métodos dotada de la requerida fle-
xibilidad, pues de lo que se trata es de
servir a unos objetivos eme hoy ya 110
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se formulan nunca con claridad por no
ser otros que los que, en cada caso,
se proponga la diplomacia del imperia-
lismo ruso.—(M. S. R.)

Hommes et Mondes.

París.

Nútn. 14, 1947:

MABIJX), Louis: L'hetim de ¡la l'édéra-
tion •fíwwpée-nrte. (La hora de la
Federación Europea.) (V&gs. 1-18.)

La idea 'de la Federación Europea es
una idea francesa, como nos lo indican
los nombres del abate Saint Fierre, de
Enrique IV, de Montesquieu, de Na-
poleón, de Michelet y do Víctor Hugo.
Este último la expresaba .elocuentemen-
te afirmando: "les Estados Unidos de*
Europa coronarán al viejo mundo como
los listadas Unidos de América coro-
nan al nuevo." Más recientemente fue
Aristides Briand quien propuso a las
naciones de Europa la realización de la
misma idea en el orden económico.

El autor del artículo trata de demos-
trar que el .plan de la Federación Eu-
ropea ha pasado ahora a ocupar el pri-
mer plano de la actualidad, lo que hace
estudiando •primeramente "las bases
esenciales del concepto de la Federación
Europea". El .proceso histórico •—afir-
ma— enseña que la soberanía pasó de
la ciudad libre a la provincia y de
ésta a la nación, sin que exista motivo
alguno para creer que haya de detener-
se aquí la evolución. Por otra parte,
ciertas características hacen que Euro-
pa se pueda distinguir perfectamente de
América, de. Asia o de África,

Hasta los albores del siglo xx el
concepto- de la Federación Europea no-
pasaba de un sueño, pero ahora forma
ya parte de la más urgente actualidad..
Hasta fines del siglo pasado la Historia
respondía .principalmente -a -exigencias
de tipo político, pero desde los co-
mienzos, del actual adquiere, gran impor-
tancia el factor económico, con el ma-
qumismo y con la gran industria, y la,
evolución económica exige imperiosa-
mente países de vastas fronteras y la
circulación libre de bienes y de. mano
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de obra por todos los Kstados. En este
fenómeno es donde precisamente radica
la razón fundamental de la Federación
Europea.

Tras la constitución de grandes Es-
tados, como Alemania, Italia, Austria-
Hungría y el Imperio otomano, vienen,
con el siglo xx, ciertas tendencias se-
paratistas que, a despecho lie las. ne-
cesidades de la evolución económica
mundial, culminan en los tratados, de
paz de 1918 y 19.19, en los que se pre-
coniza el derecho de autodeterminación
de los pueblos y la emancipación de las
minoría.s. ¡Wilson veía •—y así lo ex-
presó en sus "Catorce Puntos"— que
los Estados independientes tío podrían
vivir más que económicamente unidos,
lo tníe implicaba la supresión de las
barreras aduaneras. Pero, sea por lo
que fuere, llegado el momento* de la
discusión de los tratados de paz se re-
glamentó la cuestión política sin abor-
dar, ni siquiera, la económica, convir-
tiendo así la paz de Versalles en el se-
millero de los futuros conflictos.

Una vez concluida la contienda fue el
temor de una nueva guerra el que vol-
vió a dominar la política europea, y los
nuevos Estados no tuvieron más que
dos preocupaciones: la de conservar su
joven independencia y la de mantener
su autoridad en medio de las revueltas
de las hostiles minorías interiores. Para
conseguir el primer objetivo, los Esta-
dos se dejaron arrastrar al nacionalis-
mo económico', y, tras la creación de las
industrias de guerra y de las industrias
clave» ,para la misma, eí nacionalismo
económico condujo a la autarquía y al
consiguiente proteccionismo. Pero este
programa, contrario a las leyes de la
economía, hacía indispensable la inter-
vención estatal en cada uno de los mo-
mentos del proceso económico.

Para mantener la autoridad frente a
las minorías rebeldes fue menester re-
forzar la policía y echar mano de la
propaganda, con lo que el nacionalis-
mo condujo a la dictadura. Y como en
adelante no son los [particulares, sino ¡os
Estados, los que pueden encontrarse en
conflictos .por cuestiones de interés, el
peligro de guerra es cada vez más
serio.

Una contienda más brutal todavía que
la precedente ha desolado a Europa y

condenado definitivamente una política
de veinte años, iloy ya 110 existe el ar-
gumento de la defensa nacional. La gue-
rra moderna es mundial y exige alian-
zas y materias ¡primas que no suelen
hallarse en cantidad suficiente en un
solo Estado, Pero, además, los: progresos
de la aviación y de la energía atómica
han cambiado totalmente, la taz de la
guerra, y las pequeños Estados lían de-
jado de existir desde el punto de vista
militar. No hay, pues, razón estratégica
alguna para la .práctica del nacionalis-
mo económico. Por otra parte, las ma-
sas comienzan a comprender que han
sido engañadas y que la autarquía ha
fracasado por completo, con un fracaso
que si en la época en que Europa era
todavía rica resultaba soportable, ya no
lo es hoy, por lo que no se puede re-
comenzar con un. experimento aná-
logo.

La comunidad internacional existe
como consecuencia de la evolución eco-
nómica y de los inventos, realizados en
la primera mitad del siglo actual. Hay
cuestiones como la de la seguridad in-
ternacional, la de los transportes aéreos,
la del régimen de comercio internacio-
nal, la de la organización de la estabi-
lidad de los cambios, la de la propa-
ganda radiada, etc., que salen manifies-
tamente de la órbita de lo nacional.

El primer ensayo de una organiza-
ción internacional lo constituye la So-
ciedad de las Naciones, que fracasa por
carecer de medios ¡propios de acción, por
110 contar con un ejército y una policía,
teniendo que limitarse a dar consejos
que fueron desatendidos. Las Naciones
Unidas representan una rnejora, pero
adolecen también de los mismos defec-
tos y, por añadidura, el sistema de veto
de los "grandes" quita toda eficacia a
la organización, pues la guerra mundial
sólo puede provenir de la iniciativa de
uno de esos grandes Estados.

Dos son las dificultades con que la
organización internacional tropieza: la
negativa de los Estados a renunciar a
una parte de su soberanía y el exigir
aquélla una complicada negociación
con todas las naciones del mundo.
Después de la última guerra ciertos
estadistas norteamericanos e ingleses
coinciden en la necesidad de una orga-
nización internacional apoyada por una
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fuerza, también internacional, de poli-
cía. En el preámbulo de la Constitu-
ción francesa de 194.6 se declara que
"Francia consiente las limitaciones de
la soberanía que resulten precisas para
la organización y para la defensa de la
paz", pero, desgraciadamente, fue en
este punto donde se manifestó con más
violencia el antagonismo de las demo-
cracias y la dictadtira soviética, cuando
se redactó, en San Francisco, la Carta
de las Naciones Unidas, Respecto al obs-
táculo de la negociación con todas las
naciones, baste considerar lo difícil que
ya resalía poner de acuerdo a un pe-
queño grupo de personas para que haya
que pensar en un lapso de muchos años
antes de llegar a la solución anhelada.
Por lo que uno de los cometidos más
urgentes es el de reducir el número de
los Estados, creando grandes núcleos
como el de la propuesta Federación
Europea.

El plan Marsliall coopera a hacer más
probable esa Federación. "Es el mo-
mento de constituir Europa", declaraba
M. Bidault el 22 de junio de 1947 ante
la Asamblea Nacional francesa. Hasta
no hace mucho América practicaba el
aislacionismo, porque, como decía re-
cientemente un escritor norteamerica-
no, "ocuparse de Europa es ocuparse de
un terrible foco de incendio existente en
el mundo". Los norteamericanos 110
comprenden por qué los europeos no
siguen el ejemplo de los Estados Uni-
dos y se federan como ellos lo han he-
cho. Claro está que la asimilación es un
poco simplista, pues las circunstancias
son muy diversas; pero aun siendo muy
difícil la Federación Europea, no por
ello deja de ser posible.

Hoy los Estados Unidos . se hallan
convencidos de que tienen necesidad de
Europa, tanto desde el punto de vista
político1, atendiendo a las aspiraciones
soviéticas, como desde el punto de vista
militar, pensando sobre todo en la
U. R. S. iS. como posible adversario.
Tienen también necesidad de Europa en
el aspecto económico, pues si hasta aho-
ra han podido absorber la .producción
propia con el consumo nacional y la
exportación a otros países, en los últi-
mos tiempos los progresos técnicos des-
.arrollan al extremo la capacidad de pro-
ducción norteamericana, mientras que se

562

hallan agotados los medios de pago
de Europa, que en dos guerras ha per-
dido decenas de millones de hombres de
las generaciones consagradas al tra-
bajo.

Mas no se crea que Norteamérica
presta su dinero con absoluto desinte-
rés, ya que, como ha" escrito Walter
Lippman, "el pueblo americano está dis-
puesto a colocar sus fondos en una
empresa de porvenir y no a conce-
der únicamente subsidios de paro".—
(M. S. R.)

Nám, 16, 1947:

BAUIHN, Louis: Eoononúes Siid-améri-
caines. (Economías suramerjeanas.)
(Págs. 3S9-3Ó9-)

Después de un preámbulo relativo a
la necesidad de volverse hacia los ros-
tros amigos en las horas amargas, el
articulista traza un boceto de lo que
llama insistentemente "la América lati-
na", destacando que, junto a los rasgos
comunes a todos los Estados (geográfi-
camente, el espacio; históricamente, la
latinidad, "que unifica las élites socia-
les"), existe una diversidad fundamen-
tal entre todos los países. En efecto, de
uno a otro país distinta es la naturaleza
y la densidad de población, así como la
proporción entre blancos, indios y mes-
tizos. Sin embargo, generalmente la po-
blación es poco densa y muy concen-
trada en las poblaciones. Buscando re-
medios a esta insuficiencia de pobla-
ción, los Gobiernos autorizan la inmi-
gración, pero ésta adolece de graves
defectos, como son la tendencia del
emigrante a afincar en las ciudades, ya
demasiado pobladas, y la de agruparse
formando núcleos fieles a la madre pa-
tria (caso de los alemanes de Río
Grande do Sul). En cuanto a la política
de inmigración, si bien está organizada
hace tiempo en determinados^ países,
como Argentina, es muy deficiente, en
Venezuela, por ejemplo.

Respecto a las economías de estos
países, puede decirse que al recorrerlo.*
se percibe el eco de los mismos males
que padece Europa: déficit presupues-
tario, inflación, alza de los precios, cri-
sis, comunismo... El análisis de estos
males descubre diferencias profundas
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en 3a naturaleza e intensidad dé esas
dificultades según, los países, aunque en
todos reciben el nombre genérico dé
"crisis". Como común denominador, sin
embargo, de dicha crisis puede apun-
tarse la tendencia de los países surame-
ricanos a la monoproducción, cuyos es-
tragos son muy visibles «i Bolivia, Co-
lombia, Venezuela....

Diversificar la producción es eviden-
temente el remedio a aplicar. El Brasil,
aleccionado por el desastre de la valo-
rización del café, modifica sus cultivos
y crea una industria.

La diversificación de la producción
y la industrialización se han debido a
la iniciativa privada, pero los Gobier-
nos, prontos a copiar a Europa, han
implantado la planificación. El plan de
Argentina prevé un vasto conjunto de

• medidas destinadas a liberar los servi-
cios públicos de manos extranjeras. Un
plan menos audaz ha sido elaborado en
Chile e imitado por Venezuela con el
nombre de "política" de fomento". ___

En cuanto a la balanza comercial, si
bien por su complejidad debiera ser ana-
lizada detenidamente, puede decirse que
los Estados snramericanos en general
se limitan a aplicar un sistema de licen-
cias de importación que permite a Ja vez
proporcionar las compras a las divisas
disponibles y recibir ías mercancías si-
guiendo un orden de prioridad. Sin em-
bargo, la inflación se ha producido en
razón de la existencia de un saldo po-
sitivo de la balanza de cuentas, sin con-
trapartida de mercancías. Pero frenar la
inflación así producida es muy delicado
cuando en los Estados las reservas de
oro están mermadas (Argentina, Bra-
sil, Colombia).

A juicio del articulista, los Estados
snramericanos padecen desequilibrios
monetarios como consecuencia de acon-
tecimientos exteriores y, en gran parte,
de sus imprudentes políticas económicas
y sociales.

Se extiende seguidamente sobre las
reformas necesarias, dada la miseria,
mala alimentación y peor vivienda del
proletariado suramericano, pero aconse-
jando que las reformas sean prudentes
y paulatinamente aplicadas. Critica la
multiplicidad de. reformas sociales reali-
zadas en Argentina, atribuyendo sólo a
la riqueza del país el poder soportar
una disminución del rendimiento calcu-

lado en un 30 por 100, lo que hace el
porvenir muy inseguro.

Después de hacer una breve reseña de
los partidos políticos de América del
Sur, señalando la vaguedad de sus doc-
trinas, viene a preguntarse en qué me-
dida estos Estados tienden a interna-
cionalizarse bajo la influencia de la me-
jora de los medios de comunicación. Re-
cuerda que aparte de las relaciones per-
sonales que menudean entre los dirigen-
tes, se están temando medidas aduane-
ras interesantes (Argentina y Chile) y
se están creando sociedades con capital
mixto.

Por otra parte, con frecuencia se han
discutido proyectos de unión de los Es-
tados suramericanos, como singularmen-
te el del A. B. C. (Argentina, Brasil,
Chile). En 1940 se ha celebrado en Méji-
co mi Congreso interamericano, y tienen
lugar Conferencias panamericanas, pero
que adolecen siempre del temor a un
desequilibrio provocada por la presencia
de un participante más potente que los
demás Estados reunidos: los Estados
Unidos de América del Norte.

A continuación el articulista apunta
una idea inesperada, que transcribimos
literalmente: "Algunos espíritus sensa-
tos se orientan hoy día hacia 2a creación
de un bloque latino: América latina,
Portugal, España, Italia. Pero olvidar
a Francia con motivo de la construc-
ción de semejante edificio, ¿no es de-
jar de colocar la piedra angular? Con-
fiemos en que nuestros dirigentes, re-
nunciando al fin a su ideología trasno-
chada, no querrán hacernos perder esta
magnífica ocasión de situarnos a la ca-
beza de la latinidad. Nadie en el Nuevo
Mundo nos discutirá este sitio. Y ¿no
es ésta una solución histórica y lógica
muy acertada en el momento en que
oscilamos peligrosamente entre el blo-
que anglosajón v el bloque eslavo?"—•
(C. M. E.)

DANSETTE, Adrien: Les origines du ca-
tholicis-nie social (Los orígenes del
catolicismo social.) (Págs. 401-414.)

Es difícil comprender la historia del
catolicismo social, que nació en el si-
glo ,xix, si no se tiene en cuenta que
en aquella época la Iglesia en Francia
había de buscar la solución de .un pro-
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blema de orden político originado por la
Revolución de 1789. A éste se ha de
agregar un nuevo problema de orden
social suscitado por la revolución indus-
trial. Ambas causas justifican el que la
Iglesia tuviera que establecer un modus
vhrendi con. la sociedad moderna..

Durante la primera mitad del siglo
xix, la desaparición de las corporacio-
nes y el desarrollo industrial del país
provocan la carencia de una adecuada
legislación del trabajo, por una par-
te, y por otra, una concurrencia desen-
frenada entro jefes de empresa creando
espantosas condiciones de existencia
para la clase, obrera. Economistas como
Adam Smith y J. B. Say dictaminan
gravemente que semejantes males están
determinados por leyes inexorables que
regulan la producción y la distribución
de las riquezas.

Admitida esta fatalidad, es. normal
.que la Iglesia procurase mitigar sus
dolorosas consecuencias con la caridad.
Así vemos que toman cuerpo bajo la
Restauración movimientos, modestos en
sus principios, cuyos jefes son Arinand
de Melun y Federico Ozanam, fundador,
en 1833, de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl. Las iniciativas de estos
dos católicos dati vida a un tercer mo-
vimiento, el de los patronatos, obra de
apostolado de la infancia, que se am-
pliará con un apostolado social para
adultos. Hay que subrayar que estas
obras están meramente inspiradas por
la caridad cristiana y sólo -tendían a
mejorar la situación impuesta a los
obreros por la revolución industrial.

Paralelamente a este concepto del de-
ber cristiano, se observa t i nacimiento
de un movimiento católico en -que se
quiere atacar de raíz la causa de la
miseria obrera con un espíritu de justi-
cia. Su concepto del catolicismo es,
pues, un concepto social. Representante
máximo de esta tendencia es Larneii-
nais, fundador del diario UAvenir y
del catolicismo liberal, condenado por
el Papa Gregorio XV.I a causa de sus
errores doctrinales.

A su vez, Ozanam pasa del orden de
la caridad al de la justicia y funda, en
1834, la Conferencia de Historia y Filo-
sofía, en la que el P. Lacordaire ex-
plicó "La religión en sus relaciones con
el orden social". El mismo año, Ville-
iieuve-Bargemont publica una Bconnmía
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cristiana, en que, a diferencia de lo que
sustentan los defensores de la economía
liberal, propone remedios a los males
sociales.

Con el advenimiento de la II Repúbli-
ca se recrudece la inquietud social de
cierto sector católico. El P. Lacordaire,
el abate Maret y Ozanam fundan h'Erc
Nouvelle, promotora del movimiento
francés de los demócratas cristianos, lo
que causa sensación entre los católicos
conservadores y monárquicos capitanea-
dos por Monseñor Dupanlotip, Veuülot
y Montalembert, que. se oponen abierta-
mente a su tendencia social, a su deseo
de renovación de la sociedad. En esa
atmósfera cargada se producen los mo-
tines de junio de 1848, en los que pierde
la vida Monseñor Afíre al intentar apa-
ciguar a los insurrectos. Es el fin del
idilio democrático. Se inicia una era de
reacción política y social y Francia se
divide en dos bloques antagónicos de
desigual importancia: por un lado, el
pueblo de las ciudades y la burguesía
republicana; por el otro, los campesi-
nos y la Iglesia. Los primeros piensan
que el origen del descontento obrero
es la mala organización de la socie-
dad, que exige una reorganización. Los
segundos piensan que los responsables
del incipiente socialismo es "el deísmo,
el materialismo, el panteísmo, la .moral
racionalista". Sólo la esperanza en una
vida mejor puede permitir a los desgra-
ciados soportar su suerte. Este concepto
es el que dio a la Iglesia la apariencia
de. ser la defensora del orden, estable-
cido. Únicamente hay que separar de los
católicos conservadores "de aquella épo-
ca a los de IJRre Notwelle.

Bajo el Segundo Imperio el catolicis-
mo liberal os condonado por la Encíclica
Qücmta cura y el Syllab-us, catálogo de
los principales errores de nuestro tiem-
po, que la completaba. Haciendo hinca-
pié en estos documentos papales. Le
Play y Keller inician el proceso de su
tiempo con espíritu contrarrevolu-
cionario. Pero el movimiento de catoli-
cismo intransigente teñido de remordi-
mientos sociales sólo nacerá a raíz de
la derrota de 1870, aunque con anterio-
ridad hubo sacerdotes que denunciaren
el escándalo de un estado de cosas que
atentaba a la dignidad humana. Sin em-
bargo, fue la guerra la que dio impulso
a la caridad cristiana, que asumió la
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dirección de la mayoría de las obras
benéficas, lis entonces cuando el cato-
licismo tradicional llalla en Albert de
Mun el teórico, no de una adaptación
al siglo, sino de lucha contra el mismo.
La base de su doctrina social es la
corporación, teoría perfilada por La
Tour du Fin. Primera etapa hacia el
establecimiento de ese orden cristiano
es la Obra de los Círculos Obreros, que
después de • un período de crecimiento
ve agotados, en 1900, sus ardores ju-
veniles, i.

En resumen, se pueden distinguir dos
grandes tendencias en el catolicismo so-
cial francés. La primera, reaccionaria,
intransigente, recelosa con la detuocra-•
cía, cuyo representante más autorizado
fue Albert de Mun, que luchó en medio
de la incomprensión general por dotar
a Francia de una legislación obrera. El
movimiento se debilita hasta caer bajo
el golpe de la condenación de L'Action
Ffancaisc. La segunda, heredera de tra-
diciones liberales y democráticas, pre-
tende que la Iglesia se ponga al frente
de la revolución política y social y pre-
para ya en el siglo ixix la acción de los
demócratas cristianos, de los discípulos
de Marc Sagnier y el sindicalismo cris-
tiano.— (C. M. E}

Les Etudes Americaines.

París.

Cuaderno VI, 1947:

LEFRAKC, Georges: La poliíique exte-
risiíre 'des Etats-Unis dépuis la mort
de Roosevelt. (La política de los Es-
tados Unidos desde la muerte de
Roosevelt.) (Pág. 19.)

Un doble sentimiento invadía al pue-
blo norteamericano al terminar la gue-
rra: quería dejar al mundo marchar
solo y vivir ellos en paz arreglando sus
propios asuntos, pero al mismo tiempo
el mundo no les permitía desentenderse
de sus problemas, y eran la Potencia
más poderosa.

Deseosos de practicar el clásico ais-
lacionismo, eran responsables ante el
mundo y conscientes de esa responsa-
bilidad. Y de igual forma que, al ter-
minar la guerra de] 14, !Wilson había

afirmado que el deseo fundamental de
su política era trabajar en la organiza-
ción de un mundo mejor, de igual modo
la política de Roosevelt se había enca-
minado a situar como problema núme-
ro uno el de la organización de la paz
mundial.

En la realización de esta tarea am-
biciosa, el pueblo americano se encen-
traba coa una situación de marcada .in-
ferioridad : Rooseveít, que había con-
ducido la guerra, que había sido su
propio secretario de Estado (la frase es
de Lippmann), moría sin dejar mi tes-
íamento político definido y llevándose
a la tumba una serie de secretos diplo-
máticos esenciales, lil pueblo america-
no, excesivamente joven, acaso inma-
duro para las grandes decisiones po-
líticas, no se encontraba bien prepara-
do, desconfiaba incluso de sus propias
fuerzas.

Podía, no obstante, marcarse una lí-
nea de conducta que respondía, por
otra parte, al pasado histórico y que se
concillaba perfectamente con la ideolo-
gía del pueblo americano. Los Estados
Unidos podían, hacer su propia presen-
tación en este difícil torneo de crear
una nueva paz con un emblema: La
Carta del Atlántico. Pero, ¿ hasta qué
punto sus rasgos han sido mantenidos?

Es fácil pensar en una política exte-
rior rectilínea para aquel que no tiene
la responsabilidad de llevarla a efec-
to ; pero el político responsable sabe
que muchas •concesiones son necesarias
y que algunos virajes deberán ser
dados aunque sea transitoriamente. Lo
esencial consiste en no perder la posi-
bilidad de realizar la empresa. Los Es-
tados Unidos se han visto obligados a
una serie de transigencias. Querían fun-
damentalmente ganar la guerra y lo an-
tes posible, y temían que una paz se-
parada de Rusia con Alemania o un de-
bilitamiento del esfuerzo soviético com-
prometiera ese deseo. Querían concluir
la campaña contra el Japón y evitar que
los rusos se inhibieran de la lucha en.
el Pacífico con la esperanza de un ago-
tamiento anglosajón- y acaso con la'in-
tención de emplear sus fuerzas en otros
lugares mientras que proseguía la guerra
de isla en isla. Podemos decir que se
trataba de imaginaciones norteamerica-
nas, pero el caso es que tales temores
tuvieron forma concreta y embargaron
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el ánimo de los dirigentes de la gran
República. Y ¿cuáles fueron las conce-
siones? Para terminar la guerra, los Es-
tados Unidos otorgaron grandes venta-
jas territoriales y políticas a Rusia;
todos sabemos su alcance. Pero no es-
taba terminado el "regateo". Los Esta-
dos Unidos temían que los bolcheviques
que habían colaborado en la victoria, no
lo hicieran en la. construcción de la paz,
y para forzarlos a intervenir y aceptar
la Organización de las Naciones Uni-
das tuvieron que efectuar nuevas conce-
siones, entre otras la facultad del veto.
¿Hicieron bien, hicieron mal? Lo que
sí puede decirse es que la propaganda
de guerra había creado una opinión
que clamaba por una acción conjunta
con los .soviets, a los que año tras año
se había alabado. Mientras Rusia con
sus- hechos no permitiera desmontar
aquel tinglado publicitario, no era fácil
realizar otra cosa que ser amables con
Stalin.

Con todo esto, los listados Unidos
fijan su primera etapa diplomática re-
cién terminada la guerra: tratar de for-
zar a Rusia a mía cooperación.mundial
y frenar los deseos imperialistas de In-
glaterra. 'Walter Lippmann, en una se-
rie famosa de artículos, es el propagan-
dista de tal política, que se condensa
en estas palabras: Los Estados Unidos,
arbitros en el litigio anglorruso.

Los problemas que comienzan a acu-
mularse, la actuación soviética no hace
fácil la realización de esa política. Su-
ceso tras suceso, y provocación en pos
de otra provocación, obligarán a una
rectificación. Primero es el asunto po-
laco y balcánico, que, discutido en la
primavera y verano de 1945, tomará un
giro contrario a los deseos americanos.
Segundo, el tratado comercial entre Ru-
sia y Hungría, que se hace público en
los mismos días que se celebra en Lon-
dres una Conferencia de ministros de
los "Grandes", que terminará en un
completo desacuerdo. Tercero, la mala
situación que presentan los problemas
chinos, con dificultades del Gobierno
central, presión de 'los ejércitos comu-
nistas y reclamaciones insistentes de los
rusos. Cuarto, el "duelo" de rusos y
persas, que amenaza con someter región
tan importante, por todos los aspectos,
al imperio de Stalin. Y, por si la lista
no estuviera suficientemente cargada,

566

la pretensión de Rusia de proceder a la
revisión de los acuerdos de Montreux
mediante unas simples negociaciones con
Turquía. 1

La ofensiva ha sido tomada por Ru-
sia. Los Estados Unidos deben tratar
de replicar. Una serie de medidas se
3alonan,en esta etapa, que nosotros pu-
diéramos calificar en estos términos:
los americanos comienzan a desviarse
de su problema número uno, la mejor
organización y marcha de la O, JST. U.,
para tratar de resolver su disputa con
Rusia. Y entre estas medidas podemos
señalar: el envío de Marshall a China
con instrucciones concretas, la negativa
a toda pretensión encaminada a concluir
con el secreto de la bomba atómica; el
apoyo a Persia en la O¿ -N. ¡U., frente a
las exigencias rusas y, por último, la
reacción frente al problema de los Es-
trechos.

Como resultado de todos estos he-
chos tiene lugar una declaración del
Presidente Truman, el 27 de noviembre
de 1945, que inicia una nueva fase en
la política exterior de los Estados Uni-
dos. La declaración presidencial es una
afirmación categórica de los principios
de la Carta del Atlántico; baste seña-
lar algunos puntos del discurso de Tru-
.man: "no buscamos expansión territo-
rial o ventajas egoístas"; "no aproba-
mos ningún cambio territorial en una
nación amiga si no concuerda con la
voluntad libre de sus poblaciones";
"creemos en la libertad de los mares";
"defendemos el libre acceso al comer-
cio de materias primas y la total cola-
boración económica de los pueblos";
"estamos convencidos que .el manteni-
miento de la paz exige una organiza-
ción de las Naciones Unidas...".

Dos nuevos acontecimientos vienen a
endurecer más la acritud de las rela-
ciones con Rusia. En febrero de 1946
Stalin habla en tonos acusatorios contra
los países capitalistas y fija niveles de
producción siderúrgica para la Rusia de
1970. Por los mismos días se descubre
en el Canadá una amplia red de espio-
naje controlada por agentes soviéticos,
Todo ello obligará a los Estados Uni-
dos a tomar medidas de acción más
enérgicas.

Los Estados Unidos realizan una se-
rie de contramedidas, que son: se nie-
gan a conceder créditos a los países so-
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metidos a Rusia, eliminan la escisión de
Wallaije, obligan a Yugoeslavia a in-
clinarse ante un ultimátum y proceden
a una declaración solemne sobre el pro-
blema alemán (discurso de Stüttgart).
Todo esto liabrá sido un procedimiento
lento, de acción indirecta sobre Rusia
para hacerla conocer las intenciones
americanas. ÜNTo bastan tales medidas, y
el 4 de octubre de 1946 tendrá lugar
una declaración categórica de la polí-
tica frente a Rusia. Ha terminado de
consumarse el proceso que nosotros ha-
bíamos indicado: el problema a resol-
ver es el litigio entre Rusia y Es-"
tados Unidos por saber conforme a qué
principios y bajo qué guía el mundo
deberá ser configurado.

Una tercera etapa en la política ex-
terior ha comenzado. Será calificada por
Lerner "La diplomacia del oso y la
ballena", Y el acto más trascendental
de esta nueva fase es la declaración
Traman de 12 de marzo de 1947, que
constituirá, según muchos, una propia
doctrina americana de política exte-
rior....

Los hechos continúan galopando, y
podríamos terminar diciendo, como en
otra ocasión lo hizo el hijo de Roose-
velt, refiriéndose a los nazis: "Los ru-
sos están ahora cabalgando a todo co-
rrer: ¿cuál será su Stalingrado?.—
(11. A. N.) •

Res Pablica.

Revista IntcrnttcionM de las ideas y de
los hechos.—París.

Núm. 19, 1947:

SUMMER, B. H.: Le Marxisnie et l'his-
io-ire, (El marxismo y la Historia.)
(Págs, 45-50.)

Estudiando las relaciones del mate-
rialismo dialéctico con la guerra y la
Historia, M. B. H. Summer hace ob-
servar que la importancia concedida al
factor económico en los conflictos ar-
mados 110 es una realidad descubierta
por el marxismo. Ni Marx, ni Engels
—no más que Bentham, que hizo de la
utilidad el único principio—• fueron los
primeros en estudiar la Historia desde
un punto de vista económico. Pero fue-

ron los primeros en formular doctri-
nalmente esta teoría, originando un nue-
vo credo: el concepto materialista de la
Historia^ Sin embargo, los mismos his-
toriadores rusos han mostrado las difi-
cultades con que se tropieza para apli-
car la doctrina del materialismo dialéc-
tico a la redacción de la Historia.s

En primer lugar, puntualiza el articu-
lista que el concepto marxista de la
Historia no equivale a la teoría del de-
terminismo económico, ya que aquél
no se resume a una serie de nociones
relativas al desarrollo automático de las
fuerzas de producción, ni desprecia la
influencia que ejercen determinadas per-
sonalidades sobre el curso de los acon-
tecimientos, ni sostiene que las socieda-
des entran en guerra obedeciendo a co-
rrientes económicas "elementales".

En segundo lugar, el concepto mar-
xista de la Historia no implica motivos
puramente económicos en el hecho bé-
lico.

Por tanto, puede decirse que en opo-
sición directa con la interpretación eco-
nómica de la Historia, "el materialismo
histórico considera las condiciones eco-
nómicas como no siendo —en último
análisis— sino la base esencial de todo
desarrollo social", como escribió Lenin
en 1916. Así, pues, las relaciones econó-
micas constituyen sólo la base del con-
cepto, en tanto que las fuerzas políticas1

y constitucionales, las ideas filosóficas,
religiosas y legales son la superestruc-
tura. Influyen en la Historia y en oca-
siones determinan su aspecto formal.

Todo ello muestra hasta qué extremo
los marxistas de nuestro tiempo han
desvirtuado el pensamiento de Engels y
Marx con su tendencia a conferir carác-
ter fundamental a los factores econó-
micos en ¡los hechos históricos,

En relación con los puntos de vista
marxistas sobre el imperialismo y la
guerra, el articulista opone nuevamente
los historiadores soviéticos al pensa-
miento de Marx y Engels, para quienes
la guerra formaba un todo indivisible,
la combinación de diversos frentes de
combate: el psicológico, el diplomático,
el técnico y económico además del mili-
tar. En cambio, para Lenin •—cuya opi-
nión se ha convertido en doctrina orto-
doxa del marxismo—•, los conflictos de
intereses entre las agrupaciones: rivales
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del capitalismo financiero internacional
han sido el rasgo más característico del
capitalismo en su último punto de evo-
lución, el imperialismo.

A pesar de las deformaciones y erro-
res de enfoque de que con harta fre-
cuencia adolece la obra de los historia-
dores soviéticos, justo es consignar que
algunos de ellos, en particular Romaiiov
y Papov, han aportado una notable con-
tribución al estudio de ciertas guerras.
Esta suerte de investigaciones, además,
lia incitado a un serio estudio de los
factores económicos y financieros en, las
guerras contemporáneas, especialtnen-'
te por parte- de los historiadores ame-
ricanos, como Viner, Feis, Staley y
Hoffman. El resultado práctico de sus
tareas ha sido el desacreditar los pun-
tos 'de vista sustentados por los rnar-
xistas respecto al origen de las "gue-
rras imperialistas".—(C. M. E.)

Revue de París.

París. ( i i ¡

^•'ño 54, núm. m, 1947:

KARVIG, :William: La pólice secrete
et les ccunps de concentration. (La
policía secreta y los campos de con-
centración.) (Págs. 69-80.)

Empieza el autor por afirmar que la
omnipotencia de la policía ha sido siem-
pre característica del sistema guberna-
mental ruso, con todas sus consecuen-
cias de control llevado hasta el espiona-
je más meticuloso con el régimen sovié-
tico, edificado sobre la base de una vi-
gilancia incesante de nacionales, extran-
jeros, periodistas, diplomáticos, miem-
bros del partido, gobernantes, etc.

Después de relatar las etapas de
transformación de la primitiva policía
revolucionaria, la Checa, en :G. P. U. y
actualmente en N. K. ¡V. ;D., expone la
labor que esta última organización ha
realizado en pos del Ejército rojo en
los territorios reconquistados o recien-
temente sojuzgados por la U. R. S, S.,
cuyas policías sólo son ramificaciones
de la terrible organización soviética,
firme puntal del régimen que impera
cu Rusia. 1

En cuanto a los campos de concen-
tración, no son un invento de ^tiitler.
Los copió de Rusia, como de ella copió
la Gestapo. Los campos de concentra-
ción, igualmente, forman parte de ía
mejor tradición rusa y existen noticias
de que Ivan el Terrible, hace cuatro-
cientos años, ya los utilizó para desem-
barazarse de la oposición de la época.
Su ejemplo fue seguido por todos los
Zares, incluso en el siglo Xix, en que se
enviaba a los deportados a Siberia.
Comentando estos hechos históricos y
apoyando los mismos, relata diversas
anécdotas de tipo personal, para llegar
a la conclusión de que el desgraciado
que permanece algunos años en los cam-
pos de concentración, si sale con vida,
está moral e intelectualmente aniquila-
do por los sufrimientos.

Finalmente, intenta hacer un cálculo
aproximado de las personas que han
pasado por los campos de concentración
rusos durante el período revolucionario.
Supone que después de la liquidación
de la Nep, fueron hasta seis millones,
cifra cnie llegí') a reducirse algo antes
de la guerra. Todos los internados han
sido dedicados, en la mayoría de los ca-
sos hasta su muerte miserable, a la
realización de trabajos de interés na-
cional; el ferrocarril Kortesiberiano, en
particular.

. En la actualidad, la penuria de mano
de obra que padece Rusia para po-
ner en marcha su nuevo plan ha incita-
do a los gobernantes a que se recru-
dezcan los bárbaros envíos de deporta-
dos a campos de concentración para
dedicarlos a los trabajos más duros. Allí

.van a parar, pues, todos los que se opo-
nen a los soviets en los países domina-
dos por Rusia, desde el Báltico hasta
los Balcanes, así como los acusados de
colaboracionismo, más los prisioneros

• alemanes reducidos a la esclavitud. El
número total de estos trabajadores es-
clavos es de once millones, aproxima-
damente.

Teniendo en cuenta que éstos "cons-
tituyen un elemento vital para la pro-
ducción futura de Rusia", se comprende
que el Gobierno soviético haga caso
omiso de cualquier protesta o reclama-
ción relacionada con estos desgracia-
dos.— (C. M. B.)
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REVISTAS INGLESAS

Biilletin of Spanish Stiidies.

Liverpool.

'Vol.. XXIV, •»úm. 94, 1947:

.LEVKÍSEJ Ricardo: El sentido <fe la. his-
panidad -a. través de ¡os juristas in-
dianos. (Págs. 153-155.)

Los grandes juristas de Indias ejer-
cieron profunda influencia en el es-
píritu de la legislación para el Nuevo
Mundo, Teólogos del siglo xvi e his-
íoricistas del siglo Xvn, ia galería de
¡os juristas indianos es una historia de
excepcional significado cara compren-
der 3a obra original del genio hispano,
que es la legislación de Indias.

La conquista de Indias, iniciada por
España a fines del siglo xv, ia fluyó
decisivamente en el despertar de los es-
tudios jurídicos. Prodújose a modo de
una expansión del espíritu humano
desde los puntos de vista filosófico y
de! Derecho, con motivo de ios nuevos
problemas planteados acerca de los tí-
tulos a la posesión de las ludias, la li-
bertad de sus naturales y d-e los ne-
gros, descollando los juristas y teólo-
gos. En el sig-lo xvn la obra de los
juristas indianos adquiere, un nuevo sen-
tido, ya acusado con Ovando en el si-
glo anterior, y se define por su carac-
terística orientación del Derecho his-
tórico.

Orando y Agniar Acuña se empeñan
«1 una enorme labor de ordenación del
Derecho de Indias, y el primero de los
citados señala el rumbo y le infunde
su espíritu; Pinelo, con profundo saber,
escribe la Historia Eclesiástica de In-
dias ¿ censura su régimen comercial, exa-
mina 'con criterio objetivo el sistema
de las encomiendas, verdadera célula
de la colonización, y distingue modali-
dades y tipos según las secciones del
Imperio colonial, estudiando en el Tra-
tado da las Gunfinnaciones Reates, cui-
dándose de no confundir las •prescrip-
ciones legales que rigen la materia con

el Derecho vivo, aspecto jurídico este
último que intensifica en el Aparato
Político..., llegando a ser un gran cons-
tructor del Derecho indiano. .

Solórzano, en fin, agregado y profe-
sor de la Universidad de Salamanca,
tenía nutrida, preparación en Derecho
romano' y letras clásicas, y durante su
estada en América sirvióle aquella in-
formación para •compenetrarse a su luz
de. la realidad de esta uneva organiza-
ción económica y 'política, pudiéndose
decir de su Política indiana que es un
monumento de ciencia jurídica y so-
cial.

Disiento de la interpretación de Ra-
miro de Maeztu, expuesta en Defensa
de la hispanidad (Madrid, 1934, pági-
na 197). Creo que ningún hombre cul-
to pasaría un par de días hojeando la
Política itidianií sin captar el sentido
histórico de España, pero tal hispani-
dad no es la conservación o aumento de
la fe, como fundamento de la monar-
quía, según dice el citado autor. T̂ a fe
es más vasta que una forma exterior
de gobierno. Así, pues, la Religión Ca-
tólica fue siempre una fuente histórica
de comunidad de los pueblos hispáni-
cos, como íué asimismo la corriente
histórica de la formación independiente,
de las Repúblicas de origen hispano,
propugnada también por la Iglesia de-
América. Insisto en mi tesis: de que la
hispanidad, -en las relaciones de Espa-
ña y América, tes un fenómeno comple-
jo, pero entre sus principios esencia-
les aflora el concepto fecundo de que
la Revolución de 1810 nace cu fuentes
hispanas y se desenvuelve durante la
dominación española, aunque va contra
ella. Por tanto, estoy en desacuerdo con
esta afirmación de Maeztu: "Es puro
accidente que al formarse las naciona-
lidades hispánicas de América prevale-
cieran en el mundo las ideas de la Re-
volución francesa". Grave error asi-
mismo es la declaración según la cual
la Política indiana, era una obra ago-
tada y conocida únicamente por los es-
pecialistas, negando, ,por tanto, la in-
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fluencia que ejerció entre los directo-
res de la Revolución hispanoamericana.
He demostrado el significado de esa
influencia, particularmente en la defen-
sa que hizo Solórzano de los criollos
en el Nuevo Mundo.

Juristas indianos, todos los menciona-
dos, que habían escrito obras de Dere-
cho y política, después de observar di-
rectamente los fenómenos de América
con criterio histórico y objetivo, cuya
influencia se sintió después en los ju-
ristas patrios de la Revolución emanci-
padora.—(E. S.)

The Dublin Review.

Londres,

Nútn. 441, 1947: '•

TOMBERG, Valentín: Trenas of opinión
in Gerniany ioday. (Tendencias de
opinión en la Alemania actual.) (Pá-
ginas 86-96.)

Alemania parece un país destinado a
la cristalización de todas las tentaciones
ideológicas; así, el nacionalismo, idea
mundialmente difusa, en ella se. hace
ideología y sistema político. Por eso,
Alemania es una responsabilidad para
el resto del mundo, no ya sólo en sen-
tido material, sino en sentido moral. No
se puede exhortar a Alemania a abando-
nar su mentalidad imperialista y na-
cionalista cuando se es un ruso nacio-
nalista que reclama los Estados bálti-
cos, Polonia y Prusia oriental.

Esta es la raíz de todas las tendencias
de la opinión alemana actual. Se dice:
"Los aliados pretendían que la guerra
no era un conflicto entre Estados, sino
una cruzada contra las ideologías per-
niciosas. Pero, í qué ideas representan
ellos? ¿La democracia? Rusia es más
totalitaria que nadie, ¿Derechos fun-
damentales del hombre y autodetermi-
nación de los pueblos? Ahí están 1os
millones de alemanes desterrados en Si-
lesia, Prusia y Checoslovaquia, sin
consultarles, sin juzgarles. ¿Prosperi-
dad...?"

No obstante, en los últimos meses los
aliados comienzan a no ser considera-
dos como un todo; se distinguen cada
vez más el bloque ruso y las democra-
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cías occidentales, con alguna mejora en
la consideración de éstas, sobre todo en-
tre las clase:; más instruidas. Se les re-
procha menos debilidad desde que Chur-
chill inició el movimiento hacia la
Unión Europea, reforzando la creencia
de que los poderes occidentales serían,
sin duda, la extrema defensa de la ci-
vilización cristiana occidental. Esta idea
de la Unión Europea es bien acogida
por todos los directivos cristianos, so-
cialistas y liberales; especialmente por
los católicos intelectuales, sin duda por-
que éstos fueron los más refractarios
a las teorías raciales nacionalistas del
Tercer Reicli.

Hay actualmente en Alemania un gran
reflorecimiento de la vida religiosa, No
sólo se advierte en las iglesias, sino en
las Universidades y en la vida políti-
ca. Hace diez años, por ejemplo, un
estudiante de la Universidad de Bonn
hubiera procurado siempre ocultar en
privado sus convicciones religiosas para
evitar la difícil situación de un "joven
cristiano" entre sus compañeros; hoy,
por el contrario, los estudiantes católi-
cos de Bonn se muestran orgullosos de
su religión. En el terreno de la política
no hay un solo partido político que no
se apellide cristiano. Les mismos socia-
listas, de doctrina materialista, lanza-
ron en las últimas elecciones carteles
que decían: "Somos la Cristiandad de
los hechos". Aun los comunistas corte-
jan al Cristianismo; dicen no ser ene-
migos suyos, y afirman una "universal
tolerancia", que al final se sabe muy
bien en qué se convertirá.

Sus invitaciones son especialmente di-
rigidas a la juventud alemana, que aho-
ra, como antaño, está muy solicitada.
Continuando la "caza de la juventud"
practicada por los nazis, los partidos
parecen dar a entender que no esperan
mucho de parte de los hombres exper-
tos e inteligentes No obstante, la juven-
tud alemana, o bien suele reaccionar en
contra de las invitaciones, o demuestra
una completa indiferencia, en unos de
carácter cínico, en otros más idealista.
Después del desengaño sufrido con el
nazismo, no es fácil que crean en las
promesas de los partidos, desembocan-
do en un escepticismo político. Muchos
de estos jóvenes idealistas se apartan de
la política para adquirir un caudal de
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valores culturales y espirituales, una
"Weltanschauung", -desde la cual pueda
lanzarse 'un poco ¿e claridad al terreno
político. Fue impresionante ver el re-
sultado de los Cursos para Educación
de Adultos comenzados en junio de
1946 por el cronista. Pese a las pocas
esperanzas que permitían abrigar los
doce años de educación hitleriana, en
una quincena se vieron claramente los
resultados: curso de Filosofía, atestado ;
curso de Religión, bastante numeroso;
Ciencias Naturales, apenas satisfacto-
rio ; Política, un completo fallo de asis-
tencia. En Filosofía y Religión los dos
tercios de los oyentes" eran jóvenes de
dieciocho a veinticinco años, es decir,
jóvenes educados bajo el sistema de
Hitler. Por otra parte, las condiciones
materiales de la vida eran casi deses-
peradas, y, además, tras de un terrible
invierno sin combustible, acababa de co-
menzar un hernioso verano que incitaba
muy poco a recluirse en una incómoda
clase de Filosofía." '

En resumen, el hecho de que el espl-
ritualismo alemán 110 haya muerto en
su juventud actual garantiza que Ale-
mania tiene un futuro; un futuro de
cultura espiritual eri armonía con la
mejor tradición del pasado europeo
cristiano.

Pero es menester, para que se pueda
aclarar un día el horizonte, que las
clases inferiores alemanas no sean lle-
vadas a la desesperación por el radi-
calismo subversivo de la extrema iz-
quierda, o por el nacionalismo exclusi-
vo de Ja extrema izquierda. A conti-
nuación, el cronista reproduce tres tí-
picas conversaciones alemanas. La pri-
mera, situada en un tren, es un ejem-
plo de la actuación de los propagan-
distas comunistas, que, no obstante,
tropieza con graves dificultades para
hacer creer sus patrañas respecto a la
•zona rusa por la ausencia de los pri-
sioneros y fusilados, a pesar de los pro-
cedimientos •—cartas e informes falsos-
usados por los rusos. En la segunda, un
ex prisionero vuelto de Inglaterra re-
chaza todas las acusaciones de barbarie,
que, dice, sólo fueron obra de ciertos
altos elementos del partido, no de_ los
soldados, y aun así, fueron respondidas
por los aliados en escala de diez a uno.

Finalmente, la tercera, es un ejemplo
de la "lógica del estómago", que, en
medio de tanta palabrería, alza la voz
del hambre. N"o hay que olvidar, sin em-
bargo;, la "lógica "del corazón" de mu-
chas personas religiosas, que ven sus
sacrificios como condición dura, pero
deseable, para la restauración de la li-
bertad de la Iglesia.

En general, puede decirse que' en Ale-
mania hay un gran cansancio de la po-
lítica. Se piensa que el país estaría mu-
cho mejor si las autoridades de. ocupa-
ción anglonorteamericanas prohibieran
las actividades de todos los partidos du-
rante unos años. Así, el 35 por 100 de
la población no votó en las elecciones
por no querer identificarse con ningún
partida. Se podría sospechar un. "boi-
cot" nazi, si no estuviera tan claro que
ninguno de los programas políticos re-
presenta una verdadera esperanza para
los alemanes. De hecho, sólo se advierte
un auténtico entusiasmo, libre de inte-
reses propios, entre los católicos, y unos
pocos grupos de idealistas intelectuales
y místicos entre los protestantes.

La ola de entusiasmo que alzó Hitler
ha muerto con él. El alma alemana está
arrasada como sus ciudades; ha perdido
su más precioso don: su capacidad de
admirar y confiar. Los alemanes son
ahora críticos y desconfiados. Queda
sólo ese gran calor que Hitler no pudó
abarcar bajo su influencia: el calor de
la fe cristiana. Se puede decir, a riesgo
de ser acusado de parcialidad, que Ale-
mania está viva en la medida en que el
Cristianismo está vivo en ella.

Hay, no obstante, otro impulso que
puede desempeñar un papel de vida
"ersatz", el nacionalismo, que se apoya
en una gran mayoría, más o menos ocul-
ta. ¿Revivirá el nacionalismo en Ale-
mania una vez más? Seguramente, si el
mundo sigue así; no se puede exigir a
Alemania que. se constituya en una isla
de internacionalismo mientras los demás
conservan su naciona'ismo. Es decir,
que o se crea Ja Federación Europea en
que se incluya Alemania, o la fiebre del
nacionalismo seguirá como germen bé-
lico. Pero el nacionalismo sólo puede
ser vencido por un sentimiento más
fuerte de la unidad humana. —-
(J. lí.° V.)
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The Nineteenth Century and
Aíter.

Londres. •

Val. CXLII, núm. 347, 1947:

BTJEJS", W. L.: A criiic of Amcricmt
Fofcign Politics. (Una crítica de la
política exterior norteamericana.)'
(Págs. 106-114.)

Recientemente, la prensa inglesa ha'
acogido con las manifestaciones de más
encendido entusiasmo una obra de'
Sumncr Weíles (l-Vhcre are xi's hcad-
ii'tg). Se ha dicho, en esta competición
de alabanzas, que se trataba de una
de las más autorizadas que se habían'
escrito en gran parte de lo que va de'
siglo. Documento de máxima impor-
tancia histórica y política, en <el cual,
uno de los protagonistas de la política
de Roosevclt, .procede, en forma de acu-
sación, a enjuiciar la línea marcada por
la administración del Presidente Tra-
man.

Sumner Welles ha presentado una
lista -de. cargos sumamente completa y
detallada, que engloba toda la actuación'
de sus continuadores. La acusación es
completa, en muchos puntos exacta,
pero ¿cabe declarar que tal valoración
sea legítima en el que fue principal
figura en años decisivos? El comen-
tario de Burn está orientado en este
sentida. Es incuestionable que los Es-:

tados Unidos han mantenido una línea
de acción tortuosa, no bien definida en'
infinidad de problemas; es cierto que
se han cometido errores, y algunos de
ellos de destacada importancia, mas'
¿cabe decir que todo esto sea debido
a la torpeza de los hombres, que hoy
dirigen a tan gran pueblo? ¿O acaso'
muchas de las dificultades existentes
no han sido creadas por el fallecido
Presidente en estrecha colaboración cotí
aquel que hoy critica?

No es una obra completa, comienza
señalando' Burn. Escrita, en momentos
de •vacilación, de incertidumbro ameri-
cana, no tiene validez una vez que, he-
chos tan destacados como la doctrina
Traman y el Plan Marshall, han venido
enérgicamente a enderezar la actividad
norteamericana. Por otra parte, se hace
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omisión de la significación política que
tienen hombres como Marshall, al cual
solamente se le tietie incidentalmentc en
consideración, y Averel Harriman, fi-
guras ambas destacadas, en el actual
giro de la política exterior mundial.
Un hecho de tan destacado interés, como
medir las consecuencias, que la victoria
republicana puede tener en las- actuales
decisiones, ha escapado también a la1

debida valoración de Sumner ÍWelles.
Serían suficientes estas deficiencias para
que el juicio, un tanto desmesurado de
la crítica, quedara reducido a sus justas1

proporciones.
Ko es una acusación .movida por ra-

zones esencialmente políticas; no habla
el hombre de un grupo político; escribe
el profesional que, guiado por princi-
pios básicos, cree encontrar en ;la polí-
tica exterior última una serie de erro-
res, de inhabilidades. Y en este terreno
señala preferentemente dos. torpezas:
una actitud equivocada frente al pro-
blema español y una desventurada in-
tervención cerca del régimen del Ge-
neral Perón,

Dice literalmente Welles: "En el es-
tado de progresiva perturbación por que
atraviesa el mundo, la eliminación de la
dictadura de Franco no era materia de
verdadera urgencia, a no ser que se'
hubiera podido probar que constituía'
actualmente una amenaza a la seguridad
de sus vecinos o a la paz del mundo-.
Tales cargos han sido hechos por Fran-
cia, mas ninguna prueba autorizada ha
sido acompañada.. Hubiera sido lógico
que los Estados Unidos hubieran pro-
puesto llevar ante el Consejo de Segu-
ridad la cuestión española. Sin embar-
go, no han actuado de esta forma... Han
insistido' juntamente con Inglaterra y
Francia en una . declaración tripartita
dirigida al pueblo español, asegurándo-
le que los tres Gobiernos no tienen in-
tención de intervenir en sus asuntos in-
ternos, pero simultáneamente urg'iéndo-
les a derrocar el régimen de Franco.
Mas ¿ cómo puede ser realizado esto sin
una intervención armada, cuando las
masas españolas están desarmadas y
cuando el Ejército español apoyaría in-
discutiblemente a Franco frente a cual-
quier intenta revolucionario? No se ex-
plica. Al mismo tiempo el Departamen-
to de Estado publica un Libro Blanco
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conteniendo documentos poniendo de
relieve las conexiones de Franco con el
Eje y sus asociados. Esta extraña con-
ducta del Departamento, de la cual son
los menos oficiales del mismo respon-
sables, lia conseguido estos tres resul-
tados: fortalecer grandemente el régi-
men de Franco en España, afianzar
abiertamente la acción fuera de la
O. N. U. en flagrante contradicción con
su profesión de sostenimiento de la Or-
ganización y ampliar la brecha, ya cre-
ciente, entre los poderes occidentales y
Moscú."

Acusación de incompetencia profesio-
nal. No se sabe certeramente lo que se
quiere, se adoptan posiciones en abierta,
contradicción. Se marcan fines y se. eli-
gen mal los medios. Y de todo ello se
derivan resultados que quedan muy dis-
tantes, si no en la línea opuesta, de los
anteriormente marcados.

Sumuer Welles ha sido uno de los
más entusiastas partidarios de la "po-
lítica de buena vecindad". En otro de
sus libros, concedía gran importancia a
este aspecto de la política de Roosevelt
y ponía de relieve.las grandes dificulta-
des que había sido preciso superar para
obtener la tan deseada aproximación con
los pueblos del hemisferio septentrional.
Xada es de extrañar que, fiel a su pen-
samiento, considere como uno de los
capítulos esenciales de su actual publi-
cación el pasar .una revista por la si-
tuación actual de esa política. Aquí la
acusación se hace más dura; Welles es-
tima que todos los éxitos obtenidos se
han comprometido tontamente con la1

desafortunada intervención de Braden.
Los Estados Unidos enviaron cerca del
General Perón un ministro acreditado,
que, en su condición de tal, debía cier-
tas deferencias al régimen imperante.
Sni embargo, su actuación fue de cla-
ra hostilidad frente a Perón. Braden
puso en acción toda clase de presiones^,
intervino directamente en los asuntos
internos de la nación Argentina, hizo
aparecer a su Estado como parte en uri
pleito puramente interno, y el resultado
de toda esta gestión ,fué: fortalecer a
Perón, ayudarle en su victoria electo-
ral y concederle todos los triunfos ne-
cesarios para acometer una.política de
extremado nacionalismo económico.

"La política americana no ha dirigi-

do los hechos, sino que ha sido por
ellos dirigida", es la afirmación cla-
ve de Sumner Welles. Funcionarios
ineptos, ministros vacilantes son los cau-
santes de este estado de cosas. Pero no
se limita á insinuar el yerro,- ni a indi-
car la existencia de responsables; di-
rectamente señala los nombres de al-
gunos de ellos, y a la individualización
del culpable acompaña la prueba de su
falta. Ed'win Pauley es el responsable
del acuerdo permitiendo a Rusia apo-
derarse de bienes alemanes situados fue-
ra de Alemania. Todos los contratiem-
pos que tal concesión ha provocado, y
dc lo que en gran parte depende la im-
posibilidad de alcanzar un acuerdo so-
bre el tratado de. paz con Austria, de-
rivan de esta acción terriblemente im-
pensada. El que fue ministro Byrnes es,
no obstante, el blanco preferido de esta
continua crítica. Byrnes ha comprome-
tido la seguridad de los Estados Uni-
dos al. no querer comprender que una
política exterior no puede construirse
tan sólo sobre una base de constantes
sacrificios y concesiones. Byrnes, aña-
de Welles, no ha sabido que un Estado
tiene unos intereses esenciales, de im-
portancia vital para su seguridad, que
no pueden ser jamás comprometidos, y
en. defensa de los cuales debe hacerse
uso de todo el poder que se tenga a
disposición. De esos fines fundamenta-
les de.la política americana, Byrnes no
ha entendido nada, como tampoco ha
llegado a evaluar los resortes que con-
taba en su mano, ni la ocasión en que
debía ponerlos en juego.

La torpeza cometida en el caso es-
pañol compromete el prestigio ameri-
cano; la gestión incorrecta de Braden
quebranta la posición de los Estados
Unidos en el Continente, pero no son
éstos los errores decisivos, ni los más
graves. Sumner Welles cree hallar-
los en la política seguida frente a Ru-
sia. Aquí es donde se han cometido-
las mayores ligerezas y donde las con-
secuencias han sido más deplorables. La
ceguera americana se apunta, dice
Welles, a partir de la Conferencia de
Moscú de diciembre de 1945. Veamos
cómo .juzga la actuación de la delega-
ción de su país en aquella reunión: "La-
mentablemente, la apariencia de una ar-
monía era obtenida tan sólo por una
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política d'c apaciguamiento del secreta-
rio americano. que sólo podía constituir
una pausa provisional a costa del sa-
crificio de los principios ínás vitales.
Se abandonó la política de la adminis-
tración de- Roosevelt", y se perdió la
confianza de las pequeñas naciones, y
todo ello en un momento preciso. Byr-
ues, con imperdonable ligereza, compro-
metió los resultados de la política d'e
Roosevelt y entregó en manos de los
rusos la dominación de los países bal-
cánicos.

Hasta aquí podemos seguir la crítica
que Sumner Welles esgrime contra sus
sucesores en el Departamento de Ks-
tado. Mas ¿ cuál es el valor de la misma
a los ojos de Burn,?'

En primer lugar; no resulta fácil Se-
parar el pensamiento de. Roosevelt, del
cual se dice intérprete el autor del libro,
del que éste tiene en absoluta exclusi-
vidad. Por lo misino, no se. sabe cuándo
defiende los principios de Roosevelt y
cuándo habla en .nombre de los suyos
propios. Esto hace, por otra parte, que
no conozcamos cuál es la verdadera ac-
titud de Welles ante hechos y aconteci-
mientos que debidos a Roosevelt él no
hubiera aceptado de buen grado.

En segundo lugar, y salvando las
dificultades ya apuntadas, .Sumtier
Welles incurre en un error de apre-
ciación en varías ocasiones y con refe-
rencia a puntos vitales de su argumen-
tación. El error consiste en apuntar, co-
mo éxitos logrados por Roosevelt, una
serie de situaciones que, desde una po-
sición más objetiva, se presentan como
muy problemáticos o acaso con un sig-
no totalmente diverso. Así sucede con
referencia a dos cuestiones primordia-
les : la política de buena vecindad y la
política de firmeza frente a Rusia.

En realidad, la política americanista
de Roosevelt no contó con 'a acogida
que Welles suporte Es cierto que el
dinero norteamericano consiguió crear
círculos de servidores "leales" de los
intereses de la gran República; pero es-
tos círculos eran enormemente reducidos
y su constitución no obedecía a móvi-
les muy generosos. Gentes de negocios,
hombres con afán de ganancias, acogie-
ron la ayuda económica americana con
viva simpatía. Sin embargo, los pue-
blos no llegaron a comprender perfecta-
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mente si aquella ayuda venía a facilitar
su progreso o tan sólo a enriquecer, a
unos cuantos y a preparar un campo
apropiado para la acción económica nor-
teamericana.

¿Cabe acusar a Truman de "excesiva
transigencia" frente a Rusia y al mismo
tiempo ensalzar la actitud del Presiden-
te Roosevelt? La tesis de Welles se re-
sume en estos términos : Roosevelt com-
prendió la necesidad de conceder segu-
ridades a Rusia en su frontera con el
Occidente. Tres invasiones sucesivas
acreditan un peligro y al mismo tiempo
fundamentan una legítima pretensión.
"Pero seguridad no significa expansión
'imperialista", bien que se permitiera a
Rusia tomar todas las medidas desti-
nadas a obtener una seguridad, en ia
que tanto se había comprometido, pero
esto no equivalía a .permitirla que, me-
diante unos "gobiernos de títeres", con-
trolara toda la península balcánica.

Roosevelt tuvo siempre presente el pe-
ligro de sustituir una política de segu-
ridad por una política de expansión im-
perialista, y para evitarlo actuó resuel-
tamente cerca del mariscal Stalin. Krt
Yalta, el presidente americano consi-
guió, piensa su secretario de Estado,
dominar la acción rusa imponiendo elec-
ciones libres y gobiernos democráticos
para los Estados balcánicos. Esta segu-
ridad norteamericana, clave del triunfo,
fue estúpidamente abandonada por Tru-
man y Byrnes al consentir la formación
de esos "gobiernos de marionetas".

Burn, a la luz de estas débiles consi-
deraciones, piensa justamente que no
resulta tan firme como su autor cree
esa línea diferencial entre una política
rusa de seguridad y una de marcado
matiz imperialista. Burn reflexiona jus-
tamente que las medidas de fuerza to-
madas contra Rusia no tenían'la fuerza
que se les ha atribuido. Pero, y esto es
lo esencial, Burn declara que esa polí-
tica de sospecha frente a Rusia no tenía
lugar en el juicio que sobre tal Estado
tenían los responsables de la política
norteamericana.

Todos sabemos que del juicio que
sobre la política interior y exterior de
un Estado tengamos, dependerá en gran
parte la política exterior a seguir con
él. ¿Cuál es el juicio que a Sumner
Welles le merece el actual Estado ruso?
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Alabanzas sin cuento son escritas en
su honor. Las ventajas enormes reali-
zadas por el bolchevismo en favor del
pueblo oprimido, las grandes experien-
cias económicas que han liberado al
"mujik" de las garras del zarismo, el
espíritu de justicia que anima al nuevo
régimen, etc. Welles declara enfática-
mente que el mundo debe mucho a los
bolcheviques y que no cabe desconocer
en el futuro lo que han hecho en be-
neficio de la Humanidad. ¿Es lógico
pensar en una política de defensa "ante
pueblo tan bien dirigido? ¿Es admisible
pensar en tomar precauciones frente a
hombres tan magníficamente intencio-
nados? ¿Tiene sentido querer defender
los Balcanes de la acción de unos hom-
bres tan generosos? Realmente, dice
Burn, si Sumner Welles cree en lo que
dice, la tínica actitud correcta es "cla-
mar por que las banderas de la demo-
cracia se arríen y dejen paso al comu-
nismo, tínica doctrina capaz de hacer
feliz, a la Humanidad".

Lo que sucede es que Roosevelt se
equivocó terriblemente al apreciar el fe-
nómeno ruso, que tal equívoco dio paso
a una política exterior "suicida", cuyas
consecuencias han sido colocar a! Pre-
sidente Truman y sus colaboradores en
una situación difícil, de la que hoy día
parecen librarse abandonando totalmen-
te las premisas del hombre que, pu-
diendo haber hecho una gran paz,
"arriesgó la baza más grande que ja-
más hombre alguno lia tenido en sus
manos".—-(M. A. N.)

The Political Quarterly.

Londres.

Vol. XVIII, náf¡í. 4, 1947:

GRKAVES, H. R. G.: IntcmaAomul voting
Procedieres, (Procedimientos de vo-
tación internacional.) (Págs. 331-340.)

El enorme interés que el problema de!
veto de las Grandes Potencias en el
seno .del Consejo de Seguridad no se
corresponde con un estudia cuidado de
la cuestión, más amplia, de los procedi-
mientos de votación que existen en el
orden de las relaciones internacionales.

¿Cómo puede explicarse que la con-
fianza depositada en la O. N. TX, como

organismo apto para resolver los pro-
blemas de la paz, pueda verse compro-
metida por la posibilidad de que el voto
de una Gran Potencia pueda obstruir
toda posible acción? El poder de veto
es, tan sólo, una pervivencia de anti-
guas prácticas internacionales. El enor-
me proceso, hace tiempo iniciado, que
en su día podrá llegar a la sustitución
del sistema de la unanimidad "por el de
las mayorías- está aún en sus momen-
tos iniciales, y el veto responde a esa
peculiar situación.

En realidad, la capacidad de la
O. N. U. para cumplir sus tareas de-
pende de otras consideraciones que las
puramente procesales. Es la posibili-
dad de contar con. una fuerza política
suficientemente sólida para respaldar
la acción del Derecho Internacional.
Sin embargo, el veto representa senci-
llamente la dificultad y limitaciones que
se oponen a la integración de esa fuer-
za. Puede decirse que la situación de
privilegio que las Grandes Potencias
conservan no es más que el fiel reflejo
de una situación política caracterizada
por la desintegración de la comunidad
internacional. Superar el veto es obte-
ner mía verdadera comunidad interna-
cional. '

El autor, centrado de esta forma el
tema, pasa a considerar .el alcance del
veto. Examina separadamente su in-
aplicabilidad en las cuestiones puramen-
te de procedimiento. Dichas cuestiones
deben ser interpretadas restrictivamen-
te, pues la no aplicación del veto supo-
ne una excepcional derogación de la

• soberanía de la Gran Potencia, que no
cabe presumir ni sentar como regla. En
toda clase de diferencias que exijan in-
vestigaciones, recomendaciones, etc., la
facultad -de veto existe, solamente se
amortigua por la inoperancia o enerva-
ción si la Potencia está interesada como
parte en el litigio. Respecto a toda suer-
te de decisión, de medida colectiva, la
condición de Gran Potencia puede ha-
cerse valer, aun en el supuesto de estar
directamente interesada en el problema.
De esta forma debe interpretarse la fa-
cultad del veto.

¿La existencia del veto nos permite
hablar de una profunda diferencia en-
tre la O. N. U. y la S. ,D. N.? Para
muchos el hecho de que la O.. N. U.
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"esté armada de dientes y de garras"
supone haber conseguido vencer la agre-
sión y la anarquía internacional^ Por
fin, piensan muchos, se lia logrado for-
talecer la acción colectiva, pero sería
insensato imaginarse que por el mero
hecho de poseer medios de acción la
victoria se lia obtenido. No basta po-
der actuar, es preciso tener la volun-
tad de hacerlo. La O. N. U. posee po-
sibilidades de acción, pero^ ¿y la vo-
luntad que debe animarlas, existe de
igual modo? Y es aquí donde la potes-
tad del veto interviene; debilitando en
gran medida la eficacia de los medios
puestos a la disposición de. la Organi-
zación. En infinidad de casos la opo-
sición de una ¡gran Potencia supondría
inactividad, impotencia en definitiva.

La gran diferencia entre la O. ÜST. U.
y la S. D. Jí. es la distinción radical
que se da en la primera entre grandes
y pequeñas Potencias. También la
S. D. X. podía hacer uso de la fuerza;
todo un sistema de sanciones estaba
a su disposición. Mas la aplicación de
las sanciones exigía prácticamente, una
unanimidad. Hoy no sucede lo mismo,
y en este sentido se ha operado un
avance. Pero en la S. 'D. K". las peque-
ñas Potencias, mediante ia tribuna pú-
blica, que esto venía a ser la Asamblea,
podían ejercer una influencia en favor
de esa adopción unánime marcada por
el artículo XV del Pacto. Hoy la ac-
ción casi secreta del Consejo, la poca
influencia de la Asamblea privan a los
pequeños Estados de esa posibilidad.
Por otra parte, la evolución de la téc-
nica bélica hace que solamente sean fac-
tibles las guerras entre los "Grandes", y
si en las mismas la O. N. U. nada puede
hacer, la ventaja de la dicha Organiza-
ción respecto a la S: D. N.-es muy pro-
blemática.

El problema fundamental es llegar a
la implantación del voto mayoritario.
Tal medida no puede ser el producto
de una momentánea decisión de volun-
tad, será el resultado de una larga y
penosa maduración de la sociedad in-
ternacional. La sustitución del principio
de la unanimidad por el de la mayoría
requiere el cumplimiento de algunas
condiciones esenciales. Será indispensa-
ble que las convicciones democráticas
lleguen a imponerse como necesarias en
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el seno de la organización internacio-
nal. Será necesario que ese voto mayo-
ritario sepa recoger las desigualdades
que existen entre los distintos Estados.
Es decir, la adopción del principio de
mayorías no es factible mientras que
110 se consiga atribuir distinta impor-
tancia al voto de cada Estado. Infini-
dad de procedimientos, se han indicado
para lograr que el voto esté en rela-
ción con el poder del Estado, La con-
cesión de voto a Estados sometidos im-
plicaba aumentar la influencia del Es-
tado protector. El voto proporcional a
la contribución financiera, como se en-
sayó en el Instituto Internacional de
Agricultura, podía ser otro medio. Dis-
tribuir los votos en proporción al inte-
rés que se tiene en' una cuestión, es
otro de tantos ensayos puestos en mar-
cha y aplicado concretamente en la
Organización Internacional del Azúcar.
Pero de todos estos sistemas el que
merece mayores alabanzas es el pro-
yectado por la O. I. T, con el fin de.
determinar sus miembros permatientes.
En este sistema se valoran todos los
índices de potencialidad de un Estado
moderno- y en base de los mismos se
otorga 11a poder de influencia deter-
minado. ' . '

El autor termina glosando unas pala-
bras pronunciadas en la Asamblea de
1946 por el general Rómulo. En ellas se
apuntó una idea enormemente certera:
la insistencia con que la U. R. S. S. hace
uso del veto puede explicarse por el
hecho de que su ¡poder dentro de la
O. K". U., considerando exclusivamente
el número de votos que representa, es
totalmente desproporcionado al poder
político de que. fuera de la misma dis-
pone. Sólo estando en correspondencia
un poder y otro puede pensarse que ca-
minamos hacia una feliz solución de la
cuestión.—(M. A. N.)

The Qtxarterly Review.

Londres.

Ném. 574. 1947:
HnfCHiNGBROOKE: The Course of con-

sarvative Politics. (El proceso de la
política conservadora.) (Pág's. 480-
503.)
Se trata de una continuación de las
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reflexiones, del Vizconde de ELinching-
brooke sobre el curso de la política
conservadora, publicadas ea los números
de enero y octubre de 1946 en The
Qiiarterly Revie-zn, y de cuya primera
parte apareció una reseña en el volu-
men XIV de la REVISTA DK ESTUDIOS
POLÍTICOS, págs. 416-417.

Sostiene la tesis de que el laborismo,
que entró en la arena política con gritos
de libertad y derechos, lia arrebatado
al Partido conservador su inveterada y
querida bandera de orden, autoridad y
centralización, excluyendo a los conser-
vadores de toda actuación ¡presidida por
esos lemas que desde tiempo inmemo-
rial han sido suyos.

No pocas veces en la Historia se ha
asistido a oscilaciones en -el péndulo po-
lítico que en muchas ocasiones han sido
pronunciadísimas y han ido acompaña-
das de la pérdida de varios cientos de
puestos. Sin embargo, el período que
siguió a las elecciones de 1945 carece
de precedentes, ya que por primera vez
el desplazamiento de la opinión pública
ftté acompañado por eí hecho de que
al partido derrotado se le desposeyó de
su eje político, dejándolo convertido en
una asombrosa masa de cesantes polí-
ticos, errabundos y serios, como almas
en pena que buscaran una nueva filoso-
fía y una nueva fe.

El articulista no vacila en exponer al
desnudo la actual situación del partido
conservador, y ello por dos razones: la
primera, porque muchos de sus partida-
rios no advierten el vacío político, y al
110 ser conscientes de él no se ven im-
pelidos a colmarlo, y la segunda, por los
peligros de la coalición. Hay quien cree
que la solución de la presente crisis
económica puede hallarse en la coali-
ción. Estiman que se. trata de una cri-
sis de administración que justifica el
servicio por los mejores hombres de to-
dos los partidos, Nada más lejos de la
verdad. La verdad no es otra que se
trata de una crisis política que justifi-
ca la resistencia a la coalición de los
mejores hombres del conservatismo.

Durante los años de la guerra los
conservadores se vieron forzados- a una
política de compromiso con los socia-
listas. Les ayudaron a meter a Ingla-
terra en la ciénaga política en que aho-
ra se debate. Debe abandonarse en ab-

soluto toda política de compromiso.
Hora es ya de que el socialismo sea con-
siderado como lo que es: como una.
doctrina excéntrica y falaz.

Antes de la guerra destacaban los as-
pectos humanitario1 y cristiano del so-
cialismo; durante ia guerra se operó su
metamorfosis, atirmándose con vigor
como un partido político autoritario.
El Gobierno que dirigió la guerra fue,
según definición del ¡propia Churchill,
"un notable y triunfante Gobierno de
todos los partidos". Al laborismo se le
encomendó la dirección de la propagan-
da y de los aspectos sociales de la gue-
rra, o, al menos, de aquellos que po-
dían actuar en favor del laborismo. Or-
ganizaron grandes campañas emociona-
les de amor y de odio: amor de la ca-
maradería de guerra y de los futuros
fines sociales, odio a los actuales y a
los pasados enemigos ingleses. Se aden-
traron en la máquina civil administra-
tiva, apoderándose de sus técnicas, es-
tudiando su utilidad como instrumento
de planificación e inficciouándola de un
sentido partidista para la labor de post-
guerra.

En 1945 el- laborismo encontró dis-
puesta una burocracia masiva e inflada
y una estructura económica social fuer-
temente integrada. La máquina esta-
ba aceitada y a punto para poner en
práctica las ideas de control, interven-
cionismo y planificación defendidas du-
rante mucho tiempo por los laboristas.
i?,ajo la constante presión del comunis-
mo de los sindicatos, la legislación la-
borista a partir de 1945 ha reflejado
un movimiento que, apartándose de los
anteriores preceptos democráticos igua-
litarios, se inspira en una planificación
autoritaria respaldada por un nuevo
"droit administratif".

El equilibrio entre orden y libertad
en cualquier Estado 110 puede ser man-
tenido en un sistema de dos partidos,
a menos que el núcleo de opinión de
cada partido se. mantenga equidistante
del centro. En los últimos dos años, el
movimiento del partido conservador ha-
cia el "laissez faire" ha sido insuficien-
te para equilibrar el fortísimo viraje
de los laboristas hacia el autoritarismo
del Estado. En consecuencia, todo el
sistema político ha cambiado de fulcro,

37 577



REVISTA BE KEV'ISTAS

que hoy no es otro que la enemiga ha-
cia la libertad privada.

Mientras que. el laborismo camina ca-
da vez más lejos en el mundo del con-
trol totalitario, los conservadores no res-
tablecen el equilibrio enarbolando la ban-
dera de los que defienden la vuelta
progresiva al individualismo, al comer-
cio libre, al imperio de la ley y a la so-
ciedad basada 'más sobre el contrato que
sobre el status.

Hinching'brooke censura la "Carta In-
dustrial" del .conservatismo, de la que
tanta propaganda se ha hecho, por es-
timar que eí deber de un partido demo-
crático en la oposición no es formular
nuevas Tablas de la Ley, sino que su
tarea consiste en auscultar los sanos
deseos y aspiraciones de la masa, ha-
ciendo lo posible para que se cumplan.
La "Carta Industrial" refleja los pun-
tos de vista tradicionales del partido
conservador, y está toda ella penetrada
de la idea formulada por uno de sus
divulgadores de que "al partido conser-
vador no le asusta el poder del Estado
moderno" ; a juicio del articulista, estas
palabras producen escalofrío en estos
días de gobierno científico. La propuesta
de un Ministerio central de planifica-
ción económica va más allá, de lo que
el laborismo ha defendido, y, en ge-
neral, los capítulos de la Carta dedi-
cados al planeamiento están expresados
en fríos términos de autoridad estatal,
que. asustarán más a los seguidores del
partido conservador que a los propios
laboristas.

No se examina en la Carta la pro-
puesta, en la que coinciden muchos con-
servadores, de que la intervención es-
tatal perpetúa e intensifica la escasez,
y que aunque el cese de la intervención
pueda acarrear peligros, es preciso lle-
gar a él, dado que con la intervención
nunca existirá incentivo para el au-
mento de la producción. Los capítulos
de la Carta dedicados a la desnaciona-
lización son tímidos y contradictorios.
El principio de oposición a la nacionali-
zación se ve disminuido por el respeto
al staíu quo actual.

En su totalidad, la Carta no carga el
acento suficientemente sobre la libertad
individual. No propugna con bastante
rotundidad que la vida de los trabajado-
res debe verse libre de quedar inmersa
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en el cruel mecanismo -de la. concentra-
ción industrial. La Carta parece escrita
para convencer a los electores que se
perdieron en 1945 y no para atraerse a
los electores que es de esperar voten
en pro en 1950. Los deseos y necesida-
des de la clase trabajadora no son aho-
ra los mismos -que en tiempos de ¡a an-
terior elección.

Los conservadores deben defender
que las grandes industrias británicas se
diversifiquen en pequeñas unidades in-
dustriales, siempre que no se opongan a
ello razones de eficacia o tecnológicas.
Pero incluso, las grandes industrias que
deban permanecer pueden ser descentra-
lizadas e insuflarse en ellas el espíritu
liberal. La participación en beneficios
y el accionariado obrero deben aplicar-
se en la mayor extensión posible. El
personal y los administradores deben
cobrar conciencia de que se hundirán
o navegarán prósperamente siguiendo el
destino de la empresa. La justicia social
significa que el trabajo ha dejado de
ser considerado como materia prima en
el proceso productivo, que podía ser
arrojada cuando llegaran los tiempos
difíciles.

. La gente apoyaba al socialismo por-
que creía que aseguraría el control de-
mocrático sobre las empresas industria-
les y financieras. Cuando vean, como
están empezando a ver, que con la. na-
cionalización los caciques industriales
son menos, más distantes, más privile-
giados que nunca, con poderes legales
y con la amenaza de la acción policíaca
detrás, volverán los ojos hacia el con-
servatismo en cantidades abrumadoras
y esperarán del partido conservador que
les preserve de esa amenaza contra su
libertad.

Los socialistas difunden que la inter-
vención es, el remedio contra el paro
forzoso. Este es un pensamiento de los
niás peligroso's. La historia de los últi-
mos cincuenta años demuestra que
cuanto mayor es la concentración indus-
trial tanto más graves son las pertur-
baciones que el paro forzoso ocasiona.
La nacionalización hace cada vez más
difícil la política de empleo, puesto que
concentra todas las empresas en ma-
nos de, una única burocracia: la de
Whitehall. Hay algo más abocado al
hundimiento que un barco pequeño con
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el limón estropeado y es un barco gran-
de en las mismas condiciones. "Sir
Stafford Crips —dice el autor— afirma
ser nuestro piloto. No lo es. Nuestro
piloto es la gran masa de clientes y
proveedores de ultramar. Para mante-
ner el empleo total bajo la intervención
del Estado, tendría que controlar las
voluntades de millones de compradores
y vendedores desde el Canal a los ma-
res del Sur, y eso no puede hacerla."
El paro forzoso en amplia escala es
ine\*itable a menos que se suprima la
intervención del Estado sobre las em-
presas.

Un error burocrático puede producir
una inmensa cadena de reacciones hasta
provocar una catástrofe de proporcio-
nes gigantescas, como Alberto Speer ex-
plicaba a Hitler en su memorándum so-
bre la organización del sistema de trans-
porte alemán.

La culpa de la situación actual no es
del industrial, sino de la organización
de la industria. A menos, que se aban-
done la tendencia nacionálizadora y de
concentración industrial, en los próxi-
mos diez años Inglaterra sufrirá el más
tremendo paro forzoso de toda su his-
toria.

El articulista alude, al problema de. los
científicos y los técnicos. Durante mu-
chos años los estadistas, y los políticos
han inclinado la rodilla ante los supe-
riores conocimientos del técnico. El
científico en su laboratorio y el téc-
nico en la industria lian sido considera-
dos como criaturas sagradas. Con di-
nero de los particulares, y más reciente-
mente con fondos del Estado, se han
dedicado a sus investigaciones, cam-
biando el curso de la naturaleza, for-
zando el paso de la vida y produciendo
tanto bien como infortunio. Una grau
parte del terror y frustración de la vida
moderna se debe al sentimiento del
hombre medio de estar sumergido en
un mundo que no comprende y del que
inconscientemente recela. La explosión
de la bomba atómica ha impulsado a
muchos» educadores, moralistas y sacer-
dotes a plantearse de nuevo la interro-
gante ¿adonde nos conducen los cientí-
ficos? El partido conservador debe fo-
mentar la educación en el pensamiento
dáyico y humanidades y dar más im-

portancia a las ciencias morales y teo-
lógicas que a las puramente materiales.

Se refiere, por último, a la necesidad
de que los planes, económicos naciona-
les se armonicen y concierten con los de
las demás naciones. La economía y la
política de un país se ven fuertemente
moduladas por la de otros países. La
forma futura de toda sociedad tiene
que estar gobernada en amplia medida
por los acontecimientos externos. La
•wilsoniana autodeterminación de las na-
ciones fue el intento fracasado de des-
mentir esta tesis en 1918. Del mismo
modo fracasarán los socialistas planifi-
cadores de Whiteliall en 1948. Y es cu-
rioso "observar que sean precisamente
los socialistas quienes vayan a intentar
en Inglaterra una planificación indus-
trial nacional. El desarrollo de la plani-
ficación nacional conduce inevitable-
mente al nacionalismo económico. Los
planes económicos de cada nación van
siendo cada vez más opuestos e incon-
ciliables con los demás, y el resultado
es la imposibilidad de la armonía inter-
nacional. Si se quiere destruir a las Na-
ciones Unidas no hay mejor camino que
defender a ultranza la planificación eco-
nómica.

Hinchingbrooke engloba las conside-
raciones de su artículo en los seis, pun-
tos siguientes, que compendian la po-
lítica industrial y económica que el par-
tido conservador debe propagar con vis-
tas a las elecciones venideras:

I," El nacionalismo' económico autár-
quico planificado por la administración
central es opuesto al principio de inter-
dependencia de las naciones. Además,
su realización es imposible en Gran Bre-
taña, pues, en definitiva, carece de po-
deres coactivos sobre sus clientes y pro-
veedores. Vigorosas razones políticas
y comerciales motivan que la planifica-
ción industrial del Gobierno tenga que
ser abandonada.

2." El proteccionismo ha suscitado
grandes empresas industriales y la con-
centración de enormes poderes indus-
triales en manos de unos "pocos," y ha
fracasado en el empeño de modernizar
las industrias tradicionales o instaladas
hace más o menos tiempo. Las indus-
trias arraigadas que se conservan aisla-
las detrás de muros arancelarios, se des-
arrollan en condiciones defectuosas y fi-
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nalmente decaen. Hay que obligar a los
fabricantes a entrar en competencia con
los países más modernizados como úni-
co medio de salvar nuestra vida econó-
mica, y ello sólo puede lograrse aban-
donando el proteccionismo de las in-
dustrias, salvo las más recientes.
' 3.0 El peligro del paro forzoso en

caso de crisis es mucho mayor en una
economía constituida por grandes trusts
industriales o por industrias nacionali-
zadas que en una economía fundada so-
bre pequeñas industrias.

4.° Puesto que se aspira a fundar una
democracia de propietarios y aumentar
el número de capitalistas privados., es
preciso incrementar el número de fa-
bricantes y comerciantes independientes.
En las pequeñas empresas se producen
los mejores esfuerzos productivos y las
más armónicas relaciones industriales.

5.° Hay que confiar en la flexibili-
dad, adaptabilidad y recursos de los co-

merciantes y fabricantes particulares,
para que la economía inglesa siga a la
cabeza en todo tiempo. El progreso in-
dustrial y el derecho de los consumido-
res deben asegurarse permitiendo a las
empresas competir libremente entre
ellas, sin otras cortapisas que las leyes
del Estado que garantizan la situación
de los trabajadores.

6.10 Por razones de progreso ma-
terial, política de empleo, libertad y
buenas relaciones industriales, el par-
tido conservador debe seguir una polí-
tica enderezada a fraccionar en peque-
ñas unidades las grandes empresas in-
dustriales, estén o no nacionalizadas. A
veces razones tecnológicas obligarán a
mantener grandes empresas, pero en es-
tos casos se deberá .descentralizar el po-
der administrativo, descargando* a la ofi-
cina central de funciones que pasarán
a ser desempeñadas por las sucursales o
ramas regionales y locales.—(I. G. H.)

REVISTAS ITALIANAS

Sophia.

Revista internacional de Filosofía e His-
toria de la Filosofía.—Patdova.

Año XV, nútn. 2, 1947:

KRACCARI, Gerardo: Sidle cause dell'ai-
tua'e crisis della civilita. (Risposta al
referendum de "So'phia!', V.J (Sobre
las causas de la actual crisis de la
sociedad. (Respuestas al referéndum
de "Sophia", V.)

En la actual caída ruinosa de la cul-
tura, mientras los representantes oficia-
les de la política, de la ciencia, de la
filosofía o de las misma religión tratan
de buscar paliativos y compromisos sal-
vadores, una gran mayoría de gentes se
entregan a! "dejarse vivir" escéptica-
mente. Si nos preguntamos ¿qué for-
mas de cultura pueden satisfacer las
exigencias más verdaderas y profundas
de nuestra alma?, la respuesta debe ser
categórica: Ninguna de las formas im-
puestas por la moderna sociedad se sal-
va ni nos salva. El hombre común se
instala hoy en una desconfianza radi-

cal, que llega hasta desesperar en sí
mismo. Nuestra actual sociedad ha sido
paralizada por una forma equivocada
de cultura y enfermada por el materia-
lismo. Hoy, tras las grandes palabras
—Ciencia, Filosofía, etc.—•. sospechamos
siempre un triunfo de intereses particu-
lares y, por ende, de la materia. Sólo
algún iluso pudo esperar que esta gue-
rra serviría para conjurar el mal. Nues-
tro daño es secular; hemos olvidado el
significado de la palabra "espirituali-
dad". Como más, nuestras soluciones
no van más allá de poder decir, como
el más ignaro del pueblo: "Hoy tam-
bién hemos vivido". ¡ Paradójica conclu-
sión de una mentalidad que había pre-
sumido, en nombre de la diosa Razón,
dominar los acontecimientos humanos y
naturales! Todos sentimos la falta de
algo íntimo, de una razón sustentado-
ra: el hombre de la calle, el científico,
que ve abrirse, tras de sus. soluciones
últimas, una verdad abismal que sacude
sus planes iniciales; el filosofo, que ve
escapar el infinito de las redes de su
sistema, tan sólo humano, e incluso el
falso religioso, que ve .que toda su pe-
queña moral humana no es sino una pa-
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radia de la divina. Y así nos abando-
namos a la absurda situación de seguir
entregadas a la materia con la ilusión
sin sentido de que por sí sola se vuelva
espíritu.

Hay que tener el valor de radicarse
de nuevo en los orígenes, renunciando
a una secular "forma mentís" como a
un estorbo. Muy duro es esto, después
que la fría razón analítica {horrible su-
cedáneo del espíritu) había creído dar-
nos la verdad sobre las cosas; muy
duro, pero necesario. Desde que en el
siglo xvn se comenzó a decir que sólo
lo que la razón puede determinar es
real, una solapada fuerza diabólica pe-
netró en el alma de los hombres. Y con-
fiados aún en la dogmática infalibili-
dad de la razón, no sabemos cómo reac-
cionar, y lo achacamos todo a inadver-
tencia, a falta de método, tratando de
fundar esperanzas para el mañana.

Se puede decir, pues, que esta Razón,
en su sentido mecánico, formal, en su
aspecto degenerado de raciocinio aisla-
do, es la causa primera de toda nues-
tra crisis. Por raciocinio se entiende
aquí el triunfo de la particularidad, de
los hechos tomados como fines en sí
mismos, desprendidos de una causa pri-
mera, un orden concreto ideal supe-
rior que pueda organizar y dar alegría
a nuestra existencia.

Si se quiere determinar las corrientes
de pensamiento que han formado la
personalidad contemporánea, hay que
indicar el empirismo inglés, y su aparen-
te reacción; el idealismo alemán, que,
según la fórmula hegeliana, "sólo lo
racional es real", termina triturando y
absorbiendo el mismo sistem| moral
kantiano. Las dos coincidieron en negar
todo lo invisible, sobrerracional. Hoy
día nos llega, como siempre, desde su
lejanía, la luz de Cristo, pero, con sin-
ceridad, ¿qué es lo que vive de ver-
dad en nosotros de su doctrina? ¿Qué
hemos hecho de su don divino? So-
mos fieles en la letra, pero no en el
espíritu. • Q

Tales son los profundos males de
nuestra sociedad contemporánea. Se im-
pone una revisión de nuestro bagaje
cultural, que no será un retorno, un re-
greso, sino un avance por el camino del
Espíritu. ¿Seremos capaces? Nuestro-
deber es esperarlo1 así, v trabajar.—

a. M.- v.)

PJ.ZZIGIIEU.1, Luigi: Le cause profunde
delta nostra crisi. (Risposta, al refe-
rendum de "S'ophia" VI.) (Las cau-
sas profundas de nuestra crisis. (Res-
puesta al referéndum de "Sopíña".
VI.)

Al plantear este referéndum, el di-
rector de Sophia, Carmelo Ottaviano,
sugiere que las causas de la crisis ac-
tual se hallen en la "divinización del
hombre" y en el "historicismo absolu-
to", derivaciones ambas del idealismo.

El autor de esta respuesta comienza
por declararse de acuerdo; el inmanen-
tismo, por ser una contradicción viva,
no podía llevar a la sociedad más que
al caos. Pero, ¿de dónde proviene, el
inmanentismo de hoy?

Al plantear una cuestión filosófica,
se requiere siempre un encuadre his-
tórico. Y todo problema en la filoso-
fía significa una ludia entre la hipó-
tesis inmanentista y la trascendente. La
batalla entre estas dos tesis constituye
la historia de la filosofía.

Estúdianse, a continuación, las raíces
humanas de ambas tendencias: La mis-
ma existencia del intelecto implica la
limitación de nuestra libertad práctica.
Y el mundo de los efectos hace evi-
dente la necesidad de la coherencia del
intelecto consigo mismo, si se quiere
evitar catastró'íicos efectos.

Por esta limitación se revela la exis-
tencia del mundo externo, fundándose
el trascendentismo. Mas, por otra par-
te, el iumanentisma tiene una doble raíz.
El intelecto, transparente a sí mismo,
al desplegar su función activa, está
propenso a comprender enteramente
entre los efectos de esa actividad todo
el propio contenido; hipótesis para él
tranquilizadora, dado lo huidizo de esa
presunta realidad.

Por otra parte, suelen muchos, inclu-
so profesionales de la filosofía, rebajar

• la responsabilidad de las ideas respecto
al devenir de la sociedad, como si fue-
sen productos destilados en laborato-
rios separados de! mundo, en vez de
directrices de ía marcha común. Hay
que combatir esta falsa "sabiduría". En
efecto, si el positivismo no hubiese fun-
dado el reinado de la materia, y la
desgraciada reacción idealista no lo hu-
biese reforzado, no hubiéramos tenido,
al faltarle bases teoréticas, mitos tan
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virulentos y belicosos como los de la
raza, el superhombre, etc.

Sólo en un mundo convencido de la
paternidad de Dios puede haber posi-
bilidad y base para una convívaicia en
Derecho y una vida más feliz. Y hoy

es menester la conciencia clara de la
contingencia del "yo" para abatir los
bastiones del egoísmo individual e in-
ternacional, abriendo paso a una con-
cepción funcional más justa del indivi-
duo y de la comunidad.—(J. M." V.)

REVISTAS MEJICANAS

La Nación.

Órgano al Servicia de México.—Mé-
xico D. F.

NÚltt: 263, KM?'.

BHAMBILA, Antonio: El reverso de la
gloria de Churchill. (Pág. 13.)

Hay en las telas políticas un aspecto
grato de mirar, aspecto gloriosa en el
caso de Mr. Churchill, salvador del
pueblo inglés en horas en que todo pa-
recía perdido frente al arrollador em-
puje germano.

Desgraciadamente, el reverso de esa
gloria acusa unas consecuencias harto
distintas de aquellas que se pretendían
lograr al tejer la tela.

Recuerda el articulista que en el asun-
to de Polonia se echó de ver una no-
table disparidad entre los motivos que
movieron los pueblos occidentales a lu-
char en defensa de esta nación y la
conducta adoptada por Mr, Churchill
frente a las pretensiones rusas por él
calificadas de "justas y razonables".
Más adelante, amparando el aconteci-
miento tras el escudo de la razón de
Estado, Mr. Churchill, puesto en el bre-
te de escoger entre Draga Mihailovitch
y el cabecilla Tito, prestó el apoyo del
Imperio británico al secuaz de la Ru-
sia soviética, que desde los albores de
su dictadura más de una preocupación
viene causando a las potencias occi-
dentales.

Con lógica implacable, los hechos se
han encadenado a los hechos, y al fu-
silamiento del patriota general yugoes-
lavo ha sucedido la persecución del Cris-
tianismo, primero1 en la persona del san-
to Arzobispo d-e Zagreb, Monseñor
Stepinac, y sus colaboradores; poste-
riormente, no ya contra las jerarquías
de la Iglesia Católica, sino contra los
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fieles. Junto a la tolerancia de que aho-
ra Rusia da muestras por razones de
táctica, Yugoseslavia practica un ateís-
mo militante arrasador, en tanto que
los pueblos de Occidente hicieron lema
de su lucha la defensa deja ¡Civilización
Cristiana.

Bien puede decirse que tanto en Po-
lonia como en Yugoeslavia han triunfa-
do ios males contra los que el mundo
levantó bandera. El maquiavelismo de
las concesiones ha convertido en au-
téntica derrota moral la victoria militar.
Y gran parte de la responsabilidad de
tal monstruoso resultado incumbe al
grande hombre de Inglaterra. "Morirá
en paz y cubierto de gloria", y se olvi-
dará el discurso del 15 de diciembre de
1944, que dejó a Rusia las manos li-
bres, en Polonia; la muerte, por el
abandono de Inglaterra, de Draga Mi-
hailovitch; la condena de Monseñor
Stepinac, hechos éstos acaecidos por la
implantación de Tito en Yugoeslavia,
que justificó la razón suprema de ga-
nar la guerra. La guerra se ha ganado
militarmente. Moralmente se ha perdi-
do al perderse los motivos de la mis-
ma.— (C. M. E.J

Nútn. 304, 1947:

LAÍS" ENTRAMO., Pedro: La Misión d-e
Europa. (Págs. 20-23.)

I. Retís de Europa.—Sin seguir nin-
guna de las dos actitudes más corrien-
tes anteóla maltrecha Europa, ¡a de la
elegía y la de la receta, quiere el autor
adoptar una actitud reflexiva para en-
contrar el concepto verdadero de Euro-
pa, de que dependerán los remedios y
los llantos. Prescindiendo de la falaz
sencillez del concepto geográfico, dos
han sido los criterios más importantes
para la formación de este concepto: el
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genético y el resultativo. Se atiende, en
la primera línea, a los ingredientes his-
tóricos -—Antigüedad clásica, Cristianis-
mo y Germaiiidad—. La cultura helé-
nica dio el fundamento de los hábitos
intelectuales y estéticos, además de una
primera idea de libertad política. El Im-
perio romano permitió a los hombres

• liria convivencia de gran amplitud terri-
torial, marco primero de la comunidad
europea. Sobre el cimiento grecolatino,
vino a establecerse la unidad espiritual
de la creencia religiosa mediante la su-
peración de la idea de "bárbaro" con la
idea de "prójimo" : tal fue la obra del
Cristianismo, aparte de consecuencias
como la ordenación litúrgica del tiempo,
la relación humana fundada en la cari-
dad, la -misión entre infieles. Y, final-
mente, estos "bárbaros" aportan mate-
rial humano, sangre con vida nueva, par-
tida en grupos "nacionales", con lo que
Europa, cabal y caracterizada, empieza

• su plenitud de existencia histórica.
Mas con no ser errónea esta concep-

ción fundamental y romántica de Eu-
ropa, no es» suficiente. Por el libre al-.
bedrío, las "fuentes"-no determinan los
resultados, verdadera esencia de la His-
toria. Por eso, hay que atender a los
frutos, después que a las raíces.

TT. Frutos de • liitropa,. — Entre los
que lian intentado definir a Europa por
sus resultados, muchos señalan como
creación definidora alguna forma de
vida singular, y casi siempre, paradig-
mática. "Europa es el siglo xm", "Eu-
ropa es el Renacimiento", "Europa es
el siglo JCVIII", así se afirma de una
parte y de otra. La historia europea
posterior al momento considerado como
ejemplar no puede ser sino imitación
o descarrío. Otros, buscando una fórmu-
la abstracta, han afirmado, por ejemplo,
"Europa es la ciencia", frente a ciertos
casticismos: "Europa es la libertad",
"Europa es la justicia social", etc. Todo
esto es verdad, pero no la verdad. Una
entidad histórica, esencialmente muda-
ble, no puede ser definida por uno de
sus resultados, siempre transitorios.
Xietzsche, Bergson y Unamuno, nada
".científicos", son tan europeos como Ga-
lileo, Kant, y Laplace, aunque Unamu-
no tuviese la idea de presentarse como
africano, cosa muy europea, porque la
ironía y la comprensión del "otro" son
invenciones de Europa: lo mismo que

Strzygowsky, el que soñé) el bárbaro
futurible de los pueblos indoeuropeos
sin tradición clásica ni cristianismo. Y
en cuanto a la libertad, desde Teodorico
a Stalin la vida humana ha sido un te-
jido cambiante de "se prohibe" y "se
permite".

Es decir, que ni genética ni re-
sultativamente se puede definir a Eu-
ropa. Una entidad histórica sólo puede
comprenderse precisando en lo posible
sus notas invariantes y, sobre todo, con-
jeturando su misión dentro de una pre-
via idea de la Historia. ¿Cuál es, pues,
la misión de Europa?

III. Misión de Europa.—Mny ex
abrupto y modestamente, el autor pro-
pone su fórmula. La misión de Europa
consta de dos operaciones sucesivas, a
veces no inmediatas. La primera es la
creación de obras umversalmente va-
liosas y el descubrimiento de lo um-
versalmente valioso en todas las crea-
ciones del mundo. La obra, de Newton,
el Quijote, el Estado son creaciones
umversalmente válidas, y si el budismo
o la cultura china contienen algo va-
lioso para todos los humanos segura-
mente serán europeos o europeizados
sus descubridores, como lo fueron los
conquistadores de. la sabiduría helénica,
y como lo son los sanscritistas, iranis-
tas y egiptólogos de hoy. La segunda y
definitiva etapa de la misión europea
consiste en ofrecer lúcida y deliberada-
mente a Dios la verdad y el valor de
todas las creaciones humanas, tanto las
propias como las ajenas. Santo Tomás
unió a su labor creadora lo que de um-
versalmente' válido halló .en Aristó-
teles.

En suma, Europa se define por su
misión creadora y ofertiva: ha hecho
efectiva su universalidad de la Histo-
ria, sobrenatural y sobrehistóricamente
contenida en las verdades del Cristia-
nismo, y a fuerza de tantos tropiezos,
va sabiendo ofrecerla a Dios. El pan-
helenismo de Isócrates, el Imperio ro-
mano y el cosmopolitismo estoico son
atisbos previos de la visión definitiva.
Europa significa así una vida "meta-
histórica" en el curso de la historia
universal.

En la lucidez de la creación y el ofre-
cimiento está la sal de Europa: junto
a europeos turbios, como Unamuno y
Nietzsche, debe haber europeos claros
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y europeos sobredaros, capaces de elu-
cidar la verdad y ofrecerla a Dios. Don-
de las hazañas de la creación y el ofre-
cimiento continúan, allí continúa vi-
viendo Europa, sea cual sea la situa-
ción geográfica de; lugar y la raza del
oferente. Por eso, aunque nuestra Eu-
ropa se halle hoy amenazada y maltre-
cha, ¿quién puede hablar de. su agota-
miento o muerte, cuando, aun prescin-
diendo de la creación original, quedan
tan grandes provincias intelectuales del
pasado que ofrecer a Dios? Esta.es la
fe. en Europa y el áspero optimismo
que se ofrece a quienes en esta hora
buscan otra ocupación que el llanto y
la frivolidad— (J. M.<* V.)

Vida.

Revista de Orientación.—México D. V.

Núm. 1.58, i<)47:

DÍAZ SOTO Y GAMA, Antonio'. El Estada
y la Iglesia. (Págs. 471-474.) .

De todos los artículos, declaraciones
y estudios que de varios años a esta
parte han aparecido acerca de cuáles
debieran ser las actitudes recíprocas de
la Iglesia y el Estado en Méjico, nin-
guno iguala, en mi concepto, al artículo
que en Nueva York acaba de publi-
car el Dr. Francis E. McMahon y que
en extracto reprodujo El Universal cu
una de sus recientes ediciones.

La solución del viejo y trascendental
problema estaría, según el articulista
mencionado, en que de modo permanen-
te se estableciera un vínculo de paz
entre el Estado y ¡a Iglesia.

Las bases o condiciones para el sur-
gimiento y la conservación de ese esta-
do de mutua comprensión, respeto y
concordia, las fija con extraordinario
acierto el mismo Dr. McMahon. Bas-
taría que la Iglesia aceptase (como en
realidad lo ha hecho ya) la reforma eco-
nómica y social, así como los aspectos
democráticos, y que el Estado se deci-
diese a "eliminar los obstáculos que im-
piden el progreso espiritual de los mexi-
canos". Alusión clarísima a las trabas
puestas, entre nosotros, a la educación
religiosa y moral.

Concibe McMahon la esperanza de que
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esas dos condiciones muy pronto se rea-
licen en Méjico; toda vez que pertene-
ce ya a la Historia y no podrá reno-
varse, la persecución religiosa iniciada
por Calles y que bajo el régimen ác
Cárdenas revistió la forma de tenden-
ciosa aplicación de un programa edu-
cativo encaminado a destruir o debi-
litar las creencias tradicionales del pue- ,
blo. Insinúa McMahon que, suprimido
ese torpe radicalismo, Méjico se verá
libre de todo género de indebidas in-
tromisiones estatales.

Yo no puedo compartir por completo
ese optimismo, ya que las poderosas, si
bien subterráneas, influencias del grupo
radicaloide continúan haciéndose sentir
y han de continuar oponiéndose a cuanto
signifique franca inteligencia, perfecto
período de armonización y equilibrio en-
tre la Iglesia y el Estado.

Ello no obsta para que yo me adhiera
<-on entusiasmo y sin reservas a Ja ati-
nada y noble solución del repetido ar-
ticulista. Debiera ella intentarse, debie-
ra e'la implantarse, aquí como en las
demás naciones.

Han sido, en efecto-, tan grandes las
deficiencias y tan graves los errores en
que los poderes estatales han incurrido,
de un extremo al otro del mundo; ha
sido tan notoria su falta de aptitud y
de eficiencia para dar pertinente solu-
ción a los cada vez más complicados
problemas contemporáneos, así en lo in-
ternacional como en lo interno, que es
preciso proclamar, sin vacilaciones, la
necesidad y la urgencia de acudir a quie-
nes sean capaces de llevar a feliz térmi-
no esa obra de regeneración espiritual
y moral que el mundo está esperando,
y la .cual sólo ha de ser posible cuando
a través de Ja correspondiente transfor-
mación de las conciencias y de. los mó-
viles que determinan la conducta de in-
dividuos, clases y naciones, se consiga
realizar por quienes puedan hacerlo la
paz y la colaboración permanentes, en
vez de ese espíritu de. agresividad y de
discordia que a cada momento amenaza
convertirse en guerra abierta y decla-
rada.

Mas para ello es preciso que, puestos
de acuerdo el Estado y la Iglesia
(ÚNICO POIIEE ESPIRITUAL EFICIENTE QUE
EI. MUNDO CONOCE), en lo relativo a esas
finalidades de reforma moral y social,
se dediquen uno y otra a la salvadora
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y atinada realización de ésta, cada cual
en su esfera y con sus propios y pecu-
liares medios de acción.

¿Será esto posible, en M.éjico y en el
resto del mundo? Sin duda que sí, con
un poco de buena voluntad,

La Iglesia, por su'parte, está ya cum-
pliendo con su deber al declarar sin em-
bages ni rodeos, que es de la mayor ur-
gencia implantar la justicia social, a fin
de que obreros y campesinos disfruten
de bienestar y lleguen hasta ellos los
beneficios de la cultura.

Así lo lia declarado por enésima vez
el actual Pontífice Pío XII. En su alo-
cución de 2 del actual se dirige a los
hombres del dinero y del poder en for-
ma vibrante. "No es legal que tú •—dice
al rico y al poderoso—, obedeciendo a
3a sed de ganancias y dominio, te alejes
de, las inflexibles líneas de los princi-
pios cristianos que son las bases de la
vida política y social que la Iglesia ha
expuesto repetidamente y con gran cla-
ridad a los hombres de nuestro tiem-
po. A tí, especialmente, está dirigida la
invitación de colaborar sin reserva en
la formación de un orden público que
realice, en el más alto grado posible, una
vida económica saludable y la justicia
social." Sólo así podrá detenerse el avan-
ce cada vez mayor del comunismo.

En igual sentido hablan los otros dig-
natarios que del Pontífice dependen.

No hace mucho que el Episcopado
chileno, reunido en Concilio Plenario,
llamó a los católicos al cumplimiento de
sus deberes sociales, que al efecto pre-
cisa. Después de. condenar la actual dis-
tribución de las riquezas, que sin duda
adolece, de injusticias, ya que "los obre-
ros —porción preferida de Cristo y de
la Iglesia— se encuentran a menudo en
una condición de inmerecida miseria",
declara en forma valerosa que "la sin
duda errada solución comunista no será
vencida por medios negativos, como la
violencia o la deserción, sino superán-
dola por una acción de verdadera reden-
ción proletaria en justicia social y en
caridad".

Es cierto •—agrega— que la licitud y
la conveniencia de la propiedad privada
son reconocidas y defendidas por la
Iglesia, pero también lo es que al am-
parar ese derecho de propiedad le asig-
na como indispensable complemento una
función social que no es lícito esquivar.

'''Ya Su Santidad, en la Sertum Lazti-
tiae, lia recordado este principio, dicién-
dotios que "los bienes creados por Dios
deben llegar con equidad a todos ios
hombres, según ios principios de la, jus-
ticia y de ia caridad", Jin efecto, "la
riqueza de las naciones no se mide pol-
la abundancia de. bienes, sino por sil
j usía distribución".

Más claro no puede ser el programa
social de los obispos chilenos.

Interminable sería la reproducción de
otros pasajes de encíclicas pontificias o
de documentos emanados de diversas
sedes episcopales. Bástenos referirnos a
la célebre encíclica Rerum Novanon, de
León XIII, y a la no menos famosa
Quíídragessiino Anno, de Pío XI, en las
que magistralmente se fijan los dere-
chos y obligaciones de obreros y patro-
nos y del modo más amplio se reconoce
el derecho del Estado para proteger a
los unos' contra los abusos de los otros.

Puede asegurarse, por lo mismo, que
la Iglesia, ajustándose a las exigencias
de la época, está cumpliendo con su mi-
sión : se pone de parte de los débiles
para condenar y reprimir los abusos de
los fuertes, proclama la legitimidad y
urgencia de lina reforma social que
ponga coto a los abusos de ese capita-
lismo humano que en todos sentidos se
aparta de los principios evangélicos y no
sólo hace constar su abierta simpatía
por la democracia, sino que desea a
aquellos gobiernos que, proclamándola
en teoría, la burlan en la práctica. En lo
internacional predica el retorno a los
principios de paz, colaboración, armo-
nía y fraternidad que han constituido
siempre la intensa preocupación de cuan-
tos profesan el Cristianismo.

"Sobre los odios, la caridad que une;
sobre el egoísmo, la solidaridad social"
—nos dice el Episcopado chileno—, y e!
Pontífice reinante confirma: "la paz v
el régimen de derecho deben sustituir a
la discordia y a la violencia".

Si, pues, la Iglesia pone su formida-
ble poder al servicio de la obra de en-
derezamiento y de paz, de armonización
y de reforma, toca al Estado cumplir
con el deber de no poner obstáculos al
ejercicio y al desarrollo de ese poder
espiritual, sin el concurso del cual son
vanos y estériles cuantos esfuerzos en-
comiende el Estado a su sola acción
coercitiva.
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Ni los trabajos en pro de concordia
internacional, ni la reforma a las insti-
tuciones, adelantarán un solo paso, si
a los recursos y métodos del Estado, en
lo absoluto ineficaces, no agrega la Igle-
sia el poder persuasivo que sobre la
conciencia individual y la colectiva po-
see, hasta lograr conducirlas a un cam-
bio de motivación y de actitud, de re-
soluciones y de hábitos que de modo
firme se orienten hacia la consolida-
ción de la paz y la realización de la
justicia, así en lo internacional como en
lo interno.

Y en lo que respecta a las condicio-
nes peculiares de nuestro país, nada más
oportuno, nada más apegado a un sen-
tido realista de armonía y de colabora-
ción, que la irreprochable fórmula del
publicista McMahon. "Iglesia que acepte
la reforma social y los principios' de-
mocráticos. Estado que elimine los obs-
táculos que impiden el progreso espiri-
tual de los mexicanos."

Porque una cosa es la distinción de
funciones que seguramente debe existir
entre ambos organismos, y otra muy
diversa, lá hostilidad o injustificada pre-
vención entre las dos instituciones sin
cuyo leal concurso es imposible la sal-
vación de los pueblos,—(E. SJ

GAPTSTRAN GARZA, Rene: El \mwndo es
Nicaragua. (Nuestra enfermedad del
maximatoj (Págs. 489-492.)

Entre todos los actuales disturbios
de Hispanoamérica, en Nicaragua aca-
ba de ocurrir un cuartelazo tragicómi-
co,- apenas despedidos los enviados espe-
cia'es a la toma de posesión del doc-
tor Arguello. •

Nicaragua, célebre por Rubén Darío
y por Sandino, es país de estirpe anda-
luza ; en tanto Guatemala recibía recia
aristocracia castellana, las ciudades ni-
caragüenses de León y Granada crecían
con la muchachada gaditana que "iba
a sembrar a la futura tierra de Darío las
cebollas de la exageración y el gracioso
trigo de una risa franca, parlotera y cu-
riosa". Después, los liberales anidarían
en León y los conservadores en Gra-
nada. Managua, la capital, es, en cambio,
una ciudad moderna, Somoza la dotó
de Universidad, igualándola a las dos
ciudades próceros. La dictadura del de-
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cenio somocista íué principalmente cosa
de caja y bolsillo. Un campesino podía
demandar ante el Juzgado al Presidente
por unos salarios, pero ningún negocio
se podía hacer sin contar como socio
—cincuenta por ciento del capital— con
Su Excelencia. Por lo demás, está llena
¡a figura de Somoza de rasgos pintores-
cos e incluso simpáticos para el pueblo.
Se recuerda su, decisión de entablar, en
plena guerra, relaciones diplomáticas
con Rusia, para que no le siguieran mo-
lestando "con eso de la dictadura".

En las últimas elecciones, siendo im-
posible una nueva reelección, Somoza
presentó como candidato a su viejo ami-
go el Dr. Arguello, que logró derrotar
a su contrincante, D. Enoc Aguado. En
el Palacio Nacional, Arguello empezó a
creerse que era verdaderamente Presi-
dente. Se le ocurrió hacer algunos cam-
bios de personas, hasta el del propio
hijo de Somoza, Inspector, o algo así,

. del Ejército. Por fin, llegó nada menos
que a decir al mismo Somoza que de-
bía salir del país en veinticuatro horas.
Somoza, jefe del Ejército, se alzó con-
tra Arguello, convocando mancomuna-
damente a senadores y diputados. Los
padres de la patria —de adusta levita
blanca, por el calor— declararon "inca-
paz" a Arguello y lo sustituyeron por
el señor "Lacayo" Sacasa, bajo la son-
risa del general, mientras el efímero
presidente depuesto buscaba asilo en la
Embajada de Méjico. Hasta aquí la his-
toria del hecho como está. El signifi-
cado es eterno, el mismo clima de
siempre.

Lo que ocurre en Nicaragua no es
sino parte de la tragedia general, la de
América. Es la enfermedad del maxi-
mato, del caudillaje, que convierte en
rebaños enfermos a los pueblos ameri-
canos. Es la política de la intemperie
espiritual y cívica. Cuando el liberalis-
mo desalojó del hogar a los hombres de
Hispanoamérica, vino el castigo social
como una plaga: no pudiendo prescindir
de los poderes públicos, se creó artifi-
ciosamente un rancho grande que corre
de frontera a frontera, un hogar en que
los hijos se sustituyen por los esclavos
y la autoridad paterna se trueca en ma-
ximato; la mesa tibia de la cena se
vuelve tapete verde de juego. También
Méjico conoció su maximato uniperso-
nal. Y eso ha sido la historia dolorosa
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de América: la ludia del caudillaj e con-
tra el pueblo. El fenómeno obedece a
una ley fatal; los pueblos americanos
llevan dentro una entraña de inatacable
monarquía. Y como los padres torcieron
el curso de la historia, aquel ancestro,
que no puede empuñar la caña de oro y
ceñirse la corona, se manifiesta, gro-
tescamente, en estas dictaduras de tipo
reaccionario, cruel y hasta ridículo.

¿ Se puede rectificar* la historia, le-
galizando ese maximismo unipersonal
bajo el símbolo del cetro? Hay algo
en las monarquías que puede y debe ser
medula de la república, lazo de unión
entre ambas formas: la jerarquía. Mo-
narcas y presidentes necesitan la com-
pañía del principio jerárquico para dar
forma a la comunidad. Por algo el
hombre pudo ser definido por el sabio
griego como "animal jerarca". La actual
quiebra de valores del mundo ha pro-
ducido los maximatos. Pero desapare-
cerán el día en que los países sean
gradas de edificio y no campos rasos
donde discurren, a sus anchas, las bes-
tias.— (J. M." V.)

Núm. XS9, 1947:

CABRERA, Luis: Sufrag-w efectivo y no-
reelección. (Págs. 563-576.)

Luis Cabrera contesta en este artícu-
lo a una encuesta sobre el tema "El re-
troceso democrático del nuevo régi-
men". Para el autor no ha habido tal
retroceso democrático en el régimen
mejicano, sino solamente incumplimien-
to del programa de la Revolución en
su punto fundamental de "sufragio efec- '
tivo y no reelección".

Respecto al primer punto, el concepto
de sufragio efectivo no se ha cumplido
en realidad en Méjico hasta los más
modernos tiempos. Aunque Madero en
1911 obtuvo en ía elección presidencial
un gran número de. sufragios, su elec-
ción no fue, en definitiva, más que la
elección del candidato oficial jefe de la
revolución triunfante y no un auténti-
co resu1tado del principio constitucional
del "sufragio efectivo". Ni la revolución
constitucionalista de 1913 a 1917 -—en la
Constitución de este último año se es-
tablece de nuevo de forma terminante
el principio de vieja raigambre constitu-

cional mejicana de "sufragio efectivo
y no reelección"—, ni en los períodos
presidenciales de Obregón y Calles hubo
siquiera un intento absolutamente serio
para garantizar la libertad y efectividad
del voto. Los candidatos oficiales sa-
lieron siempre triunfantes en las elec-
ciones dirigidas y llevadas a cabo desde
las poltronas ministeriales. A partir de
Calles, el. principio del sufragio-efectivo
continúa siendo olvidado, pero con éi
aparecen una serie de gobiernos "tutela-
res" o gobiernos- de "trasmano", en los
que, a pesar de figurar al frente de la
vida política personalidades como Por-
tes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodri-
gue/, y Cárdenas, la dirección política
mejicana se halla en las manos de Plu-
tarco Elias Calles, que gobierna por
medio de sus testaferros. El propio pre-
sidente Avila Camacho —elegido en
1940— 110 es más que un "tutelado" del
general Cárdenas. Pero los gobiernos de
"trasmano" o "tutelares" tienen su fin
con Avila Camacho, que quiere inde-
pendizar -—para garantizar por primera
vez el principio • del "sufragio efectivo"
constitucional—• la función electoral de
la acción de las autoridades locales y

•federales. La Ley electoral de 1945 no
es más que la cristalización de estos
deseos presidenciales.

Respecto al principio de la 110 reelec-
ción, dice el autor que se ha considerado
siempre como antidemocrático. Pero el
hecho concreto es que el fenómeno de la
reelección es totalmente natural en el
campo de la política. Tanto Santana co-
mo Porfirio Díaz acudieron por diver-
sos medios a las reelecciones: el pri-
mero por variados y originales procedi-
mientos apolíticos; el segundo por los
medios del sufragio. "Si adoptamos
—escribe Cabrera— en nuestro régimen
constitucional la no reelección, entonces
necesitaremos hacer una constante edu-
cación del pueblo... La educación cívica
se logra, por la organización de parti-
dos, por las convenciones democráticas,
por la participación de los ciudadanos
en la discusión de los problemas nacio-
nales; en fin, por el ejercicio efectivo
del voto, cada vez que se presente la
oportunidad de una elección." Por úl-
timo, Luis Cabrera termina su artículo
cen una serie de contestaciones concre-
tas a las preguntas formuladas en la
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encuesta mejicana. Estas contestacio-
nes son:

I. ¿El órgano electoral del Gobier-
na o partido revolucionario institucio-
nal, estorba, o impulsa, la. evolución de-
mocrática del país?

Esta pregunta no se puede contestar
en términos absolutos, sino que la con-
testación depende de la composición y
funcionamiento del partido oficial.

Pero en general puede decirse que la
existencia de un partido oficial impulsa
la evolución democrática del país, siem-
pre que al mismo tiempo funcionen los
partidos independientes.

II. ¿Procede amputar el órgano elec-
toral- disolviendo el partido, y, *ñ .twí
fuere, cómo evitar entonces que el Go-
bierno siga suplantando ai pueblo en una
•¡luición que exclusivamente le compe-
le:, & través de alguna de sus dependen-
cias, corno, por ejemplo, la Secretaría,
de Gobernación., que es ¡a que antes des-
empeñaba sem-ejante tarea.?

El partido oficial debe ser un órgano
transitorio, cuya composición esté ade-
cuada a las circunstancias políticas de
la época en que funciona.

No soy partidario de que la Secreta-
ría de Gobernación vuelva a asumir las
funciones que antes desempeñaba de ofi-
cina electoral, pues ese sistema está ya
•probado y ha sido desechado.

III. Si, en atención u. su procedencia
e índole revolucionarias, tiene el par-
tido que subsistí?, ¿canto reformar la
vigente Ley electoral y la estructura,,
el estatuto y el •funcionamiento de dicho
partido para que sólo lleve <t las lides
comiciales ht representación popular que
le corresponda y concurra democrática-
mente en ellas con los partidos políti-
cos independientes, que representan las
otras partes del mismo pueblo?

El partido tiene que subsistir, pero no
debe estar compuesto de elementos in-
dependientes ni incluir en su seno ele-
mentos de otros partidos; sino que debe
estar formado exclusivamente de ele-
mentos burocráticos para que haya com-
petencia entre el partido oficial y los
demás partidos y no se constituya aquél
en un bloque donde queden absorbidas
todas las tendencias democráticas.

IV. ¿Cotno asegurar la exactitud en
el cómputo de los votos emitidos y Im
fiel observancia, del resultado 'electoral?

He dicho antes que la Ley electoral

588

es apenas un ensayo que necesita -perfec-
cionarse. Naturalmente que cada Go-
bierno tenderá a imposibilitar el recuen-
to de los votos independientes y a au-
mentar el numera de los votos oficia-
les, pero mientras el cómputo de los
votos se deje bajo el control del Gobier-
no mismo y el colegio electoral sea
quien califique las elecciones, de sus
propios miembros, no podrá haber ver-
daderas elecciones. El error de la Ley
electoral vigente a este respecto, con-
siste en creer que la vigilancia de la vo-
tación es función exclusivamente del
Gobierno, mientras que la verdad es que
los partidos políticos necesitan ejerci-
tar su vigilancia previendo por expe-
riencia los fraudes que se cometen a
este respecto, para encontrarles re-
medio.

En este capítulo deben incluirse la
mayor parte de los fraudes que se co-
meten en las elecciones. Nosotros esta- ,
mos acostumbrados a la elección indi-
vidual espontánea, y todavía nuestra ley
Electoral no admite la personalidad de
los grupos, ni ha encontrado la manera
de proteger las votaciones en masa. Debe
estudiarse la reforma de la Ley elec-
toral, teniendo en cuenta que hay dos
clases de votaciones, la individual y la
votación en masa. Cierto es que la
votación en masa puede considerarse ile-
gal, pero también es verdad que la ley
no debe prohibir esa votación.

V. ¿Cómo estimular la afluencia de
ciudadanos a las amias electorales?

La afluencia de ciudadanos a las ur-
nas electorales no se obtiene más que
por la educación y, sobre todo, crean-
do en el ciudadano la confianza de que
su voto, aunque no gane, será contado
en el número de los* que han sido emi-
tidos. No hay nada que desoriente más
una elección que el pesimismo de los
que creen que, con su voto o sin su
voto, el resultado de las elecciones será
el que ya ha determinado el partido ofi-
cial.—(J. A. C.)

TAMARIZ, Eduardo: La Iglesia y Jas
Constituciones 'de América, (Pági-
nas 583-596.)

Con vistas a fundamentar su afirma-
ción de que "la Constitución mexicana
es una monstruosa excepción entre to-
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das las de los países del Continente", en
lo relativo a la situación de la Iglesia,
el articulista se aplica a rebatir el tras-
nochado argumento de que el clero con
sus actividades antigubernamentales ha

•sido el responsable de la asfixia que lian
impuesto a ía expansión y al desarrollo
de la Iglesia las Constituciones de 1857
y de 1917. Considera que si Retí en oca-
siones la Iglesia lia participado en las
ludias políticas, sólo lo hizo cuando la
política llegó a atentar a ía libertad hu-
mana en sus manifestaciones religiosas.
Y si en algo puede criticarse la actua-
ción de la Iglesia de Méjico, opina, es
en que no paso bastante ahinco cu. su
defensa.

De hecho, la Iglesia de Méjico no
ha vuelto al período de las catacumbas
por no haber sido aplicadas íntegra-
mente las leyes impías incluidas en la
Constitución. Pero que el ejercicio de
los más elementales derechos dependa
de la tolerancia de un gobernante, oca-
siona una situación indigna, contra la
que se alzó, en cierto modo, el pueblo
mejicano en el plebiscito dé 1945.

Seguidamente, el articulista hace un
detenido y extenso estudio de las Cons-
tituciones de todos los países de Amé-
rica en lo que atañe a determinados as-
pectos del problema que plantean las
relaciones de la Iglesia con el Estado "y
su situación dentro del mismo. Son és-
tos: homenaje debido a Dios como po-
der soberano de la Nación; el recono-
cimiento de la personalidad moral de la
Iglesia; el ejercicio del culto y la liber-
tad de enseñanza; las incapacidades im-
puestas a los sacerdotes y sus asimila-
dos para el desempeño de cargos pú-
blicos, y el régimen legal de los bienes
eclesiásticos.

De dicho detallado estudio resalta la
conclusión de que, pese a las diferen-
cias que se observan entre unas y otras
Constituciones de las naciones america-
nas en materia religiosa, puede afir-
marse que ninguna es tan sectaria como
la mejicana. Hecho éste asombroso te-
niendo en cuenta que puede considerarse
a Méjico como un país católico, por
serlo la mayoría de sus habitantes, lo
que prueba que se sostienen leyes que
están en pugna con la voluntad popu-
lar.— (C. M. E.)

Núm,. 160, i'947:

PAZ, justo: Meditando sobre los impe-
rialismos, (Págs. 667-682.)

El autor empieza su artículo, afirman-
do que los imperialismos tienen lados
malos y buenos. El problema esencial,
tanto sobre este concepto como sobre
otros, consiste en que los hombres useii
bien las formas. Así, a pesar de su
nombre, el liberalismo degeneró en el
siglo XX en un totalitarismo sin entra-
ñas, y la palabra democracia es usada
hoy preferentemente por el agresivo to-
talitarismo ruso.

A pesar de las afirmaciones de mu-
chos utópicos políticos, no ha pasado aún
la época del imperialismo. Al revés, el
mundo moderno lia llegado en nuestro
tiempo a uno de los más crueles impe-
rialismos de la Historia: al imperialis-
mo doctrinario alucinante de Rusia.
Dios ha castigado la soberbia de Euro-
pa, que degeneró en última instancia en
el concepto del dios-raza de Alemania,
con la invasión rusa de la última post-
guerra en los solares europeos. Sólo
la ceguera de los potencias anglosajo-
nas dio primero la victoria a la
II. R. S. S. y después su avance por las
fronteras del Occidente. La grandeza de
Rusia, profetizada por el español Do-
noso Cortés —"el gran imperio anti-
cristiano será un colosal imperio dema-
gógico regido por un plebeyo de satá-
nica grandeza"—•, hoy es un hecho qtie
se impone al mundo entero. La falta de
visión aliada que hizo posible este titá-
nico resurgimiento se agrava más
todavía cuando se contempla la formi-
dable injusticia del mundo aliado res-
pecto a España.

Nada más indecoroso que el proce-
dimiento seguido con la nación vence-
dora del comunismo y salvadora de Eu-
ropa y la cuitara cristiana.

El zarpazo de Rusia a España fue
de lo más criminal: el comunismo uni-
versal tomó por suya la causa, y Fran-
cia e Inglaterra apoyaron a Rusia en
sus planes de formar la tenaza stali-
niana sobre Europa. ¿Pudo concebirse
mayor ceguedad? Sólo una providen-
cia milagrosa del que gobierna y salva
a la nación pudo dar la victoria a la
Amazona de Dios, a la que ha sostenido
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por toda su vida nacional !a Cruzada
Perpetua.

No hay que negar que también allí
se vio la mano de Dios cuando el na-
zismo y fascismo apoyaron la cruzada
española. Sin tales auxilios, al presente
estarían los rusos, no aspirando a los
Dardanelos, sino en Gibraltar.

Y a esa España que ha contribuido a
la detención del comunismo, a la sal-
vación, incluso, del Imperio británico en
su arteria mediterránea, se le ha hecho
mía campaña ruin e insidiosa...

Han preferido la amistad de un Ba-
rrabás. Los misteriosos poderes masó-
nicos odian a osa Nación que —extra-
yendo la doctrina social de las Encícli-
cas Pontificias— lia resuelto valiente y
decididamente la ardua cuestión obrera,
e implantado la Justicia Social, única
solución eficaz contra la irrupción co-
munista.

La campaña de la gran prensa y de
.¡as Nacioaes Unidas, ¿ era envidia ? ¿ Era
mezquina contribución al Gobierno de
Síalin?

Tales tretas han engrandecido y dado
cohesión al indomable y noble pueblo
español. No faltaron diplomáticos que
indignados declararan la injerencia cri-
minal en un libérrimo pueblo, cuyos
ejemplos en vez de imitarlos, catalo-
garon en 3a lista de peligro,'; o amena-
zas a las democracias.

Mas, ¿qué es de admirar, cuando el
más totalitario de. los gobiernos y el
que ha derramado más sangre, propia y
ajena ha sido el amo de todos esos, que
se han llamado grandes, quizá por an-
tífrasis? ¿Dónde el fruto de tantas con-
ferencias? Nuestro Continente hispano-
americano dio ejemplos de lealtad y de-
fendió a la madre España y —bien que
los gobiernos divorciados de los pueblos
ampararan a los hijos bastardos de Ibe-
ria— los pueblos de las Repúblicas hi-
jas de España en la larga y cruenta o
no cruenta campaña, con ella estuvie-
ron siempre.

Los mismos aliados sajones, Ingla-
terra y Estados Unidos,- se dieron cuen-
ta de los malos e indignos pasos en este
juego diplomático no pocas veces.

La- estupenda posición geográfica de
la Península Ibérica, las riquezas mine-
rales y sus productos, sus puertos y, •
más que todo, sus legiones aguerridas:

$9O

el día de mañana pueden terciar en otra
Cruzada que demande el Occidente.

El plebiscito del Catolicismo cuando
España se lanzó a su defensa y a la de
su fe católica, plebiscito que comenzó
en el Pontificado y el Episcopado uni-
versal ; España pudo consignarlo en sus
anales grandiosos de epopeya, como una
de las páginas más admirables de su
historia dos veces milenaria.

Volvió- a la escena trágica y reverde-
cieron los laureles de Mártir y Cruzada.
Lo que hicieron sus padres en siete si-
glos de invasión mahometana, renovó
en un trienio de lucha antiinoscovita. Si
no se vio a Santiago tai los aires, le
dio su espada, y en la imperial Toledo
la Inmaculada irisó las ruinas del Al-
cázar con portentos de diestra omni-
potente.

La Madre, de Dios descendió a los
campos de 3a hermana Portugal y en
Fátima anunció los nuevos destinos pro-
videnciales sobre, su predilecta España,
su misión salvadora con la Rusia que
ha jurado el exterminio de su católi-
ca fe.

Mal que pese al mundo materialista
que mide el poder humano por la in-
dustria pesada y el oro sepultado en los
sótanos de los Bancos, el imperialismo
espiritualista cristiano es necesario, y
ése está entrañado en la España reno-
vada con el castigo y la prueba de
fuego.

La Hispanidad, el imperio espiritua-
lista español existe, bien que nacional-
mente fraccionado-, todavía lo suficiente-
mente unido con lazos legendarios de
novela heroica y santidad. En la misma
guerra, ¿no dio prueba fehaciente en
favor de su metrópoli,- Estados Unidos,
la nación filipina, y apoyó a la gran Re-
pública contra los invasores nipones para
sacudir su efímera dominación?

Cuando los demás, asiáticos recibie-
ron a los intrusos como libertadores y
se sublevaron contra sus metrópolis eu-
ropeas : Francia, Holanda, Inglaterra,
sólo Filipinas se mantuvo leal a Norte-
américa. ¿La razón?: la fidelidad que
se extrae del Catolicismo inoculado en
las entrañas de los filipinos por la ma-
dre España.

Si no en el grado de la madre Patria,
en alguno, todas sus hijas de América
podremos contribuir ;i la restauración
religioso-social del mundo. Conservamos
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íradicionos y reservas espiritualistas;
nuestros campos despiden santidad pa-
sada, cruzada reciente contra ios mesti-
zajes heréticos de liberalismo. liemos
mirado con desdén ,a los falsos apósto-
les cargados de dólares y libras esterli-
nas, protegidos por gobiernos forjados
en logias maquiavélicas..

Durante siglo y medio hemos luchado
por nuestra fe. Habremos sufrido derro-
tas temporáneas y parciales, pero se ha
salvado la raíz del Árbol de la Verda-
dera Libertad Cristiana.

Una gran campaña por la prensa, la
radio y legaciones católicas sostenida
por hombres como Junco, Cuadra, Ik:-
laúnde, Tobar Donoso, Francescíii,
Ataide, compenetrados con el alma his-
panoportuguesa, nos darían la potencia
que trae la unidad por excelencia del
Catolicismo, respetando, a la vez, las
variedades hermosas nacionales.

¿No se habla con razón del ''Des-
arme Espiritual" ?

¿De qué sirven las apariencias de
paz, si el engaño y la perfidia hitleriana
se esconden en Siberia, si se continúa en
esa política de usurpaciones que lia for-
mado el Imperio británico y ahora crea
el Imperio soviético "con una tenacidad
que causa admiración, pero que indig-
na", como de Inglaterra dijo Richard
Pattec ?

justo Paz estudia a continuación la
historia de la-desintegración de Europa,
que se inició lentamente hace cuatro si-
.glos. En su artículo recoge las palabras
de Balines, que afirman "que sólo Es-
paña y Portugal cumplieron como na-
ciones los destinos evangelizadores de
Europa''. La- Europa que empezó su
desintegración hace cuatrocientos años
ha iniciado ahora, a ritmo acelerado, su
desangramiento. ¿Cuál es la esperanza
que se abre ante los ojos aterrados de
un mundo en crisis sometido al terror
y a la amenaza del más sangriento de
los imperialismos? justo Paz cree, en
síntesis, que las esperanzas de la época
presente deben dirigirse por las sendas
siguientes: primero, fortalecimiento de
América; segundo, posibilidad de con-
quista del religioso pueblo ruso; terce-
ro, instauración en el mundo del impe-
rialismo de la Cruz.

"Cuando tan poderosos Imperios se
han hundido --escribe el articulista— y

tantos otros están al borde del abismo,
sóío tiene firme esperanza el Imperio
de la Cruz. Otra vez diremos: tienen la
palabra Estados Cuidos y España. El
primero con el poder material; la se-
gunda con su reserva espiritual. Las. dos
razas dominadoras del mundo, la sa-
jona y la latina, desparramadas por to-
dos los continentes, o tienen <jue incor-
porar al imperio cristiano razas como
la prevalente eslava o prepararse para
la más cruenta de las guerras de exter-
minio. Tiempo. es ya que los dos pue-
blos hermanos., el inglés y el alemán,
que se. han odiado hasta jurarse el ex-
terminio, regresen a la mansión de sus
padres y cesen en su locura de endio-
sar a los que les envenenaron el alma
con el libertinaje del protestantismo.
Aun tiene Enropa en su. seno la más
hermosa corona imperial, -la del Pon-
tificado, .(.'uando todas se han ido su-
cediendo y sepultando en el cementerio
de la Historia, vive ese imperialismo
del que se dijo: "menores regiones se
han incorporado a ti por el arduo tra-
bajo de la guerra que las que te ha
subyugado el amor de la cristiana
paz..."—(J. A. C.)

Núm. 161, -1947:

VASCONCKLOS, José: Doctrina, de " la
"Unesco". (Págs. 711-713.)

Haciendo hincapié en la encuesta de
la directiva de la "Unesco", I). José
Vasconcelos ' intenta aclarar el signifi-
cado exacto de la palabra "humanis-
mo", que aparentemente encierra la doc-
trina toda de la citada institución.
El análisis que hace de esa palabra le
conduce a concluir que por ella se en-
tiende un paganismo "que no puede ser-
vir para la reconstrucción de nuestra'
época ni de época alguna", En cuanto-
a la palabra Cristianismo, no pare-
ce sino que la "Unesco" tema pronun-
ciarla, cual si con ello ofendiera a al-
guien. La pretensión de retornar al.
hombre y de acrecentar el valor del
hombre como tal, nos retrotrae a la
época anterior a Platón, que dio "al hu-
manismo un contenido idealista" supe-
rior a los meros valores humanos.

Seguidamente, el autor del artículo se
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pregunta qué es la cultura que pro-
pugna la "Unesco" junto al humanis-
mo. ¿Es ésta el Derecho romano, la
cultura cristiana, la nazi? Porque la
abstracción "cultura" nada significa.

Por fin, contestando al interrógalo- .
rio textual, opina que hay que liberar
los estudios de las estrechas disciplinas
filológicas que pretenden imponerles,
ello por falta de tiempo, y dejar éstas
a los especialistas. También opina que
más que ampliar el conocimiento' de los
clásicos conviene seleccionarlo, y que no
debe limitarse el concepto de humanida-
des a la Antigüedad, sino extenderlo a
los maestros de las grandes épocas, de
la cultura moderna: Dante, Shakespeare,

Cervantes. En último término, para sal-
var la historia del arte, la cultura y la
ciencia de las influencias de un nacio-
nalismo excesivo que tiende a atribuirse
inventos o aplicaciones en perjuicio de
los demás países, señala la alta conve-
niencia de que se cree una Comisión
hispanoamericana. Por carecer Hispano-
américa de una tradición cultural in-
tensa y prolongada, escapa al peligro de
los prejuicios localistas.

Para conseguir tal íin, reconoce y
lamenta D. José Vasconcelos que los
hispanoamericanos carecen de fuerza
propagandística susceptible de ser con-
siderada apta para zanjar rivalidades.—
(C. M. E.)

REVISTAS NORTEAMERICANAS

Forelgn Affairs.

Publicación de! "Coimc.il on, Porrign
Relaíions" - -Nuev-ti York.

Vo!. 26, mím. 1, 1947:

IIÍÍSS, -Anthony: Britain and thc Mo-
dern W'orld. (Inglaterra y el Mundo
Moderno.) (Págs. 15-23.)

Son momentos éstos en los que hien
con espíritu crítico o con espíritu amis-
toso hay preocupación, respecto a si el
pueblo británico puede continuar ju-
gando su papel en el desenvolvimiento
del Mundo Moderno. Aunque debe ad-
mitirse que la situación es grave en la
Gran Bretaña, no tenemos la menor duda
en afirmarlo, pues otros peligros gra-
ves hemos pasado, aunque no ignoramos
la actual y peligrosa inestabilidad ínter--
nacional ni la dura realidad de nuestros
problemas interiores.

Si queremos saber en qué medida pue-
den contribuir las Islas Británicas al
pensamiento político contemporáneo, he-
mos de analizar su' situación. Separa-
das del Continente en lo físico y en lo
sentimental, su situación admite cierto
paralelo con la de Rusia, que, como
nosotros, está al flanco de Europa, sien-
do ol interés .de ambas potencias que
ninguna otra dominara el Continente.
Este interés nos unió en las guerras
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napoleónicas y en las dos mundiales.
Conflictos ideológicos y la despiadada
amenaza del comunismo internacional
envenenan ahora esa cooperación, an-
tes existente. Pero ahora lo que me
interesa describir es más bien la posi-
ción de Inglaterra en el Mundo, con
Londres como corazón y centro de la
Comunidad Británica, que, según frase
de Mr. J. D. Kearny, Alto Comisario
del Canadá en la India, hace que su
país considere a tal Comunidad, como
"un buen. .Casino, beneficioso para sus
miembros y para la estabilidad del
Mundo".

Sin duda, ningún aspecto como este
de la Comunidad de Naciones Británi-
cas y del Imperio ha 'despertado más
recelos en las relaciones angloamerica-
nas. En parte se debe a omisiones nues-
tras en la explicación de los hechos, los
que trataremos de aclarar. Primero exis-
ten los Dominios, cuya asociación libre
es universalmente conocida. Quedan, por
explicar las varias formas de gobierno
colonial, en distintos grados de desen-
volvimiento. En unas colonias existe un
alto grado de autonomía, en otras la
mayoría de sus habitantes se encuentra
sólo en los primeros pasos- de su edu-
cación. Ninguna administración es aliso-
hitamente irreprochable; pero 110 puede
llegarse que en las colonias Inglaterra
ha mantenido la ley y el orden, con se-
guridad en la vida y en la propiedad,
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ayudando a sus pueblos hacia el pro-
greso político, social y económico. Otro
cargo que se ha hecho a Inglaterra es
que explota sus colonias y las sangra
de sus riquezas. Sin embargo, las colo-
nias más pobres reciben ayuda finan-
ciera de (irán Bretaña y las empresas
comerciales, en tales territorios, pasa-
ron por azares de ganancias y perdidas,
recibiendo los Gobiernos coloniales lo-
cales su parte en tales ganancias y es-
tando las materias primas obtenidas a
disposición de todos los países. En el
pasado, nuestras colonias sufrieron la
escasez de inversiones de capitales, pero
coa la ley de Desenvolvimiento Colo-
nial de 1940 se prevé invertir 120 mi-
llones de libras. Sin embargo, aquí, en
la Gran Bretaña, somos los primeros en
admitir que aun queda mucho por
hacer.

Si hay mucho que hacer fuera, esto
también sucede en nuestras cuestiones
domésticas. Aquí, naturalmente, hay di-
ferencias políticas, y yo escribiré los
objetivos del partido Conservador y
Unionista a que pertenezco. Intentamos
lograr un equilibrio entre la libertad
individual y una sociedad ordenada, ya
que no puede existir libertad sin la lej',
forjándose en este país durante el si-
glo XVII él principio de que la ley está
sobre el poder ejecutivo, y esta con-
cepción es hoy más importante que nun-
ca. La función de los gobiernos es man-
tener unas condiciones en las que. el
individuo aporte iniciativa y acción,
pues si un gobierno utiliza una pro-
porción excesiva de su población para
intervenciones y restricciones, el siste-
ma resulta improductivo y esto es un
abuso de poder. Por eso, en Gran Bre-
taña tratamos de encontrar un medio
que concille las necesidades del Estado
moderno de planificación y las de ele-
var nuestro tipo fie vida con la empresa
libre, y activa. Esta planificación no -debe
significar menuda intervención en todo
nuestro comercio e industria, que con-
duciría al desastre, sino una amplia es-
trategia de nuestro esfuerzo económico
con consultas en todos los escalones, de-
biendo haber cooperación en la redac-
ción de los planes y competición ea sus
realizaciones. Mientras haya escasez
cualquier gobierno ha de racionar lo
que sea escaso y determinar su orden
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de entrega; pero esto debe, hacerse sólo
en líneas generales, pues la industria y
el comercio deben sufrir riesgo y aza-
res, pero no múltiples licencias e in-
tervenciones menudas. Debe cesar tam-
bién por parte de patronos y obreros
todo intento de restringir voluntaria-
mente la producción. 'El Gobierno en
este campo debe asegurar una política
de empleo total y de concierto con la
industria; conseguir un nivel constante
de inversiones, con objeto de mitigar
los efectos de las depresiones comer-
ciales. También es deber del Gobierno
impedir el derroche de las riquezas na-
cionales, el mantenimiento de altos pre-
cios y los suministros escasos. En todos
estos planes los trabajadores pueden y
deben jug'ar un importante papel, con
sus representante* laborales, que efec-
tivamente, deben poder influir sobro, sus
hombres, ya que las frecuentes huelgas
no oficiales en muchos p-aíses han de-
mostrado la necesidad de una íntima
relación entre representantes y repre-
sentados obreros. Es interesante adver-
tir la necesidad de que exista efectiva
libertad de afiliación sindical. Creemos
que cualquier monopolio, bien sea de)
Estado, del capital o del sindicato, es
generalmente perjudicial.

En todos los países estos problemas
han de ser resueltos en uno u otro mo-
mento; pero aquí en Inglaterra el tiem-
po no está a nuestra favor.- Kecesiia-
mos cuadruplicar el valor de nuestras ,
exportaciones, y esto obliga a la auste-
ridad en el interior- del país. Tenemos
una balanza comercial adversa y hay
un límite para la reducción de nuestras;
importaciones, que si fuera excesivo
significaría para nosotros el hambre y
el paro. Está claro que sólo podemos
salir de nuestras dificultades aumentan-
do al extremo nuestra producción, y
creemos que el programa industrial de
los conservadores ofrece los mejores
procedimientos para lograrlo.

La industria en general debe ofrecer
continuidad de empleo a sus asalaria-
dos y un status para todo miembro de
"ella de acuerdo con su categmía, y para
que cualquier obrero que lleve muchos
años de servicio no sea despedido con
un plazo igual al que tendría un recién
llegado. Salarios incrementados deben
ir parejos con incrementos en esfuerzo
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e iniciativa. Otro aspecto- es el de los
ascensos, debiendo tener posibilidades
para llegar, incluso a la dirección, aquel
que tenga las debidas cualidades. Debe
organizarse un proceso educativo de
acuerdo con la vocación en escuelas y
organizaciones técnicas y profesionales.

.Todos nuestros esfuerzos deben con-
centrarse en la libertad de empresa, y
nuestra política tiene en euenta las co-
rrientes que dirigen el moderno desarro-
llo industrial, ya que es mejor que las
variaciones que 'exigen los tiempos se
hagan por cauces constitucionales y no,
al enfrentarse con ellas, por medios re-
volucionarios.

Inglaterra reconoce que es todavía
vasto el campo del progreso humano a
recorrer y trata de educar a su pueblo
para que ocupe tm lugar honroso entre
los ciudadanos del Mundo, mantenien-
do la conciencia de nuestra tradición.
Como decía Bac.on, "Los pensamientos
del hombre siguen en mucho sus senti-
mientos, sus palabras, las opiniones in-
fusas y aprendidas; pero sus hechos
van de acuerdo con sus costumbres".
Confío así que. Inglaterra continúe ju-
gando un papel efectivo en el desenvol-
vimiento del Mundo- Moderno,—(R. S\)

' WELLES, Sumner: Intervention and- In-
ierzíentions. (Intervención e interven-
ciones.) (Págs. 116-133.)

"Ya en el final de su vida comentaba
Talleyrand que "Intervención" y "No
intervención" eran "prácticamente sinó-
nimos". Hay un cierto parecido entre
¡a situación del año 1833 y l;i (le 1947-
Las Grandes Potencias proclaman su
respeto por la soberanía de otras más
débiles; pero entonces, como ahora, los
Estados menores sufren toda clase de
mermas en su soberanía en interés de
las .Potencias más fuertes.

Aquí en los Estados Unidos parece
que ya 110 se presta la menor atención
a los valores morales en que se funda
la doctrina de no-intervención. Cuales-
quiera que sean los motivos que se
aleguen, la intervención es una viola-
ción de derechos y un acto de hostili-
dad, pudiendo hacerse un estudio de

sus causas y electos con el proceso de
las relaciones de este país con las Re-
públicas americanas, que puede dividir-
se en cinco períodos: Hasta la doctrina
de Monroe (1823), la falta de poder de
los Estados Unidos hizo que sus rela-
ciones con las colonias hispanoamerica-
nas no pasaran de nominales. Después de
1823, durante un período de cuarenta
años, nuestra política fue de expansión.
La idea del "destino manifiesto" era
predominante y la guerra de Méjico ftté
francamente de conquista, y si no hu-
biera sido por la guerra civil, las fron-
teras de los Estados Unidos hubieran
corrido todavía más al Sur. La inter-
vención en otros casos 110 fue tan des-
carada. Después de la guerra civil hasta
el fin del siglo este gobierno ejerció
hegemonía sobre toda América y trató
a las Repúblicas americanas como pro-
tectorados. Como consecuencia de la
guerra con España este, país tuvo un
ramalazo imperialista. Era cuando
A. J. Beveridge proclamaba que "Dios
nos llama para organizar pueblos sal-
vajes y seniles", y es,que la raza anglo-
sajona tiende a encontrar toda clase
de justificaciones morales para defen-
der sus intereses egoístas. Kl corolario
de Theodore Roosevelt a la doctrina
de Monroe sancionó toda clase de in-
tervenciones, estableciendo los Estados
Unidos inspectores militares, financie-
ros y aduaneros en algunas Repúblicas,
responsables sólo ante Washington.
Y. D. Roosevelt inaugura la última fase
con la política de buena vecindad. Esta
política culmina con el sistema inter-
americano, que significó una gran s.egu-
ridad para el pueblo de los Estados
Unidos. Se basa en la cooperación vo-
luntaria y en la no-intervención.

. Debe subrayarse un cambio sufrido
aquí en los Estados Unidos. Los que
más alto proclamaban la no-intervención
en los primeros años de este siglo son
los que pidieron antes y durante la se-
gunda guerra mundial <jue el Gobierno
derribara los regímenes en el poder en
Brasil y Perú por 110 ser "democráti-
cos". No les importaban los compro-
misos públicos de los Estados Unidos
ni el que se favoreciese al Eje al des-
trozar con intervenciones la unidad pan-
americana. Analizando las causas de
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esta contradicción se explica por qué
antes, al defender la no-intervención,
muchos liberales americanos esperaban
que esa política favoreciera a los par-
tidos de Hispanoamérica coa que simpa-
tizaban. Más que la no-intervención pro-
movían las ideologías .que les eran sim-
páticas. También debe recordarse que
en 1930 había en los listados Unidos
muchos exilados de Hispanoamérica que
para conseguir la caída de. los Gobier-
nos que les eran opuestos pedían se de-
rribase los que 110 eran democrática-
mente perfectos. Finalmente, pedían ia
intervención, con móviles distintos, y
a veces bastardos, muchos europeos sin
conocimiento de América, pero- con
puestos de influencia en periódicos iz-
quierdistas y con deseo de levantar re-
celos entre los listados Unidos y sus
vecinos del Sur.

La República americana con la que
las relaciones han sido tradicionalinen-
te menos cordiales ha sido la Argenti-
na. Se debe a varias cansas. Mientras
que 3a Argentina nos compra muchas
manufacturas, nosotros le compramos
poco. Muchas de sus principales.expor-
taciones, como la carne, están excluidas
de nuestros mercados por cuarentenas y
cuotas restrictivas. Durante más de un
siglo los intereses comerciales y finan-
cieros argentinos han estado íntimamen-
te ligados con. los-de la Gran Bretaña,
teniendo el pueblo argentino, por su raza,
historia- y afinidades culturales, estre-
chas relaciones con Europa,

Como uno de los más grandes Estados
de Sudamérica, Argentina desde hace
tiempo busca ejercer una influencia
equivalente a la de los Estados Unidos
en los asuntos interamericanos. Como
nación de vastos recursos naturales, de
gran crecimiento demográfico y de gran
extensión Confía plenamente en su futu-
ro destino de Gran Potencia. En ningún
país de Hispanoamérica las masas del
pueblo sostienen, con mayor celo, la so-
beranía de la Nación. Lor arg'entinos
han heredado la tradicional pasión es-
pañola por la libertad individual, y han
tolerado gobiernos dictatoriales en tanto,
cnanto no se mezclasen en su vida dia-
ria. Con la visita del Presidente K.00-
sevelt en 1936 comenzó la era de la po-
lítica de buena vecindad con la Argen-
tina, tan necesaria ante los peligros que

surgían amenazadores por Europa y
Asia.

La elección del Presidente Ortiz ase-
guró este proceso de colaboración; pero
al dimitir, por su enfermedad, el Vice-

' presidente ".Castillo cambió la política
exterior argentina, deseando seguir una
de estricta neutralidad. Derribada el
Gobierno eti 1943 por una revolución en-
cabezada por oficiales del Ejército y de
la Marina, se constituyó una dictadura
militar bajo la presidencia del general
Ramírez, reemplazado más tarde por
el general Farrell, siendo ia personalidad
dominante en estos movimientos el co-
ronel Perón. Hasta la salida del poder
del general Ramírez, los Estados Unidos
siguieron escrupulosamente la política
de buena vecindad; pero al asumir el
poder el general Farrell, sin cambios
fundamentales en la naturaleza y com-
posición del Gobierno Provisional, el
Departamento de Estado decidió-, coa
pretextos inconsistentes, unilateralmente
y sin consultar con las otras Repúblicas
americanas, negar su reconocimiento a!
Gobierno Farrell, lo que significaba el
deseo de que fuera derribado. La ne-
gativa del reconocimiento, la histérica
insistencia cerca de las otras Repúblicas
para que humildemente se unieran al
cortejo y los subsiguientes esfuerzos,
con sanciones .económicas y financieras,
significaban una innegable intervención
en los asuntos internos del pueblo ar-
gentino. Los efectos fueron, contrarios
a los deseados y Argentina recibió evi-
dentes muestras de simpatía de las ve-
cinas Repúblicas hispanoamericanas.
Anunciadas por -el Gobierno Provisional
argentino elecciones para febrero, de
1946, se presentaron como candidatos el
coronel Perón y el Dr. Tamborini. Cabe,
discutir si hubiera ganado las elecciones
el coronel Perón, teniendo en cuenta el
papel que jugó en las dictaduras mili-
tares, pero lo que sin duda decidió el
resultado filé el nuevo intento de in-
tervención en la Argentina por parte
del Departamento de Estado, que, a
través de su embajador en Buenos Ai-
res, exhortó repetidamente al pueblo ar-
gentino a desembarazarse de su Go-
bierno, para ser reemplazado por uno
"democrático", apareciendo en esta su-
gestión do Washington como demonio
número uno el coronel Perón. En toda
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Hispanoamérica y en Argentina pareció
qne el coloso del Norte perseguía a un
polo individuo, lo que no fue en perjui-
cio de su popularidad, que aumentó al
extremo con la publicación por el De-
partamento de Estado del llamado Libro
Azul, dos semanas antes de las eleccio-
nes, libro que acusaba al coronel Pe-
rón y al Gobierno Provisional de con-
tactos con agentes del Eje.- Esto se
consideró por los argentinos como un
intento por parte de los Estados Uni-
dos de derrotar a Perón y de elegir a
su contrincante. El coronel Perón fue
elegido Presidente en elecciones lim-
pias y libres, por aplastante mayoría, y
la intervención de los Estados Unidos
fracasó de una manera abyecta, soca-
vando su prestigio moral y la confianza
de los otros pueblos americanos en la
buena fe del Gobierno.

Resultados similares se obtendrán con
todo intento de intervención en la so-
beranía de otros Estados americanos.
•Las intervenciones sólo han atraído el
odio y suspicacias de los otros pueblos
con respecto al de los Estados Unidos.
Pero tí factor seguramente predomi-
nante en el sentimiento de intervencio-
nismo, por parte de los Estados Uni-
dos, no proviene del hemisferio occi-
dental, sino de la guerra civil española,
que fue algo más que una rebelión mi-
litar contra un Gobierno republicano y
más que un levantamiento social. Fue
fundamentalmente una guerra de ideo-
logías rivales, y en tales guerras el fa-
natismo llega al extremo. Es bien sabi-
do que Franco fue apoyado por los fas-
cistas italianos y el Gobierno republica-
no por la Unión Soviética. Si el Go-
bierno británico hubiese seguido su po-
lítica tradicional, hubiera dado los de-
rechos de beligerancia a ambos bandos;
sin embargo, con el pretexto de que el
general Franco dominaba más el mar
que los republicanos, y considerando que
la libre entrada de armas para ambos
bandos podría llevar a un conflicto ge-
neral, Inglaterra aceptó la propuesta
francesa de "no-intervención", que no
fue más que una hipocresía, que, des-
graciadamente, apoyó nuestro Gobier-
no, convirtiéndose en algo nauseabun-
do para muchos .americanos y europeos
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la tal palabra, como luego había de sta-
cederle a la de "apaciguamiento", que
desde. 1938 perdió todo significado
moral.

El grado de prostitución a que llegó
la palabra "no-intervención" lo revela
la repulsa dada por los soviets al Plan
Marshall, con el pretexto de que signi-
fica intervención de los Estados Uni-
dos en los asuntos internos de naciones
soberanas, lo que ha sido utilizado al
extremo por los soviets para despertar
en Europa sentimientos antiamericanos,
y precisamente cuando la Unión Sovié-
tica amenazaba a las naciones, supuesta-
mente independientes, del Este de £11-
r'opa si se atrevían a entrar en el pro-
grama dé reconstrucción, obligando a
Checoeslovaquia a cancelar su invita-
ción, ya aceptada, para participar en la
Conferencia del Plan Marshail.

Una verdad importante surge del aná-
lisis de estas relaciones internacionales,
y es que sí las naciones menores han de
sobrevivir, la intervención unilateral de
una Gran Potencia en los asuntos de
soberanía interna de las menores, lia de
ser puesta fuera de la ley.

De la misma manera que nadie pue-
de tomarse la justicia por su mano, los
conflictos han de ser resueltos por las
Naciones Unidas, que existen, funcionan
y tienen su Constitución de derechos
y obligaciones. Ya actuaron en,el caso
de España. Las medidas adoptadas en
este caso, fueron, desde luego, estúpi-
das c ineficaces a la vez; pero el pre-
cedente existe, Sería deseable que cual-
quier petición de intervención sea pú-
blicamente debatida eti las Naciones
Unidas y.que la opinión piiblica mundial
pueda pronunciarse antes de toda in-
tervención. Si puede movilizarse este
tremendo poder de la opinión pública es
posible que renazca' la moralidad in-
ternacional. La opinión pública ameri-
cana debe insistir en que la política de
su Gobierno se. sujete a estos principios
y se cree un orden bajo el cual la na-
ción más pequeña se sienta a salvo de
la intervención, directa o indirecta, de
toda Gran Potencia, pues no habrá un.
mundo libre ni pacífico mientra.-; cual-
quier Gran Potencia pueda dominar a
sus vecino.-; más débiles.—(R. S.)
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The Americas.

Washington.

Vol. IVj nútn. i, 1947:

HANKK, Lcwis: The dcveiopmmt of
JAtMn-Ainerican Studies in the United
States, 1939-1945. (El desarrollo de
los estudios latinoamericanos en los
Estados Unidos, 1939-1945.) (Pági-
nas 32-64-)

En el período .1939-45 se produjo una
expansión sin precedentes de los estu-
dios latinoamericanos en Estados Uni-
dos, en parte por la actividad durante
el tiempo de guerra de organismos- ofi-
ciales, tales como el Departamento de
Estado y la Oficina -del Coordinador
de. los Estudios Interamericanos, y en
parte por el creciente interés de los me-
dios universitarios. Por supuesto, este
desarrollo se fundaba sobre una gran
base anterior, apoyada especialmente en
las fundaciones y'en el trabajo de las
Universidades desde cjue hombres como
George Ticknor y William H. Prescott
descubrieron ]a importancia de estos
estudios.

Se destacan en este período, por sus
ayudas, la Fundación Johu Simón
Guggenheim y la Kockefeller, la pri-
mera de las cuales concedió sus bene-
ficios a hombres 3' mujeres norteame-
ricanos "sin distinción de raza, color o
credo". La Rockefeller ha actuado más
bien mediante instituciones que median-
te individuos, buscando métodos —como
dice en su Anual Rcport de 1940— para
la mejor comprensión de la vida cultu-
ral hispanoamericana.

También experimentó un gran impul-
so el Comité de Estudios Latinoameri-
canos del Consejo' Americano de Socie-
dades Culturales (A. Council of Le-
arned Societies); que, bajo la presi-
dencia del Prof. G. H. Haring, había
trabajado desde 193,1 en el Ilandbook
of Latifi-American Studies, una infor-
mación anual sobre publicaciones, apa-
recida en 1936. Este Comité auspició
institutos en las Universidades de Mi-
chigan y de Texas. Y, aparte del Hand-
book, comenzó una serie de publicacio-
nes diversas. Más tarde, este Consejo^
decidió fundir su Comité de Estudios
Latinoamericanos con las instituciones

análogas del National Research Coiintíl
y el Social Science Kesearch Council,
constituyendo en 1942 el Joint Coni-
mittee on Latín American Studies," bajo
la presidencia del Prof. Robert Kedfield.
Además del consejo y de la asesoría
prestada a diversos^ organismos guber-
namentales, este J. ¿I I* A. S. estable-
ció su publicación Notes OH Latín /hue-
rican Studies.

En general, se lia intensificado el in-
tercambio de estudiosos, en gran esca-
la, durante -el tiempo de la guerra.

Continúa el artículo dando cuenta de-
tallada de la protección de algunos or-
ganismos del Gobierno a esta obra de
expansión de estudios. Destaca la crea-
ción, con ayuda de fondos particulares,
de la Fundación Hispánica de la Bi-
blioteca del Congreso, en 1939, seguida
por el establecimiento de una cátedra.
También se anota la inauguración, e:i
1944, de la Academia de Historia Fran-
ciscana Americana, que edita la revista
trimestral The A.inericas, y que inició
sus publicaciones con las- cartas de Fray
Junípero Serra,

En el intercambio personal, se citan
nombres sudamericanos de profesores
llegados a Universidades norteamerica-
nas, como los de Erico Verissimo, Gil-
berto Freyre, Germán Arciniegas, Pa-
blo Max Ynsfrán, Luis Alberto Sánchez
j* Pedro Henríquez Ureña.

En mayo de 1943 se celebró en la Uni-
versidad de Yale un Congreso Ínter-
americano de Filosofía, y en 1940, eti
Washington, se fundó el Instituto Es-
tadístico Interamericano. Desde 1938.
el Instituto Panamericano de Geografía
editó la Revista de Historia de América
(en español), dirigida por Silvio A. Za-
vala. En el terreno antropológico, se
fundó la revista Acta Americana, y se
inauguraron sesiones conjuntas con co-
legas mejicanos. ;Se dedicó una crecien-
te atención a la cultura brasileña, con-
sagrando un número del arriba citado
Handbook al centenario del Instituto
Histórico e Geographico Brazileiro.
Más tarde se creó un. Handbook of fira-
silian Studies, entre_ otras muchas pu-
blicaciones similares.

Prosigue el artículo con una serie de
apartados especiales. En el primero,
"Antropología", se hace resaltar la im-
portancia del Ilandbook of South Ame-
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rica;} Studias, publicado por la Smitli-
sonian Institution con la dirección de
Julián Steward; así corno el desarrolla
de los estudios mayas en la Carnegie
Insíiiution oí Washington. En ios si-
guientes apartados, "Bibliografía y obras
de referencia", "Temas económicos",
"Educación", "Bellas artes y folklore",
"Geografía", "Gobierno", "Historia",
"Relaciones internacionales", "Lenguaj e
y literatura", ".Filosofía y Psicología",
"Materiales de investigación", continúa-
se dando detallada cuenta de los nume-
rosos' trabajos que en el campo de los
estudios latinoamericanos se han reali-
zado en Estados Unidos en este perío-
do 1939-45.- <J. M* V.)

The Journal oí Poldtics.

Publicación trimestral de hi "Southern
Poliiical Scien.cc Assoáaiion" en
colaboración con la Universidad de
Florida,.—-Fio rida.

Vol. g, niim. j_, 1947:

VAN DIKE, Verncn: Co-nntnisni in Ras-
tent and Souiheasiern Europa. (Co-
munismo en ia Europa oriental y
suroriental,) (Págs. 355-391.)

El artículo que vamos a reseñar es
un extracto de un memorándum publi-
cado por primera vez en mayo de 1947
por el instituto de Estudios Internacio-
nales de la Universidad de Yale.

El mensaje que el Presidente Truman
dirigiera al puebla americano en maya
de 1947 solicitando ayuda para Grecia
y Turquía, llevaba implícitos tres su-
puestos : 1." El movimiento comunista es
un movimiento internacional que está
ligado a Rusia, y su éxito en cualquier
país lleva aparejado menoscabo de la
independencia nacional. 2,'.° Los comu-
nistas aspiran a establecer regímenes
totalitarios, y su triunfo en cualquier
nación significará la extinción de la li-
bertad del pueblo, y 3.0 Rusia y el mo-
vimiento comunista amenazan la liber-
tad e independencia de Grecia y Tur-
quía y, al hacerlo así, amenazan también
la libertad e independencia de los Esta-
dos Unidos. El Presidente dijo que la
política de los Estados Unidos, tiene
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que apoyar a los pueblos libres que
ofrecen resistencia al intento de ser sub-
yugados por minorías armadas o por
presiones extranjeras. La importancia
de esta "doctrina Truman" es obvia. Su
triunfo depende en gran medida de la
validez de los supuestos arriba indica-
dos. El autor se propone contribuir con
un detenido estudio de la situación y
evolución en Bulgaria, así como una
alusión más rápida a lo acaecido en Ru-
mania, Polonia, Yugoeslavia, Hungría y
Checoeslovaquia.

Después de referirse a la disolución
de la III Internacional y a los compro-
misos contraídos por Stalin en Yalta,

. y a diversas declaraciones de los diri-
gentes soviéticos en el sentido de respe-
tar el destino de los pueblos de la Eu-
ropa suroriental, se pone de relieve
cómo esas declaraciones de la política
soviética aparecen en agudo contraste
con los supuestos de la doctrina Tru-
man, y asimismo se ven desmentidas
por los sucesos ocurridos en el Este y
Suroeste europeos. Es muy difícil con-
tar con una admisión explícita soviéti-
ca o comunista de la validez de los pun-
tos de vista de Truman, pero dejemos
que los hechos y acontecimientos ha-
blen por sí-mismos:

Bulgaria.—El 9 de septiembre de 1944
marca una fecha crucial en el comunis-
mo búlgaro. El partido deja de ser una
fuerza subversiva clandestina para
convertirse en un factor dominante en
el gobierno del país. Cuando el Ejército
rojo alcanzó la frontera búlgara, el ré-
gimen filofascista fue sustituido por el
Gabinete Muraviev, orientado hacia la

• democracia de tipo occidental. El Go-
bierno soviético declaró la guerra a Bul-
garia, con lo eme cayó el Gabinete Mu-
raviev y fue sustituido por un llama-
do "Frente Patriótico", nominalmente
una coalición del Zveno, Unión Agra-
ria, Socialdemócratas y Comunistas. '
Los comunistas se hicieron cargo de los
Ministerios del Interior y Justicia para
tener así el control de la Policía y de
los Tribunales.

Varias circunstancias conspiraban a
crear una situación favorable al pro-
grama comunista. Al colaborar con
Hitler, el rey y su dictadura derechista
habían violado los sentimientos nacio-
nalistas y rusófilos de amplios sectores
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del pueblo búlgaro, por lo- que carecían
de apoyo popular. De los partidos que
integraban el "Frente Patriótico", los
socialdemócratas poseían poca mis que
el título. La Unión Agraria se veía res-
quebrajada por disensiones internas, y
¿veno nunca había sido un partido po-
lítico y toda su fuerza derivaba de la
influencia (jue ejercía entre los milita-
res. El partido comunista, por el con-
trario, poseía un cuerpo estrictamente
disciplinado de curtidos revolucionarios,
intelectual y ernociouahnente convenci-
dos de la justicia de su causa, perfec-
tamente adiestrados en la técnica de la
conspiración clandestina y capaces de
actuar simultáneamente para fines na-
cionalistas,- proeslavos y revoluciona-
rios.

La posesión de los Ministerios de
Justicia y del Interior dio a los comu-
nistas una importante ventaja inicial
que supieron explotar para apoderarse
por completo del poder. Prácticamente,
todos los alcaldes eran comunistas, salvo
algunos pocos que eraii agrarios camu-
flados que servían como comunistas, y
el Ejército búlgaro estaba' exclusiva-
mente en manos del partido. Los comu-
nistas no tuvieron al principio el pleno
control del Kjército y dejaron el Mi-
nisterio de la Guerra a un representan-
te del Zveno, pero gradualmente fueron
adquiriendo iníliieiicia, infiltrándose en
sus filas' y depurando a los obstina-
dos o indóciles. .Durante el primer año
del régimen del "Frente Patriótico" fue-
ron ejecutadas por vías legales unas
3.000 personas, mientras que varias ve-
ces esa cantidad alcanzó el número de
las personas ejecutadas sin proceso-, y
miles de otras fueron llevadas a los
campos de concentración.

Ya en enero de 1945 informaba Jo-
seph M. Levi al New York Times que
un efectivo reino del terror prevalecía
en Bulgaria, en donde los derechos ci-
viles ordinarios eran casi inexistentes.-
Concluía que el régimen del "Frente-
Patriótico" era tan insoportable y odia-
do por la mayoría de los búlgaros como
lo fuera el antiguo gobierno fascista
de inspiración nazi. Fueron condenados
los líderes dcmocrático-liberales Mura-
viev, Mushanov y OHshev, así como el
secretario del Partido-Agrario, Dr. Di-
mitrof •—al que se designa siempre con

el calificativo de " doctor para distin-
guirle del* Dimitroí comunista—-.

La depuración fue tan estremada, so-
bre todo respecto a los elementos inte-
lectuales y maestros, que los mismos
comunistas miembros de la Regencia
protestaron de la indiscriminada clasi-
ficación de los maestros como fascis-
tas. Los comunistas fomentaron las di-
sidencias en los otros partidos', espe-
cialmente i i tendencia escisionista in-
veterada en el partido agrario-. Muchos
miembros de este partido, incluso los del
ala derecha, defendieron la colabora-
ción con los convjniítas como única po-
lítica realista ante la presencia de los
ejércitos rojos y otros atraídos por el
deseo de obtener cargos públicos, ho-
nores y emolumentos. Los comunistas
propugnaban la unidad del partido, pero
la unidad consistía en la eliminación de
la oposición sustituyéndola por marione-
tas. Utilizando alternativamente el pa-
tronazgo y la depuración, los comunistas
se fueron apoderando del partido
agrario.

Nicoia Petkov sucedió al Dr. Dinii-
trof en la jefatura del Partido Agraria
y continuó cooperando con los comunis-
tas, llegando a prestar su conformidad
al establecimiento de Comités conjun-
tos con la finalidad de depurar el par-
tido de aquellos miembros que hubieran
apoyado al pasado régimen. Dimitrof
había declarado: "Los partidos aliados
3.. nosotros deben comprender, de una
vez para siempre, que no se les permi-
tirá conservar en su filas a elementos
anticomunistas". En julio de 10,45, ante
la inminencia de las elecciones, Petkov
se definió anticomünista, rompió con el
"Frente Patriótico" e intentó colocar
en la oposisión su partido. Ftié depuesto
de la jefatura del mismo- por los indig-
nados miembros del Consejo Permanen-
te del partido, que le acusaban de des-
obediencia a claras* instrucciones de un
reciente Congreso Nacional. En reali-
dad, el acuerdo fue tomado por pre-
sión de Obbov, mero esclavo de los de-
seos del partido comunista. Obbov fue
proclaujado nuevo dirigente agrario y
se le prestó la-ayuda de la milicia para
asegurar la posesión de los edificios
del partido en Sofía.

Un mes más tarde se produjo la es-
cisión en el Partido Socialdemocrático.
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Cuando el representante de los Estados
Unidos presentó una nota al Gobierno
protestando de los planes electorales, el
jefe socialdemócrata Cliesmedjiev se
tmió a otros varios miembros del Go-
bierno solicitando aplazamiento de las
elecciones. Al no ser atendido este re-
querimiento, Cliesmedjiev pensó en co-
locar a su partido en la oposición, pero
uno de sus colegas, Neikov, se negó a
abandonar el Gobierno, y pronto los
comunistas le lucieron jefe del Partido
Socialdemocrátieo, a pesar del poco
prestigio y apoyo que tenía cu sus filas.

Al cabo de un año de crearse el
"Frente Patriótico" los comunistas ha-
bían eliminado a todos ios auténticos
miembros del Partido Agrario y del
.Partido Socialista, y al año siguiente se
había apoderado del Zyeno y demás
grupos políticos.

Ante las elecciones convocadas para
el S de agosto de 1945 se pensó que las
organizaciones de Petkov y Chesme.djiev
no se consideraban como partidos, por
estimar que eran tales las pequeñas frac-
ciones -que habían disentido y perma-
necido en el "Frente Patriótica". Ello
motivó fuertes protestas, incluida la del
representante de los Estados Unidos, y
el Gobierno accedió a aplazar las elec-
ciones y a reconocer a Petkov y Clies-
medjiev como jefes de partidos legales.
Uno de los ministros dijo: "La oposi-
ción es una necesidad en un Estado de-
mocrático.' Si no existiera, habría que
buscarla y- crearla", pero especificaba
que-la oposición tenía que ser "honesta
y sincera o inspirada en el supremo in-
terés de Bulgaria". Otro ministro ame-
nazó que la nueva libertad debía colo-
carse por encima de todo,- y que las
personas tt órganos que intentaran des-
truirla serían considerados como ene-
migos del régimen del "Frente Patrió-
tico" y serían adoptadas contra ellas,
junto a medidas de 'carácter legal, otras
medidas de carácter de "Frente Pa-
triótico".

Las elecciones convocadas primera-
mente para agosto tuvieron lugar el 18
de noviembre. A, pesar de las garantías
del derecho electoral, que en el papel
parecían ser satisfactorias, todos los
partidos de oposición decidieron boi-
cotear las elecciones. Objetaban que los
Ministerios más íntimamente relacio-
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nados con ellas (los del Interior y Jus-
• ticia) estaban en manos de los comunis-

tas, y predijeron que el Ejército, los
Tribunales y la maquinaria electoral se
emplearían en el sentido de asegurar la
victoria del Gobierno; En las elecciones
tomó parte el 85 por 100 del cuerpo
•electoral, y de los votos emitidos el 88
por 100 correspondió a los candidatos
del "Frente Patriótico". Petkov declaró
que la mayor parte del pueblo había
intervenido en las elecciones porque, ha-
bía sido obligado a ello. Philip Jordán,
un corresponsal norteamericano, esti-
maba que las elecciones no habían sido
libres, y que si lo hubieran sido los co-
munistas únicamente habrían obtenido
el 30 por 100 de los votos;, asimismo
creían que prácticamente todos los dipu-
tados elegidos eran comunistas, "confe-
sados o disfrazados.

En la Conferencia de Moscú de di-
ciembre de. 1945 los tres ministros de
Asuntos Exteriores convinieron en que
el Gobierno soviético debía dar al Go-
bierno búlgaro el consejo amistoso de
que fueran incluidos en el mismo re-
presentantes de otros grupos democrá-
ticos que a) fueran realmente repre-
sentativos de los grupos o partidos que
110 participaban en el Gobierno', y b) que
colaboraran lealmente con el Gobierno.
Una vez cumplidas estas condiciones,
la Casa Blanca y Downing Street reco-
nocerían al Gobierno búlgaro.

A principios de. 1946 Petkov y Lul-
. chev solicitaron: t.° La inmediata di-
solución de la Asamblea Nacional y la
elección de otra conforme a una nueva
Ley electoral, basada en que cada par-
tido presentaría una lista separada de
candidatos, 2.° La formación de un nue-
vo Gobierno en el que los Ministerios
de Interior y Justicia correspondieran a
la oposición o, si los comunistas con-

. servaban el Ministerio del Interior, el
nombramiento de un agrario o social-
demócrata como ministro adjunto.
3.° La restauración de todas las liber-
tades políticas y la liberación de los
agrarios y socialdemócratas internados
en campos de concentración. Corrieron
rumores de que el Gobierno búlgaro
accedió a estas pretensiones, pero que
ello no pudo llevarse a efecto por el
veto de Rusia. De cualquier suerte, es
indudable que el embajador soviético cu
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Sofía pronunció la palabra decisiva
cuando informó al Gobierno Georgiev
que el Kremlim consideraba las condi-
ciones fijadas por la oposición como
opuestas ai convenio de Moscú y, en
consecuencia, inaceptables. Se nombró
mi nuevo Gobierno exclusivamente de
"Frente Patriótico" y en e! cual los
comunistas confesados cambiaron el
Ministerio de justicia por el de. Ha-
cienda, y se inauguró un nuevo sistema
de ministros adjuntos que dio a los co-
munistas el poder efectivo en todos
los departamentos ministeriales.

Los comunistas obtuvieron una vic-
toria plena en la elección para la Asam-
blea Nacional Constituyente en octubre
de 1546. Las candidaturas de los par-
tidos del "Frente. Patriótico" eran de
distinto color para poder llevar el con-
trol de los que votaran en pro o en
contra. El "Frente Patriótico" obtuvo
364 .puestos, de los cuales 277 eran co-
munistas declarados, y la oposición 101.
Después de las elecciones dimitió
Georgiev, y Dimitroí, antiguo secretario
general de la III Internacional, llegó a
ser primer ministro, declarando que en
Bulgaria era "perfectamente posible, con
ayuda del tiempo y con las preparacio-
nes necesarias, llegar al socialismo, sin
dictadura del proletariado". Esta de-
claración, aunque parezca irónica, su-
ministra la clave de la política económi-
ca de los comunistas. El socialismo' es
la meta que persiguen, pero no hacen
cuestión cerrada de su realización in-
mediata.

Las características del movimiento'co-
munista en Bulgaria pueden ser com-
pendiadas en los siguientes puntos :

i." Los comunistas obtuvieron el po-
der no como resultado de una elección
o como consecuencia de la fuerza elec-
toral que tenían antes de la guerra,
sino porque habían mantenido la más
eficaz organización clandestina. Con-
quistaron el poder y obtuvieron el apo-
yo de los otros partidos merced a la
simpatía y ayuda rusas.

2." Los comunistas búlgaros han pro-
curado adquirir el mayor grado de po-
der político, pero al mismo tiempo han
tenido cuidado de 110 figurar ellos so-
los en e! gobierno; han actuado a tra-
vés del "Frente Patriótico", que si al
principio pudo- considerarse como una

coalición, pronto quedó convertido en
simple fachada. Su exigencia mínima,
íué el control de la Policía y de los, Tri-
bunales.

3.0 Han intentado gobernar bajo la
apariencia de democracia, alegando Sel-
los expoiieutes de la "verdadera" y
"progresiva"' democracia. Han permiti-
do la existencia de otros partidos como
miembros- del "Frente Patriótico" o en
oposición al mismo; y lian celebrado
elecciones a través de las cuales lia
sido formalmente confirmado el hecho
de su poder político dominante. Las
condiciones legales y extralegales que
rodearon a la?, elecciones impiden que
puedan ser "consideradas como libres y
sinceras.

4." Para aumentar "su poder se pro-
pusieron el descrédito y en cierta me-
dida la eliminación de los jefes de la
oposición. Se han aprovechado y han •
fomentado' las tendencias disidentes en
los otros partidos, -y han utilizado el
terrorismo, bien como forma extralegal
de intimidación, bien como forma legal
contra elementos "antidemocráticos y
fascistas". Al mismo tiempo, personas
claramente "antidemocráticas y fascis-
tas" se veían libres de persecución, si
se mostraban dóciles a ser utilizadas
como instrumentos comunistas.

5.° Tienden a una sociedad socialista,
pero al mismo tiempo han hecho con-
cesiones a la idea de la empresa libre
y han evitado dar impulso a reformas
económicas que suscitaran determinada
oposición. '.

6." Pretenden ser nacionales patrio-
tas, pero ello no impide que destacados
líderes del partido lrayan estado du-
rante mucho tiempo asociados con la
III Internacional y persistan en la con-
tinua glorificación de la Unión Sovié-
tica. Rusia ha apoyado a los comunis-
tas, resistiendo las presiones británica y
americana para que se celebraran elec-
ciones libres.

Comunismo en otros países.—Los va-
rios factores que, según liemos visto,
coadyuvaron al florecimiento del co-
munismo en Bulgaria, actuaron tam-
bién, en diversa medida, en los demás
países de la Europa oriental y sur-
oriental.

Patrascanu, uno de los líderes del co-
munismo rumano, ha confesado que
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cuando el ejército rojo llegó al país,
el número de comunistas era escasa-
mente, de 2.O0O, y que no habían ejer-
cido casi ninguna actividad clandestina.
Su ascensión al poder tuvo efecto mer-
ced a la intervención rusa y al miedo a
Rusia de los rumanos no comunistas. La
misma explicación es válida para Hun-
gría. En, Checoeslovaquia, una conside-
rable parte, de la población había sido
ganada por el programa comunista, y
muchos otros, desilusionados por la ex-
periencia de Muiiicii, estaban convenci-
dos de que no podían esperar ningún
apoyo del Occidente, y que si era aún
posible pensar en la seguridad nacio-
nal, ella tendría que lograrse aceptando
a los comunistas y alineándose en la
órbita de la Unión Soviética^ El miedo
a Rusia lia sido, pues, el principal fac-
tor que ha contribuido al triunfo co-
munista. Doade el miedo a Rusia o las
posibilidades de ayuda rusa han sido
aminoradas por la distancia o por la
influencia británica y americana •- -por
ejemplo, Francia, Italia y Grecia—, los
comunistas no han adquirido un papel
tan preponderante, a pesar de haber
desplegado tanta o más fuerza en .la
clandestinidad que sus camaradas de
Polonia y el Danubio.

En todos los países el proceso ha
sido muy parecido. Los comunistas lian
participado en un gobierno de coali-
ción, quedándose -desde el primer mo-
mento con los ministerios clave (justi-
cia e Interior), y paulatinamente se han
apoderado de toda la maquinaria es-
tatal.

En Rumania los comunistas forma-
ron el ''Frente Democrático Kacional",
ijue no llegó nunca a dar un golpe de
Estado como el "Frente Patriótico" búl-
garo, pero su ascensión al poder no fue
menos espectacular si se tiene en cuenta
su extremada debilidad inicial. Las in-
trigas rusas motivaron la dimisión de
Sanatescu y la subida al poder del ge-
neral Radescu, que, al no plegarse por
completo a los deseos de Vishinsky y
por haber excitado al pueblo rumano
para permanecer unido contra los actos
terroristas, fue destituido y se le sus-
tituyó por el Dr. Groza, ocupando los
comunistas los Ministerios del Inte-
rior y de Justicia. Como expresa Reu-
ben Markham, en el gobierno de Groza

no hay un solo representante de buena
fe los grandes partidos rumanos;
únicamente comunistas, rehenes comu-
nistas o ¿satélites comunistas.

En Polonia los comunistas tienen do-
minados a los socialistas. Ante las elec-
ciones de cuero de 1947, los dos parti-
dos concluyeron un convenio en el que
se acordaba que sus respectivas orga-
nizaciones, ' "absolutamente independien-
tes e iguales", procederían a una ac-
ción combinada. Cada partido se com-
prometía a expulsar a aquellos de sus
miembros cuyos actos redundaran en
menoscabo del frente, unido de la clase
trabajadora o implicaran obstrucción a
la labor conjunta, precaución sin tras-
cendencia para los disciplinados comu-
nistas, y, en el fondo, instrumento a tra-
vés del cual los socialistas se han visto
obligados a prestar una adhesión in-
condicional a los comunistas.

Ea Yugoeslavia los comunistas tienen
el control de todos los partidos, y co-
munistas confesados son el jefe del Go-
bierno y los ministros de Interior, De-
fensa Nacional, Trabajo, Industria,
Transportes, Comercio y Educación y
Cultura.

En Hungría, a pesar de la debilidad
inicial de los comunistas, detentan hoy
los Ministerios del Interior, Justicia,
Agricultura y Comercio ; han reducido* a
la servidumbre al Partido Socialista y
han minado el partido de los pequeños
terratenientes.

Van Dike señala que en todos estos
países los comunistas pretenden ser ex-
ponentes de la "democracia verdadera-
mente progresiva", pero que acuden a
prácticas e imponen restricciones lega-
les que tienden a la eliminación de la
democracia, tal como este concepto se
entiende en el Occidente: censura ejer-
cida por el Gobierno o por los sindica-
tos de impresores, supresión de los pe-
riódicos de la oposición, amenaza de re-
presalia contra los que asistan a mítines
de la oposición, violencia armada con-
tra los mismos, etc.

En Rumania los miembros de los par-
tidos de. la oposición Se ven amenaza-
dos de arresto, bien por la policía re-
gular, bien por la policía especial de se-
guridad controlada por Etnil Bodnares,
secretario general del primer ministro
y adiestrado comunista. Con estos mé-
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todos, en las elecciones de noviembre de
1946, el. Frente Nacional rumano obtu-
vo 338 puestos contra 66 de la oposi-
ción.

En Polonia los comunistas se. vieron
obligados a aceptar'el partido aldeano de
Mikolajcyk corno partido legal, y le
propusieron la formación de un bloque
junto con los socialistas y comunistas,
participando los tres en igual propor-
ción. Mikolajcyk rechazó esta propuesta,
solicitando las tres cuartas partes de los
puestos para su partido, y como los
mismos comunistas confesaban que en
unas elecciones libres .Mikolajcyk ob-
tendría la mayoría de los puestos en la
Dieta, aplazaron las elecciones y em-
prendieron una furiosa campaña contra
el Partido Campesino 'polaco. La exis-
tencia de un movimiento clandestino de
resistencia dio pretexto al Gobierno po-
laco para excluir de las elecciones al'
Partido Campesino, ya que argüían ser
difícil deslindar dónde acababa el par-
tido y dónde empezaba el movimiento
clandestino de resistencia.

El autor expone después la situación
de Hungría, donde a pesar de que en
las elecciones el comunismo no obtuvo
más del 17 por ioo de los puestos, y el
bloque de izquierdas en. junto solamen-
te el 40 por 100, los comunistas tienen
el Ministerio del Interior, y su jefe, Ra-
kosi, es vicepresidente del Consejo. Los
comunistas húngaros han declarado que
"en una democracia popular el progreso
será más lento que .si se siguieran los
métodos de 1919, pero que en interés de
la clase trabajadora desean marchar ha-
cia el socialismo gradualmente y de. un
modo incruento, mejor que de manera
rápida con efusión de sangre y guerra
civil"; pero agregan: "si nuestros ene-
migos logran estorbar o detener el des-
arrollo de la democracia popular, en-
tonces quedarán pocas esperanzas de una
solución incruenta".

De todos los países situados detrás
del telón de acero, seguramente, es en
Checoeslovaquia donde mejor se ha lo-
grado armonizar la democracia de tipo
occidental con el poder comunista. En
las elecciones nacionales de mayo de
1946, que pueden considerarse libres al
modo occidental, los partidos comunis-
tas checo y eslovaco obtuvieron el 38
por IGO de los votos, siendo el Partido

Comunista checo el más numeroso del
país. Su jefe, Gottwald, fue nombrado
primer ministro, y los comunistas se hi-
cieron cargo de seis Ministerios, entre
ellos el del Interior. Todos los partidos
están representados en el Gobierno y
no existe en Checoeslovaquia oposición.

En casi todos los países se mantiene
el principia de empresa privada. En los
Estados liberados de Cliecoeslovaquia,
Polonia y Xiigoeslavia se lian operado
nacionalizaciones en gran escala, situan-
do todas las empresas económicas im-
portantes en manos del Estado. En los
países que fueron satélites del Eje, la
nacionalización ha tenido hasta aliora
poca importancia, y sus economías han
sido más afectadas por las cuantiosas
extracciones rusas en concepto áe botín,
restitución, reparaciones y mantenimien-
to de las tropas soviéticas.

Más importancia tiene la considera-
ción de algunas formas de federación
económica e incluso política. En diciem-
bre de 1946' Yugoesíavia y Albania con-
cluyeron un Tratado en el que se pre-
veía una unión aduanera, paridad mo-
netaria y esfuerzos combinados para
promover el desarrollo económico de
Albania. P-oco después tuvieron lugar
negociac'iones entre Yugoesíavia y Hun-
gría, que implicaban una unión aduane-
ra para todo el área del Danubio.

Otro de los problemas examinad» por
Van Dyke es el del pretendido nacio-
nalismo de los comunistas. Los comu-
nistas proclaman ahora por doquier que
son verdaderos patriotas y nacionales, y
han eliminado radicalmente de su pro-
paganda el lema de la lealtad a la clase
proletaria y de la unidad de todos los
trabajadores. A la luz de la ideología
marxista, y teniendo cu cuenta los tér-
minos de la Constitución soviética, hu-
biera sido de esperar la rápida incorpo-
ración a la U. R. S. S. de muchos paí-
ses limítrofes. Ocurra lo que sea en el
futuro, el hecho es que hasta ahora esta
incorporación no se ha producido.

Puede dudarse de la buena fe del na-
cionalismo de los comunistas por el
hecho de que muchos dirigentes comu-
nistas estuvieron durante mucho tiem-
po asociados a la III Internacional. De
todos es conocida la larga permanencia
en Rusia de los búlgaros Dimitrof y
Kolarov. En Rumania Ana Pauker es
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ciudadana rusa, y Emil Bocinares, se-
cretario del primer ministro, ha sido
adiestrado en los métodos policíacos ru-
sos. El ministro polaco de Seguridad
pública, Stanislaw Radkiewicz, fue
adiestrado en una escuela moscovita ins-
talada para la formación de futuros
funcionarios públicos en el Este eu-
ropeo ; Bierut, el presidente polaco, tra-
bajó en Viena y Praga como agente del
Komiiitern, v en Praga como aérente del
X. K. V. D.

.Rakosi, vicepresidente de! Hungría, es
en general del Ejército rojo, y ciuda-
dano ruso, al igual que otras 8o rele-
vantes personalidades de la vida públi-
ca húngara. El jefe del Gobierno che-
coeslovaco, íkittwald, fue el segundo
Dimiírof en la jerarquía del Komin-
ícrn, etc.

Como conclusión, el autor expone que
muchos observadores occidentales de la
üuropa oriental y sudoriental han con-
siderado que esta comarca se caracteri-
zaba porque en ella la democracia era
frágil, los dictadores inseguros y la po-
.¡ítica turbulenta. Se 3ia formulado el
deseo de reformas políticas, y económi-
cas y.muchos esperaban un giro a la
izquierda como consecuencia lógica de
3a guerra. Pero, incluso entre aquellos
que no dieron crédito a las promesas
rusas de no intervención en estos países,
pocos hubieran vaticmado que dos años
después del fin de las hostilidades, los
comunistas tendrían el mando efectivo
en Albania, Bulgaria, Polonia, Rumania
y Yugoeslavia y casi el pleno control
de Checoeslovaquia y Hungría.

Este hecho es el resultado de un com-
plejo de factores. Todos estos países se
encontraban desorganizados política y
económicamente como consecuencia de
la guerra. Los partidos no comunistas
se hallaban debilitados por un largo
período de represión, nativa o nazi, o
por su colaboración en la guerra, míen-
tras que los comunistas se veían for-
talecidos por su actuación clandestina.
Dadas estas circunstancias y el gran
prestigio y poder de la Unión Soviéti-
ca a la terminación de las hostilidades,
es natural que la mayor parte apoyara
a los comunistas, unos por su sincera
creencia en la doctrina soviética, y los
más por el temor de que en otro caso
la ira de ¿Moscú se revolviera contra
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ellos. El resultado de las elecciones en
Checoeslovaquia es un claro ejemplo.

Kstos factores por sí solos no -expli-
can el éxito comunista, que en gran par-
te resulta del pasado y del presente
de la política soviética. En el pasado,
.Rusia adiestró a líderes que hoy se lian
convertido en gobernantes^ En el pre-
sente, les ayuda contra sus rivales in-
ternos y los defiende rechazando las
pretensiones angloamericanas o interpre-
tando las concesiones en términos tales
que resultan inoperantes; la similitud
de la política de todos estos países su-
giere la idea de que está dirigida desde
fuera.

Eos dirigentes soviéticos han sido a
la vez cautos y arrogantes., No han he-
cho en parte alguna un ataque frontal
sobre el principio de la independencia
nacional ni lian insistido abiertamente
en que los comunistas debían instalarse
en el poder; más bien lian profesado
ser defensores de la soberanía nacional
y campeones de la democracia. De este
modo se hicieron posibles sutiles intro-
misiones y virtuales retiradas; permitie-
ron la aplicación de sus principios ofi-
ciales cuando de otro modo la resisten-
cia local y occidental podía ser dema-
siado severa, como en Checoeslovaquia,
o fomentaron y defendieron limitaciones
de la libertad y manipulaciones electo-
rales, sin cerrar la posibilidad de una
excusa de inocencia en el caso de verse
enfrentados con un desafío efectivo.
Este desafío ocurrió en el caso de Irán,
pero hasta el enunciado de la doctrina
Trunian no había materializado en el
Este y Sureste europeo.

.La arrogancia de Moscú se manifiesta
en la proyección sobre otros de la pro-
pia culpa: en las denuncias de los su-
puestos imperialismos de Occidente y
en la hipócrita actitud de que las me-
didas internacionales para asegurar las
elecciones libres serían intolerables in-
fluencias en los asuntos internos de un
país. .'

Falta por ver en qué medida la po-
lítica rusa de favorecer los regímenes
comunistas es una reacción defensiva
ante el miedo de un ataque capitalista,
y en qué medida es un movimiento agre-
sivo para el logro de la revolución mun-
dial. .Sin embargo, es claro que los di-
rigentes rusos no han sido observadores
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desinteresados del destino de los parti-
dos comunistas no rusos, ai meaos en
la Europa oriental y sudoriental.—
(I. G. II.) , , :

VAGTS, Alfrcd: The forcignsr cus soüüer
in the secoiid World $V<&: (El ex-
tranjero como soldado en la segunda
guerra mundial.) (Págs. 392-416.)

KI Derecho Internacional Convencio-
nal había establecido, por medio de los
acuerdos de. La Haya, la prohibición de
utilizar prisioneros y subditos de un
Estado beligerante en acciones bélicas
contra su propia ilación. Precepto de
Derecho Convencional que solamente de-
bía obligar, a título de tal, a los países
firmantes de. las convenciones de La
Haya.

El Derecho político clásico había es-
timado que la prestación del servicio
militar era una de las características
fundamentales del vínculo que une al
nacional con su listado. Por lo mismo,
la utilización de los extranjeros en los
servicios militares era considerada como
anormal y motivaba una alteración de
esa relación de nacionalidad, que podía
llegar a su misma pérdida.

¿ Hasta qué punto esos cánones del
Derecho tradicional se han observado
en la Historia, y .más concretamente en
la última guerra mundial? Vagts, gran
especialista en la materia, procede en
el presente artículo a un estudio por
separado de: la actitud adoptada por al-
gunos de los más importantes belige-
rantes.

Frauda.—-Los políticos y los milita-
res franceses no supieron, piensa Vagts,
sacar ¡as obligadas conclusiones que de
la primera guerra mundial se derivaban.
Un país poco favorecido por la evo-
lución de sus curvas demográficas había
sufrido una grave sangría, que le: colo-
caba en una situación de- inferioridad
respecto al pueblo alemán. Este Es-
tado, por otra parte, era de los pre-
feridos por la inmigración extranjera.
Poca población y gran contingente de
extranjeros no ' eran, ciertamente, los
elementos mejores para poner en con-
diciones a la República de sostener una
guerra total.

Lo.-; peligros que esta situación entra-

ñaba eran tan evidentes que, superando
las tendencias innatas del ¡"ranees al
''exclusivismo", tuvieron que decretar,
en el año 1928, el servicio militar obli-
gatorio a. los refugiados, rusos y ar-
menios que distratasen el derecho de
asilo en Francia. .Aquella medida 110
bastaba para completar los cuadros de
un gran ejército.

Al comienzo de. la guerra pudo co-
rregirse la política equívoca hasta enton-
ces seguida. Francia estaba en inmejo-
rables condiciones para ello; infinidad
de exilados españoles ocupan sus ciu-
dades o campos de. concentración. De
todos los países dominados por el fas-
cismo habían huido infinidad de hom-
bres que se habían acogido al país go-
bernado por el Frente Popular. Todas
estas masas, o al menos una gran par-
te, de las mismas, recibieron la procla-
mación de la guerra como el comienzo
de una gran batalla ideológica en la que
ellos podrían encontrar su "liberación".
Y, en efecto, infinidad de hombres se
ofrecieron al Ejército galo.

Krancia, de momento, se limitó a or-
denar la creación de un cuerpo polaco
y de una Legión checa. Los alemanes y
austríacos residentes fueron internados,
y no se siguió semejante medida con los
italianos en consideración a los perjui-
cios económicos que se hubieran cau-
sado en algunos sectores de la vida na-
cional.

Ru octubre de 1939 se inició una po-
lítica distinta. Los extranjeros que lle-
vasen más de cinco años viviendo ea
Francia podían ingresar en las unida-
des regulares, 3' mediante un procedi-
miento sumamente simplificado natura-
lizarse como franceses. Todos los de-
más podían entrar a formar parte,de
los regimientos de marcha • de volun-
tarios extranjeros. Sin embargo, la casi
totalidad de los extranjeros que sirvie-
ron bajo las banderas francesas lo hi-
cieron en la Legión Extranj era, aljrn-
ñas de cuyas secciones, formadas total-
mente por republicanos españoles, com-
batieron bravamente en la campaña de
1940, llegando a perder el 50 por 100 de
sus efectivos sin dejarse coger prisione-
ros. Rendidas las armas, el Gobierno de
Víchy no supo agradecer a los servido-
res extranjeros, que fueron de nuevo
desplazados y en muchos casos inter-
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nados. Cuando comenzó a fraguarse la
resistencia, de nuevo los extranjeros, y
principalmente los españoles, contribu-
yeron a alimentar sus cuadros, y de esta
suerte las ciudades del Mediodía fue-
ron liberadas casi exclusivamente por
la acción de los grupos de españoles
exilados, .Ksíos mismos hombres for-
maron en los regimientos de De (i-aulle,
y cuando los parisinos vieron desfilar
por sus calles las fuerzas motorizadas
de Leclerp pudieron leer cómo tundios
de sus tanques llevaban nombres que
recordaban episodios de nuestra guerra
civil. ,'

Rusia.---Cuando la República Soviéti-
ca se proclamó baluarte del limado pro-
letario, su mariscal, Tujasewski, afir-
mó que el "Ejército rojo, abierto a to-
dos los proletarios del mundo, era la
coraza de la nueva República socialis-
ta". En los primeros años parecía, en
efecto, que el Ejército soviético sería
un ejército- de clase de matiz profunda-
mente internacional. Pero, poco a poco,,
fueron siendo excluidos los elementos
extranjeros, y cuando 11-eg'ó la gran
"purga" tres generales extranjeros fue-
ro;.! "suprimidos" por órdenes de Stalin.

La guerra mundial parecía destinada
a rectificar la política últimamente se-
guida. Xo fue así. -Rusia se limitó a
movilizar el comunismo mundial en una
lucha de resistencia contra las tropas
alemanas, y algunos de los más desta-
cados hombres de acción, actuaron en
Yugoeslavia y en Polonia.

El Estado soviético, fuera de esta in-
tervención del comunismo internacional,
se limitó a concertar con ¡as autorida-
des del movimiento checo la formación
de una unidad checoeslovaca, y admitió
alg-imas aportaciones francesas, princi-
palmente de aviadores.

El gran problema de utilización del
extranjero en el propio esfuerzo mili-
tar lo constituyó el cuerpo de ejército
polaco que habría de mandar el general
Anders. Las negociaciones llevadas al
efecto fueron siempre tempestuosas. Los
polacos, resentidos por la conducta so-
viética al comienzo de la contienda, y
desconfiados por una larga experiencia
de opresión, querían obtener una serie
de garantías, tales como la formación
de una gran unidad, una cierta autono-
mía en la disciplina de la -misma, etc.
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j_,os rusos no eran muy propicios a ta-
les concesiones, pues sus intereses polí-
ticos se inclinaban más a favorecer la
formación de un ejército polaco comu-
nista que a sostener un verdadero ejér-
cito nacional. Nada tiene, de extraño que
la situación fuera empeorando cuando
los rusos comenzaban a dominar et: zo-
nas polacas. La intervención inglesa evi-
tó que las tropas de. Anders quedaran sa-
crificadas, y en acuerdo concertado en-
tre rusos e ingleses se resolvió el tras-
lado de los hombres de Anders a otros
escenarios de la guerra. La animadver-
sión soviética no perdonó jamás eí anti-
comunismo de aquellos combatiente.-.
que, terminada !a guerra, se vieron for-
zados a disolverse.

Alemania- -Jamás, después de! Gran
Ejército de Napoleón I, un pueblo lia
incluido en sus ejércitos a número tan
considerable de extranjeros. Si el bol-
chevismo no fue lo suficientemente in-
ternacional para dar paso a un ejérci-
to internacional, sí lo fue el nacional-
socialismo. Hombres de todos los pue-
blos formaron en las unidades reguía-
res, y especialmente en los "Staudarteu."
de las ¡S. S. En la campaña de 1944 SÍ:
calculaba que un 20 por ico de los efec-
tivos eran extranjeros.

La derrota del Estado nazi creó un
problema'de Derecho internacional enor-
memente arduo: ¿Qué tratamiento de-
bía aplicarse, a aquellos extranjeros?
¿ Serían considerados como prisioneros
o como desertores y traidores? Muchos
de ellos habían servido voluntariamen-

• te no contra su Patria, sino contra el
régimen político allí imperante, otros
se habían comprometido cuando su pro-
pio país permanecía al margen de la
contienda, y fueron infinidad los que se
vieron incluidos por la fuerza en las
unidades alemanas. ¿Era lícito no pa-
rarse en estas diferencias? Rusia, m>
firmante de las convenciones de la gue-
rra, hostil al derecho de asilo, siempre
que no ' beneficiara a los comunistas,
mantuvo una política de persecución im-
placable contra todos aquellos "despla-
zados", y en esa política continúa.

Después de la paa.—í-Jí. terminación
de la guerra ha presenciado la utiliza-
ción de extranjeros pertenecientes a
países vencidos en tareas propiamente
militares. Muchos sabios alemanes lian
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sido incorporados en los servicios de
investigación militar por americanos y
rasos. Pero la preocupación jurídica no
ha acompañado en igual medida a la sen-
tida por razones militares. Y así hoy
no disponemos de soluciones de Dere-
cho que resuelvan el estatuto jurídico
de estos hombres.--(M. A. N.)

NIEAÍEYKR, Gerhart: National sove-
reignty and individual behaviof.
(Soberanía nacional y comportamien-
to individual.) (Págs. 417-428.)

iil obstáculo que la soberanía nacional
representa para la coexistencia pacífi-
ca de los pueblos ha sido de sobra alu-
dido por los intemacionalistas, -Con el
ingenuo concepto de que toda dificul-
tad forzosamente debe estar explicada
como un vicio o un defecto, se ha pen-
sado en la correspondiente terapéutica:
una acción quirúrgica radical que exter-
mine la soberanía y, si no fuera sufi-
ciente, la Nación.

Fácilmente se advierte que aquellos
hombres que conocen más dé cerca el
problema de la organización internacio-
nal quedan al margen de planteamientos
tan simplistas. El problema de la or-
ganización internacional existe en tanto
y en cuanto deben conservarse los gru-
pos nacionales, de igual forma que el
tema político no tiene sentido si se
prescinde de las libertades humanas con-
sideradas como atributos de una per-
sonalidad normal.

La Nación existe como factor indis-
cutible de la organización de la paz
mundial. Ahora bien, ¿qué representa
la soberanía en la acción irreductible,
singularmente personal de la Nación?
La soberanía ha venido significando su-
premo poder dentro de. un orden social
territorialmeute delimitado para decidir
sobre los propios intereses, determinar
su política, administrar sus asuntos y
promulgar sus correspondientes leyes.
Sin entrar en el examen detenido de!
concepto, que Niemeyer da como algo
concluso, y por lo mismo sin hacernos
cuestión particular el ver hasta qué"
punto la soberanía está ligada con un
poder supremo y qué especial signifi-
cación tiene dicha superioridad, veamos
qué problemas plantea dicha noción a

una teoría de la organización interna-
cional.

.Muchos han considerado que la sobe-
ranía es un poder creado artificialmen-
te como consecuencia de un determinado
hecho histórico. Los hombres, ésta es
su opinión, permanecen ajenos a las
exigencias de esa soberanía; tan sólo los
políticos y gobernantes las comprender;
y de ellas se sirven para sostenerse en
una situación de privilegio, La sobera-
nía es algo así como un botín o una
presa que el tenedor no quiere dejar
escapar. Si la Humanidad consiguiera
que esos gobernantes con espíritu más
generoso se áicidieran a ceder parte de
su poder, la paz quedaría asegurada.
Así piensan infinidad de. personas, c
incluso así se manifiestan determina-
dos textos constitucionales que hablan
de una delegación o cesión de la sobe-
ranía •efectuada por los Gobiernos. No;
el problema, dice Niemeyer, 110 se re-
suelve tan fácilmente. La soberanía está
perfectamente anclada en el individuo;
es éste el que con su conducta diaria la
hace posible. Sólo modificando' ía vida
y el pensamiento del hombre se conse-
guirá superar la estrechez que ia sobe-
ranía nos impone.

K! hombre en su actuar cotidiano crea
el poder soberano y lo fortalece. Den-
tro de un espacio se forja una solida-
ridad de intereses y de valores, que es
el pedestal del' poder supremo del Es-
tado. El ciudadano hace relevantes in-
finidad de necesidades que son punto
de partida para instituciones estatales.
Kl nacional ocupa los cargos públicos
y con una lealtad inquebrantable a la
función proporciona una voluntad a la
Nación. Toda su conducta se ve con-
dicionada por los mandatos del Estado,
que influyen sobre su manera de ser
más que cualquier orden o recomenda-
ción de otro grupo. Económicamente
contribuye a la potencialidad de su Es-
tado mediante contribuciones y cumpli-
miento de los planes económicos que las
autoridades le señalen. Y si esta gama
tan tupida de intereses y quehaceres i;o
fuera bastante, el Estado representa una
comunidad de valores y de ideas que
tiene un arbitro supremo: el Tribunal
superior de la Nación.

Nada 'semejante sucede con rela-
ción a la Organización Mundial. El hom-
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?)re no percibe su presencia, no compren-
de sus fines y sus funciones, Se habla
de crear nuevas lealtades, de no ence-
rrarse en la mera te nacionalista, pero
¿a quién ser leal? Solamente forjando
nuevos intereses, creando nuevos símbo-
los que estén por encima de lo estatal
podrá esperarse abrir el horizonte de la
Humanidad.

La existencia de la Nación no es un
obstáculo insuperable para conseguir
una verdadera organización internacio-
nal. Dentro del Estado conviven infi-
nidad de grupos con perfecta autono-
mía. ¿Cuál puede ser la causa que jus-
tifique y aclare que tal coexistencia no
cabe entre naciones? Infinidad de auto-
res lian declarado que la razón de tal di-
ferencia radica en un problema de se-
guridad frente al temor. Los grupos que
viven en el seno del Estado tienen re-
suelto su problema de seguridad me-
diante la fuerza omnipotente de la Na-
ción, j ' esto les permite actuar con es-
píritu de conciliación, no ser entes ce-
rrados y hostiles por el temor. Sola-
mente mediante una solución semejante
ea el orden internacional cabe crear un
espíritu de cooperación entre las Na-
ciones. Y, sin embargo, Niemeyer de-
clara con toda nitidez que el problema

. de la seguridad es secundario. Si esos
grupos, colaboran es porque sienten la
existencia de intereses comunes, y en
esa solidaridad encuentran motivos de
confianza y no de hostilidad. I.o esen-
cial es crear esas'razones de conviven-
cia, que una vez que éstas sean podero-
sas no existirá cuestión de seguridad,
porque nadie se sentirá inseguro.

Debemos proceder a la formación de
lealtades universales haciendo cognosci-
ble al hombre la existencia de intereses
comunes. Esto es fácil hoy día en in-
finidad de aspectos de la vida humana,
y especialmente en el campo económico

, y financiero. Cabe asimismo crear or-
ganismos internacionales que piensen y
actúen en nombre de esos intereses uni-
versales recién descubiertos. Una labor
intensa de propaganda puede modelar
una conciencia mundial...

Pero de nada bastaría esto si a lo
material no fuera unido lo espiritual.

Son precisas convicciones, ideas de
solidaridad. Muchos piensan que la paz
peligra por falta de'acuerdo. No; lo
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que faltan soy principies básicos en los
que iiacer descansar esos acuerdos.

Este examen, sumamente jugoso que
Niemeyer hace de ua problema tan ar-
duo, termina con unas consideraciones
enormemente gratas para los oídos del
hombre católico: "el remedio está es
aproximar ios problemas públicos a los
cánones morales que son universales y
etenios en el hombre".—(M. A. N.j

Vfil. g, numi-, 4, 1947:

VISTACKE, Harold M.: Post-War Go-
•sermtieni and Poliíics of the Philip-
pines. (Gobierno y política de las Fi-
lipinas en la postguerra.) (Págs. 717-

• 730.)

De conformidad con la Constitución
de 1935, modificada en 1940, las Fili-
pinas pasaron a ser independientes el 4
de julio de 1946.

En opinión del fallecido Dr. J. R.
Hayden: "La Constitución filipina re-
fleja, en general, los antecedentes fili-
pinos, españoles y americanos que liar;
modelado al pueblo filipino. EÍ docu-
mento está influido por las ideas gene-
rales en los Estados Unidos desde 1933.
así como por nuestra tradicional filoso-
fía política". El Presidente Quezóti afir-
maba: "Aunque sea el nuestro un go-
bierno republicano, creo que el espíri-
tu que informa la Constitución de los
Estados Unidos es completamente dis-
tinto del que sirve de base a la Cons-
titución filipina... La primera sitúa al
individuo por encima de cualquier otra
consideración..., mientras que según
nuestra Constitución lo esencial "no es
el individuo, pues es el bien del Estado-

•y no el individual el que debe preva-
lecer".

Esta diferencia de fi'osofía política
se revela más en la forma en que se
mueven los poderes constitucionales que.
en la • expresión doctrinal de los mis-
mos, aunque se ha montado 1111 cuadro
de organización político-económica en eí
que un americano se sentiría como a i
la metrópoli.

El gobierno es de tipo presidencia!!1-'-
ta bicameral. El Presidente tiene la pre-
rrogativa de nombrar los altos cargo;;
civiles y militares, pero sujeta a la con-
firmación de una Comisión de Nombra-
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mientos compuesta por doce miembros
de cada Cámara, elegidos proporeional-
mcnte a la fuerza de cada uno de los
partidos en ellas representados. Otra
modificación del sistema americano con-
siste en el derecho que tiene el jeie de
cada Departamento a ser oído por cual-
quiera de las- Cámaras en asuntos de su
Departamento, bien a iniciativa propia o
a petición, de alguna de las Cámaras.
Esta facultad y las de Ja ¡Comisión de
Nombramientos debilitan, pues, el po-
der del Presidente.

Las normas constitucionales respecto
al sistema judicial están tomadas del
americano. En cambio, no lo están, y
constituyen variaciones interesantes, el
establecimiento de una burocracia por
méritos, independiente- de, la política, y
la creación de una Comisión de Elec-
ciones que, sujeta en sus decisiones a
¡a revisión del Tribunal Supremo, vigila
el proceso electoral.

Un sistema de gobierno puede ser
proyectado muy cuidadosamente y con-
cretado en leyes acabadas, pero la for-
ma definitiva se la dan, con todo, los
hombres que lo hacen y los que lo ma-
nejan. Al estallar la guerra, las fuerzas
políticas filipinas estaban esencialmente
organizadas dentro de un partido: el
Nacionalista. Existían, es cierto, grupos
en oposición, pero fragmentados y sin
un programa positivo que atrajera al
pueblo. Tenían también en contra suya
la falta de fondos, pues la clase "adine-
rada, comercial y campesina defendía
satisfactoriamente sus intereses a tra-
vés del partido dominante," que, en con-
secuencia, era el único que recibía su
apoyo financiero. Mientras se mantu-
vieron unidos en la cabeza los nacio-
nalistas, el Gobierno lo fue de un. sólo
grupo político a través de sus diversos
órganos, pues la organización del parti-
do era esencialmente jerárquica y per-
sonal. El mantenimiento o ruptura de
esta unidad dentro del partido se basaba
principalmente en las posiciones respec-
tivas de Manuel Quezón y Sergio Os-
meña, alrededor de los cuales tendían
a agruparse los otros jefes menores. Ma-
nuel Roxas jugaba un papel de balan-
cín oportunista en el sistema de equili-
brio existente dentro de la jefatura del ,
partido. Durante el período anterior a la
guerra, las posiciones del Presidente y
Vicepresidente, ocupadas, respectiva-

39

mente, por los dos primeramente indi-
cados, muestran ya 3a relación de po-
tencia en que se hallaban entonces am-
bas facciones.

El sistema constitucional antes descri-
to fue" introducido de acuerdo con los
Estados Cuidos; pero la aceptación de
un instrumento de gobierno no -ítié lo
único en el paso del anterior estado co-
lonial al de independencia. Desde 1909
la economía filipina se había engranado
con la de los Estados Unidos, y así en
1934 dependía- enteramente de este país.
No iría en armonía con la independen-
cia, ni con la razón más importante que
movió a los Estados Unidos 'a conce-
derla, el que. las Filipinas .mantuvieran-
la misma situación que antes tenían con
respecto a las tarifas aduaneras ame-
ricanas. Por otra parte, su dependencia
de los Estados Unidos era tal que se
seguirían graves daños económicos si
la variación fuese brusca. En consecuen-
cia, la "Ley de. Commonwealth e Inde-
pendencia Filipina" de 1934 adoptó las
medidas necesarias para mi reaj Tiste
gradual.

En pleno período de "Commoirweaíth"
los japoneses atacaron las Filipinas, ex-
pulsaron a las fuerzas americanas, ocu-
pando el país y declarándolo indepen-
diente. Estos sucesos pusieron a los Es-
tados Unidos frente a un nuevo punto
de partida respecto a las condiciones
para la independencia, después de con-
seguida la liberación. Durante la guerra
se reiteró la promesa de independencia,
se aseguró que se compensarían los da-
ños causados y que se ayudaría en la re-
habilitación económica. El pueblo había
mostrado su lealtad a los Estados Uni-
dos oponiendo resistencia a los japone-
ses por medio de 'guerrillas y facilitan-
do con su cooperación la vuelta de Mac-
Arthur con sus fuerzas.

Debido a su lealta'd, las Filipinas que-
daron devastadas, con la capital, Ma-
nila, destruida, y con- la producción y las
comunicaciones deshechas. En las Fili-
pinas, c inic.ialmente en los Estados Uni-
dos, se creía que la responsabilidad de
la restauración de las Islas pesaba so-
bre los Estados Unidos y no para al-
canzar la situación de la preguerra, sino
para la financiación y desenvolvimiento
de actividades económicas separadas e
independientes de las tarifas aduaneras
americanas. Esto significaba el apoyo a
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un sistema de producción agrícola más
variada, reemplazando los monocultivos
de azúcar, copra, tabaco y henequén
destinados al mercado americano.

Este género de proyectos y ayuda
para la reconstrucción y la rehabilitación
no se concretaron en hechos prácticos.
Todo lo contrario, cuando se aprobó la
"Trade Act", ésta pareció basarse en la
idea de restablecer las relaciones de ia
preguerra. Como dicen B. Seeman y
L. Saíisbury en í'ross Currents in the
Philipphies (Nueva York, '1946), pág\ 57:
"Estos acuerdos de comercio libre (se-
gún figuran en la ".Trade Act"). que
ostensiblemente pretenden rehabilitar la
agricultura filipina y su industria, en-
cadenan la economía filipina a las nece-
sidades de un grupo limitado de inte-
reses americanos". La moneda también
queda ligada a la de los .Estados
Unidos.

El argumento utilizado en favor del
status quo ante era que la restaura-
ción de. la producción se obtendría más
rápidamente resucitando- los antiguos
métodos e intereses. Pero tal argumen-
to pierde fuerza si se considera que, pese
a la urgencia de. que se hablaba, se tar-
dó más de un año en la discusión de la
ley correspondiente, lo que impidió
adoptar, entre tanto, medidas efectivas
de rehabilitación. Al mismo tiempo el
antiguo entusiasmo por los filipinos, de-
bido a la ayuda prestada a los Estados
Unidos, se cambió por una posición
"realista" desde el punto de vista de los
intereses americanos. Esto se cubrió con
hojarasca retórica, destinada a subrayar
la generosidad que significaba dar a las
Filipinas independientes la posición pri-
vilegiada de que había gozado en el
mercado americano 'durante su depen-
dencia colonial. También se hacía refe-
rencia a la Ley de Daños de Guerra, en
la que 3.000 millones de dólares de per-
juicios se compensaban con la apropia-
ción de 400 millones, así como una con-
cesión de 120 millones para la restaura-
ción y mejora de propiedades y servi-
cios públicos, y la asignación de. 100 mi-
llones de material de guerra sobrante.
Sin embarpo, esta Ley de Daños de
Guerra ("War Damage Bill") no surti-
ría efecto hasta' que el Gobierno fili-
pino no hubiera aceptado la "Trade
Act".

Hay en ésta dos disposiciones adi-
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cionales que merecen ser mencionadas.
Por la primera, que confirma el que la
"Trade Act" tiene por principal objeto
volver al status quo ante, se determina
que ios contingentes de azúcar y otros
productos, para ser importados por los
Estados Unidos deben ser concedidos
sólo a aquellos grupos de intereses que
intervenían en el comercio en 1941, lo
que ha de conducir, naturalmente, al res-
tablecimiento del poder económico de
aquellos que dominaban la economía na-
cional de la preguerra. La otra dispo-
sición da a los americanos aun mayores
derechos en las Filipinas independientes
que en los períodos coloniales y de
"Commonwealth", lo que obligó a mo-
dificar el artículo XII de la Constitu-
ción, que sólo pe-rmite explotar los re-
cursos naturales a "ciudadanos o com-
pañías en las que el 60 por 100 del ca-
pital, por lo menos, es filipino". Con
esta modificación los americanos obtu-
vieron completa igualdad de. derechos
con los ciudadanos filipinos, quedando
así en posición privilegiada • respecto a
¡os demás extranjeros. El Presidente
Roxas tuvo que hacer personalmente
una campaña de propaganda a través de
•as Islas para conseguir la ratificación
de este cambio constitucional.

Los problemas más importantes de
las Filipinas, al convertirse en indepen-
dientes, eran, sin duda alguna, los eco-
nómicos. Su solución dependía, en de-
finitiva, de las decisiones de Washington
respecto a 'a,participación de los Esta-
dos Unidos en la rehabilitación y re-
construcción. Resultaba difícil para las
autoridades del "Commonwealth" adop-
tar una solución, antes de que Wash-
ington decidiese, porque aunque aqué-
llas detentaban oficialmente el Gobier-
no, el poder continuaba realmente en
manos de las autoridades militares ame-
ricanas, únicas que tenían los instru-
mentos para un gobierno efectivo, y- que
los podían prestar o retirar a las au-
toridades de! "Commonwealth'' según
creyeran oportuno. Incluso el afecto"del
pueblo estaba dividido entre el general
Mac-Arthur, como principal símbolo de
la liberación, y el Presidente Osmeña,
sujeto a una posición secundaria y de-
pendiente.

Una competencia por la dirección su-
prema se. entabló entre el Presidente
Sergio Osmeña y Manuel Roxas. Os-
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mena, como vicepresidente, fue llevado
de las Filipinas cuando las evacuaron el
Presidente Quczón y el general Mac-
Arthur. Roxas permaneció, mejor di-
cho, fue dejado en las Islas, y durante
la ocupación japonesa colaboró en va-
rias ío'rmas con los japoneses y con el
Gobierno apadrinado por éstos. Ayudó
en la redacción de la Constitución y en
el establecimiento del nuevo Gobierno,
sirvió como presidente del organismo
encargado de recoger víveres para los
japoneses y fue presidente de la Oficina
de Planes Económicos y ministro sin
cartera en el Gabinete. Por otra parte,
ocupó un puesto en el Kjército filipino
y, íiasta la rendición americana, lachó
contra los japoneses a las órdenes de
Mac-Aríliur. Según sus partidarios, ayu-
dó a las guerrillas durante la ocupa-
ción, utilizando como tapadera su co-
laboracionismo. Sin embargo, famosos
jefes guerrilleros, como .Confesor y Ca-
libi, no lo, consideraron de los suyos.

Cuando las fuerzas filipino-america-
nas recuperaron las Islas, Roxas fue
detenido en unión de los principales
miembros del Gobierno testaferro; pero,
aparentemente por decisión personal del
general Mac-Arthur, fue "liberado", re-
cuperando su grado de general de Bri-
gada del Ejército filipino. Poco después
renunció a sus funciones militares para
reanudar sus actividades anteriores a la
guerra como miembro, del Senado fili-
pino, convirtiéndose en su presidente.
l\To obstante ser tachado de colabora-
cionismo, esto le situó en un puesto po-
lítico que sólo tenía por encima al "Pre-
sidente, y en unos momentos en que el
principal problema político era el del
trato que debía darse a los colaboracio-7

uistas.
Al regresar a las Filipinas el Presi-

dente Osmeña y las autoridades del
"Commoirwealth", .Washington hizo una
gran presión para que castigasen debi-
damente a los que hubieran colaborado
con los japoneses. Contaban entre estos
colaboradores muchos jefes nacionales
y locales del Partido Nacionalista, así
como muchos grandes terratenientes fi-
lipinos y aquellos cuya riqueza proce-
día del comercio y de la industria. Aque-
lla presión' de Washington obligaba,
por tanto, al Presidente Osmeña a en-
frentarse con sus antiguos amigos y co-
rreligionarios. Y se hallaba reforzada

todavía por las fuerzas guerrilleras,
constituidas por dos categorías: la pri-
mera es la de los Hukbalalmps, que lu-
chó contra los japoneses y sus colabora-
dores, y que tenía en su programa cier-
tos objetivos sociales, tales corno la re-
forma agraria, la industrialización de la
nación, las leyes de: jornada y jornales
y otras garantías de un nivel mínimo
de vida. Esto los enfrentó con los inte-
reses de las clases acomodadas, tanto
durante la ocupación como una vez li-
beradas las Filipinas, por lo que habien-
do sido reconocidas por los americanos
al principio de la ocupación, tal recono-
cimiento les fue retirado al ser recu-
peradas las Islas, recibiendo entonces
orden de entregar sus armas, no siendo
incorporados al Ejército filipino y que-
dando en situación de ilegalidad al no
obedecer. El otro grupo de guerrilleros,
que fue reconocido e incorporado al
Ejército filipino, estaba constituido prin-
cipalmente por antiguos miembros del
mismo y reforzado por afiliado? al Par-
tido Nacionalista, no colaboracionistas.
Este grupo representaba el elemento con-
servador dentro de las guerrillas, inte-
resado, por tanto, en restablecer' la si-
tuación social, económica y política an-
terior. En consecuencia, muy poco des-
pués de la liberación se encontró en
oposición con los Ilukbalahaps, al de-
fender los intereses creados anteriores
a la guerra, y al proteger activa o pasi-
vamente a los colaboracionistas, lo que
tendía a disminuir la presión de las gue-
rrillas sobre Osmeña para proceder vi-
gorosamente contra los acusados de co-
laboracionismo, T.odas estas considera-
ciones influyeron también en la modi-

' íicación de la política americana.
Al principio, las autoridades del

"Commonwealth" trataron de llevar a
la práctica lo que se creía era la po-,
lítica americana. Pero esto requería una
legislación adecuada y entre los miem-
bros de las Cámaras había gran núme-
ro de personas tachadas de colaboracio-
nismo, especialmente en el Senado, don-
de se cifraban en un 75 por ico, apro-
ximadamente. La situación anómala de
Roxas, como supuesto colaboracionista,
pero en relación, como persona grata,
con las autoridades militares america-
nas, lo convirtió en el jefe natural de.
todos los tachados de colaboracionis-
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mo, entre los que se encontraban las
clases pudientes filipinas.

La posición de Roxas permitió a éste
diferir y atenuar Jas medidas adoptadas,
oponiéndose así a Osmeña, cuyo poder
se. debilitó aún más al utilizar el pri-
mero su posición como presidente de la
Comisión de Nombramientos, alejando

' del Gabinete y relegando a puestos- in-
ofensivos a los jefes políticos prestigio-
sos, llegándose así a una serie de com-
promisos, en ios qae salía siempre per-
diendo O;flneña, cuya posición se hizo
todavía más falsa ante la dilación ame-
ricana en aprobar medidas económicas
para la rehabilitación de. las Islas, pues
el prestigio de Osmeña dependía prin-
cipalmente de. su habilidad en la obten-
ción de una eficaz ayuda americana.

Su creciente debilidad se puso de ma-
nifiesto con los intentos que realizó
para llegar a un acuerdo con Roxas en
194Ó-46, con el fin de presentar un fren-
te unido en las elecciones de primavera.
Pese a su deseo de conciliación, Osmeña
no quería, sin embargo, someterse a la
dirección de Roxas, y éste, a su vez,
tampoco quería ceder, por lo que Os-
meña, a disgusto y a última hora, se
vio obligado a aceptar el apoyo de los
Hukbalahaps y de otros grupos relacio-
nados con la Alianza Democrática y el
Frente Luido. Tales apoyos resultaron,
sin embargo, insuficientes para asegu-
rarle la reelección frente a la candida-
tura de Roxas, que se convirtió en el
primer Presidente de las Filipinas in-
dependientes.

"Las fuerzas que apoyaron a Roxas
fueron el Ejército filipino, el aparato
gubernamental y la prensa, que se en-

contraba en manos de sus adeptos. 'I£í
Ejército filipino y la s fuerzas conser-
vadores y ios elementos afines a las
guerrillas incorporadas al Ejército, em-
prendieron una campaña de terrorismo
legal y extralegal para impedir que los
adversarios de Roxas pudieran voíar.
El Alto Comisario Mac Natt, el gene-
ral Mac-Artlmr y otras personalidades
oficiales y hombres de negocios ame-
ricanos, mientras que aparentemente
permanecían neutrales, prestaron un
apoyo real a Roxas, olvidando el ::?t:;i-
to de su colaboracionismo." (B. Lennaii
and L. Salisbury, Cross curresiís in thc
Phüippines, pág.'s7-)

La elección consolidó así los intereses
políticos y económicos predominantes
al iniciarse la guerra, poniendo al frente
del nuevo Estado a mi hombre inerte
cuya 'política ha sido la represión de
ios grupos disidentes en beneficio de la
estabilidad.

El antiguo grito de unión, que era el
de Independencia, ha sido reemplazado
ahora por el de Reconstrucción. Pero
como, al parecer, ésta se realizará sin
importantes reformas, puede ser tuie un
día se entable. Tina lucha entre los que
tienen y los desposeídos, y si así ocu-
rre, un elemento más que vendrá a en-
conar la contienda será el resentimien-
to originado por el asunto del colabo-
racionismo, porque los que se enfren-
taron con él obtuvieron, en definitiva,
muy pocas ventajas, mientras que los
colaboracionistas, después de beneficiar-
se en sus relaciones con los japoneses,
ven consolidados en la liberación, y aho-
ra en la reconstrucción, sus intereses de
la preguerra -(R. S.)

REVISTAS PORTUGUESAS

Broteria.

Revista Contemporánea de Cultura.—
Lisboa.

Vol. XLV, fase. 4, 1947:

MADUK, Barao de: A Atemanha c as
Sociedades Secretas. (Alemania y las
Sociedades secretas.) (Págs. 249-264.)

A principios de 1947 se difunde un
libro -titulado Rcponds Pie XII, editado
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en París por Rudolf Werner, que figu-
ra entre los primeros discípulos de
Ludendorff y de Hitler en el momen-
to en que las actividades de éste; se rea-
lizaban a la sombra de las mismas socie-
dades secretas, que continúan actuando.
como lo demuestra el repugnante ata-
que de que es víctima el Santo Padre-

Partiendo de este hecho, el autor cree
oportuno estudiar el papel que las so-
ciedades secretas han desempeñado en
la historia de Alemania. Al subir Hitler
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al poder fueron cerradas no pocas lo-
gias, lo que originó cierta desorienta-
ción, que. hizo, por ejemplo, que el Car-
denal Imiitzer reconociese al régimen
na^onalsocialista en Austria, después de
la incorporación al Reich. En 1938, La,
N'ntvclle s Voix, de París, dio noticia
íífc que Hitler estaba afiliado a la secta
de los Rosa-Cruces de Baviera, pues las
sociedades secretas disueltas por el na-
cionalsocialismo fueron tan sólo las ju-
deo-masónicas, como el B'nai B'rich, el
Gran Oriente y la Gran Logia, subsis-
tiendo la vieja masonería prusiana, de
carácter pagano y protestante, de la que
el nacionalsocialismo es una emanación
directa.

Mientras las sociedades secretas an-
glosajonas fueron evolucionando hacia
la judeo-masonería, las germánicas con-
servaron a través de todas las épocas
sus resabios racistas y paganos. La más
importante de todas ellas, en. orden cro-
nológico, es la Santa Fehma, nacida
X<ara luchar contra el banditismo y que
llegó a alcanzar un gran predominio po-
lítico por medio de los Tribunales po-
pulares,. cuyas sentencias se ejecutaban
sumariamente, lo mismo que ocurre en
nuestros días con las de Tribunales aná-
logos organizados por la Francia de la
resistencia. En la Santa Fehma, que im-
peró en Alemania en los siglos XIII,
xiv y xv, existían el pacto de herman-
dad, los grados de iniciación y-la obe-
diencia a superiores desconocidos.

En la Edad Media actúan también
las "Steinmetzen" o corporaciones de
picapedreros, no exentas de carácter po-
lítico-religioso, los cenáculos de alqui-
mistas y los gibelinos, partido político
de tipo internacional éste qué luchó con-
tra la Santa Sede, sobre todo en Bavie-
ra, en Austria y Lombardía. Pero la más
importante de todas las sociedades se-
cretas de la época es la de los Caballe-
ros Teutónicos, una rama específica-
mente germánica de los Templarios, que
alcanza un enorme poderío con algunos
de sus Grandes Maestres. Durante el rei-
nado de Federico II de Hohenstaufen,
la orden de los Caballeros Teutónicos
se torna de cristiana en semipagana y
se pone al servicio del pangermanismo,
cooperando muy eficazmente en la con-
quista de Polonia, de Prusia y de Li-
tuania.

Ko resulta demasiado claro el origen
de otras hermandades, como la de los
Rosa-Cruces, diversificada en tres di- •
recciones que pretenden la primacía cro-
nológica, a "saber: la denominada ''Fu-
dosi", los Rosa-Cruces judeo-masónicos
y los Rosa-Cruces germano-paganos,
grupo al que pertenece la Logia Sobe-
rana de Baviera.

Tras uua exposición de ía filosofía
de esta secta, entresacada de las fuentes-
auténticas, el autor llega a lá conse-
cuencia de que constituye un esfuerzo
para sustituir la espiritualidad católico-
romana por una espiritualidad jtiáes¡-
pagana, y. opina que "la gran revolticiói:
religiosa y política del siglo XVI. itié
debida a la acción de las sociedades se-
cretas de la época", entre ellas la de los
Rosa-Cruces, cuyo primer manifieste
preconizaba la misma reforma que llevó
a cabo Lutero, quien adoptó como sello
Una cruz coronada por una rosa.

Con la Reforma florecen espléndida-
mente las sectas masónicas, que encon-
tramos todavía en el siglo ;xj:.x. Es
entonces cuando los reyes de Prnsia
las utilizan como instrumento de su po-
lítica interior y, sobre todo, de la inter-
nacional. Conviene recordar a propósito
de esta última, que en el Congreso Ma-
sónico de WiUieínisbad Francia deja <!e
ser la "gran nación" por antonomasia.
El reino ..de Prusia, nacido, según Ma-
dur, de maquinaciones masónicas, "en-
cuentra luego complicidades ocultas en
todas las Cancillerías de Europa".

Bajo la constitución de Weimar des-
pliegan notoria actividad todas las so-
ciedades secretas alemanas, lo mismo
las de índqie germánica opuestas al Tra-
tado de Versalles, como el "Kries Hu-
genberg" y la "Ludendorff", que las
de inspiración anglosajona, propicias al
juego anglonorteamericano. Son las de!
primer grupo las que hicieron correr la
voz de que de Munich habría de venir
la salvación. Allí es donde, en efecto,
se constituye el Partido Nacionalsocia-
lista con todas las características de
una sociedad secreta; con sus símbolos,
sus ritos y sus mitos. Fueron los Rosa-
Cruce.s de Baviera, secta a la que esta-
ba afiliado Hitler, "los que le iniciaron
como "Fredericus Rex", ordenando a
todas las organizaciones pangermanis-
tas, a todos, los círculos económicos y
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financieros del grupo ilugeiiberg y a las
iglesias protestantes inspiradas por la
secta de Ludendorff, que concentrasen
iodos sus esfuerzos en ililler", como
en realidad se hizo por la disolución de
ios partidos. La presencia en ios Rosa-
Cruces bávaros de destacados elemen-
tos judíos, al lado de otras personali-
dades nacionalsocialistas, explica, según
el autor, no pocas cosas extrañas y, cu-
tre otras, que "el dinero que permitió
la elevación de Hitler al poder proven-
ga de la misma fuente que provocó la
revolución bolchevista de 1917".

Después de ía primera guerra mun-
dial, Alfred Rosenberg rechaza el fun-
damento lingüístico que el filósofo ma-
són Fíente había dado ai pangermanis-
mo, para defender la base etnológica,
que tiene la triple ventaja de ía mayor
extensión del neopangermanismo, la de
¿a forma socialista, al convertirlo en
una "Volksgememschaít" - -en una co-
munidad del pueblo—• y ía de aproxi-
marlo, a la noción judaica de una raza
elegida, con lo que, al hacerse racista,
el nacionalsocialismo recoge todavía

"mejor las aspiraciones populares alema-
nas y se convierte en francamente anti-
semita.— (M. S. R.)

Portugal®.

Lisboa.

Núms. 10-11,

AREFTA, Eugenio: O e.visfe-nciaM-smo
como filosofía do desespera. (El exis-
tencialismo como filosofía de la
desesperación.) (Págs. 121-129.)

El existencialismo es una filosofía de
derrota que busca la vida interior, más
intensamente vivida, un refugio ante
la hostil realidad externa que los fran-
ceses han sufrido —se refiere al exis-
tencialismo de Sartre— en los últimos
años. Con su carácter nebuloso, fuerte-
mente cargado de implicaciones metafí-
sicas, la Filosofía existencial tiene su
origen allende., el Rhin, Entro los co-
rifeos de la nueva escuela, verdadero
maestro de Sartre, está el profesor de
Friburgo Martín Heidegger, cuyos prin-
cipales puntos de vista son base para
las deducciones de Sartre. Es una filo-
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sofía trágica, una filosofía de la deses-
peración y del desengaño, como la lla-
mó Julián JJenda, y precursor de ella
fue Kierkegaard. Nada de extraño que
en Dinamarca se gestase por primera
vez esta filosofía, pues es la tierra del
Príncipe ílamlet, que, dialogando con
la calavera, exclamó ya: ¡Ser o no ser.

La obra principal en que Saríre ha
expuesto su programa existencialista es
el libro L'Etre et le Ncant, cuyo título
recuerda el diálogo de Hamlet. Se re-
fiere el autor después a las demás obras
de Sartre.

La principal tesis existencialista es la
de que el hombre debe conocerse ple-
namente, tomando conciencia de todo
cuanto es y de todo cuanto intelectual-
mente puede ser. Vivir bien su exis-
tencia, en toda la plenitud óntica que
comporta. Abrazarse a esa existencia
plena, como el náufrago se abraza a la
tabla que lo salva, en un abrazo ínti-
mo que nada deje huir, ni siquiera aque-
llos elementos humanos, muy humanos,
que la abstracción no expresa; elemen-
tos dados por las vivencias de una rea-
lidad espiritual muy pro tunda que ya ni
sentimos palpitar, porque está aplasta-
da por estratos solidificados y cosifi-
cados, por la costra del hombre social
que ha de vivir en el mundo, adaptán-
dose bien a él, aun a costa de mutilar y
domesticar su yo profundo. Este yo
profundo es el que el existencialismo
pretende salvar, cortando las comuni-
caciones con el exterior. Señala el ar-
ticulista influencias bergsonianas y íreu-
dianas. Al vivir para fuera, echado so-
bre el mundo, atento a sus acciones y
pautando por ellas nuestras reacciones,
llama al existeucialismo alemán "Da-
sein", esto es, existir ahí, de cualquier
manera, como tirado entre las cosas.
Consiste este modo de existencia en
un oportunismo ágil, en una buena adap-
tación a la realidad. Por eso cuando el
panorama que. la realidad presenta no es
interesante o es muy sombrío y trágico,
cual es el mundo de los grandes con-
flictos y guerras, hay quien cierra las
ventanas para vivir plenamente dentro
de sí propio.

Este vivir para dentro de sí, en plena
vida espiritual, es lo que se llama exis-
tencia. La vida encerrada, algo así co-
mo una tortuga que se recoge dentro
de su concha. Es una filosofía de ven-
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cíaos s|ue no quieren ver su propia de-
rrota y tiene actitudes de avestruz que
esconde la cabeza para no ver el peligro
en que se encuentra. Precisamente ante
el peligro es donde el existencialismo
cree posible vivir esta vida plena hacia
dentro. Así como en los casos de. ries-
go mortal los psicólogos explican el
hecho de que se ofrezca toda la vida
en memoria panorámica e instantánea
en un presente puro, así el peligro del
contorno, el hastío de las cosas, al cen-
trar sobre sí mismo al hombre, le hace
vivir potencialmente su máxima vida.
Ss entonces cuando hay plena concien-
cia de todo lo que somos y fuimos. Vi-
vimos a pleno ser, Y esto se. explica
porque entonces el hombre se desintere-
sa de la vida práctica, del contorno que
Je rodea y que ya no le importa, y se
vuelca dentro, en toda su plenitud ón~
tica. El dentro' lo es todo y el fuera
nada.

Un mundo como el actual, en. que la
existímela perdió toda seguridad y en
que la vida reglamentada y sometida a
ana asfixiante policía se hizo extraor-
dinariamente problemática, sobre todo
para los franceses de ¡a resistencia y
para los alemanes antinazis y al igual
que para los judíos, tenía que desembo-

car en este tipo de filosofía. Gentes yue
vivían en peligro continuo de muerte
por fuerza habrían de desentenderse,
desesperados, de su contorno. Esta vida
en sobresalto es la que conduce al pen-
samiento de que somos para la muer-
te. De aquí también deriva el pesimis-
mo total del existeucialismo ateo, o, al
menos, agnóstico, aunque ciertamente
existe también un existencialismo. cris-
tiano. Se refiere el articulista seguida-
mente al proceso de nacimiento del exis-
tencialismo francés, motivado por ¡a
vida en peligro, que fue módulo de la
existencia durante la ocupación ale-
mana.

El existencialismo pesimista e.s un
existencialismo truncado, y, con razón,
Maree! lo ha combatido sustituyendo
la idea de la muerte por la idea de la
resignación cristiana. El articulista em-
parenta este nuevo existencialismo cris-
tiano con la mística de Santa Teresa
de Avila y cita los conocidos versos:
"Tan alta vida espero, - — que .muero
porque no muero", lista alta vida es la
bienaventuranza, y así la resignación se
convierte en confianza, en certeza de
la fe, í'ara un existencialismo así Ja
muerte se convierte en puerta hacia la
felicidad.—(B. M.)

REVISTAS SALVADOREÑAS

Eca.

Revista da Estudios Centroamerica-
nos.—San Salvador.

Vol II, níun. o, 1947:

ASJÍIETA GALLEGOS. Valentín: ¿Podre-
mos por fin entendernos con el Nor-
te F ¡'Págs. 32-38.)

Kl P. Arrieta escribe que la antigua
incomprensión de. los católicos norte-
americanos y canadienses respecto a los
católicos de la América Central y Me-
ridional no ha .sido, por desgracia, bo-
rrada en los últimos años. En primer
lugar, el libro del P, Peter M. Dunne
sobre el catolicismo sudamericano, que
ya levantó una cumplida protesta de!
P. Tsan Alvarez en la Revista Jasueria-

na, demostró un desconocimiento total
por parte de los católicos norteameri-
canos de sus hermanos del Sur. En se-
gundo término, ha aparecido reciente-
mente un artículo del Sr. Blanchette en
la Revue de i'Univerdté d-Ottcenca so-
bre el mismo tema, que demuestra, se-
gún el P. Arrieta, una enorme falta de
contacto con la realidad hispanoamerica-
na y, sobre todo, tina enorme miopía.

La verdad es —-escribe el autor del
artículo—• que. por encima de todo que-
da flotando como una inmensa realidad
este Continente nuestro, modularmente.
católico, católico de una pieza, sin so-
lución, de continuidad en todo el uni-
verso. El po por 100 de los habitantes
de Sudamérica profesan la religión ca-
tólica ; todas las Constituciones america-
nas —a excepción de cinco—• invocan
el nombre santo de Dios; la mayor par-
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te (le ellas (once, en concreto), ai ciiíocar
el problema religioso, rinden expreso
tributo de . veneración o exclusiva o
especial preferencia a la Iglesia Cató-
lica; todas, con excepción de Méjico,
sostienen relaciones diplomáticas con la
Santa Sede.

Frente a las opiniones sustentadas por
muchos católicos del Norte, el P. Arrie-
ta pone eii línea de batalla los siguien-
tes hechos: A) el hecho formidable de
veinte naciones que, frente a la disper-
sión religiosa del Norte, sostienen con
sus manos la bandera de la religión ca-
tólica; 1>) el hecho de que la religión
católica vive a pesar de. las persecucio-
nes que endémicamente durante todo
el siglo pasado y en parte del presente
han pretendido arrancar de cuajo, el
árbol sagrado de la fe; ¡C) el hecho de
que ía católica América vive a pesar de
la invasión del protestantismo, que des-
de mediados del siglo' pasado, ha ro-
dado sobre ios carriles de los dólares
americanos; D) el hecho de que la re-
ligión católica permanezca firmemente
asentada en Hispanoamérica, pese a la
trágica escasez de clero.

Sobre este problema —en el que más
hincapié hacen los escritores católicos
norteamericanos, especialmente el Pa-
dre Durme, victoriosamente refutado
por el P. Alvares:—- hace un estudio es-
pecial e¡ autor del artículo. Según él,
en la época colonial América estaba su-
ficientemente provista ,de sacerdotes.
Sólo en Méjico, por ejemplo, había an-
tes de la Independencia 1.223 sacerdotes
por cada millón de fieles, lo que da una
proporción de mi. sacerdote por cada
817 habitantes, es decir, la proporción
que tienen las naciones mejor provistas
de sacerdotes. La expulsión de los
jesuítas fue un grave quebranto para
la Iglesia americana; después, las
guerras de Independencia hicieron que
la mayor parte del clero adicta a la
Corona de España abandonara las tie-
rras americanas. Al terminar la Inde-
pendencia quedaron en toda la América

española, desde Tejas hasta L'aíagouia,
cinco obispos tan sólo. Después coiiii-
uuó la etapa de escasez de clero y dt
vocaciones. El ataque desencadenado
contra la iglesia Católica en muchos
países americanos es el principal cul-
pable de la falta de sacerdotes. Hoy se
lia modificado algo el problema. Pero
mientras 110 se logre eliminarlo ¡x'brA
que sufrir "las duras consecuencias de
siglo v medio de saqueo en la Igles::>. de
Dios"".

El Si". Blanchette destaca los g;:ar;di,'s
déficits del catolicismo hispanoameri-
cano. Kl déficit religioso, que no s.- ".;:•"-
sible solventarlo por ahora debida a .&
escasez de sacerdotes; el déficit calta-
ral y económico de la América hispana
son realidades que el P.. Arrieta reco-
noce, pero une también existen en otros
países del mundo. "Téngase presente
—escribe el autor— que somos pneMos
en formación, no precisamente "'ese-
vasto crisol en que rojos y blancos, y
negros y blancos se están mezclando para
formar una nueva raza", de que habla
el Sr. Blanchette. Pero si las razas rao
están en formación, sí lo están los pue-
blos. "La época colonial fue la gesta-
ción y la infancia de estas naciones!, a
quienes a costa de inauditos sacrificios
de rico material liumatio dieron ". hr¿
España y Portugal y guiaron er_ stfs
primeros pasos. De la Indepcni encía
para acá 110 ha pasado más «jus ui¡
siglo. Estamos apenas encontrando :v.:es-

, tro caminó y más bien a veces se va
demasiado de prisa, y pueblos de ayer
podemos ya, en algunas cosas, sintoni-
zar con las grandes potencias". Kl
P. Arrieta Gallegos hace referencia
también en su artículo a los graves
errores contenidos en la disertación del
Sr. Blanchette: en uno de ellos de
extraordinario valor por haber apare-
cido en una revista católica como la
Raime 'de l'Universüé d'O tía-iva--
so hace la apología de la Revolución
mejicana, que fue típicamente anti-
católica.—(J. A. C.)
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R E V I S T A S S U I Z A S

Tilomas.

Anuario de filosofía y teología especu-
• krik/as.—Fribu-rgo.

yol. xxv, 1947:

ZIMARA, S. M. B.: Einbdcke i» die
. NrJerríchttvñse des P'rans von Vito-
ria, O. P. II. (Atisbos pobre los pro-
cedimientos docentes de Francisco de
Vitoria, O. P. II.) (Págs. 192-224.)

La enseñanza de Vitoria lleva la im-
pronta de una vigilante y abierta ade-
cuación a su tiempo, con la conciencia
de que se trata de una época cuyos
cambios de problemas, programas 3' va-
loraciones- han de afectar también a la •
teología. El presente artículo, continua-
ción de otro anterior, cuyo extracto
ya publicamos, dedica atención preferen-
te a las relaciones de Vitoria con el
humanismo de Krasmo, por quien en
nn principio sintió entusiasmo nuestro
llíltOT.

.La actitud sensible e impresionable
que mantuvo ante el humanismo y la
clara visión de los nuevos valores que
podía aportar a la ciencia de la fe, lle-
varon a Vitoria a dedicar atención a
las cuestiones filológicas.. También pro-
cede del influjo del humanismo la con-
sideración que dedica a las cuestiones
críticas de autenticidad de textos. El
autor aduce párrafos de Vitoria sobre
puntos cciitrovertidos por Erasmo, refe-
rentes a la autenticidad de la Epístola
a los hebreos y a la controversia en
torno al origen del Credo. Igualmente,
considera la posición de Vitoria ante
3a legitimidad de algunos escritos pa-
trísticas.

Al mismo tiempo, Vitoria tiene honda
conciencia de las exigencias y métodos
de la teología, a la que no obnubila su
sentido ¡íe lo temporal, haciéndole ver
el peligro de ciertas corrientes huma-

nistas. Rechaza todo compromiso con eí
escéptico prurito de criticar de un liras-,
1110, muchas veces sin citarle expresa-
mente ; y no menos decisión muestra
contra algunas sutilezas de los nomi-
nalistas. Termina este artículo —que
concluirá en otro—• estudiando la po-
sición de Vitoria frente a -.Lutero y pa-
rando la atención en la reacción operada
por las doctrinas de los reformadores,
que condujo a intensificar el cultivo de
la hov llamada teología positiva.- •
(L. E.'P.J

Yol. XXVI, 1947:

ZIMA.UA, S. M. B.: Einblicke ir., dic
Untcrrichtweise des Frans Vito-
ria, O. P., III. (Atisbos sobre los pro-
cedimientos docentes de Francisco de
Vitoria, O. P., III.) (Págs. 255-280.)

En este artículo, tercero de la serie,
termina el autor su estudio acerca de.
Vitoria, haciendo un minucioso examen
de' talento didáctico del teólogo espa-
ñol. Trata de la actitud práctica de
Vitoria, que no se refiere, sólo al ca-
rácter práctico de la materia de su en-
señanza —la Secunda, Secundas—, sino
a una especie de instinto <l«e se revela
en su postura ante la predicación, la ca-
suística, el cuito y otros puntos. Trata
después de la originalidad y esponta-
neidad con que completa este sentido
práctico de la vid;?., según se ve al leer
muchos textos de sus lecciones, que el
autor reproduce. Concluye el trabajo
estudiando detenidamente la honradez
espiritual de! gran teólogo, reflejada en
sus tareas científicas y en la libertad
de sus juicios acerca de cuestiones can-
dentes en su tiempo, corno eran el de-
recho a la guerra, la sedición y el com-
portamiento de. algunos altos dignata-
rios de la Iglesia, ~(L. K. P.)
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REVISTAS VENEZOLANAS

Síc.

. Revista de Orientación Católica.—Ca-
racas.

Kúmi. i/3, l<M7:

Prohlem-as neurálgicos de la Constüu-
tuyente: La familia. (Págs. 634-637.)

Con motivo de la discusión de las
fórmulas empleadas en los artículos 37
a 43 del Proyecto de Constitución Na-
cional venezolana, se hace el estudio
comparativo de estos textos con la. par-
te relativa a los derechos de la familia
en la Declaración de Derechos elaborada
por la "National Catholic Welíare .Con-
jiereiice" con destino a la Comisión de
las Naciones Unidas.

De la confrontación de ambos docu-
mentos —íntegramente transcritos—• se
deduce la superioridad del presentado a
las .Naciones Unidas, por "la brevedad
y precisión de los términos y por la am-
plitud de los aspectos que contempla",
así corno por la faceta social que des-
taca en los derechos de la familia. No
carece, sin embargo, el proyecto vene-
zolano de aciertos, como el de presentar
explícitamente a tales derechos con el
carácter de "garantías", y la declara-
ción del derecho de la familia a la edu-
cación de la prole y al auxilio de la
comunidad para llevarla a cabo.

Xo resulta del todo clara la expre-
sión del artículo 36: "Todo acto o hecho
<jue lesione a la familia es de orden
público", pues 110 sabemos cómo ha de
j ugar este concepto en las prácticas anti-
concepcionistas, por ejemplo. Infunden
cierta sospecha de peligroso totalitaris-
mo fórmulas como la del artículo 37, al
decir que "el Estado asume la vigilan-
cia y la estabilidad de la familia", o
aquella otra del artículo 39, en que se
manifiesta que "el Estado procurará que
los niños nazcan sanos y de padres sa-
nos". Aun siendo partidarios de la "con-
veniencia del certificado prenupcial", no •
puede por menos de reconocerse: la "in-
justicia y la ineficacia de su imposición".
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Hay que huir de la "imposición de mé-
todos antieoncepcionistas y aun de la
esterilización de tipo genuinamente
hitleriano, lo que nos haría incurrir tai
decisiones tan vergonzosas como la ya
consagrada esterilización de los leprosos,
ley que. es un bochorno de "Venezuela".

Des concepciones de la vida pueden
repercutir diversamente, sobre la fami-
lia : la democrática, en la que "el lis-
iado es para la familia y no la familia
para el Estado", y la totalitaria, que
supone que el Estado es la fuente de
todos los derechos. El precitado do-
cumente' norteamericano sintetiza la ver-
dadera postura cuando falla que "la fa-
milia no existe para servir al Estado,
pero al mismo tiempo 110 es una unidad
independiente".

El problema familiar presenta en Ve-
nezuela tres aspectos particularmente
graves: el concubinato, el divorcio y la
¡imitación de la natalidad. Respecto a
los efectos del primero, algunos 'preco-
nizan la. supresión de la diferencia en
el trato jurídico de los hijos legítimos
y los naturales, cuando lo que urge es
la redacción del número de ios de esta
categoría, en la que la mortalidad in-
fantil es tres veces mayor que la que se
produce entre los hijos de legítimo ma-
trimonio. Téngase en cuenta que las es-
tadísticas venezolanas arrojan un 60 por
100, y en algunas comarcas hasta un
9S por ico de hijos naturales.

El divorcio, esa plaga social que un
sector mayoritario de la Asamblea Na-
cional propugna como "una gran con-
quista del espíritu moderno", es inad-
misible según la doctrina católica y,
aparte de ello,- acarrea muchos más ma-
les que bienes, con lo que constituye,
en definitiva, una ley mala. Si cuando,
a principios de siglo, se admitió el di-
vorcio en Venezuela "para que los ino-
centes pudiesen reconstruir sus vidas"
no se produjeron más que cinco o seis
divorcios anuales, hoy se registran más

• de: trescientos por año y muchos cente-
nares de auténticos inocentes sufren sus
consecuencias

La limitación de la natalidad es par-
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ticularniente grave en un país tan poco
poblado como Venezuela y hace pensar
en el aterrador ejemplo de Francia, que
a? iniciarse la pasada guerra contaba
con menor número desoldados que al
concluir la sangrienta contienda de 1914
a 1918. Esta funesta práctica de la limi-
tación de la natalidad, introducida en
el país por los médicos, entre los que

existen defensores militantes del "birtii-
coníroí", es frecuente en las clases alta
y media y va ganando ya también de-
terminados sectores obreros.

La Asamblea Constituyente puede ha-
cer no poco para encauzar la solución
de estos serios problemas que la fa-
milia venezolana tiene planteados.—
(3f. S. R.)

REVISTAS ESPAÑOLAS

Alférez.

Madrid.

Nú»¡: 9-10, J94?:

FERNÁKDEZ-CARVAJAL, Rodrigo: Leccio-
nes de José Antonio, (Págs. 1-2.)

La vida del fundador de la Falange
corrió bajo un signo de contención clá-
sica. Como dijo FOA'Ú, José Antonio
prefería los acueductos para el agua
y los sonetos para la poesía. Esta pre-
ocupación por la claridad de los contor-
nos mentales le llevó a una contención
en la polémica ideológica, por la cual
podía salvar en el hecho atacado su
parte de razón —así, frente a la divi-
sión partidista—. Con esta suma genero-
sidad mental, se puede ser intransi-
gente en lo necesario, sin caer en el
pecado integrista de juzgar diabólico
cuanto no se ajusta exactamente a.
su esquema. La doctrina de José An-
tonio, pues, no puede ser reducida a un
lema o una receta, sino a una actitud de
inteligencia, pureza y vigilia permanentes.
Las constantes de creencia requieren
una adaptación, una modulación a las
exigencias de cada hora —arniinizando
así las formas mentales de d'Ors y de
Ortega—. Esta doble faz da a la idea
de José Antonio un aire de bandera al
viento, con el asta hincada inconmovi-
blemente y la tela flotante al viento de
cada hora. La traición integrista consis-
tiría en hacer de esa bandera una cuca-
ña, sin diálogo con la circunstancia cam-

' biante.
La circunstancia de José Antonio era

muy diferente a la nuestra, precisamen-
te por su trabajo. Muchos de los pro-

blemas con que él se encontró han de-
jado de serlo, tal como la necesidad
de desarticulación del Estado liberal.
Si José Antonio prefirió el' soneto para
la poesía, hoy los poetas jóvenes pueden
muy bien permitirse la holgura del ver-
so libre, justamente por la purificación
realizada por ese clasicismo. Su. clasi-
cismo voluntario nos ha librado del pe-
ligro romántico, así como del mismo cla-
sicismo, es decir, de la dicotomía, cu
otro tiempo inesquivable de clasicismo-
romanticismo. En nuestros años, José'
Antonio hubiera trabajado en. política
por buscar formas representativas efi-
caces, porque el liberalismo ya está do-
meñado, al propio tiempo que. amaría
el soneto de la ejecución autoritaria y
la intransigencia, para que en el cielo
de la nueva libertad no resurgieran los
gestos de la vieja venenosa libertad.

Hay, especialmente, un aspecto muy
original de nuestro tiempo. Hoy nos es
mucho más accesible la justificación úl-
tima religiosa de todo acto. En tiempo
de José Antonio el catolicismo español
no había pasado por la purificación de
los fuegos bélicos, y estaba menos esen-
cializado, menos cercano a su hueso pro-
fundo. Desde hace diez años se nos
viene metiendo en el alma a golpe de
dolor la evidencia- de lo sobrenatural
como único fundamento posible de la
vida, y en ello podemos enraizar nues-
tras actitudes colectivas y políticas .me-
jor que nuestros hermanos mayores.
Hoy podemos ser católicos y tener esa
combatividad intransigente que antes
parecían poco compatibles con la reli-
giosidad.

Estos^ contrastes producidos por la
evolución histórica vienen a explicarnos
ciertas aparentes anomalías de la obra
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ile José Antonio, como el hecho de que
en filosofía jurídica fuera kelseuiano,
y no, como era de esperar, iusnatura-
lista. El clasicismo innato de José An-
tonio fue seducido por la fría, lógica
del Derecho puro en un ejercicio de
higiene, mental, siti percatarse, de una
íntima incompatibilidad, para nosotros
patente.

Interesa señalar, pues, que, 'vivimos
en un tiempo distinto al de José Anto-
nio, distinto en buena medida gracias
a él mismo. Esto sacie desconocerse por
ciertos integristas delirantes que que-
rrían detener el sol como Josué. Pero
el misino José Antonio enseñó que para
operar con la realidad colectiva hay que
ser algo más que monótono afirmador
de dogmas; hay que escrutar los pro-
blemas "propios de cada día y aun sa-
carlos a la luz. Tal es la lección que
debe aprender nuestra juventud urgen-
temente.- - •(]. M." V.)

El inicio político. (Pág. 4.)

Para tomar partido en el campo poli- '
tico, asintiendo o' negando ciertos prin-
cipios, es necesario partir de un hecho,
aunque obvio, olvidado con demasiada
frecuencia: en política no hay nunca
nada absolutamente perfecto. Cuando
una teoría desciende a doctrina —esto
es, se sitúa en la brecha de la acción.--
se le rompen indefectiblemente las alas
de ángel, y así hay que tomarla o de-
jarla. Lo que nunca se puede hacer es
exigirle una inmaculada pureza, porque
ésta sólo es accesible en el plano indi-
vidual. En política no nos debatimos
nunca entre el bien y el mal absolutos,
sino entre bienes y males menores, lo
que —cuando se entienden las cosas rec-
tamente— no quita para que haya una
sagrada obligación de adscribirse a cier-
tos principios y servirlos hasta la muer-
te. Ks una íntima e inevitable tragedia,
hija de lo más hondo de la naturaleza
humana, tener que poner criaturas vír-
genes y perfectas —nuestros entusias-
mos y anhelos individuales-— al servicio
de causas políticas intrínsecamente bas-
tardas e imperfectas. Quien no afronte
desde el primer momento esta tragedia
y 110-se habitúe a vivir en su atmósfera,
con dignidad semejante a la del duque
ruso obligado a servir de camarero,

Ó2O

será naturalmente rechazado fuera del
campo político, del que en seguida to-
marán posesión los camareros de toda
la vida: aquellos para los que no hay
forzamiento ninguno en cumplir su fun-
ción porque ya han limado a la medida
de ella su espíritu.

No saber doblar en el servicio de la
política el espinazo del alma es un tí-
pico defecto juvenil. El joven suele te-
ner una mcapacidad esencial para afilar
su mística hasta hacer de ella mi arma
política, porque no se percata de que,
en realidad, mística y política deben ser
entidades distintas, aunque ésta no ten-
ga sentido si 110 es alimentada por aqué-
lla. La política es el residuo de mística
susceptible de alcanzar realización en el
ámbito colectivo. Con respecto al ideal
no pasa, per tanto, de. una transacción.
Lo único que cabe hacer es procurar
que esta transacción no destiña sobre
nosotros mismos hasta recortamos el
ideal a la pobre medida de su patrón,
y, sobre todo, que no se petrifique en
una fórmula determinada, sino que esté
siempre alerta para aprovechar cual-
quier vía de acercamiento a estadios
más perfectos. La política es eterna
transacción. —no puede ser otra cosa—•,
pero ha de ser también eterna transi-
ción. El único modo de cohonestar una
actitud transigente es hacerla a la vez
transitoria, esto es, perfectible.

Naturalmente que esta ley de transi-
gencia solamente afecta a las materias
propias de la política, esto es, a las ma-
terias opinables, y no piicde ser de nin-
gún modo aplicada —aquí está el error
de la derecha entreguista— al sustrato
espiritual y dogmático-sobre el que toda
política decorosa debe apoyarse. La rup-
tura total será, por tanto, un derecho
cuando este sustrato sea dañado —así
ocurría en España desde 1932-1936—-- y
no lo será cuando permanezca intacto,
aunque haya en el campo estrictamente
político muchísimas cosas censurables.
Y como en política no puede haber abs-
tención —subirse al monte equivale a
dejar la llanura a los peores—•, sólo
caben dos actitudes: ruptura o colabo-
ración. Colaboración que no será fe-
cunda si no empieza por entrañar di-
sentimiento; si no procura en la medi-
da posible rectificar lo que de malo
tenga la obra del otro laborante.

Cuanto no sea ruptura o colaboración,
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cáela, una en ¿n momento, no tiene ca-
bida en política, y es triste resultado
de transportar a ella gestos _y actitudes
sólo admisibles en el cielo especulativo,
donde las teorías y los ideales aun no
íienen las alas rotas.— -(11. S.)

ü r b o r .

Revista gen-eral de la Investigación y
de hi Cultura.. Consejo S'u-periof de
I;rz-estigadone$ Científicas. — Madrid.

XíílK. 21, 1-947:

SfjÁXEZ "VEKSíKGtlEii, Federico: Génesis
del Hhcralisnw político español. (Pá~
trina? 349-30H-)

Con el advenimiento a España de la
dinastía borbónica se inicia una clara
modificación en la política y en el pen-
samiento español. Kn 1700 se consuma
el triunfo de .¡''rancia iniciado en 'West-
íaiia y que significa el predominio fran-
cés sobre Europa. A partir de entonces
la introducción del espíritu galo es no-
toria en ía intelectualidad española. En
varias ciudades surgen generaciones de
intelectuales moldeados en la Enciclo-
pedia, que miran a Francia y reciben de
i-llas las ideas revolucionarias.

Al iniciarse la guerra de la Indepen-
dencia. España se levanta no sólo contra
"e! invasor, sino también contra las in-
novaciones políticas que. llegan de más
allá de los Pirineos. Una tremenda exal-
tación de lo español capitanea la aven-
tura de la guerra de la Independencia,
¡mientras núcleos liberales y enciclope-
distas se adhieren a las nuevas ideas y a
las nuevas formas políticas francesas.
Por eso recuerda Suárez Verdeguer las
palabras de San Miguel: "La invasión de
ios franceses fue el principio de nuestras
divisiones intestinas, y la guerra de la
Independencia una especie de guerra ci-
vil al mismo tiempo." Afrancesados y
patriotas luchan no sólo por un régi-
men político, sino por un mundo de
ideas y sentimientos. Al fin, al menos
en las Cortes de 1812, triunfan los lla-
mados "patriotas" liberales. Es decir, ni
ios afrancesados, ni los patriotas tradi-
cionales. En Cádiz se rompe, a espaldas
de! pueblo español que lucha contra los
franceses, con el régimen tradicional de

España y se admiten las ideas paseadas
en triunfo por los ejércitos napoleóni-
cos. Las Cortes y Ja Constitución de,
1812 no responden en ningún momento
ai verdadero sentimiento tradicional de
las masas populares del país. Méndez
Bejaraño escribió en. su .Historial de los
afrancesados: "Los liberales nos de-
fendían de la Francia grande para cons-
tituirnos en tina Francia chica, y por
eso los elementos reaccionarios, la masa
popular de seguro instinto, el clero, los
verdadero? enemigos de los franceses- y
nervio de ía defensa nacional, envolvie-
ron en un mismo anatema a afrancesa-
dos y liberales."

Dos años duró e! triunfo de la Cons-
titución liberal de 1812, En el Decreto
de 1814 Fernando' VII dio fin a sus
preceptos, y su acto, a pesar de las
erróneas interpretaciones de los autores
liberales —escribe Suárez Verdeguer—,
fue recibido con el aplauso de la mayo-
ría de la nación. La reacción de 1814
fue eminentemente popular y el acto
del rey no puede llamarse arbitrario. A
partir de eatonc.es se inicia una era de
pronunciamientos, destinados a poner en
vigor la Constitución de Cádiz. Pero
todos ellos fracasan. El pueblo español
no siente los principios liberales.-Ello no
es óbice para que el fermento liberal
continúe creciendo, pero su propaga-
ción "se debió —dice Suárez Verde-
guer—• más que a su fuerza intrínseca a
los errores de .Fernando Vil.". Un gran
impulso recibió ía causa del liberalismo
con la ayuda prestada por las socieda-
des secretas, Especialmente, la masone-
ría adquiere en este período una gran
influencia y sus gerifaltes tienen una
importantísima participación en el movi-
miento de las Cabezas de San Juan de
1820, que restauró el liberalismo. La re-
volución de Riego fue mediocre; nun-
ca tuvo la adhesión del pueblo. El trie-
nio liberal fue un período de gran anar-
quía, en el que la masonería llevó en
gran parte las riendas del país.

El fracaso del liberalismo se hizo pa^
tente en 1823, cuando los españoles en
vez de enfrentarse con el ejército de
Angulema - -pese, a lo que esperaban
ios caudillos liberales, que. creían en una
segunda guerra de la Independencia- -
colaboraron con los franceses que defen-
dían los derechos tradicionales de la

3 2 1
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monarquía. El marqués de Miraflores,
refiriéndose a la restauración de la mo-
narquía absoluta en 1823, decía después:
"No nos hagamos ilusiones, aquella reac-
ción fue nacional".

Suárez Verdeguer estudia a continua-
ción en su ensayo los partidos políticos
de la época. Los liberales se escindie-
ron en 1820 en exaltados, que mantenían
íntegra la Constitución de 1812, y mo-
derados, que exigían reformas consti-
tucionales. Los primeros consideran al
Trono y al Re}' como medios,' simples
accidentes; los.segundos respetan intan-
giblemente la institución real. Los rea-
listas, a su vez, se dividen después de.
1823 en dos principales ramas: exalta-
dos o apostólicos y moderados. A. pesar
de las diferencias existentes- entre las
tendencias más opuestas, Iqs. emigrados
liberales que bajo la dirección de Espoz
y Mina conspiraban en Londres, inten-
taron incluso la unión con los modera-
dos y apostólicos en un vasto plan con-
tra Fernando Vil, que tío llegó a cris-
talizar, al menos, en una importante de-
cisión histórica.

Pero en realidad se pueden reducir a
tres los partidos políticos que desde
1.824 a 3:832 se disputan la supremacía
política de España: el carlista, el cons-
titucional y el moderado, fernandino o
monárquico puro. Y fue este partido el
que logró e! triunfo de las ideas libe-
rales. Los realistas moderados tenían
en su seno a los elementos de la reac-
ción de .1814 y a monárquicos más o
menos liberalizados. Desde 1823, pese a
los ataques de la escuela liberal pura,
quien gobierna en España es el partido
moderado, al que no se puede negar su
devoción a las ideas enciclopedistas. Las
ideas moderadas no pueden ser más va-
gas. "Pero incluso esta misma vague-
dad —escribe Suárez Verdeguer—• fue
decisiva. Si los liberales fueron venci-
dos en 1814 y 1833, si carecieron • de
ambiente todos los intentos de establecer
la Constitución en 1814, 1815, 1816, 1819,
1826... e incluso 1830 (Mina y Torrijos),
íué por situarse frente al rey. en una
nación donde la idea monárquica estaba
profundamente arraigada. En cambio,
con la fórmula de respeto al Trono pa-
recía que se garantizaba el orden, por
cuanto se: mantenía la autoridad y la
institución básica no se alteraba. Era,
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además, la forma de ganarse al rey,
único camino por e! que los liberales
podían llegar ;i lo que pretendieron en
1812 y 1820: la reforma de la monar-
quía española según las premisas ideo-
lógicas de la Enciclopedia. Así, el par-
tido moderado fue instrumento del li-
beralismo en. un asalto al poder, quizá
inconsciente por parte de los íen.'.au-
flinos, pero sabiamente utilizado por los
liberales, que supieron imprimirle la di-
rección per ellos deseada."

Como conclusión Suárez Verdeguer
escribe: "La crisis de 1832 tuvo como
desenlace el triunfo de. los liberales.
Todo cuanto hasta entonces había sido
objeto de los planes revolucionarios se
llevó a feliz, término aun cuando fuera
no de una manera brusca, sino suave".—
(J. A. C.)

GCTIÉRHEZ MIMSSO, Tose: La política, re-
ligiosa de la U. R S. S. (Págs. 256*-
306*.)

Dos hechos de la política religiosa de
la U. R. S. S. llaman poderosamente la
atención de quienes observan la actua-
lidad mundial: el hecho de la existencia
de la Iglesia Ortodoxa en la Rusia. de
boy y la manifiesta solicitud de los go-
bernantes soviéticos hacia los creyentes
islámicos que, en diversas repúblicas
soviéticas, viven enmarcados en 5a
U. R. S. S.

¿Gimo es posible, pues, conciliar el
ateísmo soviético con los hechos apun-
tados? Y si esto no es posible, ¿a qué
motivos obedece la existencia, apos'ada
por el Estado soviético, de ia Iglesia
Ortodoxa y la solicitud oficial, hecha
resaltar con ahinco, hacia la religión
islámica? ¿lia sido superado en Rusia
el materialismo económico ? No podemos
perder de vista un hecho de sobra co-
nocido : que. los fines de la Rusia ac-
tual no son ya, como en tiempos de
Lenin, la revolución mundial, comunis-
ta, sino el dominio mundial por parte
de la potencia rusa, lo cual es bien dis-
tinto. Y de Rusia ya escribía, a co-
mienzos del siglo ,xix, el filósofo y po-
lítico católico J. de 3.íaistre: "Le désir
russe est infini".

De todos es sabido cómo la revolu-
ción suprimió, en especial, el Sanio Sí-
nodo. Una propaganda de "los sin
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. Dios", favorecida oficialmente, consti-
tuyó la oposición dialéctica frente al
"'papismo cesáreo" de la Rusia de Pe-
dro el Grande, mientras que el ensayo
de crear sobre bases ficticias una "Igle-
sia viva" prosoviética fracasó rotunda-
mente. El régimen bolchevique condenó
a la Iglesia considerada como un resi-
duo capitalista, a llevar una existencia
precaria, privada de toda base material
y a duras penas tolerada por los nuevos
amos. De 1937 a .1:938 se recrudeció con
mayor violencia la persecución. Pero a
partir del año 1939 cesó súbitamente
todo ataque. Hasta tal punto mejora-
ren Jas relaciones entre la Iglesia y el
Kstado que el 2 de mayo de 1942, Ser-
gio, el lugarteniente del trono del pa-
triarca, asume el título de metropolitano
de Moscú, Y el 4 de septiembre de 1943,
Sergio, con sus más inmediatos colabo-
radores, es recibido por el mismo Sta-
lin; al cabo de dieciocho años de prohi-
bición, el Gobierno autoriza la elección
de un patriarca. Con este motivo Stalin,
anunciando al pueblo la restauración del
Patriarcado, dijo: "El Partido Comu-
nista no puede privar por más tiempo

-al pueblo ruso de su Iglesia y de la
libertad de conciencia." Sergio fue ele-
gido patriarca. Tras ,1a muerte- de éste,
acaecida en mayo de 1944, fue elegido
nuevo patriarca, en el Concilio nacio-
nal de febrero de 1945, Alejandro, que
a la sazón era Metropolitano de Lenin-
grado. En este Concilio se proyectó la
división de la Iglesia en 89 diócesis, de
las cuales funcionan actualmente 72. El
Gobierno, por su parte, puso a disposi-
ción del Patriarcado edificios, conven-
tos e iglesias y las proveyó con esplen-
didez de recursos materiales. Eos pre-
lados rusos que salían al extranjero dis-
ponían de aviones particulares. Se creó
un Instituto teológico en Moscú, con
abundante provisión de becas, y en Le-
ningrado se abrió una Academia ecle-
siástica. Numerosos monasterios lian
sido restituidos y aproximadamente unos
89 se han abierto de nuevo. Desde otro
punto de vista, las' campañas antirreli-
giosas han cesado y los museos anti-
rreligiosos han sido clausurados. "El
"club" de "los sin Dios" fue disuelto^

Lo verdaderamente cierto es que, ac-
tualmente, el materialismo económico
no ha sido superado en Rusia, sino que,

por el contrario, tras la terminación de.
la reciente contienda hubo un recrude-
cimiento depurativo cuyo fin era libe-
rar de impurezas el comunismo y afian-
zarlo. La victoria militar y el creci-
miento industrial han colocado a la
U. R. S. S. en una posición que en
tiempo de los zares era irrealizable. Si
el comunismo no se lia hecho cristiano,
porque signe siendo comitnisni-o, es lí-
cito preguntarse a qué obedece este sor-
prendente cambio de actitud de! Estado'
soviético respecto a la Iglesia Ortodoxa.

Esta maniobra política tiene dos ver-
tientes : una que mira al exterior y otra
al interior, pero ambas en inseparable
conexión. En primer lugar, la situación
de la Iglesia Ortodoxa en el interior no
es tan independiente como los hechos
antes apuntados y aceptados pudieran
hacer suponer. En efecto, la enseñanza
religiosa esi Rusia es muy escasa para
las juventudes. El mismo patriarca Ale-
jandro contestó negativamente a un di-
plomático refiriéndose a la existencia de.
escuelas dominicales para la enseñanza
religiosa. La misma Constitución rusa
prohibe a la Iglesia cualquier género
de propaganda asistencial, social o edu-
cativa. Sólo, pues, queda la libertad de
la Iglesia en lo concerniente al ejercicio
del culto. Hay libertad de culto; pero
ello no significa la libertad de predica-
ción, de enseñanza o de imprenta. Hay,
es cierto, seminarios teológicos; pero en
ellos sólo se forman sacerdotes, hacien-
do posible de este modo la propia exis-
tencia y continuidad, de la Iglesia; pero

• no hay enseñanza religiosa, por medio
de la escuela o fuera de ella, que se
dirija a la juventud. Y ésta es educada
en los cánones comunistas por el Es-
tado, que considera la religión como una
mera superstición. De aquí que esta ju-
ventud sea completamente atea, como
viajeros ingleses han podido observar
recientemente, En octubre de 1943 se
creó un Soviet, cuyo presidente es
G. Karpov, para los asuntos del Esta-
do referentes a la Iglesia Ortodoxa, que
no es más que un organismo de control
del Estado ateo sofire ella. En el Con-
cilio nacional y la conferencia episco-
pal, que, según prevé la Constitución,
deben reunirse regularmente, se eligen
los cargos eclesiásticos. Según la revis-
ta inglesa The Tablct (23. de marzo de
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interpretación de Dostoiewsky. El neo-
paneslavismo, de base ideológica mate-
rialista, desea, no obstante, mantener
este carácter ortodoxo ; sus posibilidades
cíe expansión se amplían así considera-
blemente. León Bazincourt, en un artícu-
lo titulado "Les nouvelles voics du pan-
slavista e" (Monde Novjveaí'-, febrero
1947), dice: "La aparición del patriarca
de la Iglesia servia, Gavrilo Dojitch,
inmediatamente después de su regreso
a Belgrado, y su presencia inesperada
en el Congreso, lian sido calculadas para
provocar en las.masas eslavas una aso-
ciación de ideas entre el neopaneslavis-
IBO y el paneslavismo ortodoxo". Y dice
más abajo: "Un curioso personaje se
esforzó eri armonizar en su persona la
ortodoxia rusa y las nuevas fuerzas: el
representante del patriarca de todas las-
Rusias, Alejandro, que fuá representado
en el Congreso por el metropolitano1

Nicolás 'Kroutizky. El mencionado pre-
lado... dji0 en la Asamblea de Belgra-
do: La . Iglesia rusa saluda al movi-
miento paneslavo, considerándolo como
perteneciente a la ''Historia."

La libre existencia de la • Iglesia or-
todoxa en la Rusia de hoy y el renacer
del paneslavismo, hábilmente combina-
dos, son dos Inmejorables instrumentos
políticos que el imperialismo comunista
ha decidido usar para su penetración y
asentamiento en los países eslavos. Por
otra parte, estos dos instrumentos po-
líticos tienen un alcance que rebasa el
área estricta de los países eslavos.

La importancia de la situación de la
Iglesia ortodoxa en la Rusia de hoy
(que no es, según coinciden testimonios
en modo alguno interesados en ello, una
ficción estatal más, aunque ciertamente
no se vea libre tampoco de una media-
tización política) no reside en la sor-
prendente libertad de que "goza, sino
en la influencia futura que en el pue-
blo ruso, .que fue cristiano, pueda re-
presentar este hecho.

El segundo hecho de los que mencio-
nábamos era la actitud de franca soli-
citud que el Estado soviético ha adop-
tado hacia el mundo islámico. La políti-
ca religiosa islámica de la :ü'. JR. S. S,
es sumamente complicada. En términos
generales, se trata de utilizar las mi~_
norias islámicas enmarcadas en la"
U. R. S. 'S. en tanto que Repúblicas
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soviéticas, como instrumento político,
no sólo en el mundo musulmán, sino
dirigido -en última instancia contra el
imperialismo anglosaj ón.

El centralismo soviético no es más
dúctil que el centralismo zarista, y la
efectiva tolerancia nacional o religiosa
no es, de seguro, hoy mayor que en-
tonces. Sin embargo, la organización por
medio de soviets lia dado al centralismo
una cobertura oportunista. No es difí-
cil hacer surgir una república autónoma
de los burjates, de los kirguises o de
los armenios, si, a la vez, una organi-

• zación de partido, que mantiene en su
poder todos los resortes del Estado,
asegura la existencia del centralismo.

Nadie puede negar que el mero nom-
bre de la Armenia Soviética Autóno-
ma o de la República Soviética Autó-
noma Mahometana del Turquestáa ha
de producir una gran impresión en' los
pueblos de Oriente.

La minoría toas numerosa de la
U. R. ;S. S. es la musulmana, que cuen-
ta con veinticinco millones de almas 3.*
que, a pesar de sus diferencias raciales,
de lengua y de estar dispersas en el te-
rritorio, constituyen de por sí una uni-
dad por la fe que profesan. Excepción
hecha de los tártaros, diseminados en
el Centro y al Este de Rusia hasta
Crimea, todos los demás grupos étnicos
islámicos estáíi repartidos a lo largo de.
la frontera meridional de la Unión' So-
viética, desde Turquía hasta el Turques-
tán chino, pasando por el Irán y Afga-
nistán. La importancia de -este hecho
es decisiva para las relaciones entre el
mundo islámico y las ;U. R, S. -S., pues-
to que todos los países limítrofes con
las repúblicas musulmanas de. la Unión
o tien son enteramente musulmanes o
cuentan con una minoría importante mu-
sulmana. Ko hay que olvidar que tras
las montañas del Afganistán se extien-
den Kashtnir, Beluchistán, el Sind y
todas las provincias de mayoría musul-
mana del Pakistán. .

De las dieciséis repúblicas federadas
de la Unión (que son miembros direc-
tos de la Unión) seis son musulmanas:
República Socialista Soviética federa-
da de Adzerbaidján; de O Uzbekia; de
Turkmenia; de Tadj ikia, de Kazakhia
y de Kirguizia. Ahora bien, a título de
Repúblicas autónomas (que dependen de
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una federada) existen la República So-
cialista Soviética autónoma de Tartaria;
de Bachkiria; de Crimea; de Daghes-
tán; de Kabarda-Balkaria y la de In-
guebia, todas seis pertenecientes a la
República Socialista Soviética federada
de Rusia; las repúblicas socialistas so-
viéticas autónomas de Abkazia y Ad-
jaria, que pertenecen a la federada de
Georgia, y, por último, la autónoma de
Kara-Kaipakia, que pertenece a la fe-
derada de Ouzbekia. Así, pues, hay seis
repúblicas federadas y nueve autóno-
mas. A tenor de la .Constitución comu-
nista poseen autogobierno local, se ad-
ministran justicia, instrucción pública,
dirigen su agricultura, el comercio inte-
rior y -el servicio de higiene y están
en libertad de salir de la Unión. Y, so-
bre todo, pueden tener representación
diplomática "independiente" en el ex- •
traajero.

En líneas generales responden estos
hechos a mostrar la tolerancia religio-
sa de la Rusia comunista respecto al
Islam y a contribuir al resurgir cultu-
ral islámico. En el interior de Rusia
los -alemas (teólogos) mahometanos de
la Unión Soviética han elegido, con el
consentimiento de Stalin, en ana Con-
ferencia celebrada en 'Taskeut en octu-
bre de 1943, un gran tnufti como supre-
mo dignatario islámico. Se ha concedido
amplía autonomía religiosa a las mino-
rías musulmanas de la Unión y se la
quiere mostrar como ejemplo- de in-
igualable tolerancia religiosa. Por otra
parte, se han creado institutos orienta-
les en Moscú, Leiiingrado, Tifus y
Taskent, donde se enseñan toda suerte
de materias. La Universidad arábiga
de Taskent atrae estudiantes de todo el
mundo musulmán, y ha adquirido, cr-
ios últimos tiempos, -ana importancia
tal, que se aproxima al prestigio de que
goza la Universidad de Al-Azhar, la
institución más'célebre y venerable de.
todo el Islam. ;

Pero en el Próximo Oriente 110 sólo
cuida 2a 'Unión su política religiosa ha-
cia el Islam. Desde la autorización de
la Iglesia Ortodoxa en el interior de
Rusia, la Iglesia Ortodoxa del Oriente
Medio se unió y subordinó al Patriar-
cado de Moscú, con lo cual ¡a Unión
salió beneficiada, pues con ello ha pe-
netrado en círculos que hasta ahora

sentían iiacia ella un odio mortal. Y
particular éxito se lian apuntado ios ru-
sos entre los armenios, pueblo mixto
de indogermacos y una población pri-
mitiva, los caldeos. La Unión 'Sovié-
tica tenía en 193.3, 2.2QÜ.CÜO armenios,
que constituían en la República fede-
ral de Armenia el 85 y en Georgia y
Adzerbaidján el 12 .por loo de la po-
blación total. Los armenios poseen des-
de el siglo v una Biblia traducida a su
idioma y una Iglesia del país: la Igle-
sia gregoriana, cuya suprema cabeza es
el "Katholikos", es decir, "Obispo Ge-
neral". El hecho de que los 250.000 ar-
menios de Siria y "Jos del Líbano pue-
dan ser hoy utilizados por los Soviets,
hay qae atribuirlo a la circunstancia de
que la U. R. S. S, contenga una "Re-
pública Socialista Soviética Armenia"
como miembro de la Unión,.

Los. dos últimos hechos arriba seña-
lados muestran que la Unión persigue
algo más que una efectiva tolerancia
religiosa respecto al Islam en todos los
pueblos musulmanes. En efecto, con esta
tolerancia religiosa se persigue, más que
un bienestar propio de estas minorías
musulmanas soviéticas, un vivo ejem-
plo que obre como espejo mágico en los
países árabes vecinos. Es decir, un po-
tentísimo imán .de captación. 'Con esto
se llenan dos objetivos: atraer hacia
sí a los países árabes y el mundo mu-
sulmán ea general y, por otra parte,
desligar ese mando musulmán de sus
actuales dominadores. Responden, en úl-
tima instancia, a una; directiva ya muy
antigua del imperialismo zarista, que el
actual imperialismo comunista ha hecho
suya con mayores visos de realidad: el
dominio de la India y la posesión de
Constautinopla, "la ciudad de los ¡Za-
res", es decir, el control de los estre-
chos.- (B. M.)

Núm-, ?.z, 1947:

PÉREZ EMBID, Florentino: Panorama del
americanismo -español actual. (Pági-
nas 79-89.)

La Europa de hoy siente un marca-
do interés hacia América, a la que diri-
ge la vista al -pretender resolver toda
clase de cuestiones, e incluso hay quien

• piensa en ella como lugar de refugio
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de la cultura de Occidente, Y es que. en
todos los problemas de Europa late oca
estrecha relación de índole económica,
política y espiritual con ío que ocurre
eti América.

.Pero "si muchos europeos miran a
América coa ansia, como poseedora de
un propio bien actualmente perdido,
España lo hace porque reconoce en
América una mitad de sí misma y sien-
te que ambas mitades necesitan encon-
trarse si quieren .servir al mundo futu-
ro". Hemos aludido con ello iio a la
Air.erica anglosajona y protestante, es-
piritualmente distinta, sino a la Hispa-
nidad, con la que nos une tai mismo sen-
tido de la vida, una manera hispánica
de ser.

Antes.de abordar el catálogo de las
actividades americanistas de la España
actual, se definen ea este trabajo los
términos "americanismo", "hispanismo"
e "Hispanidad", reservando al primero,
como contenido, "la actividad científica
en torno ,a los problemas de América"
en general; entendiendo por hispanismo
"la actividad científica de los extranje-
ros que tiene como tenia a España", y
por Hispanidad, ya el conjunto de pue-
blos "brotados de la raíz española", ya
"el vínculo espiritual que los une" entre
sí y con España, t

Al hacer el elenco de las actuales ac-
tividades americanistas de la ciencia es-
pañola se recogen en -el artículo el con-
tenido y las tareas de] Instituto "Gonza-
lo Fernández de Oviedo" para el estudio
de la historia americana, del que se fue-
ron desgajando- el "Histórico de la Ma-
rina", hoy instalado en los locales del
Museo Nava!, y el "Santo Torifaio de
Mogrovejo" de Misionología, con su pu-
blicación trimestral M-issiimalia Hispa-
nica.

Dependiendo antes del Rectorado de
la Universidad de Sevilla y hoy del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, funciona en la capital andaluza
la "Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos", cuya labor académica, .que se
realiza preferentemente sobre los fon-
dos documentales del Archivo de In-
dias de Sevilla, se ha ampliado con la
creación de la "Universidad Hispano-
Americana' de la Rábida" y la del "Co-
legio Mayor de Santa María del Buen
Aire". La Escuela publica periódica-
mente el conocido -AvMivño de Estudios

A'ríierícafios y tiene en la capital anda-
luza una Residencia Tiara profesores e
investigadores americanistas.

La Universidad de verano de La Rá-
bida consagra sus cursos al estudio mo-
nográfico de temas hispanoamericanos,
tratados por reconocidos especialistas
de todos los países constitutivos de la
Hispanidad. El curso de 1947 estuvo
dedicado a "Hernán .Cortés y su época".
Los actos solemnes se desarrollan en
los propios locales del histórico Monas-
terio, tan ligado a la génesis del des-
cubrimiento de América. La Universi-
dad cuenta también con una moderna

• Residencia para los que tomen parte en
los cursos. Próximo a Sevilla, en Cas-
tilleja de ¡Guzmán, se están ultimando,
además, los trabajos para la reapertura
del Colegio Mayor "Casa de Santa
María del Buen Aire", capaz para se-
tenta y cinco residentes.

Por disposición del Ministerio corres-
pondiente ha sido creada en las Facul-

' íades de Filosofía y Letras de 'Madrid
y de Sevilla una Sección de Historia de
América, que abarca tres años de estu-
dios especializados. Tampoco se omi-
ten en esta mención de instituciones,
americanistas el "Instituto Hispauo-
Ctibano de Historia de América", ins-
talado en el viejo convento sevillano de
los Remedios, ni el "Centro de Estudios
Hispánicos" de la Universidad de Va-
lencia.

Merece consignarse muy especialmen-
te la labor que viene realizando el
"Instituto de Cultura Hispánica", de-
pendiente del Ministerio de. Asuntos
Exteriores. Su aspecto científico se ma-
nifiesta, sobre todo, en la '"Cátedra Ra-
miro de Maeztu", creada en la Univer-
sidad de Madrid, y en el "Seminario de
Problemas Actuales Hispano-America-
nos", anejo a aquella cátedra. El Insti-
títuto ha inaugurado en Madrid el
"Colegio Mayor de Nuestra Señora de
Guadalupe", residencia de universita-
rios hispanoamericanos y españoles.

Toda .esta "magnífica floración de ins-
tituciones, en la que falta todavía al-
guna mención, denota hasta qué punto
las últimas generaciones españolas sien-
ten la preocupación científica 'por His-
panoamérica, preocupación que tiene su
entronque en el despertar de 3a concien-
cia histórica de España que la obra de
D. "Marcelino Menéndez Pelare sieni-
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íica. Con todo, no se empieza a llevar
a cabo una tarea hispanoatnericanista
decisiva, de índole oficial, al menos,
hasta que el "Centro de Estadios Ame-
ricanos", de Sevilla, y tras él el "Institu-
to Hispaiio-'Cubano", -el "Laboratorio de
A.rte" de la Universidad sevillana y más
tarde el ''Centro de Estudios de His-
toria de América", de la misma capital,
no encauzan oficialmente una corriente
que ha dejado de constituir hoy una
mera curiosidad intelectual para buscar
"las metas de validez más universal que
se señalan e,n otros aspectos de. la vida
científica española".—(M, S. R.)

Núm. 23, I941/:

• ESCOBAR, José Ignacio : Programas y as-
piraciones de los partidos políticos
ingleses. (Págs. 140*-164*.)

La batalla de Ilastings. fue uno de
los acontecimientos más importantes en
la Historia del mundo. Sus efectos han
durado casi un milenio. Los normandos
victoriosos, capitaneados por 'Guillermo
el Conquistador, impusieron a Inglate-
rra unas normas de vida que han in-
fluido hasta nuestros días en la his-
toria de este país.

Toda la propiedad del suelo fue re-
partida entre los soldados del ejército
victorioso.

lía otros muchos países de Europa
arraigaron las instituciones feudales. En
ninguno significaron una tan radical se- '
paración de castas -entre poseedores 3'
no poseedores como en Inglaterra. En
aquéllos, además, ejerció el cristianismo
su benéfico influjo suavizando los con-
trastes demasiado ásperos. El cristia-
nismo en Inglaterra, convertido más tar-
de en la religión anglicana del Estado,
quedó al servicio dé la clase poseedora.
Esto es lo que explica la perduración
en Inglaterra hasta ios tiempos más re-
'cientes dé esos inmensos latifundios, sin
igual en otros países y, desde luego, fue-
ra de toda proporción con la extensión
del territorio y con el número de sus
habitantes. Esa raza es la que, arraiga-
da sobre todo en el -Este y el Sur del
territorio, ha constituido la "vieja In-
glaterra" y ha formado el Imperio. Ha
sido la fortaleza del partido conserva-
dor, del anglicanismo y de la aristo-
cracia.

l ia sido con frecuencia señalado el
hecho de que fuera Inglaterra el pri-
mer país, ya en el siglo xvni, en el que
surgió la costumbre de que el Rey, aun
revestido de todos los poderes, no los
ejerciera sin el refrendo de un Minis-
tro, el cual, a su vez, era responsable
ante el Parlamento, con lo que venía, a
ser éste, en definitiva, la fuente efectiva
de todo el poder, Pero no hay .que ol-
vidar-que, estando el Parlamento rígi-
damente controlado por la aristocracia
propietaria, sólo significaba la evolu-
ción, el hallazgo de otro medio para
continuar dicha aristocracia en el uso
del poder efectivo.

Las ie3re.s penales, por otra -parte, al
establecer más de doscientos delitos que
se castigaban con pena de muerte, -en-
tre los que figuraban pequeneces tales
cerno la caza furtiva cíe. un conejo y el
hurto de aa objeto de us escaparate,
y al confiar la aplicación de la pena a
jueces de paz nombrados por el Go-
bierno -entre las clases dirigentes del
país-, contribuían a hacer aún más abso-
luta la dominación de aquella minoría.

Frente a ese poder de la-vieja aris-
tocracia, -el incremento de las clases in-
dustriales y populares no 'representaba
un serio peligro. La unión definitiva de
Jorge III con los "torios" defensores
de las tradicionales prerrogativas regias
lo anuló por completo y aseguró, aun
flespués de las revoluciones de los si-
glos xvil y primera mitad del ,'XVIII, a
la Monarquía un poder efectivo. -Si hu-
biera sabido ejercerlo con alteza de mi-
ras, habría podido conservarlo aún más
tiempo. Pero 110. fue ése el caso. Jor-
ge III hubo de. ser depuesto antes del
fin de su remado por locura manifiesta,
v su sucesor Jorge IV no logró jamás,
a -causa de su -mala conducta privada,
caracterizada por gastos excesivos, deu-
das, grosería y permanente embriaguez,
ejercer sobre los ministerios la misma
influencia que su padre. Por sa parte,
los "tories" tampoco supieron mostrar-
se a la altura de los problemas de los
tiempos. Frente a la cuestión social, ja •
de los católicos y la de Irlanda, sólo
supieron dar muestras de una cerrada
intransigencia, que acabó minando por
completo su prestigio.

Para comprender la evolución política
de la Gran Bretaña a lo largo del si-
glo xix, es preciso darse bien cuenta
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de ¡a naturaleza peculiar de ios hechos
y de los elementos que la condicionan.
Como la antigua Grecia, Inglaterra era
una democracia, pero una democracia
para los ciudadanos, léase los propieta-
rios, de la que estaban excluidos los
ilotas. Cierto que las declaraciones ofi-
ciales no mencionaban estas diferencias;
ios bilí of rights enumeraban, los dere-
chos de los ingleses sia diferencia de
clases. Pero, en la práctica, hacía falta
acreditar la posesión de una renta deter-
minada para ejercer cualquier derecho,
y los que podían hacerlo eran los
menos.

Los trabajadores de ias ciudades po-
dían ser castigados con varios meses de
prisión si se ponían de acuerdo^ para con-
seguir un aumento de salarios, mante-
nidos por sus patronos en el nivel mí-
nimo de subsistencia. Un cartel de Ja
época resumió así el estado de la Gran
Bretaña: "Cuatro millones de personas
en la indigencia, otros cuatro millones
en estado de casi indigencia, millón y
medio en la estrechez y medio millón
de poderosos, sin contar a nuestros her-
manos de Irlanda, en peor condición
que nadie."

Ha sido frecuente elogiar las condi-
ciones de tacto y habilidad que poseen
las ¿ases dirigentes británicas para
adaptarse a las exigencias de los tiem-
pos. Se ha mencionado en apoyo de
esta tesis el éxito que supone el haber
salvado el gran tránsito del siglo x ix
evitando la revolución que azotó al res-
to de Europa. Lo cierto es que la au-
téntica cualidad de aquel sector britá-
nico ha consistido en su indomable -ener-
gía y en su inquebrantable voluntad de
permanencia y dominio.

A diferencia de la aristocracia fran-
cesa, que se apresuró á abrir alegre-
mente el cauce al torrente revoluciona-
rio, la aristocracia británica resistió te-
nazmente en sus posiciones. La lección
de la Inglaterra del siglo :xix es la de
la dificultad de derribar desde el inte-
rior a un Estado resuelto de veras a
defenderse. Los arrestos y detenciones,
las leyes de excepción y los despliegues
de tropas fueron los medios sobre ios
que se basó la estabilidad política del
régimen británico. Los antiguos "tories",
agrupados hoy en el partido conserva-
dor, han sido los mantenedores de esa
línea de conducta.
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Cuando la presión de las circunstan-
cias se iba haciendo intolerable, paso a
pasó, fue dando el torysmo británico
satisfacción a cada una de las deman-
das planteadas por la opinión pública en
el'orden constitucional político, El par-
tido liberal,-portavoz de cada una de las
exigencias, se agotó en la lucha. Fue
realizando todos los puntos de su pro-
grama a costa de su propia existencia.
Cuando, a fines de siglo, el partido con-
servador, siguiendo las huellas marca-
das por Disraeli, perfiló la concepción
de un grandioso imperialismo universal,
toda la juventud británica respondió al
llamamiento y secundó con entusiasmo
las consignas de los Rosebery, los Rho-
des, los Chamberlain, los -Rudyard
Kypling y los lord Mimes. El partido
liberal había quedado- sin contenido.

De esta fecha data, sin embargo, 3a
entrada en acción, como fuerza políti-
ca importante, del laborismo, revestido
desde un principio de un acentuado ma-
tiz setidopacifista e internacionalista. El
primer síntoma de su influencia fue el
descenso de la idea imperialista del pri-
mer plano de las preocupaciones nacio-
nales, para ser sustituida por la de los
problemas sociales y económicos. La
gtierra del 14-18"acentuó esta tendencia,
al mismo tiempo que promovió un fuer-
te viraje hacia la izquierda en todo el
mundo.

Tenía, sin embargo, el torysmo bri-
tánico demasiado abolengo para sucum-
bir sia resistencia. Pese a la gran vic-
toria electoral obtenida después de la
bélica por la -coalición presidida , por
Lloyd George, el artífice del triunfo
militar, la opinión se iba cansando de
las rudas maneras de aquel gales —el
jefe de Gobierno menos representativo
de las virtudes británicas después de Dis-
raeli—> y empezaba a ansiar un retorno
a los tradicionales principios que habían
exigido siempre que el primer Ministro,
del Imperio fuera, por lo menos en los
modales, un f/enilemati. El inglés medio
prefiere las personalidades seguras a las
extravagantes y originales. Los hombres
prudentes, aunque mediocres, antes que
los aventureros audaces, aunque brillan-
tes. Las excepciones admitidas —Dis-
raeli, lord Pahnerston y Lloyd Geor-
ge—• fueron, sin embargo, artífices de
grandes éxitos. A. pesar de todo, un
secreto instinto avisaba a los ingleses
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que esos éxitos llevaban en sí el ger-
tnen de graves peligros, (ruando, des-
y-acs de la segunda, guerra mundial, el
pueblo británico se apresuró a retirar
el poder al hombre de ia victoria, no
hizo sino dar una nueva prueba de
aquellas indinaciones. Pero co~ Chur-
cliili quedaba abatirlo también el parti-
do conservador con ana intensidad ja-
más conocida en la .Historia, y el par-
tido victorioso no ers ya el liberal, arrin-
conado desde hacía varios años, sino el
laborista.

Que ía victoria laborista de 1945 fuera
fruto de la inclinación británica hada
la moderación en política podrá haber
sido un cálculo equivocado, pero no una
paradoja. Al término de. la segunda
guerra mundial el programa laborista
parecía mucho más adecnsdo que el con-
servador para llenar las apetencias del
inglés medio. Flotaba además el recuer-
do de la inutilidad, desde, el punto de
vista del bienestar individual, de la vic-
toria militar anterior, administrada por
los conservadores. Sus promesas incum-
plidas constituyeron el argumento prin-
cipal de la propaganda laborista. , '

En un folleto firmado por "Celticus"
(.Aneurin Bevam, 'M. P.), titulado:
/Por qué no fiarse de los "ferias"? (1),
se reprodujo el detalle de las negocia-
ciones celebradas por el Gobierno con
loa mineros en 1919, acusando a Bonar
í-aw de verdadera traición, Según esíe
tolleto, la técnica "tory" es siempre la
misma: hablar mucho de una idea hasta
que la gente se aburra de ella, usar la
moderna técnica de la publicidad, r.o
para 'Atener apoyo para un principio,
sino, al contrario, para hacerlo odioso. '
lia. la fecha de este folleto —19.14--- los
''iones" controlaban, según el mismo, en
ia Cámara de los Comunes 400 votos
de 615 3- en ocasiones' más. Sobraban,
pues, las palabras, si realmente se pro-
ponían llevar- adelante una reforma.

El plan social de Sir .William Beve-
ridge sufrió este tratamiento. Los so-
cialistas no coincidían co:i muchas de
sus normas, especialmente con las que
iinj)O3iían unas determinadas contribu-
ciones a los'obreros para nutrir los fon-
dos de los seguros. Pero lo apoyaron

ó) JVhy not trust the Tories? Gc-
J.anc», I.or.don, 1944.

como mal menor. Los conservadores
afirmaron todos su buena disposición
hacia el mismo, pero en su deseo de
nacerlo más perfecto 3o discutieron du-
rante meses basta convertirlo en un pa-
pel mojado.

"Se nos dice ahora por algunas gen-
tes que debían estar mejor enteradas,
que necesitaremos aumentar hasta tai
50 por 100 de nuestra producción nues-
tras exportacicE.es después de la guerra.
La causa de ello es, al parecer, la de
haber vendido nuestras inversiones ex-
teriores. Pero resulta que quienes las
han comprado son los Estados Unidos,
los cuales también dicen que van a tener
que aumentar su exportación igual que
nosotros.

"Fácil, pues, es ver qae el único mo-
tivo por el que nuestros fabricantes
quiere:: aumentar los exportaciones es
porque saben que nuestro propio pue-
blo está demasiado mal pagado para
comprar sus productos. Y éste es el
mismo motivo que tienen ios "tories"
americanos.,La exportación en sí misma
no- es un bien, como no lo es abrir aguí c-
ros y cerrarlos otra vez sólo para crear
trabajo. Hay que exportar sólo lo ne-
cesario para comprar lo <¡«e necesita-
mos del extranjero. El sentido común
aconsejaría producir todo lo que poda-
mos y vender lo menos posible, pero el
"tory" piensa a!, revés. Para él la expor-
tación es más importante que el consumo
interno, por la verdadera razón de que
aquélla es ía base de los empréstitos al
extranjero, ios cuales, cuando son he-
chos a países cuyo nivel de vida labo-
ral es ínás baje, producen dividendos
mucho más altos que los" conseguidos
por el consumo interior."

Estos argumentos produjeron, sin
duda, su efecto. La masa electora? bri-
tánica elevó a los laboristas al Poder,
confiada en alcanzar el mejor nivel de
vida prometido. Los acontecimientos
ocurridos después no han justificado
ciertamente esta esperanza, y fácil es
comprender cómo se están volviendo
ahora contra ellos las palabras alegre-
mente pronunciadas durante la campaña
electoral.
^ No han. podido por menos, como es

lógico, los conservadores de sacar par-
tido de ello. "¿Dónde, están ahora "los
privilegios" y "los ánimos de lucro"?",
preguntaba hace pocos meses The N(k-
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tiotial R.eview .(2). ¡ Como han cambiado
de campo desde que fueron trna fácil
.frase propagandística en los latios so-
cialistas ! Aliara no hay privilegio como
el d.e ser miembro de una Trade Union
afiliada a la T. U. 'Q En cuanto al áni-
mo de lucro, 110 parece ser otra la ra-
zón de todas las actividades guberna-
mentales. Pero la continuación de este
estado de cosas —-sigue diciendo la cita-
da revista— encierra un grave peligro.
Siempre ha sido elogiada la tradicional
honradez del ciudadano británico. Esta
honradez en la esfera privada tenía su
reflejo en la. pública; pero esta virtud,
junto con la diligencia y otras que cons-
tituían un orgullo nacional, eran cui-
dadosamente fomentadas y vigiladas por
un sistema de leyes en vigor que re-
compensaban a los que las practicaban
y castigaban a los que las dejaban caer
en olvido. Ahora que es el Estado el
primero que se muestra arbitrario y des-
honesto, ¿cómo podrá ser mantenida la
integridad de la vida pública? 'El hom-
bre está modelado en una -considerable
medida por el organismo al que sirve.
Si éste es honrado y j listo, tendrá él me-
nos tentaciones de dejar de serlo; pero
cuando un Gobierno prefiere, su interés
a su deber,, no es íác.il-que sus servido-
res puedan seguir prefiriendo sa deber
a sus intereses.

Claro que 210 podría esperarse del par-
tido conservador que se limitara a una
mera polémica contra los errores y pa-
sos en falso en que incurriese el socia-
lismo gobernante. Es lógico que tenían
que tomar la derrota sufrida como un
punto de partida para revisar sus posi-
ciones y estudiar nuevas soluciones cons-
tructivas. Un breve resumen de ellas
fue publicado en el mes de mayo de
este año en forma clara y atrayente (3).

"Nuestro primer objetivo —afirmaba
esta especie de manifiesto del partido

(2) Febrero 1947.
(3) The Industrial Charter. A síate-

ment of consenmíhic industrial policy
and Unionisí Central Office. May 1947,
London. Los autores del manifiesto son
el antiguo ministro de Educación Butler
y_ Lord Woolton. La prensa liberal le
dispensó una buena acogida por su es-
píritu conciliador, mientras que la ex-
trema derecha se declaró disconforme.
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conservador- - es liberar a la industria
del número excesivo de intervenciones
y restricciones que hoy la paralizan. £1
Gobierno ha concebido erróneamente
dónde reside la grandeza de una nación
libre y llena de recursos, Ha imaginado
que los hombres y mujeres que lucharon
y trabajaron juntos en la guerra pueden
seguir sometidos a la misma rígida dis-
ciplina en la 'paz. La prueba de sus
errores está en el nivel de la producción,
que ha sido desastrosamente bajo. La
política conservadora es la contraria:
dar al pueblo oportunidades. Estamos
resueltos a devolver por todos los me-
dios ese gran estímulo para la conducta
privada: una justa esperanza de recom-
pensa." Para hacer fácilmente asequi-
ble la gravedad de la situación, sigue
explicando el manifiesto que, así como
antes de 1914 cada inglés tenía un cré-
dito a sa favor del resto del mundo de
cien libras, hoy día cada inglés es deudor
por la misma suma. En tal situación
hubiera debido ser la principal preocu-
pación del Gobierno la de procurar la
máxima concentración de los recursos
disponibles y fea hecho exactamente, lo
contrario. Entre empeñar xa lucha de

• la producción o la lucha de clases, ha
optado por lo segundo, consiguiendo que'
el nivel de vida del pueblo en 1947 sea
aun más bajo que en 1945. Para hacer
el mej.or uso de los recursos naciona-
les y alcanzar el nivel de vida que la
propaganda socialista prometía en la
oposición, ,Ia línea de conducta lia de-
bido ser, a juicio de los conservadores,
la contraria de la seguida. En lugar de
nacionalizar las industrias hubiera debi-
do buscarse una cooperación entre e!
Gobierno, la industria y el individuo.
Pero el Gobierno ha confundido el ver-
dadero significado de "planificación cen-
tral" con una interferencia por doquier,
ajena a toda idea directiva central.

Reconoce el manifiesto que la comple-
jidad de la industria moderna y la po-
sición británica como nación deudora
hacen imposible la vuelta a una políti-
ca de liberalismo sin freno. Tiene que
haber necesariamente una fuerte direc-
ción central, Pero, una vez Enarcada esta
dirección, la marcha de la industria
debe ser entregada a la iniciativa pri-
vada. "El intervencionismo -—afirma el
manifiesto—• procrea- como el conejo."
Cada nuevo control tiende a engendrar



KEV1STA BE REVISTAS

-ao "iievo, y por eso tiene que haber
hoy (:cv.cx) funcionarios más que arries
sle la guerra. Kl ejercito de funcionarios
es tan extenso y está encargado' de un
riimero tal de fastidiosas intervenciones,
míe sus jefes no pueden controlar lo
que hace:: sus subordinados, con lo que
el industrial y el comerciante se en-
cuentran constantemente con que el per-
miso vital sin el cual no pueden trabajar
está en las manos de un chupatintas
que no entiende una palabra del nego-
cio en cuestión. ;

Kn la política económica son también
interesantes ios punios de vista conser-
vadores. La sola supresión de la masa
excesiva de funcionarios y su devolu-
ción a la industria privada produciría,
a su juicio, un considerable alivio. No
hacen hincapié CE eí Lecho de que el
presupuesto tenga que .estar nivelado
cada año, pero sí en que se tenga un
plan para nivelarlo al cabo de un cierto
número de años. Así como que en su
conjunto no se lance al país a una po-
lítica de gastos desproporcionados con
los recursos nacionales.

En cnanto a la política de monopolios,
reconoce» que tiene su justificación en
ciertos casos, aunque uno de los efectos
más perniciosos que pueden ocasionarse
es eí de mantener los productos en can-
tidades deliberadamente bajas y los
precios a un uive! excesivamente alto.
El partido conservador condena en prin-
cipio "toda política de precios que los
mantenga por -encima del tipo a que se-
rían capaces de producir los fabricantes
más eficientes.

Con respecto a lo que podría llamarse
la carta del trabajo, el manifiesto, ade-
más de dar al trabajador las máximas
seguridades de estabilidad en su. empleo,
reconociendo su derecho'al salario mí-
nimo, aboga resueltamente por la po-
sibilidad de una ganancia extraordinaria
que recompense el esfuerzo e iniciativa
también extraordinarios.

Otras muchas propuestas 3* recomen-
daciones respecto- a forma de organi-
zarse el trabajo, el comercio con Ul-
tramar, la política de viviendas, etc., con-
tiene el manifiesto; pero la interrogante.
que deja abierta después de su lectura
es ésta: ¿Cuáles son las esperanzas del
partido conservador de poderlas llevar
mi día a 3a práctica? Esta interrogaste
traslada, como es fácil comprender, la

cuestión del orden económico y social
al político, lis decir, al de los medios
por los que ei partido conservador espe-
ra volver al poder y conservarlo para
aplicar su programa.

Un pequeño libro de 150 páginas, ele-
gantemente impreso en papel satinado,
que apareció el año pasado bajo el tí-
tulo Algunas propuestas para, te refor-
ma constiiv,,cionai, recomendada po-r un
gru-po de conservadores (4), arroja
cierta luz sobre el particular. .Después
de su lectura se saca la impresión de
que un grupo de conservadores, ai me-
nos los autores de tales propuestas, -es-
tán tan lejos como en 1039 de darse
cuenta de la verdad-era naturaleza de los
problemas planteados en-el inundo. Para
ellos, el alternar, a la altura de los tiem-
pos en -que nos -encontramos, con los so-
cialistas, -no ofrece mayores dificulta-
des que ei alternar coa los liberales -en
otra época. Todos los problemas del Go-
bierno de hoy - afirma el texto—• pue-
den ser resueltos dentro del marco de
la actual Constitución. Dichos conserva-
dores no creen, aunque lo afirmen los ,
socialistas, que la nación está dividida
hoy día por un irreconciliable antagonis-
mo de clases. El único peligro, a su
juicio, está en que dentro de los grandes
partidos políticos existen determinados
grupos que intentan desempeñar en ellos
una parte preponderante a expensas del
elector. Pero tampoco el riesgo será de-
masiarlo grande mientras "los miembros
de la Cámara de los 'Comunes perma-
nezcan suficientemente independientes
para basar sus decisiones en una con-
cepción más amplia de los intereses na-
cionales". Menos aun que las afirmacio-
nes socialistas, • tan contrarias a] estado
de hecho que dan estos conservadores
por supuesto, les "asustan las fervorosas '
simpatías de un sector del país hacia
las instituciones sociales y políticas de
la Rusia soviética, aunque reconocen'
que -estas simpatías se extienden mucho
más allá de las filas del ala izquierda
del socialismo. La admiración que. Rusia
inspira hoy surge, a su juicio, de la
creencia de que ese nuevo sistema so-
cial ha enseñado a los hombres a

(4) Some- proposah for constitutio-
nd refornt-. Be-ing the reconvmendcttions
of a groui> vf comervathreá Loodotr,
1946.
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subordinar sus propios intereses mate-
riales ai bien común; pero los ingleses
son, siempre a juicio de los conservado-
res, un pueblo esencialmente individtta-
lista "y su democracia •sabrá- encontrar
los medios de dar satisfacción a este
individualismo sin entronizar los falsos

• dioses de. la unidad y uniformidad ni
denegar la libertad del individuo, que
es el único fundamento seguro de la so-
ciedad civilizada". Ea síntesis, y tenien-
do en cuenta que los peligros son, a jui-
cio de este benemérito grupo de conser-
vadores, de tan escasa consideración, las
propuestas de reforma recaen más b-ien
sobre cuestiones adjetivas y de detalle;
por ejemplo (pág, 41), (¡ue se prohiba a
los miembros del Parlamento o candi-
datos formar parte de asociaciones po-
líticas locales; (pág. 43) que el sueldo
del ministro adjunto 110 sea menor a dos
tercios del sueldo del ministro titular;
(pág. 47) que en las deliberaciones parla-
mentarias se reserve un' día a la semana
para las reuniones de los Comités y
que la Cámara no celebre sesión ese día;
(pág. 57) que se reformen las condicio-'
nes que dan derecho a -sentarse en la
•Cámara de los Lores; (págs. 59 y 60)
que un lord del Parlamento-, a menos
que tenga derecho a título de mayor
rango, ostente el de barón, y una mujer
que se siente en la Cámara de los Lores,

. el de baronesa; (pág. 86) que el sueldo
de los funcionarios públicos sea propor-
cional a lo que ganaría tina persona que
I11.1bie.se obtenido un éxito destacado en
la vida privada, y, en todo caso, no
menor de 1.500 libras, .etc.

En un artículo muy interesante publi-
cado en el número correspondiente, a
febrero de 1947 de la revista The
Ninefeentk Century and Afier (5) por
W. L. Buru, se deslizan unas suaves
ironías sobre la inanidad de ¡as medi-
das propuestas. "Cualquiera que lea la
Memoria con la esperanza de descu-
brir en ella algún medio de impedir al
partido laborista o a cualquier otro ob-
tener una posición inatacable en el Par-
lamento, quedará defraudado," A pro-
pósito de la afirmación tajante de Ja
Memoria de "que, es imposible restringir
el poder legislativo del Parlamento, ya
que éste es el único soberano y los Tri»

(5) "Contemporary
págs. 57-65.

Conserva tism",

tonales están obligados a aplicar cual-
quier legislación une de él salga, por
opresiva o irrazonable, que sea", se ilania
la atención en el aludido artículo sobre
los peligros que dentro de aquel princi-
pio representan las actuales tendencias
políticas. No hay que olvidar —se ad-
vierte— que ios equilibrios y frenos an- .
tes representados por la Cámara Alta y
la Corona lian desaparecido. La Memo-
ria elude la responsabilidad de su resta-
blecimiento, sin intentar aprovechar el
momento en . que quizá lia gozado la
Corona de mayor estimación que nunca
en eí ambiente público. La gente mira
hacia ella, como a su suprema -salvaguar-
dia, pero ¿cree nadie que la Corona
posee o, en último caso, ejercitaría una
última facultad de interferencia -contra
un Gobierno apoyado por una mayoría
en la Cámara de los Comunes, aunque
la política de este Gobierno amenazara
a los intereses nacionales -en una forma
inmediata y ' -vital ? .Reducida a tér-
minos la pregunta, ¿podría y querría
la Corona, contra la voluntad del pri-
mer Ministro, disolver una ¡Cámara de
los ¡Comunes que se -dispusiera a estable-
cer un partido único o a ratificar una
alianza militar con la U. R. S. S. di-
rigida contra los- Estados Unidos o 3
divorciar la Irlanda del Norte del Im-
perio británico? ¿Llegaría la Corona a
negar el decreto de disolución a un
primer Ministro que deseara obtener un
mandato del cuerpo electoral para adop-
tar semejantes medidas? ¿Cómo podría
en los momentos actuales, en definitiva,
impedirse que la masa de poder acumu-
lada en la Cámara de los (Comunes fue-
ra usada para imponer -el totalitaris-
mo? ¿De qué se dispone en la Ley o en
la práctica para impedir la promulga-
ción de una Constitución totalmente co-
munista? Reconoce, por supuesto, el ar-
tículo de que se trata que aquellos gra-
ves problemas que preocupan a todos
los ingleses con sentido de responsabi-
lidad histórica en los actuales momen-
tos no tienen solución fácil, aunque ca-
bría pensar en un sistema que aumentara
los equilibrios y frenos contra el po-
der del Gobierno y la Cámara de los
Comunes, que fortaleciera el poder ju-
dicial contra el ejecutivo, la Cámara
Alta contra la Popular y que disminu-
yera el riesgo de que una pequeña mi-
noría en el país alcanzase una abru-
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tnadora mayoría en la Cámara, como su-
cede con el actual sistema electoral bri-
tánico, introduciendo el principio de la
representación proporcional.
1 Pero la Memoria, sigue diciendo el
artículo, sólo confía la salvación a la
esperanza en la influencia "de los prin-
cipios conservadores". Y se pregunta el ,
articulista". "¿ Qué quiere decir con ello ?
Según un libro de ¡H. Bennett, titulado
¿Ha de caer Inglaterra! (ó), la figura
típica conservadora es la i del hombre
de negocios que, libre de toda tutela
estatal, se abre camino a fuerza de elas-
ticidad intelectual, energía y constan-
cia." El articulista discrepa de esta opi- '•
nión. Cree que en la era victoriana, don-
de Mr. Bennett dice que reinó este ideal
del hombre de. negocios, había también
una cierta influencia de la religión, or-
ganizada y de la jerarquía social, y que
pocas de las más importantes figuras
victorianas surgieron de! proletariado o
dejaron de tener una educación univer-
sitaria. Eí mayor de los errores sería
identificar el conservadurismo- con el
individualismo, olvidando que lo que
realmente debe constituir el programa
de aquel partido es la' defensa de un
conjunto de valores morales. .Es carioso
—sigilo diciendo el mencionado escri-
tor— que el partido en que un día cul-
minó la defensa de la autoridad'se haya
convertido hoy en el campeón de ese
individualismo caótico del que el libro
de Mr. Bennett es una típica expresión,
mientras que, por otra parte, sus ad-
versarios lian abandonado la hostilidad
hacia el Estado que caracterizó a los
radicales Victorianos, porque hoy día el
Estado so es para -ellos, como lo fue
para Briglit, -Oobden y demás no.con-
formistas Victorianos, una organización
controlada por las clases altas, sino una •
organización que ellos mismos pueden
controlar. Pero el problema no es -el de
estar a favor o en contra del Estado, se-
gún quien lo dirija, sino el de adoptar
recta postura moral. Y la autoridad que
en otro tiempo defendió el partido con-
servador "no era la autoridad -por el
simple hecho de emanar de una mayo-
ría política como hoy día, sino una au-
toridad natural, que surgía de tina fuen-
te moral, social e institucional. Era la

(6) ' Must Etujlard faü? Alien and
XJnwiri. London, 1946.

autoridad inherente a la religión cris-
tiana, la autoridad de la institución mo-
nárquica, la. jefatura de lo que se solía
llamar la clase gobernante, la preemi-
nencia de la virtud y del talento y de
3a educación".

En los mismos términos se .expresaba
en otro número de ia propia revista,
The Nittutecnth Century and Affer, el
publicista Aubrey Jones (7). El mayor
error -que podría cometer, a su juicio,
el conservadurismo sería el de iden-
tificarse con "el credo individualista, que
ea los últimos ciento cincuenta años
ha roto dentro de las fronteras del país
todos los vínculos sociales, y fuera de
ellas ha intentado sumergir la identidad
nacional en un confuso internacionalis-
mo. Contra este credo, -conocido como
liberalismo, es precisamente contra lo
que ha combatido tradicionalmente el
conservadurismo. Pero es 'precisamente
este credo en el momento en que más
plenamente ha revelada sus errores lo
que ha venido a infectar y debilitar eí
propio ideario conservador". No se crea
por ello que Mr. jones navega en las
aguas del moderno estatismo. Al con-
trario, la defensa de ¡a. personalidad
humana constituye su principal preocu-
pación, pero es de la personalidad hu-
mana en su conjunto, del hombre tai
corno verdaderamente es en la realidad,
compuesto de cuerpo y alma, no del in-
dividuo abstracto a la usanza liberal,
ni del consumidor a la usanza económi-
ca, ni de ninguna abstracción semejante.
"La vida —dice A. Jones—• se hace in-
tolerable si el Estado penetra aquí, allá y
en todas partes, y establece que el hom-
bre debe trabajar y rezar de esta mane-
ra y no como se le antoje." Pero esto
no quiere, decir que el individuo deba •
ser el supremo juez de lo que es desea-
ble para todos y que el Estado no ten-
ga una función cine cumplir como dis-
pensador de justicia o guardián de los
intereses nacionales frente a las demás
naciones. 'El Estado, por el contrario,
tiene la obligación de mirar más lejos
y más profundamente que el individuo.
Por cuenta de la nación es responsable
ante la posteridad. Es -cierto que sólo
el individuo tiene un valor ante los ojos
de Dios, pero esto no quiere decir que

(7) "Conservatism and Capitalisin",
págs. 271-86.
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el Estado sólo exista para el individuo;
también es verdad que el individuo sólo
existe a través del Estado; no puede
disgregarse de él; tiene sus deberes lia-
da él, y el Estado, derechos respecto
del individuo.

Partiendo de este punto de vista, en-
tiende A. Jones que el conservatístno
está obligado a admitir "«na planifica-'
ción estatal", sólo que esta planificación
ha de ser completamente distinta de la
socialista en grado y alcance, ya que la
intervención del Estado en las activi-
dades .económicas privadas debe tener
por objeto sólo influenciarlas y niode-.
rarla.s, pero nunca asumirlas. La polí-
tica socialista, por el contrario, no res-
peta esta esfera de acción del individuo'.
Al obrero no le .es permitido ni siquiera
trabajar más que sus «amaradas, al ob-
j eto de obtener una mayor ganancia; no
puede tener finas opiniones políticas di-
ferentes de las suyas; no puede separar-
se de un grupo para unirse a. otro. .La
razón de ello es que la Trade Union -es
una organización montada para la ba-
talla; su único objeto es la lucha y, al
igual que un Estado en guerra limita
todas las libertades de sus ciudadanos,
tiene que hacerlo la Trade Union. Sólo
cuando ella decida que su objetivo es
colaborar con el patrono .en vez de ex-
terminarlo, podrán suavizarse .sus exi-
gencias respecto a sus propios afiliados.

' Pero no 'puede esperarse que el partido
socialista adopte una actitud nacional
mientras no lo haga primero el conser-
vador, y nada más lejos de esta actitud
que el individualismo sin freno a que
alguno de sus miembros más caracteri-
zados pretende lanzarlo en la actualidad."
Un partido conservador, que se com-
ponga exclusiva o fundamentalmente de
hombres de negocios, como han pare-
cido desear varios de los libros publi-
cados últimamente, no podría preten-
der asumir ninguna influencia verda-
dera en el país. Ningún error mayor po-
dría -cometer el partido conservador, •
sigue diciendo A. Jones, que -el de unir-
se con los liberales, como- lo desean en
los momentos actuales miembros de uno
y otro partido. Esta unión no robuste-
cería la defensa contra el socialismo-.
El liberalismo no es lo contrario del so-
cialismo, sino precisamente su antece-
dente, y lo que se precisa es la resu-
rrección de una doctrina que restablezca
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el verdadero concepto de la persona hu-
mana en toda su dignidad. Esta doctri-
na debe ser la del partido conservador.

Eácil es deducir de estos extractos
la confusión que reina .en todas las
cabezas británicas ante la actual y crí-
tica situación a que la guerra ha arras-
trado al país. Pero si esto- es así en el
orden interno, 110 lo es menos -en lo -que
hace referencia a la política exterior.
En .este punto es quizá donde son más
radicales los antagonismos entre los dos
principales partidos británicos. Cierto
que no puede afirmarse que exista una
unidad de criterio en el partido labo-
rista en esta cuestión, ya que, por el
contrario, las diferencias -existentes en-
tre su ala derecha y la izquierda son aún
quizá mayores que las que separan a
las concepciones laboristas de las con-
servadoras. Pero quien observe aten-
tamente el curso de los acontecimientos
políticos en la Gran Bretaña durante los
últimos años-, no podrá dejar de sentirse
impresionado por el constante desliza-
miento que se viene -produciendo liada
la izquierda. Las doctrinas- implantadas
boy eran sólo defendidas por un pe-
queño sector extremista hace algunos
años.

En el folleto editado en el mes- de
mayo de este año por un- grupo de
miembros laboristas del Parlamento con
el título de K.nep Leff (mantened la iz-
quierda) se abogaba pura y simplemente
por el total abandono del Imperio (8).
Las -razones en que se apoyaba tal te-
sis eran la imposibilidad material para
la Gran Bretaña, dentro de sus actua-
les recursos, de conservarlo-. Cuando
Gran Bretaña entró en guerra en 1939
aun na se había recobrado de la guerra

(8) By a gr-oup, of mean-bers of Pas--
liament. R. H. S. iCrossman, Michael
Foo-t, Jan Mikardo, etc. N~e:w Siai'esínan
Pmnphtet, May 1947. El político más
destacado de este grupo laborista de
tendencia izquierdista es el primero, au-
tor, con Michael Foo-t, de un libro muy
interesante sobre los judíos (Palesfine
Mission). Antes de dedicarse a la polí-
tica, Crosstnan fue profesor en la Uni-
versidad de Oxford. Además se le co-
noce mucho.por su actividad periodís-
tica en el semanario New Statesntan and
Nation y en la revista Political Quor-
terh.
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de! 14-18; su producción estaba en fran-
ca decadencia; pera las pérdidas que le
ha "acarreado esta segunda guerra han
acabado por arruinar su situación en el
mando. En 1943, las exportaciones ha-
bían bajado a un tercio de lo- que eran
en 1938. La mitad de su marina mercan-
te fue hundida. Sus inversiones extran-
jeras tuvieron que ser vendidas. Kn estas
condiciones, estiman los mencionados la-
boristas, la Gran Bretaña no puede se-
guir'permitiéndose el lujo de tener un
millón .y medio de hombres, sobre las
armas y cerca de otro medio millón de
civiles dedicados a proveerles de equi-
pos y municiones, con objeto de seguir
manteniendo guarniciones en Alemania,
Austria, Grecia, Italia, Norte de África,
Palestina y Extremo Oriente. Por lo
demás, todo esto lo consideran inútil.
Esta política podría ser comprensible
en otras épocas, cuando las Islas Bri-
tánicas necesitaban mantener su segu-
ridad a distancia. Hoy día creen los la-
boristas que las Islas Británicas serían .
indefendibles- en, una guerra atómica. Si
fuera contra Rusia, nada podría impedir
el avance en unas semanas del ejército
rojo contra la costa atlántica, y desde
allí, con los medios modernos, aun sin
bombas atómicas-, el continuo bombardeo
de las Islas las reduciría pronto a una
situación insostenible, pese a la perma-
nencia de todas aquellas guarniciones
avanzadas. A juicio de los laboristas', la
conservación de. aquellas guarniciones no
interesa en realidad a la Gran Bretaña,
sino a los Kstados Unidos. Los Estados
Unidos son, a su juicio, los que-están
planeando- una guerra contra Rusia, que
será combatida hasta que caiga el últi-
mo soldado británico, como en otros
tiempos hizo Inglaterra sus guerras has-
ta caer el último soldado francés. Del
mismo modo que Inglaterra en otro
tiempo defendió su seguridad con solda-
dos extranjeros, tienen hoy interés los
Estados Unidos en defender la suya con
los soldados británicos. Para, el punto
de vista de la estrategia americana, por
tanto, un Gobierno británico que siguiera
el consejo de 'Churchill y tratara de de-
fender el Imperio manteniendo grandes
fuerzas militares en Ultramar sería un
aliada muy útil; pero los mencionados
laboristas creen que la Gran Bretaña
no tiene ningún, interés en esto. Kilos

no creen, naturalmente, que Rusia de-
see la guerra. Es, por tanto, una falacia
lo de la seguridad colectiva contra el
comunismo., con lo cual sólo se tiende
a provocar a la U, R. S. S. (El mejor
modo de evitar la guerra es, pues, el de
fiarse a la buena voluntad y a los deseos
pacíficos de-la gran democracia sovié-
tica. Pero, dentro de esta política, la
conservación del Imperio británico es
un anacronismo. El Mediterráneo lia
dejado de ser la línea vital del Imperio.
Una Europa socialista unificada, unida
con la Gran Bretaña y la U. R. S. S.,
que empezase por afirmar sus deseos pa-
cíficos y su, renuncia al empleo de la
bomba atómica, sería, a juicio de estos
laboristas, el mejor medio de conservar
la paz.

Sin embargo, no son los laboristas los
únicos que acarician la idea, de. hacer
seguir a la Gran Bretaña un camino in-
termedio entre el de Rusia y los- Esta-
dos Unido?. También el partido liberal,
claro es que sobre bases e ideales total-
mente distintos, levanta la misma ban-
dera, que nada tendrá de extraño arras-
tre en los tiempos próximos una co-
rriente de opinión cada vez más consi-
derable. Es preciso darse cuenta, en
efecto, de la reacción ante los aconte-
cimientos actuales del inglés medio, que
hasta hace poco se sabía ciudadano de
la nación más poderosa del mundo y
hoy se encuentra rebajado a una posi-
ción más bien secundaria frente a los
dos colosos mundiales, Unión Soviética
y los Kstados Unidos. Nada tiene de
particular que el recurso -de girar en
una de estas dos órbitas en papel de
comparsa despierte escasas simpatías. Y -
de ahí que la acusación, más eficaz que
recíprocamente se lanzan laboristas, y
conservadores sea la de estar entrega-
dos respectivamente a los Estados Uni-
dos o a la U. R. S. S. Son muchos más
los ingleses que quisieran seguir su pro-
pio camino en el mundo, aunque sólo
fuera por 'explicable orgullo nacional,
traiéndose, además, a este sentimiento'
el de una cierta hostilidad, que en el
fondo de su corazón nunca han dejado
de experimentar tanto hacia el ruso, con
quien nada tienen de común, como hacia
el yanfcee, que, habiéndose independiza-
do un día del Imperio británico, le abru-
ma hoy con su superioridad material.

La conferencia celebrada en Bounie-
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inouth durante el mes de abril de este
ano puso bien claramente de manifies-
to la renacida fe de los liberales en su
porvenir político. A juicio de la mayo-
ría de los oradores que tomaron parte
en los debates, sólo a la luz de los prin-
cipios liberales podrían salvarse los con-
trastes, de otro modo irreductibles, que
separan las concepciones de Giarcbill
y de Atle'e, reflejo, a su vez, de las que
representan los 'Estados Unidos y la
U. R. S. S. en el orden internacional.
El mayor peligro para el mundo sería
la inexistencia de una tercera solución
frente a estos extremos.

Para lograrlo y asegurarse el éxito
a que aspiran en las futuras elecciones
lian empezado los liberales por fundar
en los últimos meses más de 150 orga-
nizaciones locales en 'el país y lanzar
mi manifiesto en el que han resumido
los puntos principales de su programa
en política interior y exterior. Dada su
ideología, se traía, más que de perfilar
propósitos concretos, de declaraciones
en principio un tanto vagas y desleídas.
Por ejemplo, en cuanto al orden econó-
mico se advierte que la planificación
—feoy necesaria— debe respetar los de-
rechos fundamentales de la persona, y
en el orden exterior se aboga por una
actitud amistosa de la Gran Bretaña
hacia la U. R. S. S., aunque se añade
que también la U. K. S. S. debe respetar
los derechos de los demás pueblos ,Con
esto, la afirmación de la -conveniencia
de estimular la producción, ana pro-
puesta de reforma del aparato adminis-
trativo, una petición de mayor claridad
en la política de empréstitos y otras de-
claraciones parecidas, no aparecerían
ciertamente muy justificadas a las espe-
ranzas liberales de apartar los males de
una continuación de la actual política
laborista- o d:e una reacción conserva-
dora. Más eficaz y sintomática ha sido
sin duda la sustitución de Lady Violeta
Bonham-Carter en la presidencia del
partido por Mr. Isaac Foot, un liberal'
de pura cepa, no conformista y hombre
de acción, que podrá ser cualquier cosa
en dicha presidencia menos una simple'
figura decorativa o un nombre simbóli-
co como el de Lady Violeta. "A todos
los liberales del país, dijo The Observen
comentando el nombramiento, les será1

recordada su tremenda herencia de las
tradiciones de libertad y justicia de las
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que. son custodios. Serán convocados
para derribar las nuevas estrellas de la
Cámara y para resistir las pretensiones
de nuestros Lauds y Straffords del si-
glo xx. Pues el liberalismo, tal como lo
entiende Isaac Foot, no es un pálido
compromiso entre extremos, rivales, y
mucho menos cí legado de los econo-
mistas 'Victorianos. Es la causa por 3a
que Hampden murió en el campo <IÜ
batalla y.Sydney en el cadalso" (9).

Este es el punto que separa sin posi-
bilidad de unión a. ambos partidos, se-
gún la tesis liberal. Ellos son defensores
de una ideología; los conservadores, me-
ramente de sus intereses. Por eso los
conservadores pueden variar sus decla-
raciones o su táctica, adoptar en cada
momento la línea de conducta que esti-
men más beneficiosa desde un punto de
vista material, concertar, estas o aque-
llas alianzas. Pero los liberales deben
mantener siempre en alto, pura e, in-
maculada, su bandera.

En su conjunto, aunque ni en sus pun-
tos programáticos de gobierno ni en las
declaraciones -de tipo más amplio, for-
muladas por la "Internacional liberal",
fundada en Oxford en abril de este año,
hayan legrado los liberales encontrar
fórmulas capaces de encauzar un movi-
miento de opinión, es innegable que el
movimiento existe, como una de las reac-
ciones contra el actual caos a que la
aplicación de otros sistemas ha llevado
al. mundo. Hay, sin embargo-, una espe-
cie de temor de plantear a fondo los
problemas. Quizá Lord Beveridge, en un
discurso sobre la situación internacional,
prenunciado en el mes de julio en
Stourbridge (10), fue el que más se
acercó al blanco: "Hubo durante la gue-
rra, dijo, un gran pronunciamiento libe-
ral : la Carta del Atlántico. Pero nt> se
la lia tenido en cuenta respecto de Ale- •
manía, sin reparar" en que de "este modo
perdía todo su sentklo>. Ha ocurrido a,=3
porque tanto los conservadores (intere-
sados en sus negocios privados) cerno
los laboristas (dominados por las Trades
Uniones, temerosas de la libre compe-
tencia) estaban decididos a empobrecer a

(9) The Observcr, Sunday March 23,
1947, pág. 6.

(10) Véase The ¡'lanchesfer Guar-
dian, 28 julio 1947.
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Alemania con el pretexto de impedirle
hacer la guerra.

Claro es que menos que ningún otro
grupo ios laboristas piensan en abando-
nar tan fácilmente la partida. En el re-
ciente Congreso de sindicatos celebrado
en Southport, donde estuvieron repre-
sentados siete millones y medio de. afi-
liados, se lia puesto la cosa claramente
de manifiesto. A la hora de las resolu-
ciones no sólo se han alineado los vo-
tos en forma de compacto bloque en
apoyo de Ja política gubernamental, mos-
trando su más unánime solidaridad con
ella, sino que incluso se le lia pedido al
Gobierno que acelere e intensifique las
restricciones y rebaje aún más el nivel
de vida, con objeto de salvar más efi-
cazmente el bache.

La razón de esta actitud es clara. Las
masas laboristas se dan cuenta de que
su régimen está sufriendo una prueba
de vida o muerte. Puesto a la defensiva
ante el fracaso de su gestión y los ata-
ques subsiguientes de los conservadores,
de la opinión neutral representada por
órganos tan importantes coma The
Times, Manchester Guardian., Econo-
mist y otros, y de la propia ala izquierda
laborista, pudiera estar agotando, sus po-
sibilidades- de existencia. Con -el sentido
político que caracteriza incluso a las
masas populares en ia Gran Bretaña,
han pospuesto toda diferencia de deta-
lle en aras de la defensa de su partido.
Los propios comunistas han puesto sor-
dina a sus intervenciones, .prefiriendo-
una continuación laborista a un 'posible
retorno derechista. Todo ello ha signi-
ficado Un fortalecimiento de lo que po-
dría llamarse tendencias moderadas den-
tro del partido laborista.

Como nota curiosa se ha señalado
que, a cambio de la liberación de toda
inquietud procedente de la extrema iz-
quierda, amansada está vez, se han
preocupado en esta ocasión los congre-
sistas mucho más de las actividades de
los radicales derechistas, o sea la fac-
ción acaudillada por Sir Oswald líos-
ley, a quien, como a los liberales, se ha-
bía otorgado ya patente de defunción.
Parece ser que los actuales aconteci-
mientos políticos también le han favo-
recido, y han sido numerosos e inquie-
tantes los disturbios antijudíos atribuí-
dos a él, ocurridos en Liverpool, Man-
chester y otras ciudades. Las masas la-

boristas representadas en el .Congreso
no han podido por menos -de pedir me-
didas de excepción contra las ideas de
Sir Oswald Mosley, las cuales parece
ser. que están encontrando una amplia
adhesión en las más variadas capas so-
ciales.

Es difícil, sin embargo., predecir -cuál
podrá ser la evolución de las ideologías
políticas de la Gran Bretaña *en los pró-
ximos tiempos, lin la actualidad puede
decirse -que todos los partidos están en
la retbrta. El laborismo, después de la
clamorosa prueba de confianza que ob-
tuvo en las elecciones de -1945 y del 110
menos clamoroso -desengaño que tan
provocado los resultados de su. actua-
ción desde el poder, es el que en los
momentos actuales está sufriendo la cri-
sis más honda.
. Por otra parte, en política internacio-
nal no se ha separado tanto el Gobierno
laborista de la preferida por el inglés
medid, lititre ei imperialismo a ultranza
de -Cíiarchill y el rápido y total aban-
dono "del Imperio propugnado por los
"rebeldes", Atice y Bevin van siguiendo
una norma de lentas retiradas de los
puntos más difíciles y costosos de con-
servar. Evidentemente, el orgullo britá-
nico no puede sentirse muy satisfecho,'
pero son muchos, los ingleses que se
preguntan si estas retiradas son con-
secuencia de la política laborista o se
habían hecho ya inevitables como con-
secuencia de la anterior política con-
servadora. En cambio-, si existe algún
modo -de evitar la próxima guerra, que
el pueblo inglés teme ahora por encima

• de todo, más fácil le parece que lo en-
cuentren los laboristas que no los con-
servadores.

En el orden interior, haya sido acer-
tada o no la política de nacionalizar las
industrias, la cosa está ya hecha. Los
conservadores lian anunciado que, en
el caso de un retorno, respetarían las
nacionalizaciones realizadas. En estas
condiciones-, y teniendo en cuenta que
además de ello el programa conserva-
dor admite una serie de avances sociales
que no van muy en zaga a los que pre-
tenden los laboristas, no se ve clara-
mente qué es lo que puede impulsar a
la masa electo-ral a nn cambio ra-
dical de orientación. Algunos supo-
nen que una cuestión de personas, esto
es, la creencia de que en el partido eoti-
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Hcrvador se encuentren gentes más ca-
pacitadas para las tarcas de gobierna
Pero ello no es -enteramente exacto.
Fuera de las dos primeras-figuras con-
.servadoras: Churchill y 32d.cn, no son
tantas las que podrían justificar una
meta superioridad «obre las trae actual-
mente rigen los 'destinos públicos. Y «a
aquellas dos. estrellas -es, a juicio- de
mucho», tan considerable su parte ne-
.gaíiva como la positiva. Algunos nom-
bres laboristas, ,-en cambio, como -el de
Crosscaan y el de Mdchael Foot, van
atrayendo en medida creciente la aten-
ción pública, por otra parte siempre in-
dinada a aceptar con simpatía a hom-
bres grises, pero- seguros, como Atlee
y Bevin.

Si el partido conservador no lia lo-
grado aún encontrar la postara adecua-
da que pueda hacer considerarlo como
un sucesor a corto plazo del laborismo,
menos aun, pese a sus optimismos, ca-
bría atribuir tal papel al partido liberal.
Eo primer lugar, hace tiempo que éste
perdió sus magas, cosa que no se recu-
pera súbitamente. Tampoco es su pro-
grama de índole apropiada para provo-
car a estas alturas un arrollador mo-
vimiento de opinión. Ks, en definitiva,
el mismo programa ya conocido de tiem-
po atrás, con el único nuevo argumento
en su abono de los males sobrevenidos
al país por haberlo abandonado. Quizá
la táctica del "camino intermedio" en
política exterior sea defendida por los
liberales con razones más sensatas que
las de los laboristas. Los liberales no
pretenden creer, en efecto, que el de la
ü. R. S. S. sea tai régimen democráti-
co, fundado en principios análogos a los
del británico, y que el acercarse más
aun a los soviéticos sea, el mejor medio1

de evitar la guerra. Pero los liberales
se proponen respetar «1 régimen sovié-
tico, esperando que, a .-cambio, la
U. R. S. S. respetará el suyo y el de les
demás países; y, en último caso-, más
fácil y hacedero ha de parecerle al in-
glés medio organizar una Europa uni-
da y aliada de la Gran Bretaña bajo la
égida, de unos principios liberales que
no bajo los de un "socialismo' -demo-
crático".

.Como se ve, en resumen, la principal
preocupación británica, que se proyecta
decisivamente sobre la trayectoria de
sus partidos, es la de la guerra. La

Gran Bretaña teme, que la tercera gue-
rra mundial sea ya para ella lo que fue
la tercera guerra púnica para ios carta-
gineses, y, aunque empiece a creerla in-
evitable, traía ante todo- -de ganar tietn-
po. Con tal de conseguirlo, sacrificará
muchas prendas -en el orden de si: po-
lítica interna y soportará impávida mu-
chos amargos trances.

Por supuesto, la idea de preguntarse
si era necesario el haber llegado a esta
situación o, -en caso contrario, quién
tuvo ía culpa de ello, no se le. pasa por
las mientes al inglés medio, y de ahí
las escasas probabilidades que tiene,
pese a su actual auge, el partido -de Sir
Os'wald Mosley, de llegar a desempeñar
un panel importante en la vida pít-
h l ( B M)

Núm. 23, ,1947:

COSTS 'GRAU, José: Sentido natural y
sentido cristiano .de la propiedad
(Págs. 173-186.)

El autor sostiene que existe un dere-
cho de propiedad, la facultad amplia
y general de aplicar nuestras actividades
a la apropiación de ciertos bienes que
nos aseguren, el sustento, y un derecho
n la- propiedad que. viene a ser la actua-
lización, la conexión de aquel derecho
a la propiedad sobre tal o cual objeto
determinado. El derecho de propiedad
debiera mantenerse dentro de unos lí-
mites, que no impida o desvirtúe el. de-
recho a la propiedad, y mucho menos el
derecho a la vida' que tiene todo hombre.

El hombre ha de servirse de los seres
inferiores para mantener su vida.. ¿De.
qué modo servirán mejor al hombre
esos bienes? ¿Mediante la apropiación
privada, o. en común?

El autor hace ver cómo la razón y la
experiencia abogan, por la propiedad pri-
vada, la cual no es, sin embargo, un de-
recho absoluto. En caso de necesidad
todas las cosas son comunes, y lo super-
fino se les debe, por derecho natura],
a quienes lo necesitan para su sustento,
sin hallar otro medio de remediarse.

El autor termina su trabajo con nu-
merosas citas y consideraciones referen-
tes al tema y estrechamente relacionadas
con la situación actual del mundo,—

:
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DE CORTE, Marcel: I A crisis de la c-ivi-
lisación. (Págs. 187-208.)

Examina el Pro-t. Marcel de Corte,
decano de la Facultad de Filosofía de
la Universidad de Lieja, el problema
esencial de nuestro tiempo: el de la
vinculación real y profunda del hombre
con la civilización dentro -de la cual
vive. ¿En qué medida el hombre de
hoy se mitre y vivifica de esa civiliza-
ción? La sentimos, afirma, ajena, des-
pegada de nosotros, tal una cascara, y
gravitando sobre nosotros-, ahogando'
nuestra intimidad espiritual. Y es que
el hombre moderno, continúa Marcel de
Corte, ha echado raíces en sus propias
abstracciones y se ha desligado de sus
vivencias concretas; es- decir, ha ide.o-
logizado su vivir. Ejemplariza a este
propósito con diversas notas o caracte-
res de la mentalidad del hombre -occi-
dental .en las últimas décadas: la con-
cepción teórica del Sexo, la concepción
teórica del Trabajo, de la Tierra, etc.
"Como decía Bergson, la característica
de la civilización actual, 'como la de
toda civilización -que se -derrumba, es
la de ser afrodisíaca." "Pero esta se-
xualidad es más una idea del -espíritu
que un brote de la vida." Y .pasa a otras
instancias 110 menos evidentes: "La fa-
milia se ha convertido en mera entidad
jurídica, que tiende a 110 tener otra
existencia que la que le reserva el Re-
gistro civil." "Un vasto proceso de
transmutación de todos los valores de
lo concreto a 1G abstracto de la exis-
tencia vivida a la idea mecanizada
se opera actualmente ante: nuestros ojos
en la Historia."

En todas la.s esferas de la vida con-
temporánea puede observarse el mismo

'fenómeno de desvitalización, argumenta
el Prof. De Corte; en el arte, por ejem-
plo. Y analiza somera, pero cerierísitna-
mente, el proceso de abstracción o des-
humanización de las distintas esferas
de actividad artística moderna desde la
pintura a la poesía y la música. A la
filosofía, agrega, le sucede, otro tanto,
ya se trate del marxismo o •deUexisten-
eialismo. Las realidades "ya 110 viven.
Son- abstracciones proyectadas -en % la
existencia; ideas generales hipostasia-
das: el Patrono, la Banca, los Trusts,
los Traidores. los Promotores del Ham-
bre..., etc." Y toca a continuación !a
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religión, "aunque fuera mejor 110 ha-
blar de ella", donde "la existencia de.
un Dios concreto1 no ha cedido ante una
especie de ley impersonal".

"liste primer fenómeno va acompaña-
do automáticamente de un segundo fe-
nómeno : ¿ qué le queda a tal hombre
para orientarse en la vida sino ios
tentáculos del instinto y las antenas del
sentimiento? Toda desencafnación va
acompañada fatalmente de una animaii-
zación paralela." Y aborda entonces el
problema central de nuestro tiempo, el
más arduo y aiucinador de todos: el
de la ciencia. De Corte vuelve a citar
a Bergson: "conocida es la célebre fra-
se, que. dice: El cuerpo 'del hombre,'
agrandado por la ciencia, necesita un
suplemento de alma". "Cuanto .más se
empeña la razón humana en despojar al
mundo de sus secretos por medio de
una técnica minuciosa y precisa tanto
más se desarraiga el hombre misino...
y se substrae a su condición de ser vi-
viente." La influencia trágica de este
•fenómeno en la esfera de la moralidad
ocupa después al autor de -este trabajo-,
sugiriéndole observaciones muy perspi-
cuas y desconsoladoras: "Se advierte
que la moralidad está completamente
subvertida". Los resultados de este he-
cho son por demás patentes- en el cam-
po de la política y en la dramática tex-
tura de la historia contemporánea, do-
minada toda ella por ideologías. Por-
que el hombre, afirma, tiene, latente en
sí tina tremenda capacidad de'disloca-
ción, de íntima disociación: "hay en él
posibilidades inmensas y permanentes
que los demás seres. ignoran". "Apenas
iniciado el diagnóstico me parece que
consiste en una desafección del hon*bre
frente a sí mismo como ente del mun-
do, es decir, como- ser perteneciente a
un orden -cósmico- que él no ha estable-
cido y al cual está vinculado por mil
lazos invisibles llenos de relaciones y
correspondencias," Subraya, en conse-
cuencia, la 'importancia profunda de lo
que denomina vitalidad, -estar vitalmen-
te en el mundo, aunque añade: "íío nos
ocultemos que aquí nos encontramos en
el límite de la investigación inteligible
de la vitalidad." Se apoya luego en el
concepto de hombre-masa., analizado
por Ortega y Gasset, en quien explíci-
tamente se apoya durante el subsiguien-
te desarrollo de su tesis: "el yo pasa a
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ser "tula ficción gramatical", "De aquí,
prosigue, Ja gran •diferencia entre las
masas antiguas y modernas." "Las ma-
sas antiguas carecían de ideal. Las ma-
sas modernas tienen ano y esto es lo
que las hace extraordinariamente peli-
grosas." "El pasado está verdaderamen-
te muerto para el hombre-masa, que no
le otorga más que desdén. Pero no -es
tanto el pasado como pasado lo que nie-
ga el hombre-masa, .sino más bien -el
pasado como portador de valores rea-
les y permanentes." De ahí el fanatismo
moderno, bien distinto de los viejos fa-
natismos; de ahí también la pérdida del
sentido de trascendencia; de ahí la es-
tructuración contemporánea del Esta-
do., instaurado" del amor abstracto y de
la crueldad concreta.

¿Qué hacer entonces.?, se pregunta.
"Creemos pro-tiradamente, con Proud-
hon, tjue la civilización racionalista está
destinada a desaparecer," "No somos
pesimistas en este aspecto. Con gusto
repetiríamos aquí la frase de Berna-
nos : No es mí esperanza la que -
rechaza al mundo moderno. Lo rechazo
con toda mi esperanza." Y saca a con-
tinuación las • consecuencias teóricas de
este breve pero excelente ensayo —-y ex-
celentemente traducido al castellano—
y las normas concretas en que el hombre
moderno debe inspirarse, desarraigándo-
se de toda abstracción o ideología y-
apoyándose en un nuevo y fecundo rea-
lismo. "Realismo que no tiene nada
que ver con la Reolpoliiik, hecha de fal-
sas ternuras y de violencias metódi-
cas..." "Es el realismo .de la vida, de
la aceptación de las leyes eternas de la
vida, y nada más." A ese realismo in-
vita a sus lectores al poner punto final
a este enjundioso -estudio, que ofrece
en forma condensada y .clarividente la
experiencia intelectual y moral de cual-
quier hombre moderno esencialmente
preocupado.por BU destino y p.or el de
su tiempo.—'(L, P.)

Nútn. 24, 194'/;

D'OKS, Eugenio: Lo paterno y fraterno*
(P%s. 349-368.)

• En el exordio 'de este trabajo --con-
ferencia^ pronunciada en las "Rencontres
de Genéve"— se, invoca la condición •
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predominantemente helvética -del audi-
torio como preparación para el uso que
posteriormente se hará de la idea fe-
derativa, en su más lato sentido. Co-
miénzase asalogando- esta idea con la
vía dialéctica en la filosofía; superación
de los contrarios, síntesis lograda j>or el
tiempo-, con recurso, a la jerarquía iró-
nica. Así, Ranruz.y Mistral .son ejemplos
de conciliación entre lo universal y lo
local. • , _ ._

El tema de estas reaniones —relacio-
nes entre el progreso- técnico y el mo-
ral— empieza por invitar al examen de
la efectividad histórica de estos pro--
gresos, antes de relacionarlos. Gcrnot
inventó el fecundo concepto de "post-
historia" para designar el estado poste-
rior a haber alcanzado, en un momento
dado, ía máxima perfección. En «so- de
este concepto, pudiera pensarse que. la

• elevación moral del hombre se encuen-
tra . en post-historia tras -del Caballero
cristiano que reunió lo cristiano, lo clá-
sico y lo germánico- en viva unidad.
Pero prefiere el autor apelar menos a la.
función del tiempo, utilizando su propio
concepto de Constantes ea vez -de Post-
historia. La ganancia o pérdida moral
se daría según la relación con la norma
ideal elegida. I-a dialéctica histórica
gira en torno a estos ejes de los eones;
respecto .al 'Caballero típico, sería -pér-
dida la moderna revolución capitalista y
marxista, en tanto habría si-do ganancia
el rescate renacentista de los estadios
clásicos. Tómase un ej emplo: la evo-
lución de los viajes. El aumento de ve-
locidad ha ido empobreciéndolos en ex-
periencia y visión, con la particularidad
de que el invento del automóvil, tras
del ferrocarril, significó un momentá-
neo rescate de riqueza -de experiencia,

' Se puede decir que la -principal ventaja
de la vida moderna es la celeridad; pero
el principal inconveniente, la prisa. En-
este punto tocamos el núcleo de la cues-
tión ; en la lucha entre el hombre y la1

masa, ésta ahoga a aquél. La igualdad'
resulta a 2a postre incompatible con la
libertad. El soldado desconocido- carece
de lo que absuelve la guerra: el ho-
nor, porque carece de nombre, de nom-
bradla, La estandardización mata el- ca-
lor humano en los objetos. La defensa
contra el numero sólo se puede hacer
mediante la jerarquía. Vivimos ea un'
tiempo que tiene poco sentido de la je-
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rarquía, con poca vista para los con-
tornos claros y las .disposiciones espa-
ciales, contrastando con su gran sentido
de la fluencia y la evolución. La cues-
tión estriba en saber por dónde empe-
zar. El ángel que guió y salvó a To-
bías lo hizo simplemente diciéndqle por
dónde tenía que empezar, para dominar
al pez que le asustaba. En. nuestro caso,
lo primero es imponer un orden en to-
das ¡as cosas. ¿De qué se trata? De
evitar el abuso del número y la igual-
dad, defendiendo el restablecimiento- de
la jerarquía -en la vida intelectual y en
la vida moral.

Pero no se trata de jerarquía oli-
gárquica ni puramente autoritaria. Au-
toridad implica autor. Que en todo or-
den, pasea delante los privilegios del
trabajo. La figura del Padre es el sím-
bolo del trabajo creador. La suerte ac7
íuaí de la civilización se aparece, como
tina batalla entre el Padre y el Proleta-
rio, la víctima de las consecuencias
de la proliferación, ün la literatura,
por ejemplo, -se distinguen .los "hijos de
familia", audaces e irresponsables, y los
proletarios, desde Bloy a Dostoiewski.
Pero también hay los patriarcas, conio:

Mistral.
Se ha abusado y degradado la idea

de fraternidad. La divisa de la Revo-
lución francesa vaso Ja fraternidad cu
unión con la igualdad y la libertad, -en
significado de esclavitud al número. Se
olvidaba con ello la paternidad, vincu-
lada a la autoridad y a la jerarquía.
Entre los dos caminos -hay que escoger.
El principio federativo puede'suprimir
la crueldad de las exclusiones, pero
siempre habrá diversidad en el orden es-
tablecido.

Por último, tina advertencia. Al ha-
blar de autoridad, no se trata de auto-
ridad divina o cesárea, sino del "tercer
Reino", el mundo de la cultura—•
(I. M." V.)

Boleíím de la Real Academia de Ja
Historia.

hladrid.

Tomo CXX, cuaderno i.", 194?:

BALLESTEROS BERETTA, Antonio: Los res-
tos de Colón. (Págs. 7-49.)

En el Diario de la Marina, del 6 de

mayo de 1945, aparecieron unas declara-
ciones del escritor cubano Alvarez Pe-
droso, motivadas por la publicación de
una biografía de Cristóbal Colón, obra
de dicho escritor, en la que hace 'un
estudio de la debatida cuestión de la
autenticidad de los restos colombinos.
Alvarez Pedroso nace en la referida
entrevista unas afirmaciones que se pue-
den resumir en- los siguientes puntos:

.1) Que los restos de Colón se en-
cuentran en Santo Domingo, y no en
Sevilla.

2) Por consiguiente, resulta falsa la
estancia de ellos en La Habana.

3) Que el traslado, efectuado por la
Casa de Veragua -en .1795, se hizo pre-
cipitada e ignorantemente.

4) Que del examen de los restos ha-
llados en 1877,. se puede afirmar con
toda rotundidad que son los auténticos
de Colón.

líl autor del presente artículo, acadé-
mico y catedrático Sr. Ballesteros, va
haciendo 1111 detallado estudio de ¡os
pasos que han seguido los restos, acom-
pañándolo de nutrida documentación:
Colón muere en VaHadolid el 20 de
mayo de 1506. Sus restos van a parar
al monasterio de Las Cuevas; de Se-
villa, en calidad de depósito, de donde
en fecha incierta se trasladan a la ca-
tedral de Santo Domingo de la isla Es-
pañola, en la que el Almirante deseaba
ser enterrado. Por espacio de más de
dos siglos los restos permanecieron
quietos, sin que los movieran del pres-
biterio de la catedral. Durante este
tiempo la soberanía de España sufría
fuertes ataques, dirigidos por los enemi-
gos de su hegemonía: Inglaterra, Fran-
cia y Holanda. Una de las presas más
codiciadas fue la Española. En lucha con
Francia sufrió España la pérdida de la
isla en su totalidad en el año de 179S,
en virtud de la paz de Piasilea. Al ve-
rificarse el artículo 9 de dicha paz, se
hizo la retirada de los restos de Co-
lón en forma solemne, sin precipitación.
Se levantó acta de la exhumación, ante
la presencia de numerosas autoridades,
sin que a nadie cupiese ninguna eluda
de que los restos exhumados eran ios
del Almirante, El acta narra con cuánta
escrupulosidad se llevó a. cabo dicha
operación.. Al día siguiente se celebra-
ron solemnes funerales y en procesión
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fueron trasladados a bordo del bergan-
tín "Descubridor". Kn 15 de cuero de
179& los restos -eran enterrados en La
Habana, donde habían de permanecer
más de -un siglo.

Hasta 1877 nadie peso en tela de jui-
cio el que reposasen en La Habana los
verdaderos restos de Cristóbal Colón,
Pero en esta fecha el obispo de Orope,
Fray Roque Cocc'iia, que había ordena-
do la reparación de la iglesia catedral,
se encontró con «na cajita que indicaba
contener los huesos de Luis Colón, ha-
llazgo que le animó a proseguir en la
búsqueda hasta encontrar mi nuevo en-
terramiento que él reputó como ver-
dadero de D. ¡Cristóbal. La caja llevaba
una inscripción en la que se leía: "Ilus-
tre y esciarecido varón D. Cristóbal Co-
lón, descubridor de la América. Primer
Almirante". En el interior de la caja se
encontraron unos restos bien conserva-
dos y una bala.

El Sr. Ballesteros hace al llegar aquí
un examen comparativo de las descrip-
ciones del enterramiento anteriores al
traslado de Santo Domingo y concuer-
dan plenamente con las dadas por el ex-
humador, 'en 1795, Aristizábal, A con-
tinuación se formula la pregunta de que
a quién pertenecían los restos de 1S77.
Concluye que son los de 1). Cristóbal
Colón, nieto del Almirante y hermano
de D. Luis Colón, eí primer duque de
Veragua. Demuestra, en primer lugar,
que no pueden ser los del Descubridor,
porque no se pueden confundir dos se-
pulturas, una empotrada en la pared en
lugar preferente (la de 1795) y otra en
el suelo, a distancia de. un metro del
muro (la de 1877) y porque en la letra
de las inscripciones aparecen tres carac-
teres distintos: la letra gótica en ins-
cripciones cayó en desuso después de
1520; la interpretación de las abreviatu-
ras inducen a sospecha, pues el D. 'de la-
A. que traducen los escritores domini-
canos por descubridor de la América,
fue inusitado en aquellas fechas, y, por
último, el nombre de Cristóbal no es el
usadlo en esta época, Otra inscripción
tiene rasgos de. caligrafía llamada in-
glesa. El hallazgo de 3a bala es mi de-
talle inconciliable con las noticias que
tenemos de Colón, además de que las
armas portátiles de fuego no se gene-
ralizaron hasta las guerras de Italia.
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En cambio, todo induce a considerar
a los restos de 1877 como de 1>. Cristó-
bal .Colón nieto, por ?u condición de
militar, que aclararía la presencia de la
bala, por testimonios de que el enterra-
miento de éste íué hecho junto al de
su hermano D. Luis y ia hipótesis de
que una mano piadosa lo colocara en
el mismo sitio que antes ocupaban los
restos del 1795. Después alguien coloca-
ría la inscripción.

Cree D, Antonio Ballesteros que el
fervor puesto por los dominicanos en
defender su hipótesis podría tener otras
causas que las de la pura investigación
histórica: La construcción de un faro
colombino, del que serían contribuyen-
tes todas las naciones hispanoamerica-
nas, que necesitaría como requisito fun-
damental la presencia de los verdaderos
restos • del Descubridor.

Concluye manifestando que. la cuestión
está como hace años: mientras no se
esgriman nuevos documentos todas las
razones están de parte de ios restos
traídos a Sevilla. Es el dictamen del
académico que lo suscribe y que la
Academia aprueba en sesión de 27 de di-
ciembre de 1946.—(I. de L.)

Tomo CXX, cuaderno II,

MATTRA, Duque de: " Conferencia sobre
kí coyuntufa histórica, del Imperio
español. (Págs. 335-353.)

El Duque de Maura sintetiza en dos
preguntas la materia de su conferencia:
"¿ Es .exacto que España ha sido algu-
na vez un Imperio en la germina acep-
ción de este vocablo, es decir, como- lo
fueron el romano en la Edad Antigua,
el germánico en la Media y el británi-
co en la Moderna hasta 1914? ¿No se
ha de creer más bien que ftié y debe
seguir siendo la depositaría y misionera
de muy nobles esencias ideológicas, que
cabalmente por no haber llegado nun-
ca a imperar conservan incólume y pro-
metedora su eficacia espiritual ecumé-
nica, aun después de haber perdido para
siempre en nuestras manos su eficacia
política universal ?"

Para el estudio de la coyuntura his-
tórica del Imperio español, el Duque de
Maura escoge un in omento climatérico
de la historia de España: aquel que va
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desde la conquista de Granada y el des-
cubrimiento de América hasta Feli-
pe IV, con la entrada de España en la
guerra de los treinta años. Durante este
lapso nada corto --escribe el autor- -
estuvo al arbitrio de nuestra patria no
sólo la elección de su propio destino ul-
terior, sino quizá, además, el de la hu-
manidad entera. Pero el destino impe- •
rial.se .malogró en esta tínica coyuntu-
ra histórica propicia. Para examinar las
causas,, que hicieron fracasar la ambi-
ción imperial de España, el Duque de
Maura pone en boca de tres imaginarios
personajes de mediados del siglo xvi,
de las postrimerías de la aiisma centuria
y de la toitad del siglo XVII, respectiva-
mente, Breves alegatos de filosofía de
la Historia, que van aclarando y perfi-
lando la coyuntura imperial de España.
En resumen, el Duque de Maura escri-
be : "La frustración del Imperio español
no se debió a nuestras derrotas. Pade-
ciéronlas mayores aun Roma, Alemania
e Inglaterra; esta última, si pocas, en
verdad, sobre los océanos, muchas- y
muy espantables en todos los continen-
tes, desde el Sudán al África del Sur;
desde Birmania a IíoHg-Koag; desde
los Dardanelos hasta Dunkerke. Pero
Roma, Alemania e Inglaterra peisevera-
roii con vocación imperial, y España no.
A consecuencia de. ello el nonato Impe-
rio español no ha recorrido- tampoco las
tres fases.del ciclo wns-tietudinarío, esto
es: auge, culminación y decadencia. Por
eso nuestro fracaso fue exclusivamente
político y el de Inglaterra está siendo,
institucional." En cambio • -sigue el au-
tor- --, perdura incólume el ideario espi-
ritual que nos dio hace cuatro siglos,
ya que no un Imperio, gloria para con
Dios y prestigio ante el mundo. Man-
tenernos fieles a él nos aprovechará
mucho más que remedar servilmente y
con .desmaña empirismos, utilitarismos
y totalitarismos ajenos," Para terminar
su conferencia, el Duque de Maura
dice: "En todo tiempo y a toda costa
hemos de rehuir perseveractemente
cualesquiera veleidades megalómanas de
una España mayor y afanarnos por ha-
cer efectivas las innúmeras posibilidades
que le quedan todavía a una hipotética
pero siempre accesible, y deseable, Es-
paña mejor."—(J. A. C.)

FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Iniciar
don de Cánovas en la vida, pública-.
(Págs-. 687-712.)

A los diecisiete años, en noviembre
de 1845, Cánovas se presentó en Ma-
drid, bajo el patrocinio de D. Serafín
Estébanez Calderón, su tío, que, por
cierto, empezó por aconsejarle que de-
sistiera de sus planes -universitarios y
literarios, hasta que Cánovas, con he-
chos, le convenció de su equivocación.
En el curso de '1846 a 1847, Cánovas se
pudo matricular en la' Facultad de Ju-
risprudencia, fijando su domicilio <ai ia
calle de San Bernardo, 29, y viviendo
merced a un destino que Estébanez le
consiguió en la empresa del ferrocarril,
en construcción, de Madrid a Aranjuez,
con lo cual pudo cesar en su anterior
puesto -de escribiente de su tío, con la
asignación mensual de seis duros,

Tanto trabajaba Cánovas, que su tío
le llamó "tragaleyes", aunque en reali-
dad eran otras materias que las jurídi-
cas las que consumían la mayor parte
del tiempo de Cánovas, apasionado, co-
mo Estébanez, por la historia de Espa-
ña, aunque el segundo reaccionara -en
sentido tradicionalista, . y Cánovas .en
liberal, siendo los dos monárquicos de
Isabel II.

.Cánovas, en aquel Madrid, que era
aún el de Larra, tuvo que sostener lu-
chas para sacar adelante a su familia,
como pronto lo consiguió.

Interesa, sobre todo-, señalar la actua-
ción de Cánovas, más que en las aulas
universitarias, en ¡os cafés, las tertu-
lias intelectuales, las redacciones, los
saíoncillos, los círculos políticos... Quizá
nunca se ilusionó con ejercer la abo-
gacía. En unas de aquellas reuniones, las
"Academias sabatinas", es probable que
coincidiera con Castelar y con 'Martos.
Por lo demás, son numerosas las anéc-
dotas que revelan cómo apuntaba ya el
gran orador en aquel joven, a quien el
propio Joaquín María López aseguró
que. llegaría a ser gloria de 'España.

JSTO tuvo Cánovas, con ninguno de los
maestros con quienes convivió en la
Universidad, esa honda relación que
tanto influye en la formación de un ca-
rácter y de una cultura. Y en cuanto a
las ideas que entonces dominaban en
el ambiente, su acendrado catolicismo,
por poco practicante que fuese, le sal-
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vó del contagio krausista que daría el
tono, luego, a la revolución de septiem-
bre y a la República del 73, por haber
prendido en los hombres que las de-
terminaron. Cánovas :íiué más sensible
al influjo de Balines, equilibrado y aten-
to a lo presente y posible, que murió a
los dos años y unos meses de llegar
Cánovas a Madrid. De que conociera
personalmente Cánovas a Balines-, no se
sabe nada. A Donoso, sí pudo oírle,
pero, desde luego, ni aun el Donoso doc-
trinario ejerció en Cánovas influjo com-
parable al del propio Balines, o' al de
Roger-Collard y Guizo-t, y, entre los es-
pañoles, Alcalá Galiano y Pacheco. So-
bre todo, es visible el ascendiente que el
último ejerció sobre Cánovas. Aun co-
mo orador, era preferido, por su carác-
ter metódico y razonado. Con el nom-
bre de Pastor Díaz queda completado
el catálogo de ¡os qae hay que tener
más presentes, examinando la forma-
ción de Cánovas.

Habiéndose separado Pacheco de los
moderados, en la escisión de los "pu-
ritanos", con la pretensión de formar
un tercer partido, el auténtico partido
liberal-conservador de 'la Monarquía isa-
belina, que estableciera una zona media
entre Narváez y Espartero, y ello por
medios pacíficos y legales, Cánovas co-
laboró eficazmente al intento, primero
como- redactor y después como director
de La Patria, órgano de Pacheco. Más
adelante, hubo de acercarse naturalmen-
te a un intento de signo análogo, aunque
de táctica diferente: el de O'Donnell.
Cánovas entró como archivero al ser-
vicio del general, y acabó de consejero
e inspirador suyo. Pero con esto, y las
jornadas de la revolución de 1834, em-
pieza va la vida pública de Cánovas.—
(J. M'.a G. R.)

Boletín de la Keal •Sociedad VasT
congada de Amigos del País.

San Sebastián.

Año III, cuaderno 4, 1947:

AZAÜLA, José Miguel de: Cervantes y
nosotros. Conmemoración vascongada
del Centenario. (Págs. 495-213.)

Subraya el autor las alusiones a los
vascos que hay en la obra cervantina,
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alusiones que pudieran servir para una
caracterización o tipología histórica de
las provincias vascongadas. Apoyado en
el íinal de La Señora 'Cornelia, comenta
la excepcional importancia que se daba
dentro de su país a la nobleza de san-
gre y al régimen de casamientos para
conservar la pureza del linaje, y comen-
ta la defensa que hace Cervantes de las
lenguas vernáculas, extendiéndose sobre
las consecuencias que hubiese podido te-
ner el hecho de que los vascos de los
siglos xvi y ¡XVII cultivaran literaria-
mente su idioma, evitándole la moderna
introducción de neologismos que están
acelerando el proceso de su desapari-
ción. Finalmente, destaca las caracterís-
ticas de los más importantes comenta-
rios modernos sobre el Quijote: el de
Unaniuno y el de Maeztu (los dos vas-
cos) de la manera siguiente: "Así es
que Maeztu nos .da, en su ensayo, el
Don Quijote puro y simple, el leído
con las menos anteoj eras posibles; mien-
tras que Unamuno nos da su Don Qui-
jote, leído a través de las anteojeras de
su peculiar manera de concebir la vida.
Maeztu acierta mejor que Unamuno en
no pocas cosas, y la principal de ellas
es ver la relación del libro con su autor
y con el tiempo y la sociedad en que fue
engendrado, y acierta Unamuno, en
cambio, mejor que él al descubrir el
sentido trascendental de que la figura
del caballero está preñada. La cabeza
clara, raciocinante, cala menos hondo
que la intuición poética; .halla mejor las
cosas superficiales, pero no da tan cer-
tera en el blanco de las esencias ínti-
mas. El Don Quijote de Maeztu es un
precioso estudio de historia de la cul-
tura; la vida de Don Quijote y Sancho,
de Unamuno, es una creación artística
de fecundidad inconmensurable." •—
(L. R.)

Ciencia Tomista.

Publicación trimestral de los D-aminicos
españoles:—Salan ¡lanar.

Núm. 236, 194*7:

URDÁSOZ1, O. P., Fr. Teófilo: Vitoria,
y la concepción democrática, del po-
der público y del Esfado. (Págs. 234-
283.)
La teoría del poder político, como
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fundamento y piedra de toque para el
examen de las distintas filosofías so-
bre el Estado y divergentes orientacio-
nes sobre la vida política, pasa por riio-
mentos de' máxima actualidad aun en
nuestra época.
• INTos proponemos repensar este terna
a la luz de. las doctrinas de Vitoria,
quien dedicó al mismo los nobles es-
fuerzos de sa inteligencia y de su plu-
ma. También sobre su recia concep-
ción del Derecho natural que recoge la
tradición milenaria <le juristas y esco-
lásticos, ha cimentado' el más jurista de
nuestros teólogos la madurez de "sus
ideas sobre el poder civil y el Estado.

E. Ivaszályi niega que Santo Tomás
haya enseñado la noción clara de- la
personalidad del Estado; sólo Vitoria
ha llevado la doctrina organicista al
término de su lógico desarrollo, fijan-
do las líneas esenciales de aquel con-
cepto.

El no menos insigne jurista P. Dé-
los. O. P., ha conducido la interpretación
de Vitoria por derroteros opuestos. Par-
tiendo de su propia concepción socio-
lógica.'y organicista del Estado y de ia
teoría instiíucionista del Derecho ob-
jetivo, ha erigido' a Vitoria en •paladín
de estas mismas ideas. Délos sostiene
eme en Santo Tomás se contiene una
teoría acabada del Estado como orga-
nismo moral y como personalidad, y de
la autoridad política no como poder sub-
jetivo, sino como objetiva ordenación"
y adhesión de todos los miembros a
las exigencias del bien común. Vitoria
habría .llevado esta concepción orgánica
al ápice de su perfección, con su clara
enseñanza del poder público'"como tina
energía natural e inmanente ál cuerpo
social" que le permite .dirigirse por sí
mismo hacia un fin objetivo que -es ei
bien común, y de los gobernantes como
simples órganos por medio de los cua-
les la sociedad política continúa ejer-
ciendo las funciones de la autoridad. La
conclusión de todo esto es que el pc-der
público, inmanente a la comunidad polí-
tica, es inalienable y no puede ser trans-
ferido ; que "el cuerpo social no es sola-
mente la materia sobre la que se ejerce
el poder político", sino la fuente de don-
de emana esa energía social o autori-
dad. Por lo cual la comunidad política
entera, con todos sus miembros, ha de

tomar parte en iodos ios actos de ad-
ministración y de gobierno, y ella mis-
ma ha de dirigir e impulsar sus órganos
de autoridad con influjo constante y
activo sobre ellos. En este sentido- el
acto de autoridad por excelencia, la le-
gislación, no es tanto un acto imperante
de una voluntad extraña que por fuerza
se iaipoae al cuerpo social, cuanto una
ordenación o inmanente organización de
la masa social, 3' expresión de 3a _ vo-
luntad ordenadora de todos los ciuda-
danos libres y conscientes, quienes por
su "adhesión" voluntaria a estas reglas
de gobierno "ejercen activamente el im-
{-sñinn del poder público".

Y, como otra consecuencia obvia, se
deriva de aquí una democracia de de-
recho natural, con la consiguiente difi-
cultad de, alojar en este cuadro1 ideoló-
gico del Derecho público las otras for-
mas de; gobierno que excluyan la par-
ticipación de todos los ciudadanos en
la g'esíión de la vida publica. "Si el po-
der público es inmanente al cuerpo so-
cial mismo, resulta que la participa-
ción del cuerpo social en la legislación
y eri la gestión de los negocios públicos
es nu derecho natural -del cuerpo so-
cial y ce cada uno de sus miembros.
Ahí está, para nosotros, el fundamento
de las libertades públicas, que encuen-
tran su más inquebrantable apoyo en
nuestra concepción orgánica". Final-
mente, Délos infiere de aquí una radical
oposición entre el pensamiento de Vi-
toria, representante genuino de esta con-
cepción orgánica, y ia teoría de Suárez,
principal defensor de una doctrina vo-
luutarista del Derecho cen fundamento
subjetivo, y del sistema contractual en
que se basaría totalmente la constitu-
ción de la autoridad civil.

En un sentido muy diverso, L..Re-
caséns y Siches lia interpretado a Vi-
toria conio partidario de la teoría con-,
tractualista y plenamente identificado
no sólo con el pensamiento- de Suárez,
,«kio con las ideas de Hobbep, Locke y
Rousseau. El contrato social de éste
significaría ia culminación de una tra-
yectoria ininterrumpida de la problemá-
tica y el'pensamiento democráticos que,
iniciada en la Escolástica del siglo xn,
pasaría por Santo Tomás, Occarn y Mar-
silio de Padua, Vitoria, Suárez, Grocio
y Altusio, hasta encontrar su construc-
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ción perfecta en 3a obra del célebre de-
magogo gmebrino. Por 5o cual cree Re-
cascas y Siches que, a pesar de la ra-
dical innovación de Rousseau, "en gran
parte su doctrina política ha de ser
considerada corno una de las últimas
etapas del desarrollo del pensamiento
democrático que obtuviera ya una afir-
mación - -aunque inicial, vigorosa— en
Santo Tomás... y como el fruto y con-
secuencia obligada de las premisas con-
tractualistas -sentadas ya por ios pri-
meros escolásticos".

¿ Será verdad que. -Santo Tomás 3* Vi-
toria, con todos los grandes teólogos,
hayan marcado con sus doctrinas esa
trayectoria ideológica, sentando^ las ba-
ses de la democracia radical y los -prin-
cipios liberalistas sobre el Estado? Por
esta razón, gran parte de los teólogos
neoescolásticQS, siguiendo' a Taparelii,
Liberatore, Meyer, Cathrein y Zigliara,
se lian distanciado de la concepción so-
bre el poder público de Vitoria y teólo-
gos clásicos, creyéndola demasiado afín
al Liberalismo y, por tanto, extraña a
la. verdad. Sus principales puntos de di-
vergencia son: i.10 La negación de que
el poder civil haya sido depositado por
Dios, como en sujeto primario, en la
comunidad civil. Por lo mismo, la so-
ciedad no lo transmite ni -puede comu-
nicar la autoridad a sus representantes.
2:0 Niegan asimismo que intervenga al-
gún pacto lib?e o contrato en la consti-
tución de los órganos del poder. La au-
toridad, siendo de origen divino, es co-
municada al príncipe, no mediante ' la
comunidad, como si ésta confiriera unos
poderes que no ha recibido, sino por
Dios mismo o por el Derecho natural.
3.° Mas, rechazando a la vez estos au-
tores- la teoría del derecho divino de los
reyes, inventada para satisfacer ías ten-
dencias absolutistas de los principios
protestantes, para explicar la institución
en concreto del titular de la soberanía,
recurren a una cierta comunicación me-
diata bajo dos forinas: La teoría de!
derecho histérico-natural de los más
antiguos, como Taparelli, Liberatore,
Catlirein, etc., según la cual el sujeto
del poder político se determina aun por
el Derecho natural a través de hechos
ô  circunstancias históricas que condi-
cionan y señalan, como por natural ne-
cesidad, el titular del poder a favor de
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una determinada persona, ü bien, la teo-
ría del derecho divino fiisdiato de Zi-
gliara, Billot, etc., para quienes el po-
der político 210 reside cu el cuerpo- so-
cial, como en sujeto y titular primario,
sino sólo como en principio constitu-
yente de la autoridad y determinante
de sa sujeto-. El acto-, pues, de designa-
ción de los gobernantes no tiene sen-
tido de transmisión o comunicación del
poder de la sociedad al soberano, sino
de ejercido de ese derecho constitu-
yente, por el que se determina la forma
de régimen y la persona del príncipe.
Por este acto constituyente, "la auto-
ridad, que por el derecho natural con-
sistía en algo indeterminado, se concre-
ta y deriva al sujeto legítimamente es-
tablecido por la comunidad".

Ante este panorama confuso- de tan
variadas interpretaciones, hemos de vol-
ver a los textos mismos de Francisco
de Vitoria.

A dilucidar el tema ha consagrado
Vitoria su Relección De Potestazte civi-li.

Vitoria traía a la Universidad las
preocupaciones, ideas e inquietudes que
él. había vivido años antes en el am-
biente universitario de París. Es cierto,
en efecto, que las fuentes de la doctrina

' de. Vitoria son muy complejas y dilata-
das, ya que toda la Edad Media había
ventilado- las ideas que en la Relección
propugna. Pero las fuentes inmediatas
de Vitoria hemos de buscarlas entre sus
contemporáneos. En el tiempo -de su es-
tancia en París, la metrópoli universita-
ria y media Europa ardía en las mas
vivas luchas ideológicas en torno a la
limitación y comparación de "las dos
potestades, a propósito de las eferves-
cencias corxiíiaristas suscitadas con mo-
tivo de los -Concilios de Pisa y Cons-
tanza.

Tales trabajos y controversias debie-
ron ser el motivo e inspiración inme-
diata del De Pot. civ. de Vitoria, como
preámbulo a las sucesivas sobre el po-
der de la Iglesia y el Concilio-: si bien
no faltaban en España algunos escarceos
de publicistas, indicios de que. también
los peninsulares se contagiaban de los
apasionantes debates sobre el fundamen-
to y límites del poder de los Reyes. Al-
niain, aunque no fue maestro de Vito-
ria, es, entre los nominalistas, el que
más ha influido sobre él.
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Pero, ideológicamente, no existe la
dependencia más que en la forma y
exterior factura. Por su .fondo doctri-
nal, por 3a altura y novedad de ideas,
por el vigor de exposición, por ias cua-
lidades estilísticas de humanística ele-
gancia, sobriedad y precisión, no admi-
te parangón la Relección de Vitoria con
¡as farragosas y ramplonas disertaciones
del nominalista. .

Las fuentes de inspiración doctrinal
para la exposición de Vitoria han de
buscarse en los auténticos raudales de la
tradición tomista: las obras de Santo
Tomás, los tratados de Juan de París,
Juan de Torqttemada, de Cayetano...

El proceso lógico de íundanientación
del poder civil que Vitoria usa no tiene
precedentes nominalistas de ningún, gé-
nero.

Vitoria describe cómo la indigencia y
exigencia natural de la sociedad son
patentes en todas las manifestaciones de,
la vida humana, desde las actividades
físicas hasta las espirituales y morales.
La comunidad política es «na forma
social muy natural a! hombre, la -más
ahincada en la naturaleza. Esto, si se
compara con la familia, se entiende en
un orden de valoración perfectiva, no en
orden genético o más originario.

Esta naturalidad y exigencia básica
para los fines naturales significan que
la organización política tío es pura in-
vención humana; que su origen no está
en el' arbitrio o convención de los liom- .
bres, sino en la naturaleza, Por eso in-
voca el texto de Aristóteles en los Fí-
sicos para afirmar que si Dios ha pues-
to en el hombre una tendencia natural
a la sociedad, ésta debe ser de funda-
ción y derechos divinos.

Tal necesidad de fin la extiende 'Vi-
toria a renglón seguido a la institución
de la autoridad -civil. El paso lógico de
uno al otro concepto es para él eviden-
te : La sociedad es necesaria para la vida
humana: pero la sociedad no puede con-
servarse sin el poder público. Luego es
necesario exista esta pública potestad.

La consecuencia lógica es que el po-
der público es de derecho divino y na-
tural, como la sociedad misma. Con ello
Vitoria se adhiere a la doctrina de San-
to Tomás contra la tendencia agustinia-
na. En la Edad Media hubo una corrien-
te de opinión que consideraba al Estado

y la autoridad civil como- obra del peca-
do y, por ende, algo malo. Pretendía

• apoyarse en la doctrina de San Agustín.
Pero el -Doctor -de Hiüona -sólo afirma-
ba que el poder público es una conse-
cuencia de la culpa, Supuesta la caída
en el pecado, no es un mal, sino un or-

- den justificado y querido por Dios, la
existencia de la autoridad que, impo-
niendo un sistema de orden y disciplina
coactiva, refrene las ambiciones y con-
cupiscencias, impidiendo la disolución
de la Ciudad.

Vitoria y los teólogos posteriores in-
terpretarán la sentencia de San Agustín
diciendo que !a potestad social en su
aspecto formal de principio directivo e
imperante, es consustancial a la vida eti
Común y ha existido en toda sociedad
organizada; pero el uso de la coacción
pública sólo- está justificado a causa del
pecado. La autoridad pública, como po-
der coercitivo y punitivo, es tina con-
secuencia de la naturaleza caída.

Probada la existencia del poder pú-
blico, Vitoria pregunta por su causa efi-
ciente, estableciendo con gallardía la
doctrina católica del origen divino del
poder civil. Kl tránsito, dice Vitoria, es
lógico y evidente: La potestad soberana
es una institución necesaria o esencial
a la existencia y conservación de la so-
ciedad. Pero ésta no es una libre crea-
ción humana. Luego Dios, autor de la
naturaleza y de la vida social, es causa
también de la autoridad. Asimismo, el
poder público, com-o la comunidad po-
lítica, ha sido ordenado y constituido
por el Derecho natural. Mas Dios es
autor inmediato del Derecho natural.
Es, por tanto, origen y causa' inme-
diata de las públicas potestades. Y Vi-
toria recuerda que Dios, al crear la
naturaleza, crea también todas las in-
clinaciones y tendencias innatas de la
misma, en las cuales ha impreso el Su-
premo Hacedor otros tantos derechos
naturales.

Los signos y pruebas "declaratorias"
que Vitoria aduce —y repite Suárez- —
en confirmación de esta emanación divi-
na del poder del Estado son las mismas
prerrogativas excelsas de que ya San
Pablo investía a los príncipes seculares:
i." Tienen poder de ligar las concien-
cias, obligando con sus leyes a culpa.
Esta facultad no la pueden recibir de los
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' hombres, a quienes es inaccesible el san-
tuario de la conciencia de oíros, sino
sólo de la ley ,• y voluntad divinas.
2.° Kjercen el poder de vengar con cas-
tigos las injurias de unos hombres para
con otros, máxime imponiendo 3a pena
de muerte. Ello implica un cierto do-
minio sobre las vidas de los hombres,
que sólo puede participarse del poder
de Dios. 3-'° Por fin, que la voluntad
del príncipe como legislador, en seme-
janza y como rivalidad con la ley di-
vina, "puede establecer el justo medio
de la virtud", trocando toda acción .pre-
ceptuada en obra buena y virtuosa. Esta
facultad de "constituir una acción en
obra virtuosa" sólo puede eaianar de
Dios. No en vano San Pablo inculcaba
la sumisión a los príncipes como minis-
tros de Dios y ejecutores de sus planes
de vindicta y castiga

De esta verdad, tan enraizada en la
revelación como en los principios de la
filosofía cristiana, han partido, sin em-
bargo, errores y tergiversaciones. Pue-
de, en efecto, dársele el sentido, bien de
que sólo la autoridad civil en abstracto
es de derecho divino y viene de Dios,
pero que en concreto fuera de pura ins-
titución humana; o bien, que concreta-
mente todüá los poderes públicos tu-
vieran un inmediato origen divino, como
si los príncipes y. soberanos hubiesen re-
cibido la investidura de su poder di-
rectamente de Dios.

Ambas posicicnes son igualmente vi-
ciosas. 'Vitoria no aborda expresamente.
ei problema. Pero Suáre'z en pos de
Belarmino, que hubo de asistir y en-
frentarse con las pretensiones de un Ja-
cobo I de Inglaterra y demás defensores
de la investidura divina de los reyes, ha
precisado la cuestión recogiendo, dice
él, las indicaciones de Cayetano, de Co-
varrubias, Vitoria y Soto.

La afirmación punto de partida es que
Dios es causa y autor inmediato de la
potestad social. Para qué se dé esta efec-
tiva donación y origen divino no es me-
nester pensar en una cualidad o par-
tícula divina que descendiera .del cielo
sobre los príncipes. Dios puede dar por
sí mismo el poder de dos maneras;
i." Como Autor de la naturaleza, en
el mismo sentido de que, al crear ua
ser humano, le. confiere todas las pro-
piedades, facultades y derechos necesa-
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rios a su naturaleza. 2.a Por mi ¡acto dis-
tinto, de la. creación, es decir, por do-
nación especial y positiva institución
mediante una intervención de su volun-
tad, como la facultad de hacer mila-
gros o el poder espiritual concedido a
San Pedro. Dios es causa inmediata de
la potestad civil sólo en el primer sen-
tido.

L>e este, modo la potestad política ,k-.-
riva inmediatamente, de Dios, pues es
dada como propiedad de la naturaleza,
per tnodwn propriefatis consequsn-tis
nafuram. Ko es menester que, como las
cualidades físicas, resulte inmediata-
mente con la simple producción de la
naturaleza .individual. No impide la do-
nación inmediata de Dios que los hom-
bres intervengan disponiendo la mate-
ria o sujeto capaz de aquella potestad.
La autoridad no ha de resultar de la
naturaleza individual, sino de los hom-
bres congregados en comunidad política.
Los hombres intervienen para consti-
tuir la agrupación social perfecta. Su-
puesto este acto positivo organizador
de la sociedad, la potestad brota por
natural necesidad del cuerpo político. De
igual modo Dios confiere al padre !a
patria potestad y dominio sobre el hijo,
pero es supuesto el acto voluntario de
la generación. Así también los dere-
chos del varón a ser cabeza de familia,
los derechos de los esposos, etc., tienen
a Dios por causa inmediata; pero . ea
supuesto el acto fundacional del ma-
trimonio, que es un contrato. La vo-
luntad humana que por el contrato in-
terviene no es quien da valor a esos de-
rechos naturales, que son conferidos por .
Dios. De -igual modo, constituido el
cuerpo político por voluntad' de sus
miembros, emerge o "resulta" en esa
sociedad la potestad civil, con tanta ne-
cesidad y fuerza que la voluntad hu-
mana no lo puede impedir, como decía
Vito-ría. "Aunque todos los ciudadanos
convinieran en que no hubiese autori-
dad alguna, tal pacto sería nulo." Sig-
no evidente de que tai prerrogativa del
poder deriva inmediatamente de Dios sin
intervención de voluntad humana, por
simple consecuencia (per resultanticini.
tictMroletn) de propiedad moral.

Con la misma fuerza con que nues-
tros teólogos vindican el origen divino
inmediato de la autoridad en cuanto tal,
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sostienen que esta potestad £u concreto,
en cuanto comunicada a tal o cual prín-
cipe, determinada a esta o a aquella
forma de gobierno, no es de derecho
divino ni ha sido ordenada directamen-
te por Dios.

Es válida ía argumentación invocada
por Vitoria y repetida por Suárez: Que
así como por derecho natural la pro-
piedad es común a todos y ningún hom-
bre puede arrogarse, dominio especial
sobre determinadas riquezas de la tie-
rra, de igual modo, descartadas las de-
terminaciones del derecho positivo, no
hay razón alguna para que un hombre
se arrogue potestad o dominio sobre
otros. En puro Derecho natural todos
los hombres son iguales en poder po-
lítico.

También Suárez recoge ya la fór-
mula que conjuga ambos aspectos del
origen divino inmediato de la autori-
dad en cuanto tal, con el carácter hu-
mano y positivo de todas las institu-
ciones de gobierno: La autoridad es
conferida por Dios inmediatamente a
3a comunidad; a los gobernantes, sólo
nv-'diadamente, es decir, mediante la in-
tervención de las voluntades humanas.
En fórmulas y términos equivalentes,
aunque no tan expresos, había enseñado
ya la misma idea Vitoria.

Continuando el mismo lógico proce- .
so, Vitoria pasa de la causa eficiente
a establecer la causa material del poder
público. Esta cansa material o sujeto
en que reside la soberanía es para Vi-
toria la pnisma sociedad 'O> república.
Tal es el titular primario qué la recibe
directamente de Dios.

Si existe por derecho natural en la
república la potestad de gobernarse a
sí misma, y en ese mismo plano natural,
abstrayendo de toda institución y dere-
chos adquiridos, ningún hombre o gru-
po social pueden presentar títulos perso-
nales para atribuirse el poder público,
sigúese que esta misma multitud social,
como dueña de sus propios' destinos, ob-
tiene en posesión una autoridad que es
la misma íuerza y poder de regirse a
sí misma, Y Suárez probaba esta doc- '
trina partiendo de los anteriores supues-
tos : "Si el poder público es comunicado
por Dios al cuerpo social, y sólo media-
tamente desciende a los órganos con-
cretos de gobierno, debe "inmediata-

mente recibirse en algún otro sujeto,
por no ser .posible un proceso infinito".
Esto no es posible en personas priva-
das o agrupaciones particulares. Resta
tínicamente que sea el lodo social o mul-
titud colectivamente tomada, el sujeto
propio y primero del poder dej Estado.

¿Cómo ha de entenderse la "multi-
tud"' -cu que originariamente reside el
poder público? Xo ciertamente como
masa social informe o simple conglo-
merado de familias y muchedumbres,
sino sólo como "multitud organizada eu
sociedad" y formando unidad resulta
el sujeto inmediato del poder, y de ella
surge por la fuerza intrínseca de esa
unión, Si aceptamos, en efecto, la esenr
cial definición de la comunidad política
como "la unidad de la multitud orga-
nizada por la potestad", diremos que la
multitud, sólo al formar este todo mu-
ral o unidad de voluntades y actividades
en orden a un fin político, se constituye
en comunidad política. El poder polí-
tico aparece entonces como fuerza aglu-
tinante o capacidad de organizarse, y
de un modo formal existe ya como re-
sultante de esa multitud organizada en
comunidad política.

Como enseña Suárez, los hombres no
se. constituyen cu sociedad sino "fltiáte-
iius speciali volúntate eí communi con-
sensu in unum.corpus poliücum congre-
gaatur uno societatis vinculo". .Si la vo-
luntad impulsa a formar sociedad, la
causa inmediata eficiente del Estado es
un mutuo consenso o contrato implícito
de los individuos. Ese pachán, soáeiaiis
o acto constitutivo de la sociedad civil
que la transforma de muchedumbre
amorfa en persona jurídica colectiva a
la que corresponde el poder político
como-algo esencial, es distinto, en Suá-
rez, del contrato político o paetmn
sithiectionis, por el que la comunidad
transfiere el poder al príncipe. La dis-
tinción no es nueva, y ya era conocida
en los publicistas de la Edad Media.

Vitoria había enseñado la misma doc-
trina, sí bien en él el pacto de asocia-
ción se halla implícito y como embebi-
do en el otro contrato de elección del
príncipe,, Cualesquiera que fueran los
orígenes históricos de las primitivas for-
mas de sociedad civil, la autoridad civil
no es simple extensión y evolución de
la autoridad paterna. Ambas son po-
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testades perfectamente diferenciadas se-
gún Vitoria. La potestad familiar es de
derecho natural y tiene su fundamento
completo en 3a naturaleza. La autoridad
civil, aun teniendo su fundamento y
causa remota en la naturaleza, "se cons-
tituye no por natural evolución, sino por
una ley". Si, pues, la familia no es
ejemplar unívoco del Estado, id éste
una ampliación e imagen agrandada de
aquélla, hubo de precisar el paierfu-
milias para constituirse en príncipe, el
consentimiento o pacto implícito de los
subditos.

El misino esquema de formación se
aplica, según Vitoria, a la sociedad po-
lítica. Si bien señala diversos procesos
circunstanciales en el origen histórico,
de las naciones, en todos ellos van siem-
pre latente un común factor y común
constitutivo de la agrupación política:
la voluntad de asociarse, de constituirse
en unidad, manifestada por el "consen-
timiento mutuo". He ahí el pacto: de aso-
ciación, generador de. la primera comu-
nidad política. Su final y resultado obli-
gado es la constitución del órgano de
autoridad. Por eso Vitoria no lo dis-
tingue prácticamente del pactum suhiec-
tionis, en que la unidad del cuerpo po-
lítico se consolida con la designación
del príncipe. Son dos mementos lógicos
del proceso de estructuración - del Es-
tado, que en la realidad no parecen ha-
berse dado separados. El primer esta-
dio representaría una fase' de organiza-
ción inicial y amorfa. La multitud ya
posee en rigor el peder, pero radical-
mente impedido y ski poder actualizar-
lo, mientras no pase al segundo estadio
de ordenación de .sus miembros por la
constitución de sus órganos rectores,
que ejerzan el imperio sobre la multi-
tud sometida y ordenada. La organiza-
ción requiere un orden de superiores
e inferiores, una diversificación de fun-
ciones y no una multitud indiscriminada
y amorfa,

Es significativo que Vitoria, después
de haber considerado la Potestad civil
por sus tres causas exteriores, dé por
terminado el estudio de su naturaleza,
y como conclusión de todo lo dicho
siente la definición de la misma, la
cual cree suficientemente explicada a
la luz de la triple consideración causal
antedicha : "Po testas publica e¡st facultas,
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íMicioritíis sive iíis gnbertimid-i rempu--
bíicíim civilem".

Vitoria usa • de este proceso no por
vano artificio o arbitrariedad de estilo,

• sino^.por la marcha lógica de las ideas.
Evidentemente, la potestad pública es
considerada, según el rigor del método
escolástico, como un principio formal
no susceptible de definición completa y
cuya naturaleza se nos descubre por su
comparación con las otras tres causas.
Estas han sido las mismas que las del
Estado. Está, pues, bien claro en la men-
te de Vitoria el concepto de autoridad
como foryna de la sociedad política.

En sí misma, la idea de potestad seca-
lar la hace Vitoria equivalente a "facul-
tad moral o autoridad". Si bien en otro
pasaje controvertido Vitoria distingue
ambas voces, no parece tenga ningún
misterioso sentido tal diferencia ver-
bal, pues en realidad allí mismo las iden-
tifica.. El término de potestad civil o
secular —el más generalmente usado por
Vitoria—-- se define por el de autoridad,
que es una fuersa y facultad "moral.

El sentido profundo que tiene esto en
el maestro salmantino es de separar la
idea del poder público del concepto de
fuerza bruta, como previendo el peligro
de las modernas teorías que •identifican
el poder y el derecho con la posesión de
la fuerza bruta. Por eso muy bien descri-
bía en otro lugar la potestad, glosando
ana definición de Santo Tomás: "No
parece ser lo mismo potestad que po-
tencia o poder... La. potestad parece
que añade ai poder de obrar cierta pre-
eminencia, y autoridad". La potestad es
el conjunto de autoridad y fuerza. "En-
traña y es esencialmente autoridad, co-
mo facultad moral de dirigir la socie-
dad hacia sus propios fines, y lleva con-
sigo la posesión de la fuerza para ha-
cer efectiva la autoridad. El poder es al
mismo tiempo lo físico de la fuerza y
lo moral de la autoridad." Como auto-
ridad, es una potencia \& fuerza, limitada
por los fines morales, al servicio de un
poder moral de gobierno y dirección de
los hombres, y más allá de ese ámbito
y facultad el poder ya no es autoridad,
sino tiranía,

Con ello sólo tenemos la determina-
ción genérica del poder civil. La idea
propia del mismo sólo aparece en su
función de forma de la comunidad.
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•'Como tal, su efecto formal será la cons-
vtítución esencial de la sociedad perfec-
ta. Y es que la esencia de la sociedad

• civil se cifra en la "unidad de la mul-
titud", en una unidad superior y orga-
nizada de la convivencia humana en or-

•tien al Bien comtin. El Estado, en su
•dimensión formal, es "unidad de orden",
.y este orden, que necesariamente supo-
ne desigualdad, consiste en la subordi-
nación de superiores e inferiores a tra-
vés de la autoridad. El factor constitu-.
tivo de este orden y vínculo de unión,
integrados de todos los miembros en la
unidad del cuerpo social es, para Vito-
•ria, el poder público,

Podría objetarse .que la unión moral _
para la instauración del todo social ya
se tiene antes' de la unificación impues-
ta désele arriba por el poder, mediante
la libre y común conspiración de los

•esfuerzos de todos, impulsados por la
misma tendencia al Bien común. A lo
cual oponía Vitoria la definición 'de Es-

'tado ciada por Cicerón y repetida por
San Agustín y Santo Tomás: "Dicit
Augustinus quod populum determinant
sapientes, non o'm%ne'ni coehíin mtéltitti-

.diais, sed coehnn iiwis covtsensu 'et uti-
ütatis commwiiane sociatum". La comu-
nidad política-no es una agregación cual-
quiera o asociación de orden moral, sino
la agrupación humana perfecta de una
multitud ligada por vínculos jurídicos
o leyes, que le dan unidad firme y esta-

"ble de orden jurídico. Y la autoridad
es ese vínculo de derechos y deberes
respecto del bien público, que reduce
'la multitud a unidad moral. Consiste
sustancialmente en deberes de justicia
legal, que obligan a todos los subditos

. para con el bien común, y en derechos
•correlativos de la comunidad de.exigir
a todos los miembros lo necesario para

•el bien colectivo. El poder político está
contenido en estos derechos; consiste en
este derecho general de la comunidad
de obligar a todos sus miembros a su

•colaboración al Bien' común.

Tal concepción de la potestad, como '
•aa derecho, es perfectamente vitonana.
El maestro salmantino, según el tecni-
cismo tradicional, habla indistintamente
del domintknt, para significar tanto los
derechos de propiedad como las formas
todas de autoridad. En- esta acepción,
•dominio, de dominus, tiene el sentido

trascendente de superioridad, señorío,
facultad mora! sobre algo, y es sinóni-
mo de derecho subjetivo en todas sus
formas. Su división adecuada es en do-
minio perfecto o de propiedad ---toda
suerte de posesión sobre las cosas—• y
dominio imperfecto sobre las personas,
domiidufn. auctorifatis, principado o po-
testad. De aquí deriva la expresión de
potestad do-niinatwa,, que en la Escolás-
tica significa toda autoridad, o imperio
sobre los hombres. Y la potestad, a su
vez, como refiere Vitoria, se subdivide
adecuadamente en potestad privada y
pública. Sólo la potestad privada se re-
servará el nombre de potestad dominati-
va en sentido- propio; la potestad pú-
blica o política, el poder de régimen de
una sociedad perfecta, recibirá el nom-
bre de potestad iurisdictíonis. , ¡-

La visión más profunda, sin embar-
go, de.la potestad civil, la que más de
relieve pone su concepto de forma de la.
sociedad, I®, presenta Vitoria a través de
su concepción organicisfa. La comunidad
política es,un organismo viviente, y la
potestad es el principio vital de este
organismo, la "vis ordinatrix" que ani-
ma, mueve y dirige todos los miembros
del cuerpo social. El cuerpo humano tío
se conserva en su unidad viviente e in-
tegridad sino por esa fuerza interior y
principio de vida que lo informa. Pare-
jamente en el cor pus politiamn es la
potestad su primer motor, el que redu-
ce a la unidad y ordena en sus funcio-
nes a todos los miembros.

Vitoria aceptará, como hemos de ver,
en toda la fecundidad de sus conse-
cuencias, esta concepción orgánica de la
sociedad. Para él no sólo el Estado,
sino también la "respublica christiana",
en su doble dimensión de "respublica

' spiritualis" que es la Iglesia, y en su
dimensión temporal de. Imperio o "Cris-
tiandad" —comunidad de todas las na-
ciones cristianas— e incluso el orbe en-
tero, "totus orbis", forman un organis-
mo o Corpus, que a veces es llamado"
Corpus inysticmn, con la misma seme-
janza de funciones, unidad viviente y
mutuo influjo entre sus miembros que
el organismo natural. En ellos, tanto la
"potestas spiritualis" como la "potestas
civilis" o la "potestas iuris. gentium"
para la república del orbe entero, go-
zan del mismo papel primordial de prin-
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tipio informante, de fuerza cohesiva y
organizadora, ya se mantenga en su
máxima concentración como en el prín-
cipe real, ya sea canwiisa toti plébi, o
bien se difunda y disgregue en la mul-
titud de magistrados y autoridades por
todo el cuerpo social.

Vitoria sólo hace mantenerse fiel a
ese organismo moderado, desarrollando
algunas de sus consecuencias. La noción
de la personalidad del Estado comp
tm todo moral e independiente, sujeto
real de operaciones propias, capaz de
disponer de sí y ordenarse a sus fines,
con todos los derechos de la soberanía
e independencia personal, late en toda
la doctrina de Vitoria como en la filo-
sofía tradicional. Se da, además, per-
fecta cuenta de que la idea organicista
tiene sus límites, más allá de los cuales
toda construcción jurídica sería falsa.
La analogía del cuerpo natural no es
omnímoda, y el organicismo absoluto,
que concibe el organismo estatal de un
modo unívoco a los cuerpos naturales,
cae en el error, pernicioso del absolu-
tismo del Estado.

• Hemos visto que la autoridad es in-
trínseca a la sociedad, ya que por de-
recho natural reside en ella como sujeto
inmediato, derecho al que no puede del
todo renunciar, "como no puede renun-
ciar al derecho de defenderse y dispo-
ner de sí misma". Pero a la vez indi-
cábamos que esa comunidad política era
aún considerada en una fase informe de
organización (m actu primo). El po-
der, considerado aún en la multitud in-
forme, existe interminado, confuso, ra-
dicalmente impedido para su ejercicio.
Precisa, pues, el cuerpo social organi-
zarse plenamente, determinar la varie-
dad de sus miembros rectores y ejecu-
tores, constituir los órganos concretos-
del poder.

¿Podemos hallar en el Derecho natu-
ral algún otro dictamen sobre la forma
concreta de; organizarse el poder civil?
¿ Impondrá esa forma democrática de
origen y sede primera del. poder a tra-
vés del pueblo también una democra-
cia ea la forma concreta, de organiza-
ción? Sobre esto, notemos ante todo la
desviación de Suárez respecto de Vito-
ria y el pensamiento tradicional. Aparte
de su inexactitud verbal de que el po-
der surge "corno propiedad resultante
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de la comunidad perfecta ya constituí--
da", siendo más bien el principio formal'
de la misma, Suárez enseña la orga-
nización democrática del poder como de
derecho natural. "La democracia es de.
institución cuasi natural." Suárez piensa.

' con ello en una demacrada directa y
absoluta en qua todo el pueblo gober-
nará sin. intermediarios ni representan-
tes, en la prístina pureza del régimen
de los comicios romanos y del ágo'ra dt:
las ciudades griegas. Las otras forma?
de gobierno —monarquía y aristocra-
cia—• necesitan de una institución posi-
tiva para su vigencia en una nación. La
democracia, en cambio, 110 requiere es-
pecial institución; la misma razón la

•impone y está sobreentendida su validez,
mientras una intervención especial no-
determine cambios en favor de aquéllas.
Sólo añade que no es de derecho natu-
ra! preceptivo, porque la naturaleza no •
la impone como forma de gobierno in-
mutable. Pero sí la instituye primor-
dialmente y es la más conforme a la
condición libre del hombre, en sociedad,
ya que las otras formas, en las que hay
sumisión a un poder extraño al pueblo,
siempre significan privación de libertad.

No es extraño que haya querido verse
en esta doctrina tm antecedente nato del'
Contraía social, y que para librarse de
sus consecuencias los teólogos neoesco-
lásticos hayan rechazado la tesis pri-
mera de la comunidad política, como
titular inmediato del poder. Vitoria y
S. R. Belarmino la evitaron deslindando
bien los diversos aspectos del problema.
Entendieron la anterior doctrina en un-
plano todavía abstracto y en puro dere-
cho natural. No es la sociedad organi-
zada democráticamente el sujeto inme-
diato del poder, sino la multitud inde- •
ferenciada aún e informe. Toda forma
concreta de constitución del poder civil"
se refiere a la fase segunda de organi-
zación del régimen político; y ésta per-
tenece en todo al derecho "humano, a
las voluntades y acuerdos de los hom-

, bres. Si la democracia gozara de esa
prioridad de que habla Suárez, 110 • se-
rían verdad los principios sentados por-
Vitoria, de que no hay' preferencia al-

. gtma en el derecho natural tpor ningún
hombre ni régimen concreto; o el otro
que establece-la fiindamentación de toda
forma determinada del poder' en la ley-
positiva.
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Así, pues, según Vitoria, el derecho
natural sólo contiene en esto dos nor-
mas o principios: Que la multitud cons-
tituida en sociedad perfecta y conside-
rada como un todo moral e indivisible,
goza, por dádiva divina, de la potestad
soberana de gobernarse, y que esta po-
testad ha de encomendarse a órganos

' particulares de gobierno para su ejer-
cicio o administración. Kn esta comi-
sión ve Vitoria una 'necesidad y, por tan-
to, una prescripción del derecho natu-
ral. Vitoria la funda sobre la idea on~
tológica' de unidad. Lo múltiple nece-
sita de un principio de unión y el cuer-
po social de un órgano director o ca-
beza. Es imposible- el ejercicio de la
autoridad a la multitud como un todo
y en perfecta igualdad indiferenciada,
y es fuerza que haya en el cuerpo social
cabezas que gobiernen y dirijan.

Es, pues, imperativo -del Derecho na-
tural la comunicación de la potestad
civil de la- sociedad a los gobernantes
que han de ejercería. La figura jurídica,
de este acto de comunicación del poder
o translaíio imperii, ha sido el extremo
más discutido de toda la teoría clásica
del poder. Los teólogos neoescolásticos,
no admitiendo que sea la- sociedad el
sujeto inmediato del poder civil, lógi-
camente niegan que exista ningún acto
de tipo contractual por el que ella ab-
dique de sus poderes y los transfiera
en el príncipe. Para ellos el cuerpo -so-
cial sólo interviene; en la designación
de la persona del gobernante, los cua-
les reciben la autoridad en virtud del
derecho natural, es decir, inmedia-
tamente de , Dios. Otros, como Zi-
gliara y Bellot, han suavizado ana
más la teoría y admiten que en la so-

• ciedad reside el llamado poder consti-
tuyente o "derecho de determinar la
persona del príncipe" y promulgar la ley
fundamental que instituye la forma de
gobierno y regula la designación de sus
titulares. El pueblo interviene, por elec-
ción directa o tácito consenso, en la%

designación del príncipe; pero éste reci-
be la investidura del poder del derecho
natural, no del pueblo que no es titu-
lar ni poseedor del mismo.

Cree Délos que la doctrina de la
transmisión del poder es del todo ajena
a la concepción organicista de Vitoria.

-' Que, según éste, en la constitución del'
poder civil sólo se da simple fenómeno

de organización, que se verifica por
concentración de la autoridad en ma-
nos del gobernante, como un 'oficio o
función de la república. La potestad si-
gue inmanente en la comunidad política,
que la ejerce por medio de sus órganos.
No existe un "contrato-de cesión" entre
el príncipe y la masa social, sino un
"simple acto-de adhesión" a la idea fiel
bien social a procurar, que, a sú vez,
significa incorporación activa: de los
funcionarios y de la multitud a'las ta-
reas de gobierno.

Con todo, parece que se impone una
interpretación de Vitoria más objetiva
y confonne a la realidad. Vitoria en-
seña en términos expresos: La repúbli-
ca transfiere la propia autoridad o po-
der de gobernación, que es a la vez acto-
constitutivo o creación de la potestad
regia. Dicha transferencia tiene, tanto
el sentido de "comisión" ó encomienda
de un oficio, como el de un "mandato"
dado por la república al príncipe y
"creación" de la misma función de la
realeza. Y a la vez Vitoria caracteriza
la naturaleza jurídica de -este acto co-
mo donación o concesión de la potes-
tad por la república a los príncipes o
magistrados.

Debemos entender, pues, con Vitoria,
la doctrina de la transmisión del poder
en un sentido propio. Las dificultades
y oposición de muchos autores moder-
nos a- esta doctrina clásica parten de
diversos prejuicios ya rechazados. N'o
era tan asustadiza la actitud de Vitoria
como la de estos ceoescolásticos que a
todo trance quieren excluir cualquier in-
tervención del pueblo en la colación de
los poderes públicos, pues no sólo en-
seña' sec la comunidad política el titu-
lar original del poder, sino que es gran-
de su insistencia en repetir, dé la mis-
ma institución de la realeza: "tota po-
testas illius (regís) dependet a repúbli-
ca", pudiendo la comunidad conferirle
la plenitud de la autoridad o limitarle
sus poderes. Esta sociedad, para él, no
es sólo sujeto del poder constituyente o
alto dominio, sino de la potestad misma
en su sentido formal.

La inmanencia de esta potestad en el
cuerpo social, que Vitoria enseña, y es
utilizada por Délos como prueba irrecu-
sable contra toda idea de traslación o
cesión de ese poder a otros, tampoco
debe ser mal interpretada.' Se oponen

6í=J
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dos textos suyos a! parecer decisivos:
"(Respublica) non potestatem, sed pro-
piam aiíctoritaie'ni irí regetn transfert".
"'Respublica non transtulit dominiwm
juarum- renmi in regem, sed guberna-
iionem." Esa unidad de potestad -en el
rey y en la multitud parece oponerse a
.toda idea de transferencia perfecta. En
todo caso, la república sólo conferiría
al rey algo distinto de la potestad, que
es la autoridad, facultad moral de ad-
•ininistración o ejercicio de gobierno. La
potestad conio "vis ordinatrix" seguiría
en manos del pueblo, como al cuerpo
humano le es inherente la "vis motiva"
la que ejerce «1 mismo organismo a
través de sus miembros rectores, por
influjo de la cabeza, etc., y cctntsol cons-
tante sobre ellos.

Pero esa interpretación que tiende a
•concebir el poder civil como un simple
mandato revocable en todo momento
por el pueblo, sujeto a los caprichos de
la multitud y a su control constante, no
parece reflejar bien la mente de Vitoria.
El maestro salmantino nunca pensó en
•que la autoridad •que confiere la socie-
dad al príncipe pudiera ser algo dis-
tinto del poder soberano. Innúmeros son
los pasajes en que usa indistintamente
•de ambos términos, potestad y autori-
dad, y atribuye también aquélla a los
reyes. Asimismo, la república es la que
manda o transfiere al gobernante "su
propia potestad". También en toda la
tradición se hacían sinónimos ambos
conceptos, y la' autoridad del Estado,
residente en los gobernantes, recibía la
denominación propia de "pública potes-
tad" o "potestad de jurisdicción".

En consecuencia, la restricción de los
textos aducidos sólo puede afectar al
¡nodo de la traslación más o menos per-
fecto. Vitoria admite que la sociedad
puede conferir al rey su plena potestad,
o en parte sólo y con limitaciones. En
ninguno de los casos el cuerpo social
puede decirse despojado del dominio y
autoridad radical. La potestad así ra-
dicalmente tomada es inseparable del
cuerpo político. Permanece en él conio
propiedad y dominio radical, y a la so-
ciedad es devuelto cuando el príncipe,
por abuso de sus poderes, se hace ile-
gítimo y tirano.
^ Por tanto, con tales fórmulas Vitoria

da simple expresión a la idea de que el
poder constituyente reside siempre en la
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comunidad, a la que ya Almain y des-
pués San Bclarmino daban tina formu-
lación precisa: La potestad, aun trans-
mitida plenamente al rey, permanece en
el reino o multitud liabitualiter, según
Almain; según Belarmino, -radicaliter et
suppletive. Y así es posible y verdadera
la transferenciaede poderes entre el pue-
blo y sus representantes. El príncipe, en •
sus funciones de gobierno, es ciertamente
un órgano del cuerpo social, que admi-
nistra la potestad comunal a él1 enco-
mendada, en nombre de toda la civilis<
multitudo. Vitoria llama a esa 'función
de gobierno un offidu-m-, y esa concep-
ción del poder político como un servi-
do o ministerio que..ha de ejercerse en
interés del pueblo, es- unánime en toda
la tradición. Pero esas expresiones, que
revelan el fondo organicista de la doc-
trina antigua, no significan que el prín-
cipe sea un mero mandataño o instru-
mento del pueblo, sometido -en todo al
control y decisiones de la voluntad ge-
neral. La dernw erada radical, con la
pérdida de toda autoridad en el prínci-
pe, representaría entonces el único- régi-
men derivado de la concepción organi-
cista. No es preciso, para Vitoria, lle-
gar a ese radicalismo democrático para
salvar el carácter de "oficio público",
de función ministerial que, en cualquier
régimen justo, aun en el monarca que
concentre en sus manos la plenitud del
poder, puede darse, con tal que realice
los fines de abnegación y servicio a la
comunidad que el .carácter administra-
tivo de su autoridad le impone. Este
príncipe regio seguirá siendo un miem-
bro del organismo estatal-, como repite
con frecuencia Vitoria, que nunca po-
drá usar de sus funciones de gobierno
en interés privado, sino en interés del
cuerpo social, del que emanan sus po-
deres. ' Se salva, además, la nota "de
una sola potestad", en el 'rey y en la so-
ciedad, de que habla Vitoria, por lo
mismo que entre el dueño y el adminis-

trador no median dos títulos de domi-
nio, sino uno que en propiedad, no en
uso, subsiste en el propietario, el cual
lo desempeña por medio del adminis-
trador, como la comunidad ejerce su
potestad por "medio del príncipe.

Suárez es quien ha desarrollado am-
pliamente la teoría del pacto o contrato
entre el pueblo y el soberano, por el
que la multitud abdica de sus derechos
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y transfiere la soberanía al príncipe.
Este contrato de "donación o concesión
del poder" es el fundamento de todos
los poderes -públicos, sea de reyes o re-
presentantes democráticos, de la forma
concreta que revisten, de la amplitud o
limitaciones de la soberanía. En la con-
clusión de este pacto son, en efecto, es-
tablecidas las condiciones de la trans-
misión, la limitación y cuantía de los
poderes que el pueblo confiere al prín-
cipe que por dicho "pacto de sumisión"
es creado. Cumplido esfe pacto, que
Suárez denomina "donación absoluta",
"quasi alienatio seu perfecta lagitio to-
tius potestatis quae erat in communita-'
te", ya no es lícito al pueblo revocar
esos poderes usurpando su propia liber-
tad, pues quebrantaría el principio de
justicia natural de pacta sunt servando,'
como el siervo que por un contrato se
lia vendido al señor no puede' recobrar
su libertad. Ni tampoco el príncipe pue-
de exceder los límites de la concesión

• abusando del poder. En tal caso el pue-
blo recobraba su libertad, pudicndo re-
belarse contra el tirano, ya que "nunca
pudo privarse del derecho de legítima

' defensa".
Todos son modos posibles en la His-

toria, y válidos de obtener el "consen-
sus populi", elemento formal de la ins-
titución del poder. No obstante, añade

. Suárez, que la vía y cauce normal por
lasque la comunidad perfecta debe trans-
mitir la potestad es "por voluntaria
elección", corno modo más apto y con-
veniente a la razón, siquiera esta elec-
•ción sea mediata para los regímenes
de sucesión hereditaria o de otra forma
previamente en «na ley constitucional
determinada. En tal caso, la primera
elección tiene valor para ligar aún a los
sucesores, los cuales '¡Mediatamente han
prestado su consentimiento en la vo-
luntad de sus mayores.

El principio anterior no queda con
ello anulado, pues es grande la insisten-
cia con que advierte Suárez que todos
estos modos de legitimación del poder
en tanto se entienden válidos en cuan-
to va entrañado en ellos un contrato:
ct ideo potestateni regimn fundan in
contráctil vel qiíasi cotitractu.

Este momento preponderante del con-
trato, como origen y fuente de los po-
deres legítimos, aparece sólo con Suá-
rez. Ni Vitoria ni Relarmino mencionan

i?.

el contrato. Pero ía sustancia de la doc-
trina se encontraba ya en Vitoria. El
profesor salmantino enseña que el po-
der es conferido a los gobernantes por
un acto voluntario de la comunidad po-
lítica. Es este acto "el consentimiento
común de los miembros del cuerpo so-
cial". ..

Vitoria, antes que Suárez, ha admi-
tido la variedad de formas implícitas-
que lia podido revestir el consentimien-
to del pueblo para legitimar un go-
bierno imcialm-ente impuesto por la
fuerza o condicionado por las circuns-
tancias concretas.

A pesar de aceptar la lección de los
techos, Vitoria enseña que el modo teó-
rico y forma normal de •producirse eí
consentimiento del pueblo sin vicio al-
guno de origen, debe ser la eletción de
la mayoría. Como decírnosles -evidente
que Vitoria no lo -da como único cauce
válido de manifestarse la voluntad de
la mayoría. No obstante, Vitoria se
constituye en paladín de esta elección
popular, más bien como modelo teórico
con fundamento en el derecho natural.
Téngase en cuenta que Vitoria lo apli-
ca no al tipo de elecciones modernas
de representantes de asamblea, sino a la
elección plebiscitaria, según la cual una
nación o "la Cristiandad entera" crean,
por voto' de mayoría, su monarca o
emperador. Ahora bien, las monarquías
de entonces, eran casi todas hereditarias
y casi ninguna había' tenido su origen
en la elección. Vitoria lo estudia, no
como un "caso real, sino como figura
jurídica, para hacer ver cómo el voto
de la mayoría es siempre medio lícito
de transferir los derechos- de la comu-
nidad a un representante y de instituir,
por tanto, el jefe o autoridad de una
agrupación política, una corporación)
etcétera. La razón es que por derecho-
natural el voto de la mayoría tiene va-
lor para representar morahuente la vo-
luntad y .e-lt consentimiento de toda ki
comunidad. Primero, porque siendo im-
posible darse el consentimiento unáni-
me de una gran multitud, si éste se re-

. quiriese, la república'se vería impoten-
te para transferir "su mandato y po-
testad" a un órgano rector. Segundo,
porque dicta la razón natural que, "ante
el disenso de las partes, la mayor pre-
valezca y venza la sentencia de la me-
nor". I-a sentencia y voluntad de la
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•mayoría representa y tiene valor corno
voluntad del todo moral. •

Tal es, delineada en términos gene-
rales, la concepción del poder político
•en Vitoria y ¡a escuela clásica. Résta-
nos puntualizar los dos extremos que
•de las otras tendencias surgen contra
•esta interpretación clásica del poder.

La división comienza ya en los glo-
sadores, Mientras que tinos legistas,
como Bartolo, Baldo, Aretino, soste-
nían que la trmislaMo iin-perii significa-
¿a una verdadera abdicación y 'enajenar '
•ció» del poder en manos del príncipe,
otros, como Castro, Ciño, Zabarella,
.afirmaban 'que sólo entraría una con-
.cessio iisus del ejercicio de la autori-
dad, cuya sustancia permanecía en -el
•pueblo. Que -dicho acto en nada prejuz-
gaba los- derechos esenciales de la so-
beranía, que permanecía íntegra e in-
violable en el pueblo. Y que el prínci-
pe en el ejercicio de la autoridad -era
simple delegado o ejecutor de aquella
soberanía y voluntad popular; sus ac-
tos de gobierno en tanto tienen validez
en cuanto reciben el consentimiento po-
pular. Por fin, que el pueblo seguía
siendo-libre de revocar su mandato, re-
asumiendo sus derechos y deponiendo-
ai príncipe. Doctrina que recibía expre-
sión, en la fórmula: populas tumor prin-
cipe.

Hay un breve pero enjundioso apar-
tado de la Relección donde Vitoria se
hace eco de estas divergentes tendcn-
'cias, y es cuando pregunta "si el rey
está sobre toda la república". Era la
fórmula cuya respuesta condensaba una
a otra de las interpretaciones. Su coa-

. temporáneo Almain estaba ' resuelta-
mente de parte de la teoría radical,
pues ensenaba "que la comunidad en-
tera no puede renunciar a la potestad
que tiene sobre el príncipe", en virtud
de la cual puede libremente deponerle,
como ya en Francia algún, rey había
sido depuesto, no tanto por tiranía co-
mo "por estéril e infructífero gobierno",

Vitoria muestra su independencia de
criterio decidiéndose claramente en fa-
vor de la teoría verdadera. "El rey €S
superior a toda la república", afirma,
y no sólo' está .sobre cualquiera de sus
miembros, como concedía Almain, sino'
sobre la colectividad entera. Desde el
momento en que le ha transmitido la
potestad sin reservarse nada, la comu-

nidad entera le está sometida, y el rey
tiene plena autoridad en ella. Ahora bien,
que al tnenos "la potestad regia contie-
ne toda la potestad civil", es una afir-
mación con frecuencia repetida por Vi-
toria. Igual sentido tiene, su aserción de
que, constituido el príncipe, "ya no son
dos potestades, una del rey, otra del
pueblo".

Vitoria acepta, pues, la interpretación-
princeps mador populo, cotí todas las
consecuencias que el sentido de esta
fórmula entrañaba en su tiempo; <en es-
pecial, la negación de la sumisión del
príncipe legítimo al control constante
del .pueblo en el ejercicio de su sobe-
ranía. En su concepción, de fondo tan
democrático a la vez que estable, el po-
der público emana de la comunidad or-
ganizada en cuerpo social. Pero una vez
transferido y designado el gobernante,
ya se consolida en .él y no está sujeto a
la tiránica veleidad y bruscos cambios
de una masa popular incontrolada. Co-
mo decía certeramente Suárez, el po-
der soberano depende, del pueblo in fien,
pero no in conservan, con dependencia
constante de su influjo y voluntad ac-
tual. • •

Fáltanos responder en una palabra a
la objeción de Délos, corno consecuencia
de todo lo expuesto. ¿Queda esta doc-
trina clásica de la transmisión del poder
envuelta en el vicio de la concepción
suareziana tan marcadamente contrac-
tualista, que parece reducir el funda-
mento de- los poderes y del Derecho
público a meras relaciones de Derecho
privado ?

El poder público, una vez constituí-
do, no queda a merced de las partes
contratantes. Tanto el gobernante que
asume el poder como la sociedad que lo-
instituye, quedan ligados, no tanto por
condiciones arbitrarias cuanto por las
leyes -mismas de la organización social
perfecta, por la necesidad del Bien co-
mún. A esta ley del Bien común, no a
una pretendida voluntad popular, queda
plenamente sometido el gobernante, y,
en última instancia, iodo- jesrfo de trans-
ferencia o '•mutación de la autoridad le-
gítiwMmente constituida.

Y ahora sería el momento de extraer
consecuencias de más actualidad de
esta doctrina sobre el poder político,
según Vitoria y la teología clásica.
La instancia fina!, en efecto, y fru-
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i o inmediato de nuestra investigación
lia de ser ponderal- el sentido de-
mocrático de dicha concepción clásica,
del po<Ier y ¡a.incorporación a ella del
fundamento y verdadero concepto de

• democracia; es decir, hasta qué punto
los principios" sentados por nuestros
"teólogos pueden aprobar, e incluso dc-
-niandar, una organización del poder y
del Estado sobre base democrática, y
cómo se encuentran en perfecto des- •

¡acuerdo con la idea moderna de demo-
cracia absoluta, en nombre de la cual
se conduce a las masas por los funestos
• caminos del despotismo de las mismas
•y de los partidos políticos.'—•(!', M.)

.•Revista de problemas contemporáneos.-—.
Madrid.

.Aña I, ntínt. i, i noviembre 1947:

'VASCONCELOS, José: 'Méjico -y Cortes.
(Pág, 11.)

Gran satisfacción ha sido para 1111
mejicano corno el que firma observar
l a amplitud, prolijidad y desinterés de
"los estudios presentados con ocasión del
•aniversario cortesiano qtte en España
•estamos celebrando. Gracias a la ciencia
•de íos investigadores,- de ahora en ade-
"iante bien podernos proclamar, con fir-
meza científica, lo mismo que habíamos
'intuido o deducido más bien de ¡os he-
chos esenciales conocidos, a saber: que"

-es D, Hernando Cortés no sólo el más
preclaro de los conquistadores americá-

•aos, sino también el más grande de los
coaquistadores de todos los tiempos, si
por grandeza se entiende coordinar'en

•ana sola conciencia el genio militar, el
•talento del estadista, la capacidad litera-
ria, la conciencia del valer de la empre-
sa que sé realiza y, por encima de todo
esto, Ja cristiana convicción de que sólo
es legítimo sojuzgar naciones si por ese
medio se ganan almas, a la vez que se
•mejoran las condiciones generales de
vida y libertad que son necesarias al
"alma. Necesarias al alma no sólo para
su tránsito breve terrestre; también

•para el cumplimiento de la misión eter-
"na, que es el fin verdadero de cada
-siscTabro de la especie humana.

' En años que no son ya los de la cu-
riosidad y el arrojo he cruzado yo, aca-
bo de cruzar, leguas largas de tierra y
aire, para venir a dejar mi testimonio
de mejicano que en este centenario re-
cuerda con emoción y proclama con or-
gullo los beneficios que debemos al es-
fuerzo de este héroe castellano y tam-
bién americano que fue Hernán Cortés.

Por él y ios suyos se inició en el
Nuevo Mundo la civilización occidental
de tipo latino; más bien dicho, y porque
en estos tiempos conviene precisarlo, la
civilización católica, apostólica, romana,
que, hoy como ayer, ocupa lugar de
vanguardia en la lucha contra el terro-
rismo qme, a pretexto de ideologías fal-,
sas y de engañosas prosnesas, pretende
esclavizar al mundo, después de extin-
guir «a las almas los sentimientos de
piedad y de amor.

Era tiempo de que se 'hiciese esta re-
visión y consecuente exaltación- de la
obra cortesiana, porque si bien entre nos-
otros, en Méjico, el rencor, fomentado
desde fuera, no la había permitido, no
ha permitido aún el reconocimiento ple-
no de la gloria del_gran conquistador,
también es cierto que España misma,
distraída por otras famas y objetivos
más cercanos, tampoco había consagra-
do a nuestro héroe común toda la aten-
ción que sus hazañas merecen. Comien-
za ahora la admisión firme de que su
obra equivale en trascendencia a la de
Covadonga y Granada o la de Lepante.
Puesto que sin, Cortés y sus émulos el
Nuevo Mundo no sería hoy lo que es:
una prolongación cultural y una reserva
militar de Europa, Y én lo que hace a
nosotros, en la parte Sur del Nuevo
Mundo, otra España, la Nueva España
grande que Cortés comenzó a crear y
que hoy se extiende y alienta, fiel por
el sentimiento y la lengua, desde el río
Bravo, del -Norte, hasta la Patagonia.
Un centenar de millones de almas que,
según definió nuestro máximo poeta,
rezan el Padrenuestro en castellano.

¿Qué es la Nueva España?, se afirma
que preguntó Carlos V al conquistador;
y éste, arrugando en la mano u'n pliego,
lo arrojó sobre la mesa imperial para
indicar ío quebrado del territorio, pero
en seguida pudo señalar una extensión
vastísima, recorrida por él en persona,
desde las Hibueras hasta las Californias,
bastante más. de lo que hoy se conoce
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como Méjico, mucho más que lo que
jamás dominaron mayas o aztecas.
Por eso en la lisia de ios beneficios
que le debemos ocupa el primer lugar la
mención de un territorio, propio para
un imperio, ubicado entre dos mares y
eje de un continente. Tan vasta y pre-
ciada extensión no sólo fue conquista-
da por el brazo armado del • soldado;
fue complementada en su mayor parte
por la curiosidad del explorador, domi-
nada, a la postre, por virtud de la
ciencia y la fe del colonizador, el crea-
dor imperial que fue Cortés.

Aparte del territorio que ocupamos
debemos a .Cortés la hazaña de haber
unificado, por primera vez en la His-
toria, a las distintas tribus y naciones
que habitaban tan vasta extensión del
continente y que antes se mantuvieron
en aislamiento y guerra interminable y
estéril.

Le dejamos su preocupación de esta-
dista que, aun antes de que la guerra
concluyese y sin motivos para sentir se-
guridad respecto de su éxito, sin em-
bargo, tomó las medidas encaminadas
a introducir en el mundo nuevo., según
con prontitud lo hizo, todos aquellos re-
cursos básicos indispensables ai tipo de
vida cristiana que fundó y cimentó para
los siglos que hoy vivimos y los que
han de seguirnos. Así es como le vemos
preparar, la obra de los misioneros ca-
tólicos, que transformaron, fortalecie-
ron las almas; al mismo tiempo que en
sus navios llevaba las semillas de los
cereales que, como el trigo, mejorarían
la alimentación de los nativos, junto
con los frutos más estimados en Euro-
pa y los ganados, las aves de cría; asi-
mismo el burro que habría de redimir
a la casta esclava que a hombros aca-
rreaba los pesos en nación que no había
¡legado a descubrir la rueda del carro,
y el caballo, que con su presencia en
las civilizaciones primitivas hace dar un
salto al progreso.

Debemos, en consecuencia, a Cortés
el territorio y sus riquezas más pre-
ciadas. Mucho se ha dicho que el oro
de las Indias fue el móvil de la con-
quista. Poco se reflexiona en que fueron
los sistemas de trabajo, la técnica in-
dustrial introducida por los castellanos
los factores que .hicieron subir la pro-
ducción en metales, desde los tubos de
polvo de oro, artículo de lujo de los
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aztecas, hasta la gran- producción in-
dustrial, que colocó a Méjico en la po-
sición de primer país productor de •

"plata en todo el mundo. Ahora bien,
sin la riqueza minera hubiera sido im-
posible desarrollar cultura en un país.
de agricultura escasa y de clima cálido:
seco en-la meseta, y en la costa, palú-
dico. Extraña entonces' que sean, a 3a,
fecha, los más enconados impugnadores
de Cortés precisamente los que preten-
den hacer del progreso material factor
único decisivo en el progreso de la.
Historia. Hernán provocó incalculable
progreso material, y lo único' que-
impide a ' no pocos confesar su glo-
ria es precisamente lo que para nos-
otros es causa de mayor admiración y
estima, o sea su fe religiosa exaltada.
Su arrojo para imponer el rito cristia-
no, su desprecio de las conveniencias
y los peligros, cuando se trataba de la.
verdad moral y la belleza del espíritu,
danle caracteres únicos en la historia.
de las acciones de guerra y las con-
quistas; Su figura alcanza la altura dé-
lo sublime cada vez que, encendido de-
ira santa, de impaciencia heroica, pone-
en peligro el éxito de su empresa ente-
ra para derribar los ídolos de Ccmpoa-
la, acto que podía haberle privado de-
una alianza indispensable, o desde lo--
alto del Tecalli azteca derriba ei ídolo-
máximo, con peligro de provocar una
insurrección colectiva incontenible. Hace •
falta mucha fe en el triunfo final del'
espíritu, mucha confianza en. el propio-
destino y también desprecio cabal del'

' éxito para poder1 adelantar la intención
y consumarla antes de ser dueño del'
poder que hace definitiva una conducta.
Y no puedo dejar de comparar a este-
respecto el proceder de D. Hernando-
con el que habría seguido en situación
semejante Julio César el cauto o Na-

' poleón el farsante. Ante los ídolos del'
cacique de Cempoala, que ofrecía alian-
za; ante la efigie del dios cruel de l e - -
calli, que, sin embargo, representaba la
adhesión de todo un pueblo, imagino que •
César, con ironía reprimida, que apla-
zaba la venganza, habría tomado el sa-
humerio de manos del gran sacerdote-

. para incensar al dios falso. Por su par-
te, el Corso habría hecho más: se ha- -
lu-ía revestido de la túnica del gran-
sacerdote para significar que adoptaba-
la religión de los aztecas, sin perjuicio''
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de cañonearlos en masa en ei momento
oportuno. Sólo Cortés, héroe cristiano,
sincero y atrevido, fue capaz de por-
tarse como lo exigen honra y concien-
cia, jugándose el destino entero antes
de ser perjuro a la intimidad de su
conciencia. En la historia del heroísmo
igualan estos actos, por la entereza su-
perior de ia conciencia, sólo aquellos
mártires que entre leones furiosos o en
las llamas del suplicio negáronse a re-
tractarse, poniendo la verdad por enci-
ma de la conveniencia y de la vida.

Héroe conforme al espíritu, a la vez
Que hombre de acción insuperable es
Cortés, y por eso está dicho que no es
legítimo condenarle, a pretexto de que
consumó o toleró crueldades y padeció
lujurias y tentaciones durante su larga
y pasmosa aventura. No es de santo
su leyenda, aunque a menudo consu-
mara acciones de la más alta calidad
trascendental, ni ha de juzgarse coi:
criterio común a quien estaba empeña-
do en la más intensa aventura humana-
que registran los siglos, Ha de verse
en el balance de su conducta que fue
uno de los pocos hombres de acero' y
de conquista que dio más de lo que
conquistara o recibiera^ Uno solo de
sus dones al continente, el caballo o el
trigo, valen incalculablemente mas que
todo el poco oro que reuniera y que to-
dos los privilegios que disfrutara.
Prueba de su desinterés fundamental
es el ernpfco que dio, al final de sus
días, y cuando estaba muy lejos de ser
un Creso, a los últimos dineros de que
pudo disponer: la fundación del primer
hospital de caridad del Nuevo-Mundo.
¿Cuántos gobernantes de los que he-
mos tenido después, en Méjico o en
otras naciones, pueden exhibir genero-
sidad parecida; una generosidad que se
ha visto premiada con la perduración,
que a la fecha mantiene viva y renova-
da la ilustre institución, del beneficio
público? .Con razón, desde que vivió
entre nosotros los mejicanos y frente a
la codicia y ambición de los logreros,
erigido él en arbitro clemente, recibió
de los propios indios el título de "Pro-
tector", que es, sin duda, el que más le
habrá complacido, el que debe haberle
servido de consuelo en los días del
ajuste de cuentas con lo divino, el títu-
ío, en fin, que le decidió a pedir que sus

restos se trasladasen a la tierra que-
aibergó sus hazañas.

Capitán cristiano que no se entregó-
a la fuerza y sus atrocidades, sino que-
supo someterla al servicio del bien, ha
de ser él la roca en que se asienta la
perennidad de nuestra patria. Fue des-
cubridor geográfico, aparte de: fundador
cíe una nación, y por allí ha quedado
en el mapa un mar que lleva su nom-
bre. Filé civilizador, porque hizo de una-
nación pagana y un mosaico .de pueblos
la arquitectura de una nación moderna.
Filé patriota en grande que amó su Se-
villa, su Extremadura y su España, y
también las tierras, los panoramassy las
gentes de aquel Ultramar que conser-
va de Castilla el sello, la lengua y, en
parte, el alma.

La celebración de este centenario cor-
tesiano ha sido un acierto y un éxito,-
Acabará cíe serlo cuando se vea consu-
mado con la publicación de los trabajos-
históricos realizados en su ocasión y
por ella estimulados. Mientras tanto, yo
me complazco de hallarme en España y
agradezco a la Providencia, que tantas
veces me ha colmado de dones, ía. opor-
tunidad de esta colaboración que 'doy al
esfuerzo esclarecido de los españoles;
es ella bien humilde, pero siento que mi"
conciencia sé enriquece de modo per-
manente al recoger dentro de sí estos
instantes de gloria cortesiana en qne,
juntos mejicanos y españoles, colombia-
nos y chilenos, hispanoamericanos de
todos los rumbos, volvemos el rostro al
pasado y evocamos los caminos de los
conquistadores, en tanto que una palpi-
tación, nacida de lo hondo, difícil de-
reprimir, fortifica nuestras voluntades, .
les arranca juramento de fidelidad, al
ejemplo de los ancestros. Seamos en la
pelea de la Historia capaces de decisio-
nes como ¡as que. usaba D. Hernando,
decisiones que se juegan el destino err
una sola carta, si esa carta es ¡a del ho--
nor, si ese destino es el de Dios.

Explicación y contenido del tratado de-
Pctí'ópoüs. (Págs, 17-18.)

El pasado día 31 de "agosto fue fir-
mado en Petrópolis, como coronación
de la •. Conferencia Interaisericana de
defensa mutua, un tratado ampliamente
difundido por la prensa, y cuyo texto
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¿íntegro reproducimos a continuación.
Representa dicho convenio una cristali-
zación extraordinariamente importante
•del espíritu panamericano y está todo
él inspirado por la conveniencia de coa-

Juntar las fuerzas del Nuevo Mundo,
situándolas dentro de una unión militar
frente a un posible agresor exterior,

-que evidentemente no puede ser hoy
sino Rusia. Aunque el tratado aluda
también a posibles conflictos entre' los

"mismos Estados americanos, en este
punto no hace sino remitir a lo ya es-
tablecido en la Carta de la Organización.
•de las Naciones Unidas.

El nuevo documento, en su artículo
tercero, crea una perfecta solidaridad

•continental, de tal naturaleza que "cual-
quier ataque armado por parte de cual-
quier Estado contra un Estado atneri-
-cano, será considerado como ataque con-
tra todos los Estados americanos". Este
•principio, luego desplegado en los ar-
tículos restantes, tendrá aplicación den-r
tro de una gran área geográfica, exten-
dida de polo a p.olo, y en la cual que-
dan todas las tierras americanas y los

.mares próximos, con escasas excepcio-
nes circunstanciales.

El panamericanismo ha llegado de
este modo a un decisivo punto de su
evolución, lo que hace necesario analizar
•el subsuelo del tratado —esto es, el
complejo de motivos ideológicos que lo
•nutren— y determinar sus posibles ríes-
:gos y ventajas.

La alianza militar casa, en nombre
•de unos principios de unidad continen-
tal, dos entes muy distintos: los Esta-
dos Unidos del Norte e Iberoamérica,

. .y aunque establezca paridad legal entre
•unos y otros, no hay- duda que el me-
jor provecho del tratado en el presente
•instante toca a los primeros más que a
la segunda. Hay, ciertamente, una an-
'cha zona en que coinciden los intere-
ses de ambas partes: todo cuanto se
refiere a la estricta defensa continental
si América es atacada por Rusia. Aho-
ra bien, lo importante es que a la alian-
pza —y a la posible acción militar que
ella engendre— vaya la América espa-
ñola fortalecida en su propia raíz y no
sólo a remolque del poderoso vecino
•nórdico, o lo que es más grave, de unos
•principios que puedan ser hijos' de un
esplritualismo extraño a la sustancia
•católica e hispánica de las naciones del

Sur. La única' manera de que una alian-
za resulte eficaz y no desorbite el cua-
dro de sus intenciones iniciales es que
sea escrupulosamente realista: que ad-
mita la personalidad imprescriptible de
cada uno de los aliados.

En este sentido, los motivos ideológi-
cos del tratado que consigna el preám-
bulo •—ideales democráticos, voluntad '
de cooperación permanente y af irmacióh
de la necesidad de una estructura ju-
rídica protectora de los derechos y li-
bertades humanas—• constituyen, pese .a
su importancia, .un mínimo margen de
acuerdo, sin que agoten el hondo caudal
de realidades espirituales de las que Ibe-
roamérica es custodio; realidades per-
fectamente capaces de cimentar una ac-
titud combatiente si por desdicha He-
gara la hora de la lucha armada. Es,
por otra parte, seguró que los lemas y
consignas de ésta no podrían ser tan
sólo aquellos mínimos que el tratado ex-
presa, con ser éstos de alta importancia.

, La última guerra mundial lia-disminuí-
do en cierto modo su valor operante,
y los términos en que se barrunta el
planteamiento del próximo conflicto
exigen una mayor radicalidad en las
afirmaciones espiritualistas: tina puesta
en pie de tos valores católicos, para lo
cual están, por su historia y cultura, es-
pecialmente capacitados los países del
Sur.

Aparte de este tema de la cimentación
ideológica, dentro del cual están inser-
tos problemas más sustanciales de lo
que pudiera parecer en un primer exa-
men, el tratado presenta otros aspectos
dignos de meditación. Es, ante _ todo,
un índice muy elocuente de la grave
crisis que sufre la Organización de las
Naciones Unidas. Las ilusiones de la
Carta de San Francisco están derrumba-
das y bajo las mismas apuntan nuevas
soluciones, entre ellas la configuración
de una "comunidad regional", militar-
mente vigilante, contra todo peligro in-
terior y exterior.

Ahora bien, el simple hecho de armar-
se frente a un gran antagonista -en
este caso el ruso— no asegura por sí
solo, hoy día, el éxito de ninguna ini-
ciativa de colaboración internacional. Es
necesario que. a la identificación cir-
cunstancial de los colaborantes se junte
una conciencia aguda de los límites que
esta identificación debe tener y tiene;
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•en primer lugar, un reconocimiento ya
so teórico, sino vivo y práctico, de la
soberanía de cada Estado, y -en segun-
do lugar, en el caso concreto de Ibero-
¿¡niérica, el reconocimiento de su perso-
nalidad conjunta. Todo "interamerica-
aisino" que no se apoye sobre un pre-
vio "iberoamericanismo" resaltará pro-
íundamente artificioso y antirrealista,
sobre todo en tina hora tan crudamente
•auténtica como la que hoy atraviesa el
mundo. Esto puede que no se perciba
en los primeros trámites, pero será algo
•muy elemental y patente en el momen-
to de actuar,

El panamericanismo, al menos en este
•rsuevo paso de su estructuración mili-
tar, casi pudiéramos decir que tiene
su centro de gravedad en Europa. Tru-
.Eia::, en su discurso de clausura de la
Conferencia, reconocía que "el Viejo
AÍuixkr precisa la ayuda 'del Nuevo,
"ero que también éste sigue, necesitan-
do de aquél, y ya no sólo como último
término sustentador de una economía
T.-.ercantilista, sino por razones de íu-
•áo'tc. espiritual y profunda. De aquí flu-
.ye oirá realidad que debe respetarse,
s.- •• pena de ineficacia y de arbitrariedad,
•dentro del clima creado en Petrópolis:
Ja vinculación entre Hispanoamérica y
España y entre Brasil y Portugal. Si
pe declara la personalidad intangible de

•cada una de las repúblicas del Sur, no
•puede negarse que ellas son hijas de
-una definida fracción de Europa: la
Península Ibérica. Avivar esta filiación
y respetarla es, simplemente, no cortar.'
"la savia que riega el interior °de un
cuerpo biológico, de un cuerpo que es

-necesario, ahora más que nunca, con-
• servar en plenitud de forma.

Teniendo en cuenta estas elementales
•observaciones, el tratado de Petrópolis
"tsetíe ser un elemento de orden en la
•delirante política actual.'Sacado de sus
casillas y convertido en instrumento he-
•ge;n/¡nico no liaría sino sumarse a la
comparsa de las grandes fantasmagorías
políticas, que a última hora se revuel-
ven fatalmente contra los mismos que

intentan aprovecharlas.—(E. S.)

Año I, mím. s, 15 noviembre 1947:

Lo que es el plan Marshall. (Págs. 5-8.)

NACIMIENTO Y PRIMEROS PASOS.

Quizá no sea aventurado suponer que
la idea del plan Mashall nació durante
la conferencia de Mosca, cuando, en te.
primavera de este año, las cuatro gran-
des potencias quisieron redactar las ba-
ses de la paz con Alemania y de con-
cluir el tratado de paz con Austria. No
consiguieron lo primero, erizado de di-
ficultades, ni lo segundo, que parecía,
sin embargo, tan sencillo. Ninguno de
estos dos fracasos, con todo, despertó
tanto interés -como la actitud de la
U. R. S. S. respecto a las ofertas nor-
teamericanas de garantizar la paz eti
Europa. El balance de aquella conferen-
cia se puede establecer así: Rusia csta-
.ba decidida a permanecer en los países
que ocupaba y quería impedir a toda
costa que Norteamérica tuviese en los
litigios europeos un derecho de' inter-
vención. Para lo primero había de dila-
tar la conclusión de la paz con Austria,
ya que de este modo • se mantenía la
ocupación soviética en la cuenca del
Danubio y en los Balcanes: en el in-
tento de conseguir lo segundo se nega-
ba el .Kremlin a firmar el tratado de
garantía contra toda agresión alemana,
en el cual la firma de los Estados Uni-
dos —lo había demostrado la guerra, y
Rusia lo conocía mejor que nadie—- era
el todo.

Subrayaban estos propósitos ¡as exi-
gencias soviéticas en la negociación del •
nuevo tratado de amistad anglorruso,
en las que aparecía manifiesto el de-
signio de separar a Londres y 'Wash-
ington mediante la inserción de cláusu-
las equívocas y generales que en un mo-
mento determinado podían obligar a In-
glaterra a tomar posición contra la po-
lítica norteamericana. No hay que ol-
vidar que esta política" acababa de ex-
presarse mediante lo que se llamó la
doctrina Trumau: promesa de apoyo
directo a los Gobiernos democráticos
amenazados desde el exterior y aun, por
la fuerza, desde el interior.

La invitación a Rusia. — No puede
extrañar, pues, que en su discurso
del día 4 de junio en la Universi-
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dad de Harvard, al ofrecer la ayu-
da a Europa, las frases del secretario
de Estado norteamericano dejasen im-
plícitamente a Rusia fuera del plan o,
por lo menos, fuesen tan oscuras que
se prestaban a esa interpretación, Kl
general Marshall había hablado "ex
abundantia cordis". Sus palabras dije-
ron lo que sentía, aunque quizá no fue-
ran expresión fiel de lo que pensaba.
En cualquier caso, dada la situación de
entonces en Europa —aun no se había
constituido la (Kominform ni había per-
dido Rusia sus ilusiones respecto a las
probabilidades de reconstruir el Fren-
te Popular—, la oferta de Marshall, si
excluía a Rusia, cuyas necesidades y
cuyos destrozos igualaban o sobrepasa-
ban los de cualquier otra nación beli-
gerante, había de encontrar obstáculos,
de ser aceptada. Las cancillerías eu-
ropeas, pese al hambre de dólares, que.
ya era bien aguda, vacilaron antes de
recoger la tentadora proposición del
secretario de Estado norteamericano.
Pero días más tarde, en una conferencia
de prensa, el general Marshall puntua-
lizó que. su invitación y su propuesta de
ayuda no excluían a la TI. .R. S. S. •

Inmediatamente tomó Bevin la inicia-
tiva. Dentro de su situación privilegiada
respecto a las demás naciones del con-
tinente, Inglaterra buscaba dólares, si
no con tanta urgencia, por lo menos con
el mismo volumen de necesidades que
las demás potencias de Europa. Aparte
de eso, correspondía al rango y a la im-
portancia del Foreign Office tomar la
dirección del movimiento que debería
reunir a Europa en un esfuerzo y una
oportunidad de. restaurar su economía

• y rehacer su hacienda que quizá no vol-
viese a presentarse. Y quizá no sea exa-
gerado escribir que era también una
oportunidad de rehacer y restaurar su
espíritu.

Cuarenta y ocho horas después de
aclarada la duda respecto a la U, R. S. S.
llegaba Bevin a París en aeroplano.
Para. entonces ya se conocía aproxima-
damente la respuesta que habían de dar
al llamamiento de Inglaterra y a la
oferta de Marshall la mayor. parte de
los Estados de Europa, Detrás de la
cortina de acero, tan sólo las dos na-
ciones colocadas, por decirlo así, en las
rendijas —Checoslovaquia y Finlandia—,
manifestaron voluntad de colaboración.
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Rusia se había encerrado en un silencio-
absoluto. Sólo se podía colegir su acti-
tud por los comentarios brutalmente
hostiles de los partidos comunistas del
Occidente y las voces de las radios mos-
covitas denunciando el "imperialismo
del dólar".

Los a-rgvmteníos de Molotof:—Cos.
todo, Molotof aceptó la invitación de
reunirse en París con Bevin ,y Bi-
danlt. Acudió con un séquito no pe-
queño de técnicos y de secretarios. Mas-
desde las primeras palabras quedó ma-
nifiesta su intención. No acudía para
aceptar o discutir el plan Marshall, sino-
para poner, todo su esfuerzo en conse-
guir que fracasase. Rusia creía que la
oferta norteamericana tenía por objeto-
someter al "imperialismo del dólar" a.
toda Europa. Veía en él un peligro para,
la independencia de los que aceptasen'
esa forma de ayuda. La U. R. S. S.
juzgaba admisibles solamente los em-
préstitos directos de los Estados Uní-
dos a cada país que los solicitara y los
obtuviera, siempre que las condiciones
de esa ayuda 110 estorbasen el desarrollo-
libre de las economías nacionales. Rusia
era una economía socialista, • y no po-
día tolerar que -desde fuera se le exi-
giesen condiciones contrarias a sus prin-
cipios. Y le parecía evidente que un plan
como el que se preparaba por la con-
ferencia de París había de estar lleno-
de amenazas para la independencia de
las naciones contratantes. Porque^ vino
a decir, una conferencia internacional y
un plan de esta envergadura han de ser
forzosamente algo más que una "lista
para el tendero". Como única proposi-
ción positiva ofrecía encomendar la.
propuesta Marshall a la Comisión Eco-
nómica Europea de las Naciones Uni-
das. Es indudable que esta transacción-
ofrecía la ventaja de reunir en torno a!
una mesa a todas las naciones del Este-
y del Oeste; pero ni los métodos i:e
trabajo de la Comisión ni la actitud de
Rusia en París recomendaban que se.-
aceptase. No había tiempo que perder.
La U. R. S. S. tenía que contestar sí'
o no; lo que los países de Occidente-
no podían arriesgar era la afirmación
seguida de adversativas que trabajosa-
mente se desvaneciesen mientras eu
Washington se perdía la oportunidad,.
una oportunidad cuya fecha' tope sería:
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•-¿í i de diciembre. Un mes después, los
Estados Unidos entraban virtualmente
•-sn la campaña electoral.

Después del lenguaje que lían usado
los rusos en la reciente conferencia de
las Naciones Unidas, ya no es posible
•ponderar la violencia de las palabras
de Molotof en París. Pero aquella vio-
lencia, más aun que los argumentos, de-
mostró hasta qué punto se sentía Ru-
sia herida por la propuesta norteame-
ricana y los temores y recelos que des-
•pertaban en el Kremlin las perspecti-
vas de tina Europa en recuperación, cu-
rando sus heridas y trabajando de co-
•aiún acuerdo y de acuerdo con los Es-
tados Unidos. No conservó siquiera la
serenidad necesaria para fingir una
aceptación y practicar durante unos me-
ses —que en la urgencia de la situación
podían representar el fracaso del plan—
Tin juego dilatorio de aplazar, de es-
torbar. Y es que le importaban las cues-
tiones de principio —la intervención de
los Estados Unidos en Europa y la re-
unión económica del Occidente—• tanto o
•más que los resultados beneficiosos que
pudieran seguirse de ello, aunque en el
-estado actual de la opinión europea es-
tos resultados y sus efectos no fueran
•desdeñables para quien ha hecho de la
agitación social y del malestar un arma
;y cuenta en cada país con seguidores
dispuestos.a fomentar todos los elemen-
tos de desorden,

Después de fa reunión tripartita, Ru-
sia abandonó los trabajos de París y
•obligó a sus satélites a tomar la misma
-actitud. Nunca se puso de manifiesto
tan claramente la coacción moscovita
.sobre el oriente y centro de Europa
—sobre el Oriente si, como es casi de
rigor, consideramos que Europa termi-
•na en la frontera de los soviets—. Yu-
goslavia, Bulgaria y Albania se negaron,
sin que aparentemente se mostrase la
coacción del Kremlin; Hungría, Ruma-
nia e incluso Polonia mostraron- una
vacilación apenas perceptible; Finlandia
dejó en suspenso su aceptación hasta

•que desde Moscú le intimaron la nega-
tiva ; Checoslovaquia, que había acepta-
do, retiró su asentimiento, haciendo
constar que no le era posible tomar una
•actitud contraria a los deseos de Rusia.

Quedaron en París dieciséis potencias:
Inglaterra, Francia, Italia, el Benclux
-•—Holanda, Bélgica -y Luxemburgo—,

Suecia, Noruega, .Dinamarca, Grecia,
Austria, Irlanda, Portugal, Turquía,
Suiza, Islandia y las zonas de Alemania
ocupadas por las potencias occidentales
y representadas por ellas. Los delega-
dos de estos países formaron cuatro
Comités, y el trabajo de ellos se ha
concretado en el documento que se ana-
liza y se resume ea el trabajo <ilie va a
continuación. Ciertamente, -este- dicta-
men no es mucho más que la "lista para
el tendero" a que aludió irónicamente
Molotof en la reunión de París. Los
delegados han recopilado las necesida-
des más perentorias de Europa durante
los cuatro años próximos y las ofre-
cen al Congreso norteamericano, que es,
en definitiva, quien ha de decidir • so-
bre los créditos indispensables para la
aplicación del plan. Incluyen también,
porque era necesario, lo ? que pueden
aportar las naciones -europeas, aunque
es bien poco.

Es interesante mencionar, aunque el
tema no pudo ser discutido con deten-
ción por ser demasiado complejo, el pro-
yecto de realizar la Unión Aduanera de
Europa. Belgas, luxemburgueses y ho-
landeses ofrecían su propio ejemplo co-
mo prueba en favor de acuerdos de ese
tipo. Los norteamericanos que estaban
presentes, aunque oficialmente no esta-
ban representados, no ocultaron su sim-
patía por la idea, que coincidía bastante,
bien con la que ellos se hacen de las
conveniencias del mundo y de' Europa
para la normalización de las relaciones
comerciales, Pero el problema es, ya
decimos, demasiado complejo para que
fuese resuelto en una reunión de días,
y han de vencerse muchas dificultades,
aunar muchas conveniencias y derribar
no pocos obstáculos de intereses nacio-
nales y aun de prejuicios antes de que
pueda ser una realidad. De todos mo-
dos, en estos días se ha inaugurado en
.Bruselas una conferencia, a la que asis-
ten 22 naciones, para discutir el tema.

El problema norteamericano. — En
cierto- modo, el problema dentro de
los Estados Unidos no es menos ar-
duo que el planteado dentro de Europa.
Hay un abismo, ciertamente, entre las
ideas corrientes en América sobre la
economía y las que profesa y practica
la II. R. S. S.; pero, aunque sea menor,
no se puede negar la repugnancia que
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el mundo de los negocios norteame-
ricanos siente hada los regímenes de.
intervención estatal y burocrática, pre-
dominantes en Europa. Los doscientos
diputados y senadores de Norteamérica
que han recorrido nuestro continente
durante las vacaciones parlamentarias
han sembrado los periódicos de anécdo-
tas más o menos irónicas, y-aun agrias,
acerca de. la desgana con que se tra-
baja en algunos países y los impresos
que cuesta obtener unas vigas, unas to-
neladas de cemento o unos .carriles.

Esta repugnancia es tan viva que os-
curece en algún momento los deberes,
los intereses y los errores cometidos
por la política norteamericana. Es difí-
cil hablar de deberes, pues aunque en la
posición que los Estados Unidos ocupan
en el mundo puedan éstos parecer evi-
dentes, el qtae atienda solamente a las
cifras puede adquirir el convenci-
miento de que. los han cumplido ya.
Dejemos a un lado la cancelación de las
cuentas originadas por la ley de Présta-
mo y Arriendo, de cuya generosidad no
puede dudarse; quedan los créditos y
donativos que han salido de la Tesore-
ría norteamericana para dar a Europa
las primeras ayudas, La suma de todos
ellos llega casi a la cifra establecida en
París para los cuatro años venideros.
Son 23.000 millones de dólares. La

_ U. N. R. R. A. —la organización de so-
corro que se creó después de la guerra—
derramó sobre el oriente y centro de
Europa —incluida Rusia— 2.700 millo-
nes ; paralelamente, a esta organización,
el Ejército norteamericano gastó 3.C00
millones en auxiliar a la población civil
de' las naciones que ocupaba; la ley de
Préstamo y Arriendo, prolongada por
unos meses después de terminada la
guerra, ya en forma de empréstito cos-
tó 2.500 millones de dólares; el em-
préstito a Inglaterra asciende a 3.750
millones de dólares; el Fondo Monetario
Internacional envió a Europa —-créditos
también— cerca dé 3.000 millones... El
resto se ha distribuido en empréstitos
o créditos más reducidos por diversas
naciones, grandes y pequeñas, de Eu-
ropa.

¿Cuáles han sido los efectos,de esta
masa de dólares sobre la economía eu-
ropea? Apenas se puede dar otra res-
puesta que la de que lian permitido co-
mer y vivir día por día. Nada más. La
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recuperación de Europa 110 ha llegado,
en parte seguramente porque los norte-
americanos tuvieron demasiada prisa en
despojarse del arnés, en aplicar criterios
para juzgar y normas para la acción,
buenas en tiempo de paz y en su país.
Trataron de establecer una política, de
pueblos sanos cuando la otra parte no
había llegado siquiera a estar convale-
ciente. Pero —y esto es lo más grave—
no se habían equivocado en el tratamien-
to, sino en el diagnóstico.

Hasta cierto punto, -el plan Marshall-
es una rectificación, Pero el secretario
de Estado eonoce las dificultades inte-
riores con que ha de luchar, y este-
explica algunas de las modalidades de
su acción. No ha querido proponer la
ayuda Estado por Estado, lo que haría
más fáciles y más agudos los reproches-
de que hemos hablado anteriormente.
No. El secretario de Estado, cuando
pronuncia su discurso de Harvard, tie-
ne ante so vista la visión de Europa,
que acaba de recorrer, y piensa en todo
el continente destrozado. Tampoco pro-
pone él un plan: reclama de las poten-
cias europeas que tomen ellas la inicia-
tiva y que expongan no sólo lo que les
es necesario, sino también la medida y
la .calidad en que ellas pueden contri-
buir. De este modo, la acción que se
medita pierde un tanto —muy poco, des-
de luego, y más en la apariencia que
en la realidad—• el carácter de gesto uni-
lateral en él que los Estados Unidos lo
van a poner todo. Pide de Europa, so-'
bre todo, un acto de voluntad, algo más
que, como hasta ahora, tender la mano
para comer aquel día.

Así le • ha de ser más difícil al Con-
greso norteamericano desoír la voz de
su Gobierno, que tiene más clara, más
aguda y más precisa la visión de las
necesidades del mundo actual. Por esta
misma razón, el Presidente Truman qui-
so poner ante los ojos de sus compa-
triotas no sólo el dictamen de los eu-
ropeos, sino también el de los propios
técnicos norteamericanos, y para ello
nombró tres Comités encargados de es-
tudiar diversos aspectos de la oferta
Marshall y dictaminar no sólo sobre las
necesidades de Europa, sino también
sobre las posibilidades de América. El
más importante de esos Comités acaba
de emitir su dictamen poniendo de ma-
nifiesto lo que puede hacer la economí»
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norteamericana y las necesidades inte-
riores que será preciso tener en cuenta
para no engendrar una crisis interna.
Kn sustancia, 'dice que Norteamérica
está en condiciones de conceder a Eu-
ropa la ayuda que ésta solicita, pero que
será necesario tomar algunas precaucio-
nes para evitar que repercuta dañosa-
mente sobre la economía de los Estados
Unidos. Aparte de esta reserva, señalan
corno cifra máxima de dólares en los
proyectos de ayuda la de 17.000 millo-
nes —inferior en 5.000 millones a la so-
licitada en el informe de la conferencia
de París—•, dan preferencia a la ayuda
que se pueda prestar a los agricultores
de Europa y recomiendan que no se
pongan condiciones políticas a esa ayu-
da. ¿Y España?

El general Marshall, por su parte, ha
modificado estas cifras y ofrece a Eu-
ropa una cantidad intermedia entre el
documento de la Comisión norteameri-
cana y el de la Comisión europea. Según
este plan, que es en definitiva el. ver-
dadero pían Marshall, los detalles son:

1. Ayuda provisional y argente: 42
millones para Austria, 328 millones para
Francia, 227 para Italia. De esta .ma-
nera se podrá hacer frente a la situa-
ción hasta el 31 de marzo.

2. Plan Marshall (de 1 de abril de
1948 a 30 de junio de 1949). Cálculo
provisional: Una cifra que esté cerca
de los I.500 millones para el último tri-
mestre del año fiscal de 1948 y otra
que sea algo inferior a los 6.0CO para
el año fiscal de 1949.

3. Plan Marshall completo. La can-
tidad deberá ser de 16.000 a 20.000 mi-
llones.

El secretario de Estado pidió una
"fuerte dirección administrativa central"
del programa de ayuda y también ha
redamado "un alto grado de compene-
tración entre las operaciones, tanto in-
teriores como exteriores"

No pone el plan condiciones políticas,
pero sí parece que se exigirán a los
países que reciban la ayuda reformas
financieras o reformas fiscales.

Cualesquiera que sean los riesgos que
ofrezca el plan, son probablemente me-
nos ciertos que los que presenta para los
norteamericanos consentir que Europa
acabe de caer en el precipicio. El am-
biente de prosperidad y de riqueza en
que ahora viven los Estados Unidos,

pese a ios riesgos de la inflación que-
existen, oculta probablemente a los ojos-
de algunos críticos el interés norteame-
ricano en la restaaración de la economía.
europea. Probablemente, si una crisis
rondase a la nación, tan cercana que sus-
efectos apareciesen visibles, la actitud
de los que se oponen a gastar ese dine-
ro en las necesidades europeas sería
mucho menor. Pero la realidad de ahora
oscurece en muchos de estos críticos la
amenaza futura, que perciben, sin duda,
con toda claridad los gobernantes de los
Estados Unidos.

El plan Marshall ha nacido de esta.
comprensión de los problemas mundiales
y los problemas interiores; pero sería
mucho pedir que esta visión del hori-
zonte mundial hubiese llegado ya a todc'
el vasto inundo norteamericano. Sin em-
bargo, la acción norteamericana es de!
tipo y aun de la -envergadura- que tenía,
ante sus ojos el Presidente Truman
cuando en su discurso de Ottawa pro-
ponía a los americanos como deber "res-
taurar la salud del mundo".

LAS CIFRAS.

Kn un discurso <iel pasado junio, lla-
mado a adquirir una resonancia histó-

rica, el general Marshall ofrecía desde
la Universidad de Harvard a los pue-
blos europeos la ayuda financiera y el1

apoyo económico de los Estados Uni-
dos para poner fin a su actual estado-
de empobrecimiento, escasa producción:-
y bajísimo nivel de vida.
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Ksta manifestación de buena voluntad
-.norteamericana necesitaba de varias con-
diciones previas para poder ser tradu-
cida en hechos y llevada a buen término.
La primera de ellas era que por parte
•de los países interesados, por parte de
.Europa, se expusiera de modo claro y
ordenado el volumen de sus necesida-
des más perentorias y la forma en que
éstas podían ser resueltas merced al
apoyo eficaz de los Estados Unidos.

Para ello se reunió el pasado verano
en París una conferencia, cuyas prime-
ras sesiones terminaron con una deci-
sión, no por esperada menos trascen-
dental: la retirada de la Unión Sovié-
tica y de sus satélites de todo trabajo
común de ordenación económica eu-
ropea.

Para evitar un fiasco completo de su
labor, la Conferencia, privada de los
países soviéticos, prosiguió sus traba-
jos, y a fines de septiembre 16 naciones
europeas firmaban su conformidad con
un documento de excepcional interés.
El informe de la Conferencia de Pa-
rís era el documento con que por parte
de Europa" se responde al ofrecimiento
norteamericano. Mediante él se intenta
llenar de sustancia • al plan Marslíall,
puesto que ya se conoce de modo ofi-

• cial lo que Europa necesita durante los
próximos cuatro años de los Estados
Unidos.

¿ Cuál es la situación económica eu-
ropea según los redactores del informe
de París, que no hay que olvidar que
ha merecido la aprobación de 16 Go-
biernos europeos?

Basta para conocerla un resumen or-
denado de las 86 páginas de dicho do-
cumento, verdadero cuadro económico
de las necesidades de toda la Europa no
dominada por Rusia.

Tras una introducción de carácter his-
tórico descriptivo en que el Comité jus-
tifica sus métodos de trabajo y expone
cuál era la productividad y el nivel de
riqueza de la Europa occidental antes
de la guerra, se exponen los supuestos
sobre los" cuales se .basa este programa
de reconstrucción económica europea.

Las bases de la reconstrucción.—Cua-
tro puntos deben destacarse en la re-
construcción de Europa: a) Un cre-
ciente esfuerzo productivo por parte.de
todos los países europeos; b) el logro
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de la estabilidad financiera interna en
Europa; c) un máximo de cooperación
económica entre todos los países par-
ticipantes; y :d) la solución del déficit
comercial de los países europeos en el
continente americano, especialmente por
medio de exportaciones crecientes.

El plac, que abarca un período de du-
ración de cuatro afios, espera que a fi-
nes de 1951 la situación europea debe
hallarse estabilizada en relación con esos
cuatro puntos fundamentales. En espe-
cial, sin la solución del último, el des-
equilibrio comercial profundo de hoy,
que crea en Europa un problema de es-
casez de dólares, 110 pttede haber recu-
peración económica efectiva,

Incremento de la producción. —> Son
los factores claves de todo progre-
so económico los que destacan en el
trabajo de la Conferencia económica de
París, a saber: alimentos y producción
agrícola; carbón, carburantes y ener-
gía eléctrica; acero y productos side-
rúrgicos ; madera y materiales de cons-
trucción ; transportes; mano de obra.
Cada uno de estos factores está en una
íntima relación de interdependencia con
los demás, y la' escase/, de cualquiera de
ellos dificultará necesariamente el des-
arrollo de los demás

Como en 1951 se estima que la pobla-
ción de la Europa occidental habrá cre-
cido en un 11 por 100, el objetivo de
producción para aquel año en todos es-
tos factores claves debe ser del orden
siguiente: en la agricultura, recobrar
el nivel de producción de preguerra, con
aumentos importantes en azúcar y pa-
tatas, y alguna mayor producción de
aceite y materias grasas.

Aumento en la producción de carbón
hasta 584 millones de toneladas métricas
(30 millones más que -en 1938 y un ter-
cio más que la cifra que espera lograrse
en 1947).

Expansión en la energía eléctrica ge-
nerada hasta los 70.000 millones de kilo-
vatios-hora, o sea un 40 por 100 más
que en 1947, con un crecimiento en la
capacidad de las instalaciones de 2;4 mi-
llones de kilovatios, o sea dos tercios
sobre el nivel de 1938.

Las refinerías de productos petrolí-
feros habrán de tratar unas masas de
petróleo crudo del orden de iy millones
de toneladas, y la industria siderúrgica
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elevar el actual nivel de producción has-
ta 55 millones de toneladas de acero,
en un 8o por 100 más, o sea 10 millones
de toneladas más ejue cu 1038 y un au-
mento del 20 por 100 sobre las cifras
de aquel año.

Los distintos sistemas de transporte
habrán de ser mejorados hasta el punto
de poder mover en su conjunto un vo-
lumen de mercancías superior en un 25
por 100 al de 1938, para lo cual, entre
otras cosas, las flotas mercantes de los
distintos países han de alcanzar en 1951
su nivel de preguerra.

Tal es, muy sintéticamente expresado,
el esfuerzo productivo que la Europa no
soviética debe realizar en los cuatro años
próximos, y para el logro del cual los
16 países coligados en el logro de este
objetivo requieren la ayuda del capital
norteamericano.

La dificultad de alcanzar tales cimas
se manifiesta sin más que comparar los
niveles de producción de los principales
países europeos en 1938 y los objetivos
que deben lograr "necesariamente" en
1951. Véase, por ejemplo, como más des-
tacados, el caso del carbón y del acero.

Producción europea de carbón y lignito.
(En millones de toneladas métricas.)

1938 1947 1948 1951

Inglaterra 231 199 214 249
Alemania occiden-

tal, _ incluido el
Saar 220 143 163 210

Bélgica , 30 24 26 31
Francia :... 48 51 51 63
Otros países 23 22 2.4. 31

Total 552 439 478 584

Es decir, que para asegurar un des-
arrollo de la industria europea que per-
mita su independencia progresiva de la
ayuda yanqui, Inglaterra debe superar
en carbón las cifras de 1938 en 18 mi-
llones de toneladas, cuando hoy no al-
canza ni el mínimo de 200 millones que
el Gobierno laborista considera como
indispensable para el abastecimiento, li-
mitado del país. Y Francia, cuya pro-
ducción es efecto en buena parte del
trabajo de los prisioneros alemanes,
¿cómo podrá intensificar su producción

cuando éstos, más pronto o más tarde,
sean liberados?

Las exigencias de la producción de
acero son las siguientes, expresadas
también en millones de toneladas mé-
tricas :

1938 1947 1948 195I

Inglaterra 10,6 12,7 14 15
Alemania no ocu-

pada por Rusia. 20,8 3,6 5,8 12,7
Francia 6,2 5,8 10,4 12,7
Bélgica 3,8 1,6 7,3 7,9
Italia 2,3 i,6 2,5 3
Otros países 1,8 2 2,3 4,1

Total 45,s 30,3 42,3 55,4

Para alcanzar estas cifras de produc-
ción se necesitará una importante mo-
dernización de las instalaciones existen-
tes y una ampliación muy considerable
de las mismas. Además, todas ¡as 11a-

dones participantes, con excepción de
Italia, tienen una escasez de mano de
obra difícil de corregir en hreve plazo.
Se necesitará que italianos y alemanes
cooperen decididamente con obreros en
este esfuerzo productivo.

Estabilidad financiera y monetaria.—
El informe analiza en seguida las fuer-
zas que en la Europa occidental ge-
nera la presente inflación, que destruye
toda estabilidad económica. Las prin-
cipales son la escasa producción de ali-
mentos y los déficits presupuestarios. La
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falta de confianza en el dinero impulsa
ei atesoramiento de los productos (ali-
mentos, bienes reales, etc.), y con ello
se aumenta el desequilibrio entre las
rentas reales y los gastos.

(lomo sin niveles estables de, precios
no hay posibilidad de progreso econó-
mico, de. aquí que la ayuda yanqui será
muy necesaria no sólo para colmar el
déficit comercial de Europa con ei resto
del mundo, sino para asegurar la esta-
bilización interna de ¡os diversos países.
Este penoso proceso de quebrar la infla-
ción necesitará de una masa de dólares
no inferior a unos 3.000 millones, que
eleve las reservas de cada país al nivel
suficiente para asegurar sus recursos
frente al exterior.

A fin de medir el volumen de impor-
taciones necesarias para la realización
del plan, los Comités técnicos han eva-
luado éstas con arreglo a los precios que
regían en 1 de julio de este ano. El
resultado a que han llegado lo recoge ei
siguiente cuadro, en que se exponen las
necesidades de Europa de. productos ex-
tranjeros medidas en miles de millones
de dólares:

ÁEO"

1948
1949
1950

Impor- Del res-
íaoioneñ ío de

de
EE.UU.

Ama- del TOTAL

6,0 3,2 4,7 13,9
5,3 3,9 5,4- 14,6
4,8 3,8 5,9 14,5
4,3 3,9 6,2 14,4

Total 20,4 14,8 22,2 57,4

El volumen de importaciones es apro-
ximadamente, el mismo que en los años
de la preguerra, pero mientras entonces
tan sólo 1111 40 por loo de esas impor-
taciones procedían del continente ame-
ricano, de ahora en adelante esa pro-
porción se elevará casi a los dos tercios
de las mismas.' Europa va a depender
más que nunca de los suministros re-
gulares de los Estados Unidos y en bue-
na parte también de los del resto del
continente.

Así, en 1948 el programa de importa-
ciones de mercancías norteamericanas

habrá de ser del orden siguiente: au-
mentos y abonos, por valor de 1.500
millones de dólares; carbón, por 300
millones; productos petrolíferos, por va-
lor de 500 millones; hierro y acero, por
400. 'La madera supondrá unos 100 mi-
llones ; los equipos de producción, 1112-

. quinaria, herramientas varias, etc., su-
pondrán anos 1.100 millones, y las im-
portaciones no comprendidas en lo an-
terior, 2.000 millones de dólares. Ade-
más, junto a esos productos norteame-
ricanos por valor de 6.000 millones de
dólares hay que sumar la participación
igualmente norteamericana en su trans-
porte. Es decir, los Estados Unidos, con
arreglo al sistema preconizado por el
general Marshall, habrán de ayudar a*
Europa en 1948 con 6.600 millones de
dólares.

Aunque estas cifras van disminuyendo
en los años siguientes, y en 1951 queda-
rán reducidas a 4.300 millones de dóla-
res, la ayuda total que los países eu-
ropeos reunidos en París reclaman de
los Estados Unidos importa, a los pre-
cios de julio de 1947, unos 22.000 millo-
nes de dólares.

El problema de los pagos. — Mo-
vilizar- semejantes cantidades en ayu-
da de Europa crea un problema fi-
nanciero de tal envergadura que, para
resolverlo, los técnicos reunidos en Pa-
rís han tratado el problema como un
todo, sin preocuparse de los convenios
parciales que pudieran concertarse en-
tre los diversos países entre sí o con
los Estados Unidos

Así, en 1948 el déficit conjunto de las
balanzas de pagos de esos 16 países eu-
ropeos será del orden de los 825o millo-
nes de dólares, de los cuales 8.000 millo-
nes corresponderán al déficit con Amé-
rica

Es más, bajo el supuesto de que los
precios europeos de exportación no va-
ríen y que los precios de los productos
importados desciendan durante el cua-
trienio en un I2,K por ico, con lo que
la relación de intercambio mejorará con
relación a Europa, el problema de la
balanza de pagos se sitúa del modo si-
guiente :
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Déficit de Europa en miles de millones de dólares,

I948 1949 1950 I9SI, TOTA!.

Con Estados Unidos 5,64
Resto de América 1,94
Países dependientes de Europa 0,46

Total 8,04

Menos préstamos del Banco Mundial... 0,92

Total... , ., 7,12

Por consiguiente, durante los cuatro
años próximos, Europa occidental ne-
cesitará que los Estados Unidos le fa-
ciliten dólares por un saldo de 22.500
millones de dólares, de los cuales «I
Banco' Mundial de Reconstrucción po-
drá facilitar quizá unos 3.000, pero los
19.000 millones restantes habrán de ser
suministrados por los Estados Unidos.

La situación será muy difícil en 1948,
en que el déficit de la balanza de pagos
de Europa 'excederá los 8.000 millones
de dólares, -y aunque progresivamente
todavía en 1951, el déficit será del or-
den de 3.500 millones de dólares.

Tai es la suma de las peticiones eu-
ropeas a los Estados Unidos para el
futuro inmediato, que muestran de mo-
do acabado la decadencia económica del
Viejo Mundo y su casi imposibilidad
de recuperación sin una fuerte ayuda
exterior, que en su casi totalidad ha de
proceder de América, sobre todo del
país que atesora hoy por sí solo más de
la' mitad de la riqueza mundial.

E l - .PLAN Y I.A TJJNTÓST EUROPEA.

La iniciativa del general Marshall al
ofrecer ayuda a "las naciones de Eu-
ropa, o a lo menos a parte de ellas",

' presuponía un acuerdo entre las mis-
mas no sólo para preponer, sino para
recibir y distribuir lo que llegase de
América y lo que cada una de las po-
tencias contratantes pudiese ofrecer. No
es extraño, pues, que se recordasen in-
mediatamente los intentos de asociación
de los pueblos europeos —los Estados
Unidos de Europa—, así como las ideas
de unión aduanera, con Jas facilidades
comerciales que un acuerdo de este tipo
ha producido siempre. No sería la pri-

4,27
1,82
0,26

6,35

0,89

3,28
1,30
0,07

4/'5

0,72

2,62
0,91
0,13

0,60

15,81
5,97
0,66

22,44

3,i,3

5,46 3,93 2,80

mera vez ea la Historia que uniones de
esta clase sirviesen de comienzo a la
unidad política.

Pero la idea de los Estados Unidos
de Europa tenía esta vez una resonancia
especial, a causa de la actividad nueva
de Winston Qmrchill en favor de esta
unión. En realidad, ni Címrcliill, ni el
plan Marshall, ni la guerra anterior se
encuentran en el origen del proyecto.
Antes al contrario, la historia de Euro-
pa abunda en hombres y -en teorías que
buscaron en la federación europea la
consecución de los .sueños dorados que
cristalizaban en la llamada "paz perpe-
tua". Saint Fierre, Rousseau, .Saint Si-
món y iKant lian dejado unidos sus nom-
bres a proyectos de esta índole. Pero
•es .en los últimos veinte años cuando,
al par que se tocaban las' desastrosas
consecuencias de los nacionalismos ex-
tremados, la idea lia parecido más rea-
lizable ; a ese período corresponden tres
proyectos: el de la Unión Europea de
Briand y los dos de la presente postgue-
rra : el de la U. E. i?. (Unión Europea
Federalista) y el de Churchill.

La .llamada Unión Europea fue ex-
puesta por primera vez el día 7 de sep-
tiembre de 1929, en la décima Asamblea
de la Sociedad de Naciones. Su autor,
el ministro francés Briand, la resumió
«a concisas palabras: una comunidad de
intereses e interdependencia lo más es-
trecha posible de los Estados europeos'
y una cierta armonía de sentimientos y
aspiraciones, sin la cual ninguna unión
podría durar. Encargado Briand por su
Gobierno de presentar un memorándum
a los de las demás naciones, las res-
puestas fueron en principio alentadoras;
pero pronto se acusaron profundas di-
vergencias en lo relativo a la forma,
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objetivos y organización de la naciente
Unión. Se vio que uno de los requisitos
esenciales para asegurar su desarrollo
futuro, cual era el de una cierta limita-
ción de 5a soberanía absoluta de cada
Estado en beneficio <íe la Unión Eu-
ropea, no era reconocido por los dis-
tintos Gobiernos, que no deseaban sino
una asociación muy débil, coa el míni-
mo de organización y subordinada a la
Sociedad de Naciones, y cuyo objetivo
esencial fuera el estudio de las cuestio-
nes económicas; lo económico debía pre-
dominar sobre ¡o político. A partir de
ese momento, la vida de la Unión Eu-
ropea había de ser precaria, como efec-
tivamente lo fue. Celebrada una segun-
da sesión en septiembre de 1930, y acor-
dada en ella la dependencia absoluta de
la Unión con respecto a la Sociedad de
Naciones, ésta nombró «na Comisión
de Estadios, cuya presidencia se otorgó
a Briand. Dos veces se reunió la Comi-
sión, y sus trabajos fueron exclusiva-
mente de índole económica. Después...,
el olvido. La idea de Briand había fra-
casado.

Malograda la Unión Europea, nada
se intentó hasta la actual postguerra.
Es verdad que en los años que prece-
den a 1939 existen organizaciones que
intentan propagar la idea federalista;
pero estos intentos son esporádicos y
apenas revisten trascendencia fuera del •
país de origen. Es después de la última
guerra cuando el espectáculo de tina Eu-
ropa asolada y dividida hace resurgir
con más fuerza la -vieja idea de un fe-
deralismo europeo, como solución úni-
ca para la reconstrucción de nuestro
continente. Nacen así, independientemen-
te la una del otro, la Unión Federalista
Europea (U. F. E.) y el Movimiento de
Europa Unida, de ¡Winston Churchill.

La Unión Federalista Europea.-—Uno
de los hombres que más activamen-
te lian defendido en estos últimos años
las ideas federalistas, el conde de
Coundehove-Kalergi, acuerda con otros
entusiastas partidarios de las mismas la
creación de una asociación que sea "ór-
gano de coordinación y acción al servi-
cio de las asociaciones federalistas exis-
tentes y de las que se puedan constituir
en el futuro; una verdadera federación
de movimientos federalistas". Ese órga-
no es la Unión Europea Federalista, que
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nace eti París en diciembre del pa-
sado año. El primer acto de la naciente
organización fue dirigir una solicitud a
cerca de cuatro mil parlamentarios eu-
ropeos para que expusieran sus ideas
sobre el federalismo. -Las numerosas
respuestas y lo favorable de las mis-
mas animó a la U. E. K. a celebrar su
primer Congreso, que tuvo lugar en
Anisterdam durante la primavera últi-
ma. Posteriormente ha sido Suiza quien
ha congregado a los diversos represen-
tantes del movimiento en el segundo
Congreso de la U. E. R, celebrado en
los últimos días de agosto. Más de tres-
cientos delegados europeos, presentes en
el mismo, aprobaron, por casi completa
unanimidad, las mociones presentadas,
siendo lo más destacado la dura crítica
que se hizo de la actual política de la
ü . R. S. S., a la -que se definió como
"confederación de Estados reunidos por
la fuerza".'

Churchill y su 'Europa unida. — En
cnanto al movimiento preconizado por
Churchill —ese "caballero errante de
la unión europea", como se le ha
llamado—, puede decirse que tuvo su
nacimiento en el discurso que el ex
"premier" inglés pronunció en la Uni-
versidad de Zurícli el 19 de septiembre
de 1946. En él señaló, en efecto, como
único remedio para salvar a Europa del
amenazante porvenir a que la política
de bloques parecía conducirla "el .vol-
ver a crear la familia europea en un
conjunto de Estados Unidos de Euro-
pa". Bajo esta idea se creó en Londres,
el 17 de enero de este año, el Comité
para la Europa Unida, integrado por
prestigiosos hombres de la política bri-
tánica. En términos generales, el pro-
grama era conseguir una Europa orga-
nizada, en la que todas las naciones,
conservando' su tradición 'y personali-
dad, estén estrechamente unidas, para
asegurar su paz y común prosperidad
y conservar su herencia de civilización
y libertad. Estos propósitos encontraron
pronto la más tenaz oposición en los
países que, precisamente por su forta-
leza, parecían los tnás indicados para
impulsarlos. En Inglaterra, el Gobier-
no, después de aceptar la propuesta de
lord 'Wansittart en favor de la Federa-
ción Europea Occidental, hubo de rec-
tificar por completo, ante la protesta
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del Comité ejecutivo del partido labo-
rista; y en Francia, según el ejemplo
inglés, Bluni rechazó la presidencia del
Comité nacional. A partir de entonces,
las actividades de los seguidores de
Churchill han sido casi nulas, aunque el
momento actual refleje cierto resurgi-
miento en la proyectada reunión de Pa-
rís, « i la cual el ex "premier" hará un
llamamiento pro creación de los Esta-
dos Unidos europeos.

El plan Marshall.—Fl plan de ayu-
da para la reconstrucción europea
formulado por Marshall tiene, es cier-
to, «a contenido esencialmente eco-
nómico ; pero tras el cual puede
fácilmente percibirse el deseo laten-
te en sil autor de una unión europea,
unas veces explícitamente manifestado,
como en la carta al senador Vandenberg,
en 3a que Marsliall se muestra inequí-
vocamente favorable a la creación de
los Estados Unidos de Europa; otras
veces, de modo indirecto, a través del
texto del mismo plan. En éste podemos
encontrar, en efecto, pese a no ser un
programa de federación europea, sino
de necesidades económicas, y como uno
de los puntos que se señalan como fun-
damentales, el de una estrecha coopera-
ción entre los países participantes, a la
que debe seguir la invitación a las de-
más naciones europeas para que colabo-
ren con aquéllos en la consecución del
fin común. Posteriormente., tratando de
la interdependencia que debe existir en-
tre dichos países, alude el plan a la
formación de una unión aduanera, que
se cree, sería de gran eficacia. No es
aventurado deducir que la característica
del plan Marshall, como indica el Tim.es
en un editorial sobre, el mismo, sea el
estar evaluado sobre la escala de un
paneuropeísnio, sin dar detalles, en ge-
neral, sobre el programa de reconstruc-
ción individual de cada país, pino consi-
derando -esta reconstrucción más bien
desde un punto de vista ampliamente eu-
ropeo. Pero es que no tenemos, en fin,
sino recordar las palabras de! mismo
Marshall al hacer público su propósito
de ayuda a Europa en el pasado mes
de junio: "Debéis organizares —dice a
las naciones europeas—; dirigir este
plan no egoístamente, sino «i vista del
supremo interés de vuestra colectividad;
preparaos a hacer caer esas .absurdas
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murallas de China; cesar de veros con
desconfianza y odio, y entonces venir
a encontrarnos."

Los movimientos de Churchill y la
Unión Europea Federalista, por tina par-
te, y el plan -Marshall, por la otra, tie-
nen, pues, una coincidencia fundamen-
tal : propugnar la unidad de Europa co-
mo necesaria. Y es que esta necesidad
de un mayor acercamiento europeo es
cada vez más sentida, ya que sin una
unión que permita a nuestro continente
enfrentarse con los grandes bloques po-
líticos y económicos que le- cercan, ¿tío
se encontrarán los Estados europeos
abocados a la misma suerte que tuvie-
ron antaño los múltiples Estados mi-
núsculos de la Grecia clásica? Es cierto
que por ahora se hace difícil pensar en
una federación europea. Se oponen una
serie de factores que llevan su razón
de ser en la entraña misma de cada na-
ción, y que son su historia, sus tradi-
ciones y su civilización. Sería preciso,-
como propugnaba Saint Simón, una ma-
yor educación de los ciudadanos europeos
como tales, inculcarles un "patriotismo
europeo", hacerles verse, en fin, no co-
mo miembros de una nación determina-
da, sino de la gran colectividad europea.
Pero allí está el caso de Suiza, forma-
da por elementos tan heterogéneos co-
mo los que puedan contribuir a formar
los Estados Unidos europeos. Y si para
llegar a éstos falta una unidad espiri-
tual, por ahora inexistente, el primer
paso para conseguirla puede ser usa
estrecha cooperación económica.

Los Estados Unidos, país racista. (Pá-
gina 17.)

. La Asociación Nacional para el Pro-
greso de la 'Cíente de Color, en nombre
de los negros norteamericanos, lia de-
nunciado a la -O. N". U. la situación de su
raza en la gran nación, solicitando una
investigación internacional sobre el par-
ticular. Sin esperar a ella, el Comité de
Derechos Civiles, que. el Presidente Tru-
nian creó hace ocho meses a consecuen-
cia ele una ola de violencias (principal-
mente linchamientos) contra grupos mi-
noritarios, lia redactado un informe en
el cual recomienda al Gobierno federal
la adopción de determinadas medidas
que pongan fin a las diferencia? exis-
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íeaíes en la Unión en perjuicio de ne-
gros, judíos y otros grupos minorita-
rios. Ciertamente, el problema es grave,
y sólo puede reprocharse a quienes aho-
ra se acercan decididamente a él que
hayan esperado, para hacerlo, a que la
queja de los negros ante la O. N. U. les
haya puesto en la alternativa de re-
solver por sí mismos la cuestión, o su-
frir que otros la resuelvan.

El prefuiew racial. — "Semejantes
a los gabaonitas de las Escrituras,
los negros han sido creados para
cortar leña y sacar agua para los hom-
bres blancos." Estas palabras —-más
de una vez citadas—• de Carlos Carroll,
¿responden a la realidad en Norteamé-
rica? Desde luego, no; pero tampoco
es tan halagüeña la situación como para
que no pueda permitírsenos la dada ante
afirmaciones como ésta: "El derecho de
los ciudadanos de los Estados Unidos
a votar no será negado por los Estados
Urlidos o por ningún Estado por razo-
nes de raza, color o condición anterior
de esclavitud", que constituyó la en-
mienda número 15 a la Constitución de
la Unión, cuando, en la realidad, el de-
recho a votar de los negros ha sido su-
primido .en los Estados del 'Sur me-

• dianíc el llamado impuesto electoral.
Pero es que ahí no termina la discri-
minación racial. No sólo el sistema elec-
toral, sino "nuestro entero sistema le-
gal —proclamaba el presidente del Tri-
bunal Supremo norteamericano, Taft,
en 1919— está fundado en -el principio
general y fundamental de igualdad".
Más exacto sería decir que no sólo el
mecanismo electoral, sino todo el régi-
men de vida en los Estados Unidos, está
fundado sobre el principio general y
fundamental de la discriminación racial,
sobre la base de la supremacía de la
raza blanca.

Claro que la expresión "blanco" hay
que entenderla como sinónima de ame-
ricano y opuesta a cuantos se muestran
como no asimilables, en virtud de con-
currir en ellos alguna de estas tres cir-
cunstancias, que alguien señaló ingenio-
saínente : no hablar correctamente el in-
glés, vivir estrechamente unidos entre
sí y mantener un modo de alimentación
no americano, Existe en la gran demo-
cracia un mundo de "extranjeros", al
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cual pertenecen el limpiabotas italiano,
el sastre judío, el lavaudero chino y el
tendero alemán, con no menor derecho
que el criado o el camarero negro del
coche cama, y es ése un mando legal-
rnente equiparado al de los blancos, pero
sociid-nH'iiie separado de él por un abis-
mo, 'que hasta ahora nadie se ha cui-
dado de franquear. Ei: diecisiete Estados
del Sur —declara el informe del Co-
mité de Derechos Civiles— 110 solamen-
te el negro, sino también los indios, los
amarillos, los judíos y los mejicanos son

• víctimas del prejuicio racial. Con todo,
el gran problema es el de los negros,
debido principalmente a sti número.

La "linea de color". —• En 1880
existían en la Unión unos seis mi-
llones y medio de negros: a prin-
cipios del siglo .xx se habían convertido
en nueve millones; hoy llegan a les
catorce millones; representan una déci-
ma parte de la población de los Estados
Unidos, y en nueve Estados del Sur
casi superan a los blancos. ¿Puede de-
cirse que junto a ese crecimiento ma-
terial hayan avanzado proporcionalmen-
te en <su posición social? Valga por una
respuesta recordar que fue el 22 de di-
ciembre de 1862 cuando Abraham Lin-
coln proclamaba la libertad de los ne-
gros y que ha sido en nuestros días, du-
rante la guerra pasada, ochenta años
más tarde, cuando el Presidente Roose-
velt tuvo que confesar que los "con-
flictos de raza nos hacen sospechosos
en el extranjero. La integridad de la
nación y nuestros fines de guerra están
en juego por nuestra actitud hacia los
grupos minoritarios de nuestro país.
Hombres de todas las razas (negra, co-
briza, blanca, amarilla) luchan a nuestro
lado por la libertad. No.podemos pre-
sentarnos ante el mundo corno campeo-
nes de los pueblos oprimidos/ a menos
de que nosotros'mismos pongamos en
práctica, de la misma manera que los
predicamos, los principios democráticos
aplicados a todos los hombres".

A confesión de parte... No hablare-
mos de los linchamientos (en los últi-
mos veintiséis aííos lian muerto lincha-
dos dos mil quinientos veintidós negros)
ni de cuanto pueda suceder en la admi-
nistración de justicia, con jurados sin-
gularmente dispuestos a admitir por
principio la culpabilidad del negro y la
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inocencia del blanco; es, sobre todo, en.
la vida normal donde más claramente se
advierte ía "línea de color" que separa
las dos razas, Hay, es verdad, negros
que han alcanzado puestos de categoría.
Puede asegurarse que se trata de ex-
cepciones ; y de excepciones a las que
ana llega ese confinamiento social a que
aludo. Hay .Estados, como el de Virgi-
nia, cuyas leyes dividen las ciudades en
dos y prohiben a los negros inorar en
la parte reservada a los blancos; es ha-
bitual que los negros paguen inás por
el alquiler de sus viviendas, para estar,
en cambio, peor atendidos, incluso en
los más elementales servicios sanitarios,
como lo prueban las estadísticas de esa
clase y lo lia reconocido el Comité de
Derechos Civiles; los matrimonios mix-
tos, si no prohibidos por las leyes lo
están prácticamente por la costumbre,'
sobre todo en el Sur, y, en fia, leyes
como las que impiden a las personas de
ascendencia africana ocupar asientos,
compartimientos o carruajes juntamente
COK los blancos en los ferrocarriles,
tranvías y vehículos de transporte pú-
blico no han sido letra muerta en el
Sur desde que, en 1881, fueron puestas
en vigor.

•El informe del Comité de Derechos
Civiles,—J\a línea de color corre a través
de la Unión y se guarda rigurosamente.
Como en !a definición de negro se in-
cluye también a los mulatos (en Flori-
da, Georgia, Indiana, Misouri y -Caroli-
na del Sur basta un octavo ríe sangre
negra para estar incluido en la defini-
ción legal), son muchos los que, debido
a su aspecto externo (las negros de ca-
bello rubio' y tez sonrosada) pretenden
"pasar la línea"; pero con frecuencia se
descubre su ascendencia y son relega-
dos al puesto del que quisieron evadirse.
Y es que no hay que olvidar hasta qué
panto el racismo está en su casa entre
los anglosajones, harto dados a enso-
berbecerse con ía idea de ser "el pueblo
elegido". De ahí que hasta aquí, y pese
a todas las declaraciones teóricas de
igualdad, hayan sido raras las ocasiones
en que los blancos han encarado el pro-
blema; tir.ii ahora difícilmente podría
encontrarse en la prensa norteamerica-
na algún comentario ante la petición
negra a la O. N. U., con la excepción
del comunista Daily Worker. Mas por

eso mismo es más digna de alabanza la
postura del Comité de Derechos Ci-
viles, al proponer más de veinte leyes
para garantizar ¡a seguridad de las per-
sonas, el derecho de ciudadanía y pri-
vilegios de la misma, la libertad de con-
ciencia y expresión y la igualdad de
oportunidades. Se trata -—dice el inter-
ine del Comité— de que ios Estados
Unidos se acerquen más "a su histórica
meta de la igualdad y la fraternidad
entre todos los hombres". Claro que en
un país donde en nuestros días es aún
posible que un empleado cualquiera se
dirija a un negro para preguntarle por
el "perro" de su hijo y donde, incluso
en medios católicos, los padres blancos
han protestado, como en San Luis, de
que sus hijos se mezclen en la escuela
parroquial con negros (lo que motivó,
naturalmente, su excomunión por el
arzobispo de la ciudad), es muy largo el
camino por recorrer hasta llegar a esa
meta que pueblos' tachados de antíde-
mócratas hemos alcanzado hace siglos;
pero esperemos y deseemos qué los
norteamericanos la alcancen. El racismo,
entonces, habrá desaparecido de la pri-
mera democracia de la tierra.

Año I, ními. 3, 1 diciembre V)47:

Europa sin Alemania. (Págs, 5-9.)

¿ Qué sucedería si un súbito cataclis-
mo arrancara de nues-tro continente los
cuatrocientos setenta mil kilómetros
cuadrados ocupados aproximadamente
por la Alemania de .1936? El mapa
de Europa aparecería con una pro-
funda brecha septentrional, dejando
convertida en una isla a la pen-
ínsula • dinamarquesa de Jutlandia. Por
los estrechos que hoy separan a esta pen-
ínsula de las costas escandinavas, y por
un nuevo- entrante abierto entre J'utlan-
dia y las arenosas costas septentrionales
de Holanda, el mar del Norte comuni-
caría con un Báltico extraordinaria-
mente ensanchado y prolongado hacia
el Sur. Las frías' ondas de este, nuevo
mar, que llegan a helarse parte del año
en sus latitudes más septentrionales,
roniperíaa en el "litoral" suizo y aus-
tríaco contra las últimas estribaciones
de los Alpes y, todo alrededor de la
''península" checoslovaca, contra las es-
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fricaciones montañosas que delimitan el
cuadrilátero de Bohemia. Escarpadas se-
rían también, en. general, las "costas" cíe
Alsacia y de Lorena, y algunas pro-
minencias menores se alzarían en ¡as
de Bélgica y de! Limburgo holandés.
Pero, en general, las de estos dos últi-
mos países, lo mismo que las de Polo-
nia, descenderían suavemente hasta ese
recién nacido "golfo germánico" del vie-
jo Báltico. Desaparecerían el lago de
Constanza y los ríos iWeser y Oder. El
Elba y el Rhin serían muy cortos, casi
arroyos, entre las montañas en que na-
cen. Y las ricas ciudades, las grandes
fábricas, los extensos cultivos, los bos-
ques y los prados, los máseos y las uni-
versidades, más sesenta y cinco millones
de seres humanos, constituirían algo in-
imaginable para el espectador que, sin
sospechar la anterior existencia de Ale-
mania, contemplara desde los Alpes ese
Báltico imprevisto que venía a morir a
sus pies con su desolado horizonte ma-
rino, o para el estudiante de geografía
que observara un nuevo mapa europeo,
en el que, por otra parte, Polonia y Li-
tuania habrían aumentado flotablemente
sus costas como consecuencia de la des-
aparición de la Prusia Oriental. •

Pero, no obstante todo lo que tiene
de fantástico y de anormal, ese mapa
que describimos resulta muy inferior a
la grave situación de la actual Europa
sin Alemania.. Porque un ciar sería, al
menos, el medio más fácil de transporte
y comunicación y, por otra parte, no
estaría erizado de los ingentes y espi-
nosos problemas económicos, políticos,
sociales y —en todo ello y sobre todo
ello—• humanos que plantea la desorga-
nizada población alemana de hoy y sus
desconectados recursos. Por eso, no-es
que la guerra haya arrancado de nues-
tro continente el territorio alemán, sino
algo peor: es que. ha arrojado, como en
medio de la mesa de los dioses arrojó
la Discordia su manzana, una montaña
de dificultades, una barrera de alam-
bradas y patrullas fronterizas, un her-
videro de propagandas enemigas y de
fuerzas contrarias. De un lado y de otro,
desde Occidente y Oriente, se presiona
esperando que los recursos alemanes cai-
gan a una parte o a otra. Porque sin la
producción gormaua y sin su capacidad
económica, Europa no es Europa.
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La producción ajamona en la economía
•europea.—Unas cuantas cifras, caí efec-
to, nos permitirán juzgar con esa fría e
irrefutable objetividad que imponen los
números. Sin Alemania, Europa pierde-
poco más. o menos, el 33 por 100 de su
producción de hulla y de antracita y el
QO por KX3 de su lignito, el 45 por 100 del
lingote de hierro, el 20 por 100 de la pro-
ducción de acero, el 30 por ico de la de
plomo, el 35 por 100 del cinc, el 80 por
100 de la potasa y el 35 por 100 del sul-
fato amónico. Por io que respecta a las
sustancias alimenticias, Alemania repre-
sentaba en el conjunto europeo el 11 por
100 de! trigo, -el 30 por ico de 3a ceba-
da, el 40 por 100 del centeno, el 33 por
100 de la patata y el 30 por ico del azú-
car. La ganadería vacuna, germánica era
el 23 por ico de la total del continente,
y la equina, lanar, cabría y de cerda sig-
nificaba, respectivamente, el 15, 4, 15 3'
30 por 100 de ese total, siendo preciso
tener en cuenta, al "valorar todas estas
cifras, que ios setenta y cinco millones
de alemanes sólo constituían el 17 por
100 de la población de Europa. En cuan-
to a la valoración de la industria ale-
mana, resulta más difícil, por la mayor
complejidad y escasez de las estadísticas,
establecer su posición cuantitativa; pero
ya obtenemos una primera impresión por
los datos precedentes 'sobre la produc-
ción metalúrgica y podemos corrobo-
rarla por la proporción que correspon-
día a Alemania en la industria algodo-
nera de Europa (11 por 100) y en la elec-
tricidad (22 por 100). Por otra parte,
es notoria la significación del Rhur co-
mo el verdadero corazón industria! de
Europa central con aquella vasta e inten-
sa concentración fabril, cuyos productos
conquistaron fama en el mundo entero.
Las rutas alemanas de transporte, con
su red ferroviaria y sus famosas auto-
vías, y sus puertos comerciales, tan or-
ganizados y activos como los de Ham-
burgo y Brema, eran finalmente el en-
lace y la entrada de mercancías para
muchas regiones de la Europa central.
Por eso hemos simbolizado la pérdida
que sufre hoy nuestro continente por
medio de una moneda con la efigie de
Carlomagno, el emperador europeo qne
gobernó desde Aquisgrán, que represen-
taba toda la riqueza del continente, y
de la que falta en su parte central tina
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cantidad de metal proporcionada a. la
aportación alemana de antes de la gue-
rra por lo que respecta a cuatro secto-
res de mercancías tan importantes como

La merma de la riqueza europea por la
pérdida de Alemania.

el carbón (antracita, hulla y lignito), el
lingote de hierro y acero, los cereales
y patatas y la ganadería. Como puede
verse, la moneda queda agujereada y
con una merma de una tercera parte de
su peso aproximadamente: ésa es la
pérdida del potencial de Europa (exclui-
da la U. R. -S. 'S.) si pierde la produc-
ción germana de mercancías tan impor-
tantes como las anteriormente enume-
radas.

Hasta qué punto esa producción era
destinada a Europa podemos verlo, por
otra parte, en el mapa adjunto del con-
tinente, en el que aparecen dibujadas las
corrientes comerciales que seguían los
envíos alemanes en el -último período
normal anterior a la preparación y al
estallido de la segunda guerra mundial.
Puede apreciarse que las tres cuartas
partes de las exportaciones alemanas se
dirigían a países europeos y que sólo el
resto era embarcado con dirección a
otros continentes. Holanda, Gran Bre-
taña, Francia, Italia y Bélgica absorbían
en conjunto, por sí solas, más del 40 por
loo de las ventas germanas. Los restan-
tes países recibían mercancías por un
valor proporcionado a la anchura de las
flechas representadas en nuestro gráfi-

co. Toda Europa traficaba con Alema-
nia, e incluso puede verse que países
tan industrializados como, por ejemplo,
Gran Bretaña realizaban un comercio
muy activo para obtener mercancías es-
pecializadas, como algunos colorantes o
productos químicos y farmacéuticos, ar-
tículos de cristal o vidrio y de cerámi-
ca, instrumentos de óptica y de labora-
torio y tantos otros que difundieron el
"made in Germany" incluso entre pú-
blicos muy justamente orgullosos de las
hazañas de su industria nacional. Otras
naciones menos equilibradas en sus re-
cursos y potencial, aunque éste fuera
realmente elevado, recibían de Alemania
aportaciones vitales, Tal es el caso de
Italia, para quien el carbón del otro
lado de los Alpes resultaba la fuente
de energía imprescindible para su acti-
vidad económica, tan deficitaria en este
aspecto. Los países nórdicos, beneficia-
rios de tantos «reíos fundamentales de
la industria de Alemania, encontraban a
su vez en esta nación, tan poblada, un
gran mercado comprador para sus pro-
ductos alimenticios (Dinamarca), para
las maderas de sus bosques (Finlandia y
Kscandinavia) o para sus minerales (el
hierro sueco). Y no menos importante,
por último, era la contribución alema-

Destino de las mercancías producidas por
Alemania antes de 193(5.

na en manufacturas a la industrializa-
ción de los países acusadamente agra-
rios del Sudeste de. Europa, especial-
mente los balcánicos. Yugoslavia, R;i-
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manís, Bulgaria, Grecia y Hungría re-
currieron intensamente a la industria
germana para sus compras ce artículos
manufacturados, sobre todo cuando la
crisis mundial de 1929-30 provocó por
todas partes el nacimiento de restric-
ciones comerciales y de acuerdos bila-
terales.

El 'problema alemán, problema eu-
ropeo.—'Económicamente, por tanto, no
puede quedar duda ninguna de que cí
problema alemán es un problema eu-
ropeo. I-o es ahora lo mismo que cuando
lord Keynes, entonces simplemente John
Maynard Keynes, renunció a su puesto
de delegado de la Tesorería británica eu
la Conferencia de la Paz de 1919 por di-
sentir del criterio dominante y escribió
un libro que se. hizo famoso y en el que
figuran las siguientes palabras: "Si pro-
curamos conscientemente el empobreci-
miento del centro de Europa, me atrevo
a predecir que la venganza no dejará
de estallar". Los propios norteamerica-
nos, de cuya actuación tantas cosas de-
penden hoy día, lo han percibido hace
tiempo claramente. Así puede verse ex-
presado, verbigracia, en el New York
Llcráld Tribune de 2 de enero último,
eu un artículo titulado "La cuestión
clave", al que pertenece el siguiente pá-
rrafo : "La forma en que se disponga
de Alemania, con sus millones de habi-
tantes, su enorme capacidad técnica y

# sus recursos vitales, influirá profunda-
mente en el destino de todas las demás
naciones europeas. El problema alemán
es un problema europeo, del mismo mo-
do que el problema europeo es un pro-
blema mundial."

Es evidente, en suma, que si la Ale-
mania deshecha por la guerra necesita
grandemente de Europa e incluso de
Améripa, mucho es también lo que Eu-
ropa necesita de Alemania para cola-
borar en la reconstrucción continental.
Y ¿qué es lo que encuentra cuando
vuelve sus ojos hacia ese país?

_ Alemania en pedazos. — Nuestro úl-
timo gráfico (pág. 684) nos presenta los
fragmentos en que quedó descompuesta
la nación alemana al terminar la gue-
rra en 1945, En él se pueden distin-
guir los territorios en litigio, cuya ane-
xión a Polonia y a la U. R S. S. de-
fienden los rusos, a parte de otras dis-
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cutidas anexiones menores a Dinamar-
ca y otros países fronterizos, y las
cuatro zonas militares de ocupación, que
se reducen en conjunto a unos trescien-
tos cincuenta mil kilómetros cuadrados
y que están hoy asignados a Gran Bre-
taña, Francia, Estados Unidos y la
U. R. S. S., aparte de los cuatro dis-
tritos en que ios mismos países se han
distribuido la capital berlinesa. La sim-
jjle situación de las áreas industriales
y de las regiones agrícolas más impor-
tantes señaladas en el mapa permite ima-
ginar el grado de dislocación en que se
encuentra la hasta la guerra gran inte-
gración económica alemana, por la im-

, posibilidad de mantener la preexistente
complementación de unas zonas con
otras. La Historia nos ofrece además
un ejemplo de los grandes sacrificios
que han de imponer a aquellos países que
un día estuvieron unidos y que' luego
han de vivir separados, con la conse-
cuencia de tener que salvar el obstácu-
lo económico de unas fronteras hasta
entonces inexistentes. Basta recordar lo
sucedido con la desmembración del Im-
perio austrohúngaro, que separó la hulla
checoslovaca del liierro austríaco y am-
bos productos de los trigales húngaros
y rumanos, por ¿o citar sino los aspec-
tos más llamativos.

Las cuatro s^nas, desequilibradas.—En
nuestro caso podemos resumir breve-
mente los resultados de esa fragmen-
tación analizando a grandes rasgos la
economía de las cuatro zonas de ocupa-
ción. En la británica encontramos, ante
todo, localizada la intensa concentración
metalúrgica e industrial del Rhnr con
centros tan famosos como Essen (donde
radican las fábricas. 'Krupp) y Dussel-
dorf ; Solingen, tan conocido por su
cuchillería y armas blancas, y focos de
industrias mecánicas como Iserlohn,
Bochtim, Duisburgo, Aquisgrán y otros.
Fuera de esta concentración, cabe se-
ñalar otros centros, como Brunsrvick,
notable por sus industrias metálicas, y
Fallersieben, donde actualmente .se está
produciendo, bajo la dirección, británi-
ca, el famoso "automóvil popular" pro-
metido por Hitler a todo alemán. Este
predominio industrial produce un fuerte
desequilibrio alimenticio en esta zona, a
la que pertenecen terrenos tan estériles
como el macizo esquistoso renano o los
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pantanos de Iiannover y Oldenburgo,
que no bastan a compensar los fértiles
campas de Westfalia y de otras comar-
cas más ricas. El cuadro económico ha
de completarse, finalmente, con una re-
ferencia a las organizaciones portuarias
de la gran ciudad comercial de Ham-
burgo.

Kl desequilibrio de la zona norte-
americana tiene, en cambio, un carácter
opuesto. Aunque posee centros indus-
triales como Munich (locomotoras),
Francfort del Main y Sttiítgart (auto-
móviles), N'üremberg (bicicletas, jugue-
íes, lápices e instrumentos de dibujo) y
oíros, se trata, sobre todo, de industrias
especializadas, sin una base energética
comparable a la que ofrece la hulla del
Rfaur 3/ sin fuerte concentración espacial.
Eti cambio, esta zoca posee la región
cerealícola bávara, base de una fuerte
industria cervecera, que utiliza el lúpulo
de ¡a región de N'üremberg, uno de los
más apreciados del mundo, y las pra-
deras y pastos naturales de los Alpes
bávaros, donde se alimenta buen nú-
mero de cabezas de ganado. Desde el
punto de vista de los transportes, esta.
zona dispone del puerto de Brema, ad-
judicado a los ocupantes.

La zona francesa es mucho menos sig-
nificativa en extensión y en valor econó-
mico (jue las dos anteriores y evoca
jiias bien en nuestra memoria cuadros
decantes de la vida de los balnearios
Í-ÍI Ja corte alemana de Badén durante
e!. pasado siglo, paisajes románticos de
h. Selva Negra y del Alto Rhin y, so-
bre todo, los famosos viñedos cíe las
márgenes de este río y de sus afluen-
tes el Nuclear y el Mosela. A esta ri-
qneza económica hay que añadir instala-
ciones de productos químicos, tradiciona-
les industrias relojeras, una apreciable
producción ganadera y ciertas plantacio-
nes frutales que son primera materia
para industrias de licores, entre los que
destaca el famoso fcircli de la Selva
Negra.

La zona soviética es quizá la menos
dei'yquilibrada de las tres. Por una par-
ic '."lenta con otra de las tres grandes
regiones industriales de Alemania, la
concentración de Saionia, con el centro
siderúrgico de .Z'wickau, la fabricación
de maquinaria textil y de precisión de
Chcmniiz, las mundialmente conocidas

porcelanas de Dresde y famosas loca-
lidades textiles. Por otra posee parte
de la comarca cerealícola de la Alema-
nia media, la gran región azucarera de
las llanuras septentrionales de Sajonia,
notable producción de patata y praderas
artificiales de importante extensión.

Finalmente, nos quedan por examinar
los territorios al Kste del Oder, incluí-
dos en la parte que los rusos pretenden
sea cedida a Polonia y que influyen en
el déficit alimenticio de las demás re-
giones porque constituyen la única co-
marca alemana con un excedente de ce-
reales y con importante producción de
patata y de remolacha, entre oíros cul-
tivos, y de notable riqueza ganadera. Al
mismo tiempo, en esta zona se encuen-
tra la parte del distrito minero y meta-
lúrgico de Silesia, que antes, de 1939 no
pertenecía a Polonia.

Es muy natural, por tanto, que en ta-
les condiciones fragmentarias, tan di-
ferentes de la unidad económica que
los propios aliados acordaron para Ale-
mania en la conferencia de Postdam, la
situación no evolucione favorablemente
para el país vencido. Y así sucede que
si bien durante el primer semestre de
1946 fue posible apreciar indicios de al-
guna recuperación, aun cuando muy len-
ta, en cambio en el segundo período del
mismo año y primeros meses del actual
los síntomas de crisis se acentuaron de
tma manera alarmante, mostrando, so-
bre todo, esa ruptura espacial del equi-
librio estructural alemán que nuestro
mapa pone de manifiesto. Así resulta,
por ejemplo,, que la extracción de car-
bón del Rlmr 110 ha excedido de la mi-
tad del que se obtenía antes de la gue-
rra, y que aun esto se considera como
un gran resultado, ante el hecho de que
la producción industrial se mantiene, en
general, entre el 20 por. ico y el 30 por
ico de la de 1938, lo que impide no sólo-
el necesario proceso de ahorro para vol-
ver a capitalizar y sustituir las pérdidas
de la guerra, sino incluso la creación de
simples reservas para las menores con-
tingencias, Así se explican las catastró-
ficas consecuencias del riguroso invier-
no pasado.

Jauto a la crisis tíe producción se
aprecia, naturalmente, la del transporte,
con la agravación consiguiente de las
deficiencias en la distribución de ali-
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mentos para la población y la secuela,
a su vez, de un escaso rendimiento de
la mano de obra, qtie acaba de repercu-
tir también desfavorablemente en el pro-
ceso de, 3a producción.

Es cierto que gran parte de las ac-
tuales dificultades alemanas pueden atri-
buirse a las destrucciones de guerra y
a la explotación exhaustiva de la ri-
queza nacional impuesta por la econo-
mía de guerra. Pero no es menos cierto,
como se deduce de cuanto venimos ex-
poniendo, que la unificación económica
de Alemania permitiría, en primer tér-
mino, la integración de las áreas indus-
triales con las agrícolas, restaurando un
cierto equilibrio espacial, y, ea segundo
lugar, la coordinación de planes y la ad-
ministración racional de los recursos
disponibles, que, si bien seguirían sien-
do escaso?, resultarían, por lo menos,
más uniformemente distribuidos. Así se
ha demostrado, además, con los venta-
josos resultados obtenidos mediante la
simple fusión económica de las zonas
británica y norteamericana, incluso con
todos los defectos que todavía pueden
apreciarse en la organización conjunta
de ambos territorios,

La situación monetaria.--Otro im-
portantísimo aspecto de la economía
alemana que la fragmentación del
país impide resolver adecuadamente
es el de la política monetaria. De to-
dos es conocido el proceso de inflación
que después de xoi8 y hasta. 1924 —en
que se creó una nueva unidad moneta-
ria—• anuló prácticamente el valor del
antiguo reichsmark, constituyendo un
verdadero "récord" de depreciación,
que sólo lia llegado a ser superado des-
pués de 1945 por algún otro de los paí-
ses vencidos, como, por ejemplo, Hun-
gría. A principios del corriente año, la
circulación fiduciaria en Alemania se
estimaba en unos 70.000 millones de
marcos, cifra que, aun siendo muy im-
portante, parece a primera vista encon-
trarse todavía muy lejos de las fan-
tástica'; cantidades de la inflación que
siguió a la primera guerra mundial. Sin
embargo, la situación ahora planteada
es mucho más grave de lo que en prin-
cipio puede suponerse, porque esa re-
lativa estabilidad del marco es en gran
parte ficticia, ya que sólo se mantiene
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en relación con las muy pequeñas caa-
tidades de mercancías que pueden com-
prarse mediante cupones en el mercado
oficial. En la bolsa negra, en cambio,
es fácil apreciar la honda deprecia-
ción y el escaso poder adquisitivo
del marco, que, como es notorio, queda
desplazado como moneda por el oro o
el dólar y por cigarrillos, clavos, peque-
ñas herramientas que pueden llevarse en
el bolsillo (destornilladores, limas, etc.)
e incluso por pedazos de carbón, "mo-
neda" muy usada por los mineros.

Este caos monetario, que tanto daña
a ía actividad económica en general, 110
puede encontrar solución sin una ac-
ción coordinada y unitaria, coa lo que
nuevamente nos vemos frente al pro-
blema básico. Pero es más: mientras
esa coordinación 110 se logra, el paso del
tiempo y la persistencia de distintas po-
líticas monetarias en cada zona hacen
cada vez más irreconciliable la diver-
gencia, ensanchando el foso que obs-
taculiza la unificación, Los rusos, por
ejemplo, han llevado ya a la práctica-
una especie, de reforma monetaria, blo-
queando los depósitos bancarios, salvo
pequeñas sumas, de las cuales se puede
disponer, y declarando nulos, entre otras
decisiones, los empréstitos del Estado
alemán. En cambio, los británicos 110
han pasado, en general, de la etapa de
planeamiento, en la que se reconoce,
desde luego, la necesidad de crear una
nueva moneda. Los norteamericanos, por
su parte, lian introducido un sistema
especial, basado en un marco estable
para las transacciones en el interior y
otro para las exportaciones alemanas,
cuyo valor varía según las alteraciones
de los precios de las mercancías en el
extranjero. En cuanto a los franceses,
se han ocupado, sobre todo, de la mo-
neda'en el Sarro, y las más recientes
noticias se refieren a una próxima medi-
da conjunta de los ministerios de Asun-
tos Exteriores, Asuntos Económicos,
Obras Públicas y Reconstrucción, para
determinar la fecha en que el franco
pasará a ser la medida legal del territo-
rio, en la que habrán de ser converti-
das las cuentas corrientes en marcos de
los residentes en el Sarre, previo blo-
queo del 40 por 100 de las que pasen de
8.000 marcos, con algunas excepciones.

Juzgúese por estas breves referencias
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la magnitud de los problemas que se
plantearán el día en que quiera unifi-
carse el sistema monetario alemán.'

La suerte de Europa. - — Tal es el
panorama económico sobre el que,
como en un telón de fondo, se re-
cortan las actuales conversaciones de
Lciiiclres sobre el tratado de paz y la
suerte de Alemania. La reconstrucción
de este país, potente engranaje €ii la
economía europea y espacio central del
continente, es imprescindible para abor-
dar los problemas de. Europa e incluso
—y esto lo pensarán, sin duda, los anglo-
sajones, que no han recurrido a las con-
fiscaciones y desplazamientos en gran
escala de fábricas alemanas que han
practicado los soviets—• para obtener de
los alemanes pagos en concepto de re-
paraciones. Pero, a su vez, la recons-
trucción de Alemania -es impracticable
sin su unificación econ'ómica, Este pun-
to de vista, por otra parte, no es ni más
ni menos que lo acordado ea Postdatn
por las potencias qtie después no han
logrado ¡legar a ese mismo acuerdo ni
aun ante ¡a evidencia. I-os anglosajones,
incluso, lo lian defendido sin descanso
desde entonces y, ante la sordera de los
demás, han unificado, al menos, sus dos
zonas. >ío es posible, por tanto, que le
sorprenda a nadie, ni que le. suene a no-
vedad, .('asi no debería hacer falta ni
siquiera plantear la cuestión. A pesar
ele ello, como si hubiera intereses opiles- '
ios, Alemania no se. unifica, su econo-
mía no logra encauzarse; por la vía de
•ias realizaciones, Y Europa sin Alema-
nia sigue sin ser Europa.

Pues sin Alemania —y con ello volve-
mos a. nuestro punto de partida- — ¿ sería
posible concebir a Europa como mi todo,
de la misma manera que hoy la conce-
bimos, distinta de Asia y con su propia
y milenaria personalidad? Volvamos la
vista a nuestro primer mapa y conside-
remos de qué manera queda el conti-
nente fiiarcadísimameate estrangulado en
un istmo, constituido por parte de Aus-
tria y Suiza y por la región septentrio-
nal de Italia, Esa estrangulación retro-
traería la frontera de Europa, llevada
en un esfuerzo secular hacia el Este,
hasta la línea Stettin-Trieste, subsu-
miendo las tierras orientales en la masa
asiática y dejando al Oeste, utia nueva

proyección peninsular europea mucho
más reducida: la octava parte aproxi-
madamente de lo que -es hoy. Y no se.
olvide, además, que nuestro mapa pre-
senta las cosas demasiado favorable-
mente todavía, que Alemania no es un
golfo del Báltico, sino un suelo habi-
tado, y que sobre él Asia podría llegar
hasta las orillas del Khin. 'Véase en-
tonces qué débil y quebradiza es esa
estrangulación ístmica europea al Norte
de Italia; cómo se nos aparece el mapa
tan revelador y significativo, que senti-
mos el deseo de que un mapa- idéntico
pudiera estar en Londres ante los ojos
de los delegados de los ministros de
Asuntos Exteriores que por estos días
tienen en sus maños ¡a suerte de Ale-
mania. Es decir, la suerte de Europa.

LAS FLT;CTÜACIONES
DE LA POLÍTICA AI-IAUA.

El acuerdo de Postdam estableció una
. Alemania sin gobierno propio dividida
en cuatro zonas de ocupación; la anti-
gua unidad sólo se mencionaba para
decir que debía mantenerse en lo eco-"
nótnico. Las cuatro zonas de ocupación
se explican fácilmente por el número
de las grandes potencias que tomaron
parte en las escenas finales del drama
bélico; ¡a unidad económica de una na-
ción superpoblada e industrial está exi-
gida por el mero sentido común; la su-
presión de todo organismo central de
gobierno no se comprende con tanta fa-
cilidad. Se pueden encontrar algunas ra-
zones : la conveniencia de realizar una
desnazific'ación a fondo antes de devol-
ver a los alemanes alguna función, de
gobierno; la dificultad de encontrar per-
sonas de'confianza a! cabo de doce años
de régimen nazi; la conveniencia de no
comprometer en la aceptación de la de-
rrota los futuros gobernantes democrá-
ticos, un motivo que se puede explicar
con el recuerdo de lo sucedido -en la
postguerra anterior a Erzberger y Ra-
thenati, aunque la razón sea probable-
mente demasiado sutil.

Cuatro políticas—Dividir a Alemania
en cuatro zonas y aun dejarla provisio-
nalmente sin gobierno central no hubiera
sido demasiado grave si a lo menos se
hubiera establecido en Postdam una po-
lítica común para el gobierno de. la utii-
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dad económica y la restauración de la
unidad política. No sucedió así. Cada una
de las cuatro zonas fue administrada de
manera diferente, con completa indepen-
dencia de ¡as otras- tres. A esta sepa-
ración política no podía corresponder

* fácilmente la unidad económica qtie se
había mantenido en el acuerdo de Post-
daai, sobre todo cuando una de las po-
tencias vencedoras perseguía fines en
contradicción absoluta con los de las
otras.

Los rusos 'desmantelaron el territorio
ütie les correspondió en suerte, repar-
tieron las tierras de los propietarios ru-
rales del Este germánico, adelantaron,
sin esperar a las decisiones de la con-
ferencia general, las fronteras polacas
hasta el Oder y el Neisse j r las suyas
propias hasta ocupar Prusia Oriental y
pusieron todo su conato en conseguir
la fusión de los partidos socialista y
comunista de su zona por medio de la
presión más descarada; los americanos
llevaron a toda prisa la desnaziíicación,
desmantelaron algunas fábricas de su
zona, bien para reparaciones o simple-
mente porque eran fábricas de guerra,
prepararon a toda prisa las elecciones
y la reconstitución de los partidos de-
mocráticos y concedieron a los orga-
nismos provinciales de su zona toda la
autonomía posible; los ingleses se mo-
vieron con mucha más lentitud, según
líneas parecidas a las de los norteame-
ricanos en lo político, pero diferentes en
lo económico. Hasta este año no cele-
braron elecciones ni concedieron a los
alemanes ninguna suerte de autonomía
provincial. Además se separaban de las
ideas norteamericanas en muchos as-
pectos sociales y económicos, en los que
la política británica reflejaba en sus
territorios alemanes las doctrinas polí-
ticas dominantes en Londres. El caso
más típico de esto lia sido el empeño
—no conseguido— de llevar a cabo la
nacionalización de las industrias del
Rhur con el pretexto de que supri-
miendo ¡a propiedad privada en este
sector de la economía se quitaba a
los magnates de la finaeza toda in-
fluencia en el belicismo germáni-
co, un razonamiento que no resiste
diez minutos de consideración. En cuan-
to a los franceses, su conducta en lo •
político ha seguido a la de sus aliados
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anglosajones, y -en lo económico está
dominada por la convenieácia de obte-
ner de Alemania el máximo de repara-
ciones y reducir su potencia industria?.
al mínimo.

El plan de 1946.—Como finalidad de. la
política interaliada no se había publicado
más que la de organizar una Alemania
democrática cuya potencia industrial no
volviese a constituir una amenaza para
sus vecinos inmediatamente y para el
resto del mundo después. El primer in-
tento de traducir en números esta políti-
ca se hizo en marzo de 1946. 'Las cuatro
grandes potencias encargadas de "la ad-
ministración y el gobierno de Alemania
aprobaron na plan de reparaciones y de
límite de la producción industrial ger-
mánica en el que se establecía, mediante
porcentajes, lo que Alemania debía fa-
bricar para sí misma, para la expolia-
ción y para el pago de reparaciones.
Como ya 110 queda riada de este plan,
nos abstendremos de dar detalles sobre
él. Baste decir que los aliados decidie-
ron que la producción industrial germá-
nica debería ser el 55 por ico de la de
1938, que se consideraba como un año
de preparación militar. Refiriendo estas
cifras al nivel alcanzado en 1936, últi-
mo año normal de la producción germá-
nica, se autorizaba a Alemania a produ-
cir .las tres cuartas partes. Los aliados
no se habían atrevido a aceptar el plan
Morgentkau, que quería convertir al
Reich en un pueblo de agricultores y de
pastores con unos cuantos telares de
artesanía y unos miles de herreros ru-

. rales.

El plan no se distinguía por su cor-
dura y su visión política, pero quizá
hubiera podido llevarse a la práctica si
el país hubiera formado en verdad una
unidad económica." Ni los americanos
ni los ingleses habían tenido en cuenta
la cortina de acero por un lado y el em-
pobrecimiento de Europa por otra par-
te. Los territorios ocupados por los an-
glosajones, y de modo especial la zona
inglesa, no podían vivir en el sentido
más estricto de, esta palabra sin el con-
curso de la zona ocupada por los rusos,
a menos que, como sucedió, fuesen ali-
mentados por los países ocupantes. No
pudiendo exportar, y no poseyendo re-
cursos propios, era forzoso hacerles vi-
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vir de los medios ajenes, pero éstos
llegaban tarde y nial.

Las marchas del hambre.—'La si-
tuación hizo crisis en el invierno de
1946 a 1947. Las raciones, • aun sien-
do muy bajas, rara vez se repartie-
ron con regularidad. A veces faltaba
el pan, otras veces las grasas. La mo-
neda había dejado de existir, o, .mejor
dicho, había sido sustituida por los ci-
garrillos y por el azúcar e incluso por
trozos de carbón, forma de pago muy
corriente en el Riihr, En la primavera
de 104.7 estallaron los primeros moti-
nes, las "marchas del hambre" en di-
versas ciudades del Ruhr: 10.000 mani-
festantes en Duisburgo, 60.000 en !Wup-
pertal, manifestaciones parecidas en
otras ciudades... En mayo, el día 9, se
declaró una huelga de veinticuatro ho-
ras en Hamburgo. Días después ocu-,
¡"rió lo mismo en Ilannover, Entre otras
víctimas de estos sucesos y esta des-
organización hay que contar el ministro
inglés de los asuntos alemanes,
Mr. Hynd, que fue sustituido por lord
Pakenham.

La causa remota y la más importante
de esta situación residía en esa falta de
política común a que nos hemos referi-
do. .Las potencias ocupantes no tenían
o -no practicaban, que para el caso lo
mismo da, una política para toda Ale-
mania, porque a ello se oponían la acti-
tud soviética y en cierto modo la acti-
tud francesa, que quizá pensaba en las
perspectivas que una situación como la
actual podía abrir para un fracciona-
miento de Alemania; pero tampoco los
ingleses y los americanos habían sabido
establecer un orden y un gobierno para
sus zonas respectivas ni un modo de co-
laboración entre las dos zonas.

Ni los alemanes, especialmente los
campesinos alemanes, han mostrado una
voluntad excesiva de colaboración con
las potencias ocupantes. El racionamien-
to desde fuera 110 ha funcionado satis-
factoriamente, pero la contribución inte-
rior a la tarea de alimentar a los ale-
manes 110 se ha distinguido por la bue-
na voluntad. Ciertamente no puede de-
cirse esto con un tono de reproche. La
naturaleza humana es como es, y cuando
el Poder público no está a la altura de
las circunstancias, es imposible que. la

sociedad funcione normalmente. Y la
realidad es que, excepto para las cues-
tiones de orden público, la autoridad
no daba demasiadas señales de existir
en las zonas occidentales de ocupación
de Alemania,

Fusión efe las sowis inglesa y america-
na.—Un primer paso hacia el remedio de
este desorden se (lió eon la fusión de
la zona inglesa y la zona americana, ne-
gociada desde los primeros meses del
año y concretada en dos acuerdos: el
primero establecía un plan de tres años
para la recuperación económica de. las
dos zonas. Por ahora ha quedado en
una piadosa intención, y en cualquier
caso ha sido modificado por acuerdos-
subsiguientes ; el segundo, firmado el
29 de mayo de 1947, crea una. nueva
organización .de gobierno común para
ambas zonas.

Antes ole establecer este acuerdo se
esperó a que los tres "países" —este
nombre, tomado de la Constitución de
Wéimar, se ha adoptado para las unida-
des autónomas que constituían ahora el
Estado alemán de la zona británica—
celebrasen elecciones, a fin de que el
organismo central que había de crearse
estuviese formado por representantes
elegidos por la población alemana. A de-
cir verdad, incluso después del primer
acuerdo de fusión la organización de
las zonas seguía siendo más o nyaios
caótica. La oficina económica iriterzo-
11a! residía en Linden, la oficina de tras-
portes en Bielefeld, la de agricultura y
víveres en St.uttgart,, y la de finanzas
en Francfort.

Después del acuerdo de mayo, todos
estos organismos han sido trasudados
a Francfort, donde residirá también el
nuevo organismo central que se estable-
ció por el acuerdo del día 29, a que ya
hemos aludido.

Según este acuerdo, se crea un Con-
sejo Económico, qne será elegido por
las Dietas de los diferentes países; .ha-
brá, además, un organismo ejecutivo y
de coordinación permanente, subordina-
do al Consejo Económico, y cada uno
de los organismos de_ la administración
tendrá un director ejecutivo,- responsa-
ble ante el Consejo Económico y so-
metido a la fiscalización del Comité
ejecutivo.
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Standes zonas Industriales

2 2 2 2cnas agrícolas o </gmders$

El Consejo Económico está formado
por miembros, elegidos por las Die-
tas, a razón de uno por cada 7So.oco.
habitantes o por fracciones superiores
a la mitad de esta cifra. Estos repre-
sentantes se distribuyen entre los parti-
dos políticos proporcionalmente al nú-
mero de votos que hayan obtenido en
las elecciones.

El Comité ejecutivo está formado por
un representante de cada país, designado
por el Gobierno a título permanente.
Los miembros del Comité ejecutivo asis-
tirán a las reuniones del Consejo Eco-
nómico con voz, pero sin voto.

Lo que no aparece tan claro en el
texto del acuerdo son las funciones tan-
to del Consejo Económico como del
Comité ejecutivo, y,'sobre todo, las re-
laciones entre los "países" y los nuevos
organismos de dirección económica. Y
esto es en realidad el centro del pro-
blema. Para que !a economía alemana
iuticioue en un momento tan difícil co-
mo el actual es indispensable una direc-
ción robusta y llena de autoridad. Aho-
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ra bien: el texto del acuerdo deja esto
en plena incertidutnbre. Da la impre-
sión de que al escribirlo hubo de buscar
on compromiso entre las tendencias nor-
teamericanas, reflejo del federalismo de
su país y del respeto a la iniciativa .pri-
vada, y las tendencias inglesas, inclina-
das a una centralización económica y
tendentes a nacionalizar las industrias
alemanas. Este acuerdo de fusión fue
mirado con desconfianza por los fran-
ceses, en los que despierta recelo cual-
quier tentativa de unificación de Ale-
mania ; con aprensión por los rusos, que
no quisieran ver restaurada la zona oc-
cidental antes de tener sobre ella-un de-
recho de intervención y una parte, la
mayor posible, con los productos de esa
industria.

La nona soviética. —• Sin embargo,
esta reorganización tuvo su reflejo
en la zona ocupada por la XJ. R. S S.
El Gobierno militar soviético creó
una Comisión permanente para 'a <H-

' rección de las actividades económicas
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'de la zona, pero se abstuvo de darle.
•«! contenido político que fijaron los an-
glosajones. Los miembros de la Comi-
sión económica no son representantes
del pueblo elegidos de algún modo. La
Comisión está compuesta por los pre-
sidentes de la industria, los transportes,
los combustibles, la energía, la agricul-
'ínra, el comercio y los abastecimientos,
e! presidente de los sindicatos obreros y
el presidente de la organización de cam-
pesinos.

Las decisiones de esta Comisión han
de ser aprobadas por la autoridad mili-
tar soviética, y tienen fuerza ejecuti-
va en todos los países ocupados por Ru-
sia. Además de esto existe un Comité
ejecutivo, por llamarlo con el mismo
-nombre que en' la zona occidental, para
regular y ordenar la actividad de todos
los organismos representados €n la Co-
misión permanente.

Aparte de eso, los rusos han creado
diferentes sociedades soviéticas para la
explotación de. su zona: una de ellas, la
Tcchno-Export, para la exportación de
-máquinas, aparatos,, vehículos y herra-
mientas; otra, la Promo-Export, dirige
la salida de Alemania del carbón, los
más productos mineros y los abonos y
productos químicos; la Export-Lion se
ocupa de la celulosa y toda clase de
•productos textiles, y la Rasno-Export
se encarga de que Rusia reciba toda
•clase de cueros, juguetes, aparatos foto-
•gráficos e instrumentos de mediana.

El nuevo plan de producción.—'Más
'importancia que estos acuerdos, por-
que indican una rectificación de prin- '
cipio en lo que a la producción ale-
mana se refiere, tienen el plan anglo-
americano para levantar la industria ale-
mana, negociado durante el verano y
publicado el 30 de agosto, y el acuerdo
sobre las minas del Ruhr, a que se llegó
después de no pocas discusiones duran-'
•te los meses de agosto y septiembre. El
primero de estos acuerdos eleva las ci-
fras de producción establecidas en el
plan de marzo de 1946. Lo más impor-
tante se refiere a la producción de acero,
qae pasa de unos seis millones de to-
neladas en el plan antiguo a cerca de 11
millones de toneladas en el plan mo-
••derno. Además se aumenta hasta el cuá-

_ -drtiple la fabricación permitida de au-

tomóviles -de turismo —160.000— y a
casi d doble la de camiones —61.500
ahora—, y en la industria química se
eleva la cifra anterior en un 42 por 100.

En cuanto al acuerdo sobre las mi-
nas del Ruhr, se refiere principalmente
a las condiciones laborales y alimenta-
ción de los mineros, cuya mejora es in-
dispensable, como la experiencia ha de-
mostrado, si se quiere obtener un traba-
jo eficaz y un buen rendimiento. Aparte
de esto, el acuerdo transmite la gerencia
de la explotación a una dirección ale-
mana, que será responsable ante las au-
toridades militares de las dos potencias
de ocupación, Es de interés señalar la
cláusula E excluyendo de la discusión
lo que se refiere a la propiedad de las
minas; es decir, las tendencias nació- '
nalizadoras de que hemos hablado an-
teriormente.

La conferencia de Londres. —• Esta
es, a grandes rasgos, la situación de
Alemania, desde el punto' de vista in-
ternacional, en ¿1 momento en' que se
reanuda en Londres la conferencia de
Moscú. Las deliberaciones celebradas
en la capital rusa no produjeron ningún
resultado. Eran demasiado grandes las
divergencias entre los negociadores, y ni
siquiera se consiguió acortar las distan-
cias que separaban a los anglosajones
de los rusos y hasta cierto punto de los
franceses.

En líneas generales se puede decir que
los primeros, pasado el hervor de la
victoria, vuelven a su política tradicio-
nal de no exprimir al vencido. Inglate-
rra lo hace instintivamente, casi por un
impulso ancestral, como lo ha hecho
desde que ocupó el primer lugar entre
las potencias del mundo. Hace ya mucho
tiempo, incluso, desde antes de terminar
las hostilidades, lo mejor de las clases
directoras británicas ha pedido un tra-
tado de paz que pueda ser defendido
por las generaciones futuras del Impe-
rio, un tratado de paz que aparezca co- '
1110 razonable dentro de medio siglo.

Los norteamericanos, después del plan
Morgenthau, después de los trágicos
errores de la rendición incondicional y
de las concesiones a Stalin, lian vuelto
también a la razón y son los primeros
en proclamar la necesidad de que Ale-
mania vuelva a ser una nación y un
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Estad©. De ahí que para acallar los
temores reales de los franceses y los
temores verdaderos, pero exagerados no
poco, de los rusos, ofrezcan su propia
garantía contra otra agresión germáni-
ca. Creían de este modo tranquilizar a
las potencias fronteras del Reich y con-
seguir que autorizasen la restauración
de la industria alemana, cuya produc-
ción es indispensable para la vida y la
normalidad europea.

Si no existiesen esos temores, quizá
Francia estuviera dispuesta a aceptar el
criterio anglosajón, pero ha sido inva-
dida tres veces en menos de un siglo y
este recuerdo tiene por fuerza que ser
más poderoso sobre la razón que las con-
.veniencias europeas. Tiene así un punto
de coincidencia con la tesis rusa de exi-
gir reparaciones, cuantas más mejor,
pero no puede coincidir en la actitud so-
viética frente al tratado de garantía
ofrecido por el Gobierno de Washington.

En este punto, y sobre todo ahora
después de la doctrina Trunian y del
plan Marshall, la actitud rusa lia llegado
a ser demasiado clara. No le interesa,
ni para garantizar su seguridad futura,
la presencia de los norteamericanos en
las relaciones internacionales europeas.
Pero además el punto de vista ruso-di-
fiere del anglosajón eti lo referente a
las fronteras orientales de Alemania y
en las reparaciones que se puedan exi-
gir y_ que por la experiencia de la post-
guerra anterior quieren, lo mismo Lon-
dres que 'Washington, dejar reducidas al
mínimo si no es posible suprimirlas del
todo. En resumen, la U. R. S. S, qui-
siera una Alemania conquistable y en la
que ella poseyera un derecho de fiscali-
zación y de intervención durante mucho1

tiempo.
Presagio de las dificultades que espe-

ran a los reunidos han sido las diver-
gencias para fijar el orden del día de la
conferencia. Los delegados de los mi-
nistros reunidos en Londres desde una
semana antes no pudieron llegar a un
acuerdo sbbre las cuestiones que se han
de discutir y sobre el orden en que han
de tratarse los asuntos, lian debido ser
los propios ministros los que se han
ocupado de este detalle de procedimien-
to, en apariencia, a lo menos, secundario.
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Comunismo y democracia. (Pág. 2.)

El día 25 de noviembre de 1936, josí-
Stalin presentaba al VIII Congreso ex-
traordinario de los Soviets el proyecte
de Constitución, que iba a ser clamoro-
samente aprobado. Entonces, con la má-
xima solemnidad, pronunció estas ro-
tundas palabras: "Se habla de democra-
cia; pero ¿qué es la democracia? La
democracia en los países capitalistas,
donde existen clases antagónicas, es, en
definitiva, la democracia de los fuertes,
la democracia para la minoría que po-
see. En cambio, la democracia de la
U. R. S. S. es una democracia para los
trabajadores, es decir, para todos, Por-
consiguiente, los principios de la de-
mocracia resultan viciados no en el pro-
yecto de nuestra Constitución de la
U .R. S. S., sino en las Constituciones
burguesas. Por eso yo pienso que Ja
Constitución de la U. R. S. S. es la
Única Constitución en el mundo que sea
democrática de verdad,"

Y con energía creciente fue así sub-
rayando una serie de conceptos y de
consignas que entrañaban un verdadero
pregón de lucha contra el demoliberalis-
ino occidental. La nueva democracia "so-
cial" del Imperio ruso se alzaba frente
a las viejas democracias capitalistas.

La guerra, no obstante, hizo olvidar
al mundo esa pugna fundamental. Enar-
bolando cabalmente los "ideales demo-
cráticos", fueron al combate anglosajo-
nes y rusos, con acompañamiento acce-
sorio de algunos pueblos latinos. Pero ai
día siguiente de la victoria, las máscaras
empezaron a resquebrajarse y los parti-
dos comunistas, aun mucho antes del
golpe espectacular de Varsovia, reanu-
daban la gran labor de zapa contra las
naciones capitalistas,

España, que se alzó en armas en 1936,
en nombre de unos valores eternos ne- -
gados por el marxismo y de una justi-
cia social menospreciada por el capita-
lismo individualista, venía predicando •
desde entonces, con su ejemplo y con
su voz, a todo el mundo, y de especial
manera a los países de nuestra estirpe,
la urgencia de adoptar actitudes viriles
contra el comunismo, que no fueran una.
simple contradicción instintiva, sino un
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creador esfuerzo para reconstruir, sobre
bases más firmes, el orden social.

Nuestras advertencias no sirvieron en-
tonces para que los restantes pueblos
hispánicos adoptaran medidas eficaces.
Pero un día los aldabonazos resonaron
en las escaleras mismas del departamen-
to de Estado norteamericano, quien se
apresuró a dar la voz de alarma y a
difundir consignas de acción en defensa
de la democracia y de la seguridad con-
tinental, dando un brusco corte a la in-
genua política de la "mano tendida". Por
su lado, la República Argentina ganaba
la primera batalla seria a las fuerzas
disolventes. Como reguero de pólvora
ha ido prendiendo desde entonces por
todo el Nuevo Mundo una sistemática
y enérgica contraofensiva contra los par-
tidos extremistas de inspiración sovié-
tica, Brasil declara ilegales a las orga-
nizaciones comunistas, con el refrendo
de su Tribunal Supremo, y anula las
actas de los diputados de esa filiación;
Chile condena como atentatorios a su se-
guridad los manejos de emisarios esla-
vos y moviliza al Ejército contra los
huelguistas revolucionarios; Cuba aprie-
ta las clavijas al sector marxista de su
Confederación de Trabajo; Costa Rica
y Santo Domingo refuerzan su vigilan-
cia y acotan la actuación de los enemi-
gos de jsu paz interna; xYíéjico expulsa
(le su Confederación del Trabajo al ve-
terano cabecilla Lombardo Toledano;
Estados Unidos mismos desencadenaban
la más amplia y minuciosa investigación
sobre los agentes y correveidiles del co-
munismo en las entidades oficiales y
en las industrias privadas. Apenas si uno
solo de los países americanos deja de
dar este testimonio creciente del reajus-
te de todos sus resortes legales en la
lucha "democrática" contra el comunis-
mo, aunque ello provoque desde Radio
Moscú y desde las columnas de su pren-
sa servil de todo el mundo enconados
denuestos contra los Bevin, los Trutnan,
¡os Trujillo, los González Videla..., que
pasan, por arte de encantamiento, a ser
los auténticos "totalitarios" de esta nue-
va fase histórica.

Porque "más vale tarde que nunca" y
porque todas esas medidas implican una
indirecta reivindicación de la conducta
de España, nos alegramos de verlas
adoptadas. Pero no dejamos de sentir el

riesgo de que dichas actitudes resultes
adulteradas por el influjo de otros in-
tereses económicos y políticos más com-
plejos y de que tales procedimientos par-
cíficos de lucha contra la fuerza mono-
polizadora más real y dinámica de nues-
tro tiempo sean insuficientes y haya que
acudir, con sensible retraso, a los de ci-
rugía de urgencia, que salvan a los pue-
blos en el último trance de su desintegra-
ción. Tal vez sólo entonces se compren-
derá cabalmente el sentido de nuestros
fraternos avisos. La defensa de las au-
ténticas libertades humanas exige una
ordenación moral y jurídica de. los ins-
tintos, unos topes preventivos y unas
sanciones contra los profesionales del
desorden, contra los sembradores de ci-
zaña, que envenenan todos los surcos
de la ciudad terrena; una restauración
jerárquica, en surtía, de la estructura
social, sin la cual no hay régimen polí-
tico justo ni convivencia humana posi-
ble. Para salvar de una vez lo que
haya de legítimo en ¡a democracia es
preciso comenzar por salvarla de ella
misma; de ese riesgo de disolución,-ato-
nía o ineficacia que en varios órdenes,
desde, el espiritual al económico, viene
sin cesar entrañando.

Órgano de la Dirección Central de la
Acción Católica Española,.—Madrid.

NútiK 326, .1947:

PATTEE, Ricardo: Antisemitismo y an-íí-
catolicismo. (Págs. 376-377-)

El antisemitismo y las persecuciones
que ha originado han producido una
oleada de simpatía a favor de los ju-
díos. Es' justo y cristiano que así sea
por razones de caridad y respeto a la
dignidad de la persona humana, como lo
definió Pío XII. Sin embargo, es curioso
el hecho de que, al parecer, sólo el anti-
semitismo conmueva al mundo. En el
caso de Palestina, es como si no exis-
tieran más víctimas que los judíos, con
absoluto olvido de los inocentes ingleses
y soldados británicos que caen en cum-
plimiento de su deber,

Asimismo, al tratarse de la tragedia
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de las personas desplazadas en Europa,
todo sucede como si los desplazados
sólo fueran judíos, cuando en realidad
ios no judíos constituyen el 8o por ico
de los desplazados. Mr. Pattee, en una
Comisión encargada de estudiar este
problema, reveló esta cifra ante sus
numerosos componentes judíos y causó
"enorme extrañeza", pues no habían pen-
sado que esos sufrimientos pudieran al-
canzar a católicos y protestantes. La
verdad es que actualmente puede decirse
que el anticatolicismo es más agudo que
el antisemitismo. Al apoyo de su aserto,
el articulista cita las persecuciones de
Yugoslavia, Hungría, Polonia, Silesia,
Lituania y Rutenia, haciendo resaltar la
indiferencia de la opinión pública a este
respecto, indiferencia que recuerda ía
que mostró Norteamérica con motivo de
la persecución callista en Méjico.

¿Cuál es la conclusión de todo esto?
Sencillamente, que perseguir a los ca-
tólicos no es perseguir y que la merma
de los más elementales derechos huma-
nos y cívicos no son atentados a. la li-
bertad ni a la democracia cuando son
sus víctimas católicos. Después de atraer
la atención sobre lo monstruoso de esa
actitud mundial, opina que el problema
de nuestro tiempo no es ya el antisemi-
tismo, sino el anticatolicismo y que tal
estado de espíritu promete peligrosos
mañanas a tina humanidad necesitada
de fraternidad y compenetración.—
(€. M. RJ

Revista Española de Historia publicada
por el Instituto "Jerónimo Zturüoí', del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.- -Madrid.

Tatno VII, núm. 26, 194":

SALTIIXO, Marqués del: D. Antonia Pi-
•Mfntel de Prado y la Pos de los Pi-
rineas. (Pág;s. 33-124.)

El autor de este trabajo acierta a di-
bujar históricamente, abonando su rela-
to con minuciosa documentación, la ne-
gociación" de la Paz de los Pirineos, en-
comendada por D, Luis'de Haro, mar-
qués del Carpió, y arbitro a la sazón de
la política española, a D. Antonio Pi~

mentel del Prado, primer duque de Mon-
toro, título que le fue precisamente otor-
gado como .recompensa a sus servicios
en la negociación que, nos ocupa. Don
Antonio de Pimentel, que a pesar de su
condición castrense había ya desempeña-
do funciones diplomáticas, con mucho
lucimiento, cerca de Ja Reina. Cristina
de Suecia, hubo de habérselas en esta
ocasión "con la finura maquiavélica del
italiano afrancesado, dueño de todos ¡os
resortes de la política y aun del corazón
de ía regente"; alude, naturalmente, al
Cardenal Mazarino, que, vencida la ter-
cera guerra de la Fronda y consolidado
su poder en 1653, ejerció una influen-
cia sin límites en la vida francesa. La
figura de D. Luis de Haro, afirma el
marqués de Molíns, "reducida a un de-
talle de mención escueta en manuales de
Historia, sale de esta comparación dig-
nificada y enaltecida", patentizando "en
todo el discurso de su intervención co-
mo presidente del Consejo de Estado,
una honestidad y buetía fe, «na sinceri-
dad y claridad de juicio, un sentido de
la realidad, que han sido en todo tiempo

" prendas peculiares del hombre de go-
bierno".

D. Antonio Pimentel recibió el encar-
go de sondear los ánimos de ¡a Corte
de Francia, con instrucción reservada
que le dio D. Luis de Haro, compren-
siva de dieciocho puntos, que descan-
saba en el esencial e importante de la
suspensión de armas, preliminar del
Tratado de Paz; viajó hasta Lyon y
allí se entrevistó por primera vez con
Mazarino y posteriormente con la Rei-
na, a quien entregó la carta autógrafa
del Rey de España, de que era porta-
dor : Encareciósele el secreto más es-
tricto por la vidriosa situación que crea-
ría el conocimiento de lo tratado, par-
ticularmente en lo que se refería al ma-
trimonio de 'Luis XIV, en trance de
estipularse con la hija de la duquesa
de Saboya-Carignan. El curso de la
negociación, lleno de reticencias por par-
te del Cardenal y de firmeza 110 exenta
de ductilidad por parte del enviado es-
pañolj ocupa .largas semanas, haciendo
hincapié D, Antonio en la suspensión
de armas previa, que no obtuvo del Car-
denal por estimar éste que estaba obli-
gado a contar con sus aliados para con-
certarla. Entre la correspondencia de
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Pimetitel, sobre que fundamentalmente
se apoya este estudio, hay diversas car-
tas que arrojan cariosa iuz sobre los
intereses culturales y literarios del mo-
mento ; por ej emplo, una que el mar-
qués de Molíns transcribo, en la que la
mujer de Lioime (uno de los negociado-
res franceses) pedía los libros conteni-
dos en una memoria incluida en su co-
municación. Eran éstos: Las' bo-das de
la incasable y mal casada, de Salas Bar-
badillo; la segunda parte de La Pícara
Jiísthta,, de López de Ubeda; las co-
medias nuevas impresas desde 1656 "y
si hubiere algún libro nuevo de novela".
"Se le remitieron seis tomos de come-
dias, impresas en 1657 y 58, el libro de
La incansable mal casada, que costó nue-
ve ducados; La flema de Pedro Her-
nández, del licenciado Marcos García;
la segunda' parte de La Pícara. Justina
no existía ni se había impreso." .Tam-
bién son curiosas las preguntas sobre
modas y galas femeninas que su corres-
ponsal hacía al enviar los libros, de-
mandando noticias de los estilos del ves-
tir en París, "y si se usaban allí cosas
de filigrana y la hechura de los guan-
tes".

El marqués de Molíns relata las in-
cidencias, propicias unas veces y otras
contrarias, y los conatos y forcejeo so-
bre los detalles de restitución de plazas,
examinando asimismo el parecer y dic-
tamen del Consejo de Estado, "que tra-
tó de la materia en sesión de 7 de enero
de 1659, concurriendo el duque de San-
lúcar y los marqueses de Velada y de
los Balbases, excusándose por falta de
salud el duque de Alba". D. Antonio
de Pimetitel se traslada a París con la
Corte francesa y permanece allí de ene-
ro a mayo de 1659, recluido en Cha-
ville y entreteniéndose dentro del mayor
secreto con Lionne y Mazaríno; el pun-
to de más irreductible dificultad y con-
troversia era el referente a Conde, pa-
sado, como se sabe, al bando español y
para quien el negociador español pre-
tendía obtener concesiones y restitucio-
nes, muy opuestas por el Cardenal; otro
de los extremos dificultosos era el de
las restituciones territoriales y el de la
inclusión de Inglaterra en .el Tratado.
En una de las comunicaciones que don
Luis de Haro envía a Finiente! y- con
ocasión de tratar sobre una entrevista

44

con Mazarino propuesta por éste, el
presidente del Consejo de Estado espa-
ñol alecciona a su enviado a propósito
de puntos" diversos, con notable discer-
nimiento y lucidez, y con humor poco
frecuente, como cuando sugiere que la
entrevista se celebre, a fin de obviar el
protocolo de la cortesía y la etiqueta
sin propio menoscabo, "en una iglesia,
donde Su Eminencia tendría siempre la
precedencia; en el campo, entrando el
"Cardenal en su coche, donde tendría tam-
bién el mejor lugar"; y, por último, "el
verse metidos en la cama, pees ambos
tenemos achaques que harán bien pro-
bable la necesidad de estar en ella". "La,
idea de la entrevista en la isla de los
Faisanes, fue también -de D. 'Luis de
Haro, y por su orden se la sometió
(Pimentel) a los franceses."

Ocupa el resto de este largo trabajo
la narración pormenorizada de las en-
trevistas celebradas en Fuenterrabía y
otros diversos lugares de la linde franco-
española y las paulatinas cesiones y con-
cesiones mutuas sobre cada punto a di-
ligenciar, qoe entretuvieron extensa-
mente a los negociadores, particular-
mente en lo que se refería a la estipula-
ción matrimonial 3', como anteriormente
se ha señalado, a la participación in-
glesa, a la evacuación y devolución de
plazas y fortalezas, y a todo lo que
concernía al príncipe Conde, rematán-
dose, finalmente y cláusula tras cláusula,
el Tratado con intervención constante
de D. Antonio de Pimentel, que obede-
cía de manera leal e inteligente las ins-
piraciones de D, Luis de Haro, las re-
comendaciones del Consejo de Estado y
los vivos deseos de Felipe IV, que an-
siaba ver cuanto antes concluido el do-
cumento y que con fecha de 12 de abril
de 1660 otorgaba a Pimentel real des-
pacho de Duque de Montoro, "que to-
davía recuerda entre los presentes aquel
hecho memorable de singular trascen-
dencia en la historia de España".

El marqués de Molíns inserta a con-
tinuación, en calidad de apéndices, lá
"Instrucción reservada del señor don
Luis para don Antonio Pimentel, en
M'érida a 27 de septiembre de 1658", de
muy interesante lectura, y el todavía
más,, interesante "Voto del Duque de
Medina de las Torres, de 10 de julio de
if'59") e t l <lue s e excusa ante el Rey por
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no haber podido asistir a la Junta con-
vocada por Felipe IV en casa de don
Luis de Haro y emite su parecer sobre
todos los puntos tratados, enjuiciando
con mucha certeza sobre la trascenden-
cia e implicaciones políticas e históri-
cas del Tratado, y deteniéndose en un
•examen claro y objetivo de la realidad
política española en aquellos momentos.
Incluye, finalmente, el marqués de Mo-
líns corno apéndice III el Título de Du-
que de Montero otorgado a Pimentel.—
(L. P.)

MERCADER, Juan: La anexión de Cata-
luña al Imperio francés (18x2-1814).
(Págs. 125-141-)

La mayoría de los historiadores han
pasado, sin ocuparse de él, por el hecho
de la anexión del Principado de Cata-
luña al Imperio napoleónico.

Esa anexión se preparó por el De-
creto del 8 de febrero de 1810, por el
cual el Emperador decidió cobrarse el
-esfuerzo que hacía en España, creando
en las provincias fronterizas al Imperio
(Cataluña, Aragón, Navarra y el País
Vasco) sendos gobiernos militares, di-
rectamente controlados desde París y,
por tanto, segregados de la Corona del
Rey José desde entonces. Ello no era
la anexión declarada a Francia, pero sí
un hecho gravísimo, pues revelaba los
proyectos de anexión del Emperador.

Ahora bien, •'éste deseaba que ello se
realizara sin hacer demasiado ruido, por
Jo cual destituyó 3 Augereau, que dio
excesivo realce a la constitución del
"Gobierno de Cataluña", y puso en su
lugar a Monseñor Macdonald, duque de
Terento, el cual practicó una política de
insensible captación que, en enero de
1812, permitió a Napoleón practicar la
anexión verdadera de Cataluña al Im-
perio.

Sus bases fueron la nueva división
territorial en Departamentos y la im-
plantación del régimen civil, enviando al
Principado un equipo de hombres civiles,
jóvenes la mayoría y entusiastas todos
de las ideas renovadoras, encargados de
ir reduciendo poco a poco las antiguas
instituciones del país a las del Imperio
francés, afrancesando, en suma, Cata-
luña.
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El sistema encontró notables dificul-
tades, pero, por representar mía eviden-
te moderación en los métodos militares
de gobierno empleados hasta entotices,
y asimismo la presencia de unos hom-
bres dotados de buena fe y deseosos de
ayudar al país, consiguió importantes
adhesiones entre la población dominada.

.Las derrotas de los años 1812-13 en
los campos de batalla de España y de
Europa comenzaron, sin embargo, a ha-
cer tambalear todo lo que dependía del
Imperio. Pero la decadencia del régimen
civil en Cataluña había empezado ya
antes. En .todo caso, fundada la ane-
xión de Cataluña al Imperio, en razones
estrictamente militares, a falta de ellas,
debía forzosamente fracasar. El inten-
to no deja por ello de ofrecer marcado
interés, aunque los hechos confirman
cuan alejada estaba la opinión catalana
de los manejos franceses de anexión.—
(I. Mf (i. E.)

Tonto VII, ttwin. sy, 1947:

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: El Almi-
rantazgo de los Países Septentrionar-
les y la política económica, de Fe-
lipe IV. (Págs. 272-290.)

El Almirantazgo de los países sep-
tentrionales, referente a las provincias
de Flandes y Alemania que comerciaban
con Andalucía, fue creado en 1624, a fin
de reparar "la grande disminución en
que han venido el comercio entre ellos,
y los naturales destos Reynos". Con
sus fondos, debería' mantener una es-
cuadra de 24 navios, con un total' de
6.000 a 7.000 toneladas. Probablemente,
la ocasión en que fue decidida la crea-
ción del Almirantazgo hubo de presen-
tarse al pasar Felipe IV por Sevilla
para dirigirse al coto de Doñana. "K11
aquella ciudad recibió el homenaje de
las principales corporaciones, entre ellas
la Nación flamenca... y es más que pro-
bable que en la entrevista- expusieran
al monarca la crítica situación que atra-
vesaban sus tratos mercantiles y se in-
sinuaran los remedios que pocos meses
más tarde se pusieron en práctica.'.'

El autor lamenta la pérdida de la
documentación del Almirantazgo, por lo-
que es más satisfactorio el hallazgo en
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iS Sección de Consejos suprimidos del
A. H. N. del documento utilizado en
•«1 presente estadio: "una larga exposi-
ción dirigida en 1627 a Felipe IV que
ilumina varios aspectos de la política
•económica del reinado desde el punto
'de "vista efe los comerciantes flamencos
y alemanes avecindados en España".
A continuación se puntualizan por el
Sr. Domínguez Oríiz los problemas mo-
netarios que pretendieron resolverse con
la Tasa de 1627, antecedente inmediato
de aquella exposición qué trata precisa-
mente de las repercusiones en nuestro
•comercio exterior de -dicha Tasa. La.
curva de precios había experimentado
un inflexióii considerable en 1623. El
Consejo "no quería oír hablar de tina

"baja de la moneda", proponiendo, en su
defecto, tina tasa general de artículos
•de primera necesidad, remedio a que el
Rey se oponía por su ineficacia si no le
precedía el saneamiento de la moneda.
He acjní, pues, un choque de opiniones
-entre los dos más altos poderes del
Estado: caso de singular interés polí-
tico. En un principio, el Consejo con-
siguió imponer su criterio. Visto el fra-
caso del límite señalado al precio de las
mercaderías, de un modo general, el Rey
tomó. la iniciativa en pro del saneamien-
to, monetario, si bien no pasara de me-
didas preparatorias. Las Cortes, a la sa-
zón reunidas, se hicieron eco de] males-
tar ^general, ya que la carestía se acen-
tuaba y el precio de la plata respecto
al cobre había llegado al 50 por 100. Los
•procuradores en. Cortes fueron de pare-
.ecres diversos, y tanto éstos como otros
•dictámenes allegados por el Consejo
permitieron el planteamiento del pro-
blema en su conjunto, formulándose en
cinco puntos las causas de la carestía:
•desestimación del vellón, gran número
de intermediarios y vendedores al por-
menor, trabas puestas a Ja importación,
•excesiva cantidad de ociosos y la activa
extracción que verificaban los porta-
•gueses de paños, lanas y cueros. A jui-
cio de! Consejo, el remedio al mal ge-
neral de esos cinco puntos "sería poner
tasa en los precios y jornales, no uno

. para toda Castilla". Felipe IV parecía
"inclinado a establecer la Tasa, pero con
tan íntimo disgusto que el Consejo no
r-fi avino a tomar por sí solo la respon-
sabilidad de tales medidas. Hasta que

el Rey, impresionado por una exposición
de la Junta de Diputación General, rin-
dió su parecer, siendo promulgada la
Tasa general en .13 He septiembre de
1627, y no tardando los mercaderes en
representar al Consejo "que -los precios
señalados eran muy bajos".

Dados esos antecedentes, adquiere
todo su sentido la Exposición antes alu-
dida, motivada por los efectos -que can-
saron en Sevilla las medidas restricti-
vas acordadas. Aparte de estudiar las
causas de la carestía, "insiste el Almi-
rantazgo en que las Indias lian dejado
a España sin hombres ni dinero", y
apunta la consideración de que "si las
mercaderías que se traen de fuera se
han de sujetar a una tasa, justo es que
las que se exportan tengan la misma
limitación". El autor extracta esta Ex-
posición, que no fue "sino una do las
muchas quejas que la aplicación de la
pragmática suscitó; su eficacia en la
rebaja de precios fue pequeña". El Rej
dirigió al Consejo un Decreto que equi-
valía "a dura reprimenda". Replicó e!
Consej o sin morderse la lengua; apos-
tilló Felipe IV la consulta en términos
de adecuada, energía y, ai fin, se abolió
la tasa de jornales y mercaderías y se
ordenó la rebaja del vellón a la mitad.—
(M. F. A.)

Publicación de la Comisión de Legis-
lación Extranjera, del Ministerio dh
Gracia y • Justicia,—Madrid.

Núnu 52, 1947:

BARCIA TREIXES, 'Camilo: Uso y abuso
del derecho de veta. (Págs. 3-31.)

. El Prof. Barcia Trelles prosigue coa
el presente trabajo sus comentarios en
torno a la O. 'N. TI y al Derecho In-
ternacional que "en la misma se viene
gestando, "Para nosotros es indudable
que fuera de la Organización de las
Naciones Unidas no puede existir paz:
posible", son palabras textuales del ca-
tedrático de Santiago. ¿ Se piensa con
ello que el Derecho Internacional y la
paz solamente caben en los marcos de
la Organización Internacional? ¿Se
quiere afirmar que la 'O. N. U. es la

69I



REVISTA BE REVISTAS

única forma de Organización Interna-
cional imaginable? ¿O tan sólo se quie-
re testimoniar que en las circunstancias
presentes es la iónica factible? Cosas
todas éstas distintas, y, por lo mismo,
de valoración no idéntica.

El mundo actual está perturbado en
sus más íntimos estratos y no puede
permitirse el lujo de intentar inmedia-
tos revisionismos. I,a O. N. U., para
mal o 'para .bien, es la solución que las
potencias vencedoras han resuelto es-
tablecer; no hay, pues, otro camino que
intentar, dentro de su ámbito, acondi-
cionarla del modo más idóneo para cum-
plir la tarea de paz que presidió su
creación.

Y vistas de esta forma las cosas, ¿ po-
demos decir que el artículo 27, con la
facultad de "veto" que otorga a las
Grandes Potencias, constituye uno de los
más sólidos puntales de esa misión a
que la O. N. ¡U. se debe? ¿O será uno
de sus más desafortunados instrumen-
tos y por lo mismo un obstáculo indis-
cutible? He aquí la cuestión.

Decía el Presidente Roosevelt, en su
Mensaje anual al Congreso —6 de enero
de 1945-—: "En «1 mundo del porvenir,
el abuso de poder, conforme a lo- que
implica el término poderío político, no
deberá ser ttn factor regulador de las
relaciones internacionales." Palabras
enormemente elocuentes, qite muestran
hasta qué punto la idea del 'Derecho pre-
sidía los planes del fallecido Presidente.
No queríase excluir la acción del po-
der, pero se procedía a poner diques a
su intervención: Poder, sí, pero al ser-
vicio del Derecho y de la paz. Lo que
los publicistas han llamado siempre "Po-
der de derecho". Si éste era el pensa-
miento de Roosevelt, como Presidente
del listado que mayor intervención tuvo
ea la preparación de los trabajos pre-
vios a la reunión de San Francisco, fá-
cilmente se advierte que, en modo al-
guno, podía incluirse como idea central
el abuso del poder mediante la utiliza-
ción del veto.

Barcia cree indispensable, en «su es-
tudio, el poner de relieve las concep-
ciones americanas sobre Derecho y Or-
ganización Internacional. La concepción
norteamericana partía del siguiente su-
puesto : el principio de la igualdad de
los Estados llamados a integrar esa fu-
tura organización de alcance ecuménico.
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Y a este efecto, los órganos dirigentes-
de la política exterior norteamericana.
en varias ocasiones declararon que "la.
futura paz debía descansar en el esfuer-
zo mancomunado de todos los pueblos",.
y que cualquier organismo internacio-
nal que. se proyectara debía estar "ba-
sado en el principio de igualdad de so-
beranía". Aquel noble ideario norte-
americano se veía notablemente refor-
zado por la política de "buena vecin-
dad" y acaso en ¡a misma pudiera en-
contrar motivaciones políticas muy in-
teresantes. La historia de la América-
española ha sido un constante batallar
por conseguir la igualdad de soberanía
de todos sus pueblos, por declarar ilícita
toda suerte de intervención en ios asun-
tos propios de cada Estado.

Una comunidad internacional,- tal es.
el pensamiento que se desprende ele uii1
buen número de razonamientos de Bar-
cia, debía descansar en la igualdad de-
soberanía. Desde el instante que así no
fuera, no era posible seguir hablando
de orden internacional. En los proyectos
de Dumbarton. Oaks, como ea la misma
('arta de San Francisco, se consagra tai'
declaración y de manera expresa se la
convierte en uno de los elementos es-
tructurales de la nueva sociedad inter-
nacional. Mas esta igualdad de sobe-
ranía, esta paridad de pequeñas y' gran-
des naciones, ¿cómo puede compaginar-
se con el mencionado artículo 27 ? "Aca-
so se replique, dice Barcia, arguyendo'
que esa diferencia de trato no es nue-
va, ya que tal sistema diferencial se-
adoptaba igualmente en el Pacto de la:
Sociedad de Naciones." Argumento u:i'
tanto especioso, pues no se advierte que-
entre un sistema y otro median especí-
ficas diferencias. Los miembros perma-
nentes del ¡Consejo de Seguridad no-
pueden ser objeto de ampliación como
lo fueron en el Consejo de 'Ginebra, y
no se tiene en cuenta que "en el Pacto
se preveía !a posibilidad de elegir los
denominados miembros semipennatier.—
tes, cosa que no se da en la Carta".

La posición de las Grandes Potencias
en el seno del 'Consejo de Seguridad no-
tiene paralelo con la que antes gozaron-
en el Consejo Ejecutivo, y si se piensa-
que eu la presente Organización este-
organismo dispone de mayores faculta-
des y poderes, se comprendera hasta que
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punto se ha llevado la distinción entre
pequeñas y grandes potencias.

Ksta distinción, Barcia no lo niega,
había sido fundamental ya en el trans-
curso del siglo xix. Podría discutirse
si tenía consagración jurídica o no, pero
en el terreno de la política internacio-
nal era evidente. Tampoco cabe desco-
nocer que el ambiente de la guerra de
1939 no era propicio a medidas iguali-
tarias, sino que más bien se mostraba
hostil a las pequeñas potencias -en aten-
ción a las enseñanzas de la guerra. De
hecho dominaba la idea de vincular la
responsabilidad de la paz futura a los
países que habían logrado la victoria.
Esto queda fuera'de una discusión se-
ria. 'Lo que sucede es, que en el proceso
de integración de una comunidad inter-
nacional, se quería dar a los poderes es-
tatales de las "Superpotencias" una in-
vestidura internacional que fuera al uní-
sono testimonio de su "conversión", en
categoría de instrumentos, en poderes
de la Organización Internacional.

En Yalta debía de haberse acordado
la fórmula feliz que hermanara los po-
deres de los "Grandes" con su sujeción
al orden jurídico internacional. ¿Qué su-
cedió en Crimea?, se pregunta Barcia. Y,
sin aventurarse a dogmatizar, nos expo-
ne la interpretación que, hasta el mo-
mento, cuenta con más visos de certeza.
Tanto ios Estados Unidos como la Gran
Bretaña -se encontraron ante una pro-
puesta de Rusia en el sentido de man-
tener a las Grandes Potencias, mediante
el poder del veto, en la condición de
unidades absolutamente soberanas. Roo-

. sevelt se inclinó a tal pretensión pen-
sando que con ello se adelantaba en la
obra de apaciguamiento con Rusia, que
fue, como todos sabemos, una de sus
"bazas más arriesgadas". Los Estados
Unidos pensaban que "una disensión del
omnipotente triunvirato sería desastrosa,
y esta discrepancia se podría en gran
parte evitar consignando el derecho de
veto, ya que al hacer uso del mismo se
elimina toda discrepancia por el dialéc-
tico sistema de yugulación". Es decir,
de momento se temía por la necesaria
colaboración entre los "Grandes", y co-
mo resultaba claro que en ella estribaba
la garantía de la paz, se trató de en-
contrar una fórmula jurídica que pro-
tegiera tal unanimidad; y ésta fue el
veto. De hecho suponía redactar dos

órdenes jurídicos;-uno para las Gran-
des Potencias y otro para los demás
Estados. Los últimos, más o menos equi-
parados a los individuos en cuanto a su
sometimiento al Derecho; los primeros
viviendo conforme a los moldes del De-
recho Internacional clásico. Que nues-
tra interpretación es correcta lo prue-
ban unas palabras del hijo de Roosevelt
que el profesor Barcia consigna: "He-
mos convenido en mantener la paz, in-
cluso por la fuerza. Nuestra faena prin-
cipal consistió en delimitar qué es lo
que constituye el área de la seguridad
general en el mundo de la postguerra,
para cada uno de -nuestros países."

El veto venía a ser la consagración
de un estado de cosas; en sí ni bueno
ni malo: neutral. Lo importante sería
el uso que se hiciera del veto, y, según
nosotros, tal práctica tampoco tendría de
por sí valor, sólo serviría para testimo-
niar si efectivamente se avanzaba en
esa integración de los poderes de los
"Grandes" en el seno del nuevo orden,
o si, por el contrario, la tarea encon-
traba obstáculos insuperables.

El problema del veto era profunda-
mente político, sociológico; toda tenta-
tiva de entenderlo por procedimientos
paramente jurídicos no conseguiría pe-
netrar en su significado. Es en este
sentido como cabe comprender las tesis-
de Bevin y Connally.

Durante corto tiempo se atribuyó a
Bevin una propuesta sobre el uso del*
veto condensada en estos postulados:
i* Necesidad de- una discusión prelimi-
nar de los Estados con poder de veto
ante cualquier problema que fuera a dis-
cutirse en el Consejo. 2.'° Î a abstención
en cualquier votación no debería con-
siderarse como veto; y 3.* Las .Gran-
des Potencias deberían convenir en no
usar del veto sino en aquellos casos en
que se vean afectados sus "intereses vi-
tales". Barcia critica duramente tal sis-
tema. Constituye, para él, un ejemplo

. claro de la política "casuista" de conti-
nuadas transacciones en que se diluye
esta versión de la política internacional,
que ha calificado gráficamente de "con-
tingencialista". Una Organización Inter-
nacional no puede caminar por esa ruta,
tiene que descansar en el cumplimiento
de normas preestablecidas de valor igual
para todos. Querer elevar a criterios
directores los "intereses vitales" de los,
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Estados es perderse en el dominio puro
de lo arbitrario.

Mas ¿cabe negar, hoy por hoy, la
existencia de esos intereses vitales?
¿Acaso la competencia doméstica no es
una fórmula gramaticalmente distinta,
pero que cubre noción idéntica a la an-
teriormente impugnada? Barcia se per-
cata de tal realidad, y por ello se en-
frenta portando los argumentos defini-
tivos; los que Vitoria enseñó al definir
magníficamente la figura del abuso del
Derecho.

Hasta aquí la línea de ataque del ar-
tículo queda perfectamente trabada. La
condena reposa en razones jurídicas in-
atacables. Ahora el problema está plan-
teado en estos términos: "Todo cuanto
•antecede gira en torno a una norma
principal, afincada, no en un principio
de derecho, sino en un mero hecho de-
ducido de la relación de fuerzas en
presencia", y añade más tarde el señor
Barcia: "se considera como condición
precisa para la viabilidad de la O. N. U.
la unanimidad de las Grandes Poten-
cias", y así es, en efecto. No podemos
olvidar que una Organización Interna-
cional no es nada sin un principio de

• legitimidad, y éste, dada la divergencia
entre los "Grandes", no existe, hay que
forjarle caso por caso: terrible tarea de

•una desgraciada guerra...
Este modo de ver el problema recuer-

da la vieja unanimidad de la Santa
Alianza, de aquel concierto europeo que

"terminó en terrible desconcierto, son
frases del artículo; es también el in-

~ tentó de repetir la fallida empresa de
adosar al pacto un sistema de garantías
nacido de la colaboración entre las Po-

"tencias hegemónicas. Este parece ser el
camino que se sigue, preocupados, por
otra parte, de querer seguir mantenien-
do en el seno de la O. N. U. a potencias

-que vienen torpedeando su existencia.
O revisión o explosión, dice Barcia,

•defendiendo la necesidad de ir pensan-
do en una revisión del artículo 27. Con-
tra la condena del perfeccionismo de que

"hablara Roosevelt, el articulista cree
que es el único camino que nos queda
si tratamos de salvarnos en esta era
de la bomba atómica. No basta "decir,

• con Barucli, que el poder del veto debe
• tener un límite: 110 afectar a la conde-
na de las armas atómicas. El problema
es más hondo: "lo que se litiga en es-
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tos momentos es si el cumplimiento de
la ley objetiva internacional ha de estar
supeditado o no a la arbitrariedad, que
en este caso no sería otra cosa que el
poder paralizante de cualquier gran Po-
tencia, escudada en el famoso derecho
de veto".—(M. A. N.J

Núm. 55, 1947:

BARCIA TKELLES, Camilo: Origen,, evo-
lución y destino del aislaciomsgno nor-
teamericano. (Pág. 3-62.) "

Europa camina desde el año 1648 por
una senda de guerras cruentas y de pa-
ces inestables buscando una mejor or-
denación de su propia existencia. Este
destino amargo ha sido la herencia ló-
gica de una actitud rayana en la locu-
ra: el abandono de las ideas de jerar-
quía y de orden con las cuales había
conseguido una unidad que su geografía
la negaba. Con estas perturbaciones y
sobresaltos pudo mantener durante tres
siglos una preeminencia indiscutida. Hoy
Europa ha pasado a convertirse en un
problema a resolver por poderes mun-
diales, no europeos.

Ha vivido Europa entregada a sus
propias fuerzas durante siglos, y si las
inquietudes surgían de su seno, también
las fuerzas compensadoras eran eu-
ropeas. Con el triunfo de Rusia y 3a
decadencia de Inglaterra, el Viejo Con-
tinente no tiene otro dilema que o so-
meterse a la unificación soviética o bas-
car la compensación en los Estados Uni-
dos, que forman parte de su mundo cul-
tural. Este es el problema que nos lleva
a examinar hasta qué punto el aislacio-
nismo americano puede suprimir la al-
ternativa para entregarnos por comple-
to al universalismo eslavo.

El aislacionismo es una política in-
ternacional de dos esferas. Los Estados
Unidos han insistido en la diferente ma-
nera de ser y de pensar de norteamerica-
nos y europeos. Una actitud particula-
rista, con matices a veces discriminato-
rios, ha alimentado la política aislacio-
nista de la gran República. Pero tal
pensamiento tiexie raíces hispánicas muy
profundas, como en varias ocasiones ha
puesto de relieve el Sr. Barcia. En efec-
to, en la etiología de esa política ame-
ricana hay dos fechas hispanas de graa
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significado: 1519, en que el Emperador
•Carlos promulga una ley que declara la
"sustantividad y personalidad del Impe-
rio", mandando que siemp're permanez-
•can aquellas tierras unidas, y 1750, con
el tratado de Madrid, por el que las
•dos naciones ibéricas excluyen la tierra
.americana de toda complicación que
pueda derivar de sus divergencias en
Europa. Aquí nació la política de las
dos esferas.

El aislacionismo 110 es una constante
histórica, dice Barcia, es tan sólo una
medida de emergencia que se lia apli-
cado en momentos perfectamente justi-
ficados y que sólo la miopía de ciertos
-políticos estadounidenses ha conducido
por rutas peligrosas.

La aplicaron los políticos americanos
-en los primeros lustros de la Indepen-
dencia para preservarse, cuando sus
fuerzas eran sumamente débiles, de cual-
quier complicación internacional que pu-
diera comprometer la reciente Indepen-
dencia. Era una política de espera que
se coordinaba perfectamente con uno de
los principios más queridos por el pue-
"blo americano: la creencia en un destino
manifiesto que había elegido al joven
Estado para realizar grandes empresas.
Solamente viendo así las cosas pueden
explicarse infinidad de actos diplomá-
ticos americanos, tales como la renun-
• cia al tratado de garantías que ofreció,
por España, Godoy, como a la repulsa
de Quincy Adams a las propuestas de
"Catming. Aquel aislacionismo era una
táctica de la política americana, una f or-
-ma de protegerse contra emergencias y
situaciones de fuerza no propicias para
3a realización de su cometido histórico.
En cuanto tal, medio sumamente útil-
para una diplomacia fuerte, y por lo
.misino digno de ser integrado, como lo
fue, en la Constitución de la Unión.

Un examen sumamente cuidado de los
•pormenores que acompañaron a la doc-
trina de Monroe, sirve a Barcia para
•completar su perfil del aislacionismo.
La interpretación, de nuestro internacio-
•nalista es correcta y de grandes alean-
'ces. Aquella política de las dos esferas
tuvo un comienzo regional: sólo se apli-
caría para el territorio que limita al
INTorte con el Missisipi. Cuando Bolívar,

•¿ti el Congreso de Panamá, quisó "con-
•thiectalizarla" los Estados Unidos se
••.•negaron, dejando que cada Estado con

sus propias fuerzas se mantuviera fren-
te a la posible invasión del continente
europeo. Aquel regionalismo sería más
tarde abandonado y las ideas de Bolívar
prosperarían en tierras de Panamá, dan-
do nacimiento a la acción conjunta que
culminaría en Chapuitepec.

Los Estados Unidos al asomarse a los
dos océanos tuvieron que aceptar las
consecuencias de política internacional
que de tal hecho se derivan: los mares
unen, no separan. No era posible ence-
rrarse en sus fronteras, y la Historia
mostraría hasta qué punto su presencia
en los mares la obligaría a comprome-
terse en las guerras de otros conti-
nentes.

La explicación de la entrada de los
Estados Unidos, tanto en la guerra del
14 como en la del 39, descansa en este
hecho geopolítico. Barcia concuerda con
Lippmann para negar factor determi-
nante a motivaciones ideológicas más o
menos popularizadas.

Una mala interpretación del aislacio-
nismo, manejada no siempre con honesta
dialéctica, posibilitó a los senadores ais-
lacionistas realizar la desdichada em-
presa de apartar a los Estados Unidos
de la Sociedad de Naciones. Los aisla-
cionistas calcularon erróneamente los
límites de aquella actitud; sus negativas
a cualquier adhesión al T. P. J. I. se-
rían completadas por una política eco-
nómica y arancelaria de feroz naciona-
lismo económico. Los Estados Unidos
volvían en todos los terrenos a la posi-
ción primitiva, pero la situación geopo-
lítica, el volumen de fuerzas que aquel
pueblo representaba, no podía permitir
tal recidiva. Y así, las quiebras econó-
micas, la repulsa de Hispanoamérica y
el ataque de los japoneses en el Puerto
de las Perlas vendría a poner un triste
epílogo a la visión aldeana de una téc-
nica de política exterior.

El primero de los Roosevelt, con afán
deportivo, trató de hacer presente a su
pueblo en los destinos de Europa. El
Presidente Wilson intentó con razones
nobles, aunque con ejecución no adecua-
da, socorrer a Europa, salvando con
ello al mundo. Los dos últimos Presi-
dentes han trabajado con devoción en
esta tarea que, por su poder, es inhe-
rente a los Estados Unidos. La política
de Delano Roosevelt culmina con su úl-
timo Mensaje al Congreso en los pri-
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meros días del año de 1945, La política
de Truman se inicia con uaa declaración
solemne a las pocas horas de hacerse
cargo de ¡a dirección de la .República y
se concretan perfectamente en la lla-
mada "Doctrina Truman". Los Estados
Unidos, conscientes de su posición y de
los intereses que están en jnego, se dis-
ponen a defender unos postulados que
corresponden a su destino manifiesto.
Razones materiales, acción de intereses
económicos, toda una. concepción de la
vida imponen en estos momentos a los
Estados Unidos una acción decidida en
Europa. ¿Podrán los "neoaislacionistas"
protegidos de un peligroso "perfeccionis-
mo" comprometer el éxito de tal em-
presa? Las consecuencias de tal fraca-
so serían hoy mucho más graves que
3o fueron en el ano 1920.—(M. A. N.)

Publicación del Patronato "Meriendes
Pelayo", del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas.—-Madrid.

IV, mían. 11, 1947:

ABEL SALAZAR, José: El Padre Gilij y
su ensayo de Historia • Ard-ericama..
(Págs. 242-328.) .

El P. Salazar, autor del presente tra-
bajo, cuando se encontraba en los Ar-
chivos romanos reuniendo material do-
cumental para una obra en preparación
sobre los estudios eclesiásticos en el
Nuevo Reino de Granada, halló un im-
portante y bastante desconocido libro
que juzga necesario imprimir en caste-
llano. Se trata del Saggio di Storia
Americana., del abate Filippo Salvatore
Gilij; a lo largo de 80 páginas, el P. Sa-
lazar hace una descripción de su con-
tenido, y vamos a hacer nosotros a nues-
tra vez un resumen de resumen.

El P. Gilij fue italiano; nació en Le-
gona en 1721. Jesuíta, se le destinó a las
misiones del Nuevo Reino de Granada,
bajo la dirección del famoso P. Gu-
milla. Estudió Teología en la Universi-
dad de Santa Fe, en donde más tarde
fue catedrático de Retórica. En 1748
partió para el Orinoco con fines misio-
nales, fundando allí la reducción de La
Encaramada. En 1767, por la pragmá-
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tica de Carlos III, tuvo que retirarse;,
como todos los jesuítas, de América, y
fijó su residencia en Roma, donde cono-
ció al embajador de España José Ni-
colás de Azara, por cuya mediación ob-
tuvo del Rey de España la pensión que-
de por vida le otorgó éste en atención,
al empeño de -escribir la historia del
Orinoco, vindicando a España de las
campañas denigratorias de los Gobier-
nos extranjeros. Fue muy amigo de-
Hervás y Panduro y del filólogo de Ge-
tinga, Schlozer. Escribió también al-
guna gramática y confeccionó unos dic-
cionarios de lenguas indígenas. Falleció-
en Roma el año 1789.

Descripción bibliográfica: Son cuatro,
tomos, y su título general es "Saggio-
di Storia Americana, o sia / Storia Na-
turale, Civile e Sacra / De regni, e-
delle Province Spagnuole de Terra Fer-
ina / nell'America Meridionale / des-
cita dall'Abate Filippo Salvadorc Gilij.""

Su importancia es grande por el tema
en sí, por la descripción de tierras por
primera, vez, de hombres y lenguas des-'
conocidas, muchas de las cuales hoy
están olvidadas. Es una obra reflexiva,
avalorada por el constante cotejo con
otros ensayos sobre el mismo tema. Por
ultimo, es valor excepcional para la
historia de Colombia, por llenar el va-
cío existente en la historiografía de!
Virreinato de Nueva Granada. Exisíe-
un ejemplar en la Biblioteca Real de-
Madrid.

El tomo primero trata de la "Storia
geográfica e naturale della Provincia
del Orinoco". Son cinco libros. En el'
primer libro trata, quizá por primera
vez, de la descripción completa del ríe
Orinoco, del Meta y de las poblaciones
existentes. En el I, II y V, de la flora
y fauna de estas regiones, en entreteni-
da prosa. En el libro III "se describen-
las regiones del interior, tocando el tema,
de El Dorado y de las Amazonas. Sóbre-
la existencia del primero adopta una
actitud de escepticismo. En cambio, afir-
ma la existencia de las segundas no sólo-
en el tiempo pasado, sino en el mismo*
en que escribe, a pesar de que se basa
en un relato que él estima fidedigno.

En el segundo volumen trata de "Cos-
tumi degli Orinochesi". Hace un pro-
fundo estudio de los aborígenes. Al en-
juiciar al indio adopta una posición--
eclectiva: ni el indio es un dechado ele-
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•virtud y belleza, ni es un horrendo mons-
truo. Arremete contra Jos impugnado-
res de éste con acerba crítica, replican-
do al P. Giimilla y a Fr. Tomás Ortiz,
pero no comulga con las ideas de Las
Casas, a quien estima ditirámbico para
con el indígena. En cuanto a la etopeya
del indígena, los ve fundamentalmente
pacientes y no insensibles, como juzgaba
La Condomine. Niega que los indios
sean glotones. Hace un minucioso aná-
lisis de sus vicios y virtudes, de su gran
•curiosidad, de su afición a la mentira,
que para ellos es honrosa y que cultivan
con esmero, y de su pereza, que cree
su vicio capital.

Completa el panorama con las noti-
cias sobre la organización política de los
indios, de su especie de Derecho, de su
•organización social y económica.

El volumen, tercero trata "De la Re-
ligione e delle linguc degli Orinochesi
e di altri americani". Los dos primeros
libros son un tratado teórico-práctico de
Misionología. En el primero estudia la
"¡religión del hombre del Orinoco: No son
idólatras; creen en Dios, pero no le
rinden culto por pereza; atribuyen cier-
ta categoría sobrenatural a algunos se-
res, como las estrellas, pero sin tenerlos
como dioses; algunas tribus admiten la
existencia del infierno, donde se entra,
pero no siempre por razón de maldad.
Desconocen, en fin, a Dios como rema-
aerador de los buenos y castigador "de
los malos.

Considera a la reducción como el me-
dio más eficaz de civilizar y cristiani-
zar a los indios. Una reducción debe te-
ner escuelas, artes, animales domésticos
y agricultura, y el misionero jefe debe
saber medicina. Para excursionar por
la selva con objeto de crear reduccio-
nes se necesitan: i.° Soldados, que no se
llevan para imponer la' fe por las ar-
mas, sino para no exponerse a perder
temerariamente la vida. z.° Acompa-
ñarse de buenos y decididos neófitos.
3'.° No olvidarse del cazabe y de la
•carne salada. 4.0 El equipaje ao ha de
pasar de una arroba por espalda. 5.0 Lle-
var siempre el altar portátil. 6." Nutrir
siempre una gran esperanza, porque .sólo
•ella basta para comunicar un recóndito
e inexplicable placer en ese fatigoso ca-
minar. 7.® Para que el gozo sea dura-
•deio es menester hacer de la selva un

templo. 8.° Acompañarse de un flautista
para distracción de los indios.

A continuación el P. Abel resume las
frecuentes correrías apostólicas que el
celoso misionero Gilij hacía por las
selvas.

Pero donde el <aisayo adquiere ma-
yor interés es cuando su autor expone
sus conocimientos lingüísticos de la zona
regada por el Orinoco. Para el "articu-
lista, el P. Gilij -es un gran filólogo,
como también se lo había parecido a
Hervás y Panduro y a Schlozer.

En trescientas páginas el autor expo-
ne los resultados de sus muchos año=;
de investigación sobre el habla ori-
nocoana; se plantea el problema de sus
orígenes y las causas de la multiparti-
ción en dialectos. En dos largos apén-
dices contiene tres vocabularios de las
lenguas haitiana, mejicana, mosca, chi-
quita, algonquina y hurona, de enorme
interés para el estudio actual de ellas.

En el cuarto volumen se refiere al
"Stato. presente di Terra Ferma". En la
primera parte —Historia Natural de
Tierra Firme— queda dividida la mate-
ria en los siguientes capítulos: Descu-
brimiento de Tierra Firme; plantas ori-
ginarias, plantas exóticas; animales de
clima cálido; vegetales de clima frío,
templado y cálido; noticias acerca de
los peces; enfermedades, habitantes y
estado social, religioso y cultural.

Con este bosquejo de las 1772 páginas
—concluye el articulista—• los lectores
estarán de acuerdo en la importancia
del ensayo y en anhelar, como nosotros,
una edición castellana.—(J. de L.)

Moneda y Crédi to .

Revista de Economía.—i

12, 1947:

ANDRÉS ALVAREZ, Valentín: La meta de
dos revoluciones. Sugerencias del libro
del Sr. Larras. (Págs. 43-52.)

Las dos revoluciones a que se refiere
el autor del libro —Larraz—• y su glo-
sador —Valentín Andrés-— son la fran-
cesa de finales del siglo XVIII y la rusa
de principios del xx, convulsiones socia-
les tan distantes en el tiempo como
opuestas por sus principios.
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No es lo correcto para el Sr. Andrés
medir el transcurso de la Historia en
unidades cronológicas, sino en sus pro-
pias unidades naturales, en unidades his-
tóricas ; pues las primeras sólo expre-
san su extensión y magnitud física,
mientras las segundas reflejan su inten-
sidad y magnitud vital. Entre la Revo-
lución francesa y la rusa hay, en reali-
dad, una distancia mucho mayor que la
expresada cronológicamente por las tre-
ce décadas que las separan: la que mar-
can los peculiares principios en que se
funda el ser de cada una de ellas. Aqué-
lla representa el triunfo del capitalista,
el privilegiado de la nueva época; ésta
el del proletariado, el desheredado de
la misma. Una basa el orden social en
la propiedad y en la familia;, la otra
niega ambas instituciones. La primera
es liberal, la segunda totalitaria.

Hay que advertir, no obstante, que dos
acontecimientos pueden estar a ana
gran distancia histórica y tener a la vez
una gran a'finidad lógica; que la misma
contraposición es causa natural de em-
parejamiento y ensamblaja, tanto en el
mundo natural como en el cosmos so-
cial ; y que, asimismo, el individualismo
liberal de la revuelta francesa y el uni-
versalismo comunista de la rusa son,
como conceptos, los polos de la tensión
políticosocial que circula a través de los
siglos, impulsada por platónicos y aris-
totélicos en la Antigüedad, agustinianos
y tomistas en la Edad Media y mercan-
tilistas y smithianos ea la Moden a.
Pero el sino de las ideas sociológicas es
distinto del de las c;entíficas, aunque
sus orígenes sean formalmente idénticos.
Las ideas científicas, después de una
fase polémica en que se aquilatan y pre-
cisan, vuelven a la realidad para apli-
carse a ella en la forma de una técnica
nueva; las sociológicas, después de aque-
lla fase primigenia científicopolémica,
retornan igualmente a la realidad, pero
invadiendo nuevas zonas, cada vez más
vitales que intelectuales, como son la
doctrina social y el credo político; por
donde una sucesiva transformación
llega a convertir la razón en fuerza y
la polémica en lucha.

La sociedad contemporánea, instituida
sobre la radical contradicción entre los
juristas creadores del dogma de la so-
beranía liberal —fundada en eí princi-
pio de la igualdad política— y los filó-
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sofos creadores de la economía ego-
céntrica y del laisses faire •—pcstuladora
de la desigualdad individual—• habría-
de padecer lógicamente, dice Larraz,
"falta de equilibrio y estabilidad". La
Revolución francesa, por tanto, no lo-
gró una meta histórica, añade Andrés;
no alcanzó una posición que se defiende
por sí misma con razones, sino un for-
tín que se ha de defender cotí armas.
La Revolución rusa y su instrumento de
difusión, la Internacional, son ya la gue-
rra generalizada contra la organización
social encastillada dentro. El siglo xix,
agitaciones, huelgas y "lokouts", y lo
vivido del xx, fascismo, nazismo y co-
munismo, transcurren entre episodios de
esa contienda.

Sobre el concepto materialista de la
Historia pone el Sr. Larraz la concep--
ción sodonómica de la misma en torno
del bien común, de la utilidad, de la jus-
ticia, de la paz; lo que le lleva a prever
que "tras una época de inestabilidad,
que representa el liberalismo, y de esta-
bilidad forzada, que representa típica-
mente la dictadura comunista, la socie-
dad desembocará en una edad de mayor
seguridad, utilidad y justicia", caracte-
rizada por el reconocimiento de princi-
pios concretos e instituciones diversas.
El Sr. Andrés discrimina en ellas un
grupo económico y otro político. Los
rasgos económicos esenciales de la orga-
nización propuesta como meta la mues-
tran como sistema asentado sobre la
propiedad privada, fuertemente inter-

. vencionista y articulada por tres princi-
pios: el cooperativo, el gremial y el del
mercado donde el funcionamiento del'
sistema lo permita. Lo gremial y 1»
cooperativo, que arrancan de supuestos^
distintos y en parte antitéticos, serán la
trabazón horizontal y vertical del con-
junto; lo que hace pensar si quedarían
en ella huecos suficientes para el juego
libre del mercado. Los elementos polí-
ticos se estudian a la luz de la Historia
y de la teoría. El Curso del pensamiento
social es una breve historia de las doc-
trinas políticosociales; el ensayo siguien-
te, Comutioniía, contiene la teoría ex-
traída de la anterior historia y aspira
a recoger bajo ese titulo la ciencia que
ha de integrar y sistematizar los estu-
dios referentes a la comunidad. El ter-
cer ensayo, El tipo ideal y atractivo de
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la comunidad contemporánea-,, es ya la
meta de todo el recorrido.

"La doctrina fundacional de la socie-
dad contemporánea, más que una total
oposición del clasicismo, constituye una
grave desviación de aquél." Criterio del
Sr. Larraz con el que manifiesta que no
es mecanieista social. La idea de un
orden social mecánico se creó a tra-
vés de los grandes progresos de la Ma-
temática, la Mecánica y la Física, a par-
tir de Galileo. Al descubrir Kepler las
le}res del cielo astronómico y Leibnitz y
Newton el cálculo infinitesimal, pareció
que todo quedaba sometido a la razón.
Por eso se hubo de considerar también
a la sociedad como un ordenamiento
mecánico de individuos, tesis que im-
pulsa a Locke a seguir la voluntad y la
determinación del más grande número,
y a Rousseau a creer que "el voto del
mayor número obliga siempre a todos
los demás". El "cuerpo de Locke y de
Rousseau es un cuerpo mecánico" para
Larraz, es decir, de mecánica estadís-
tica, más bien cinético según Andrés. Si
el tnás grande número es quien ordena
la sociedad como eate natural, lia de ser
también quien la gobierne como ente
político..

Comte y Marx son las dos figuras
en las que se concentra el pensamiento
social del siglo xix. El primero, no
obstante su positivismo, vivió casi al
margen de los hechos sociales de su
tiempo; el segundo, en cambio, no sólo
ios descompuso con su propio prisma,
sino que influyó profundamente sobre
ellos.

La organización política propuesta se
articula en dos ideas fundamentales: la
estructura orgánica y gremial del sis-
tema y la representación corporativa;
solución armónica de las dos contra-
puestas ideologías que se impusieron en
ía revolución francesa y en la rusa.

A fines- del siglo xvín se sustituyó en
•Francia "1'ancien régime", que era tradi-
cional, por otro que pretendía ser nacio-
nal. El primero era una organización
esencialmente políticosocial, el segundo
ona organización esencialmente económi-
ca. El antiguo régimen significaba rela-
ciones de poder, asi eií el orden político
como en el económico; pero en su seno
comenzó a adquirir preponderancia cre-
ciente un nuevo sistema de relaciones
económicas, articulado por el mercado de

libre competencia, que llegó a sustituir
las tradicionales relaciones de poder por
relaciones de cambio. La Revolución
francesa fue la rebelión de! capital con-
tra la tierra, como la rusa fue la rebelión
del trabajo contra el capital. Si aquélla
destruyó un régimen orgánico, articula-
do de arriba abajo, ésta impuso otre
articulado de abajo arriba.

El Sr. Larraz no es conciliador'de las
posiciones opuestas de dichas revolucio-
nes, cuya contraposición política se da
por dentro de lo orgánico mismo. La
armonía entre dos opuestas verticali-
dades está, sin duda, en la horizontali-
dad del liberalismo; no del clásico, cier-
tamente, "todos iguales ante las leyes
políticas", sino del moderno, "todos
iguales ante las leyes políticas, pero no
desiguales ante las económicas". —•
(J. i. B.)

Revista hispatiooíineñccrsa de cultura,;.,
publicada por los Padres de la Com-
pañía de Jesús.—Madrid.

Núm. 596-597, 1947:

Guión: ¿Del capiUdisin® al socialismo!'
(Págs. 148-150-) •

Muchos dicen que e} capitalismo csí£
perdiendo a chorros la vida entre las
zarzas de los últimas peripecias mun-
diales. Estas cotorrerías marxistas da-
tan ya ,de un siglo justo y son simples
ecos del parte facultativo extendido por
Marx a la cabecera del presunto enfer-
mo. Es de admirar la seguridad con que
predicen la fatal descomposición inter-
na. La lógica es la gran golosina mar-
xista; se les cae la baba cuando profe-
soralmente enumeran las etapas impla-
cables de la evolución dialéctica econó-
mico-social. Y como las esencias mar--
xistas, un tiempo • localizadas en deter-
minados cerebros, han entrado en la fase •
de virus filtrable y se hallan difusas en
él ambiente, de ahí que sean tantos los.
artículos y libros impregnados de ellas, •
en que se dedican morosas páginas a los
síntomas agónicos del capitalismo. No le
ven remedio. Ni' siquiera vale la pena
empujarle: él mismo se desploma so-
bre su sepultura, según dicen, Y esto
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de modo que ni siquiera va a sobrevi-
vir como fuerza de segundo o tercer
plano: lo que anuncian, es su total li-
quidación. Y como, según ellos, el dile-
rna "capitalismo-socialismo" no tiene
tercio, no pueden disimular lo a gusto
que se relamen pensando ser los here-
deros universales de tan poderoso se-
ñor. Todo es cuestión de esperar. Aun-
que no pocos se impacientan coa tan
larga dolencia, 3»- conforme a buena or-
todoxia eutanásica, donde pueden pro-
curan "ayudar" al proceso natural. Es
it» que hizo Lenin. Es lo que está ha-
ciendo Stalio en muchos países, por lo
visto ya maduros.

Pero resulta que el capitalismo —sin
que. esto sea tomar partido—• parece ser
un jayán fornido que no se deja matar
tan fácilmente, ni por los microbios ni
por los médicos. Hay quien dice que
todavía no se ha probado sea su an-
quilosamiento definitivo. En efecto, a
base de los elementos perennemente hu-
manos que encierra, haciéndose social,
eliminando corruptelas y demasías y
utilizando bajo la presión de los acon-
tecimientos la inventiva que le queda y
las técnicas hoy disponibles, aseveran
que puede rejuvenecerse y aun experi-
mentar cierta transformación. Se dirá
que eso ya no sería el capitalismo clá-
sico conocido. ¿Habrá que llamarlo hu-
manismo económico? El .cristianismo
puede intervenir decisivamente. Los
hechos hablarán.

Allá por los años de 1939 y 1940 las
predicciones de los doctores marxistas
se hicieron más lúgubres: parecía que
el capitalismo entraba en los últimos-

•estertores. Tres regímenes, el de Rusia,
el de Alemania y el de Italia —con sus
tres jefes oriundos del marxismo— pa-
recían marcar la ruta del futuro. El
paso de la propiedad privada a la pro-
piedad colectiva de los medios de pro-
ducción o estaba hecha, como en Rusia,
o parecía no ofrecer dificultad ante la

•omnipotencia del Estado totalitario. El
•lucro privado debería ceder el paso a
la utilidad pública. La igualdad de cla-
ses distaba ciertamente de haberse lo-

• grado; pero sustanciales aproximaciones
habían tenido lugar hacia algo equiva-
lente: la proporcionalidad entre funcio-
nes y emolumentos, descartando ente-
ramente, o cada vez más, el privilegio
meramente hereditario. Pero en lo que

más hincapié hacían era: en las crisis
periódicas de la producción, fatales cu
régimen de capitalismo libre; en la in-
capacidad de tal sistema para poner
pronto y eficazmente al servicio de toda
la humanidad los hallazgos técnicos por
impedirlo los intereses creados; y so-
bre todo, en el paro obrero endémico y
voluminoso, verdadero cáncer al que no
se le halla remedio, a pesar de los mu-
chos ensayos hechos. Además, el au-
mento incesante de la deuda privada y
pública crea un ten con ten ficticio, qee
cualquier terremoto puede poner en ban-
carrota, o es causa de tales cargas para
la población que al fin resulten insopor-
tables. Todos estos y otros fenómenos
que citan van produciendo de un lado
gentes desheredadas y cabezas revolu-
cionarias, y de otro, gentes pesimistas y
esclerosadas. No hace, falta más. Por-
que aunque sea verdad que por evolu-
ción pacífica en ninguna parte se pasa
del capitalismo al socialismo, sino que
se trata siempre de tina empresa calcu-
lada de violencia, llevada a cabo por mía
minoría audaz e impuesta luego desde
arriba, siempre será verdad —podrían
decir— que en el seno de la sociedad ca-
pitalista se han formado, poco a poco,
esos descontentos y esas masas propi-
cias o gregarias para secundar de algu-
na manera la maniobra subversiva.
Pero lo que no se ve por ninguna par-
te, y menos en Rusia, es que sea el so-
cialismo lo que se establece,—-(E. I.)

IRIARTE, S. I., Joaquín: Frmtcisco Sua-
ves, íhta metafísica ilumina El Es-
corial. (Págs. 176-190.)

Si El Escorial es el tratado de la ar-
quitectura pura, reducción casi de las
leyes de la 'estética a las de la estática,
y si es imponente en su austera desnu-
dez, otro tanto es la Metafísica de Suá-
rez, el tratado del ser en su máxima
universalidad y abstracción, con unas
dimensiones de profundidad y frente que
no había conocido. El dicho "perfectum
opus rationis" le va bien a3 monasterio
como al Doctor Eximio, que lo recuer-
da en sus dos infolios; y uno y otro
—rigurosamente coetáneos, del último
tercio del quinientos •—debieran quedar
perpetuados en un mismo concepto y
una misma lámina.
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\ insta entonces la metafísica se hace
glosando, con esfuerzos que se suman
al del que se considera supremo autor
y maestro. Xo hay sistematización, sino
snoníí'iji informe, mera yuxtaposición.
Suá-ez es el audaz que aborda tina
obra empezada y terminada por sí pro-
pio, atlánticamente sustentada sobre sus
hombros. De él arranca la Metafísica
de contornos personalistas y como pie-
za, autónoma, abarcando por sí sola dos
volúmenes" de mil páginas en cuarto
cada uno. i Esetirialense de veras! Ese
dejar Saárez la tradición de. ir dialo-
gando con Aristóteles, de ir de sa ma-
no, no sin puntualizar antes las defi-
ciencias metódicas que encuentra en el
venerando Tratado del heleno, supone
nada menos que dar a la filosofía'es-
tructura nueva, desarrollaría en ampli-
tudes insólitas y cerrarla con arcos y
cápala en altiva fábrica intelectual. Su-

•pone la era sistematizante del siglo xvn
—con los Descartes, Spinoza y Leibniz—-
y el triunfo publicitario que alcanza con
cuatro ediciones en Maguncia, cuatro en
Colonia, dos en París, dos en Ginebra
- -sin contar las de Kspaíía e Italia—,
de 1600 a 1636.

E3 articulista hace un breve recorrido
por el temario de la Metafísica de
Suárez. A continuación menciona la bi-
bliografía manejada por Suárez.

Afirma que en Suárez toda la litera-
tura de entonces anda citada. Y no sólo
citada, sitio discutida, y siempre den-
t ro del método histórico positivo,* con
serenidad, ajeno a toda pasión y a los
partidismos, dando muestras de com-
prensión máxima. Dice F. Brentano:
"El que quiera saber históricamente lo
que en el medievo se dijo sobre la rica
significación del ente según Aristóteles,
que vaya a Suárez." Otro tanto afirma
Schopenhauer las varias veces que le ci-
ta en sus distintas obras, llegando a decir
en una, a propósito de la forma sus-
tancial, que so liará muy bien en ir
a consultar, la metafísica suareziana
(disp. 15, sec. IV) —verdadero compen-
dio de toda la sabiduría escolástica—,
y no ese amasijo sin espíritu ai ingenio
de los profesores alemanes.

Mas Stíárez no se contenta con alegar
y exponer sentencias ajenas. Procede
en seguida a una arquitectura personal,
a un sistema propio con juicios y enun-
ciados propios en los problemas par-

ticulares. Donde luce no sólo métodos
y formalismos, sino dotes de objetivi-
dad, de penetración aguda y alcance
hasta lo más intrincado del problema,
con clara y ordenada ilación de pen-
samientos y pruebas. Son dichas dispu-
tas la más detallada y sistemática ex-
posición, de la Metafísica que existe.
Presentan los problemas en todos sus
aspectos, y nos inician en sus diferen-
cias, dificultades, soluciones y dudas.
Señala Suárez tersamente el orden o
trabazón de los problemas particulares,
el núcleo de la cuestión y la raíz de la
dificultad con las referencias históricas
sobre las varias sentencias y sus fun-
damentos, de modo que, gradualmente,
con lucidez, se proceda al planteamien-
to de la tesis y se la haga accesible
con apropiado examen.

Suárez, en consecuencia, ha traído un
nuevo método, un nuevo estilo. Pero,
¿lia puesto ser y contenido mayor en la
filosofía misma? Es esto lo que sobre
todo buscamos. ¿ Cuál es ese ser y con-
tenido? Una eclexis, pero sana eclexis,
'que en vez de mendigar en sistemas
ajenos, los comprueba, se los apropia en
lo que valen y pasa a reconstruirlos en
unidad orgánica. Lo que supone po-
tencia intelectual tan grande como el
dar sistemas nuevos por su cuenta.

Las Disputationes Metaphysicae le di-
cen al pensador que se ocupa en la Filo-
sofía perenne que sólo por un profun-
do abismarniento en los problemas mc-
tafísicos ha de ponerse a la altura de
obras llamadas a recoger el patrimonio
elaborado por Aristóteles, San Agustín ••
y la Escolástica, y mejorarlo, en cuan-
to cabe, trabajando por cuenta propia
y sin desentenderse de los avances de
la nueva y aun novísima filosofía. Sólo
así irá creciendo y ennobleciéndose con
el espíritu que representó el Doctor
Eximio. La investigación de. los manus-
critos medievales está probando cada
vez más que el principal influjo de San-
to Tomás, cuya especulación, como me-
jor se aprecia, es desde las alturas de la
ontología, se hace sentir sobre todo en.
el campo de la metafísica. De ello es
testimonio lo. mucho que aun está por
publicarse. Los .movimientos filosóficos
y luchas de los siglos xiv y xv se nos
ofrecen hoy, a la laz de la investigación,
como un preludio de la filosofía moder-
na ; y el buen metafísico, el continuador
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de Aristóteles, de San Agustín, Santo
Tomás y Suárez, liará bien en vivir
alerta a cuanto la novísima Filosofía re-
vuelve en este sentido. Ni se olvide que
en todas partes se nota una restaura-
ción de 3a "vis" abstractiva de! inte-
lecto, y, como dice Heidegger: "No
puede la. filosofía renunciar por mucho
tiempo a su propia óptica que es la
metafísica."

Se parecen Suárez 3' ÍKaat en que
uno y otro someten la metafísica a una
revisión. En la Historia, antigua o mo-
derna, no liay intento comparable al de
estos dos en envergadura y penetra-
ción. Anuncian ambos desde sus respec-
tivos proemios que se proponen algo
notable; Suárez, restaurar y volver a su
prístina dignidad la filosofía pura;
Kant, revolucionarla, haciendo que la
mente que antes giraba en torno a las
cosas sea el centro de éstas, su infor-
mación y su ley, causa del objeto en
vez de efecto, productora en vez de pro-
ducto. Una inversión de la idea de nues-
tro conocer y de nuestra visión de la
realidad.

El autor de las Disputas tiene otra
visión, Coge la lente, examina razona-
blemente el ocular, tratando de corre-
girle posibles errores provenientes del
medio o de la refracción; mas con el
resto del género humano la cree sufi-
cientemente veraz, y la imagen del mun-
do que da el objetivo copia fiel de la
realidad, la que somete a un análisis
gigantesco en su naturaleza abstracta
y conceptual, en sus propiedades funda-
mentales, en sus causas últimas, en sus
categorías y escalas, sin olvidar los gran-
des principios que. contrastan la mar-
cha de nuestro conocer inmanente y
trascendente, experimental o inmediata
y analíticamente deducible. Suárez ad-
mite la veracidad de las facultades corno
ana primera evidencia, pues renunciar
a ella sería renunciar a sus propias ope-
raciones intelectivas y discursivas. Por
lo mismo, para él, el conocimiento no
es producción, sino reproducción del
objeto. Kant es de otro parecer, lo- lie-
mos indicado, Empieza sometiendo la
razón a un tribunal constituido por esa
misma razón en que desconfía, lo que
es hacerla juez tanto como reo. Exa-
mina el aparato cognoscitivo, sin más
medio que el propio aparato, sin un po-
sible recurso a principios o datos que

no vayan implicados en él, porque tam-
poco adopta la actitud pasiva y de mera
observación de los hechos de conciencia
que quiere hoy el crilicista método mo-
derno.

La acción del inundo exterior, la reac-
ción consiguiente de la sensibilidad, sín-
tesis y .análisis, inmanencia y trascen-
dencia, tiempo y espacio, las categorías
"sistemáticamente" deducidas, los prin-
cipios superiores también deducidos, la
labor discursiva e intuitiva, las conclu-
siones totalizadoras de la razón ope-
rando con los juicios previos del enten-
dimiento, todo comparece ante el tri-
bunal de Kant, muy puesto en su papel
de arbitro, pero 110 tan impuesto en el
pensamiento de ios que le precedieron,
pues no basta haber estudiado los resú-
menes de 'Woif para el racionalismo y-
¡os ensayos de Hume para el empirismo.
La solución escolástica de la abstrac-
ción, del paso del particular al univer-
sal, fruto no de una inducción como él
supone y cree impracticable, sino sien-
do sólo ocasión el particular y haciendo
al universal producto de la mente en su
peculiar modo de ser, lo que es básico
para el funcionamiento de los juicios
sintéticos "a priori", le es desconocida.
Trabajado por ideas preconcebidas, bus-
cando ser un nuevo 'Cppérnico, al de-
mostrar que nuestro conocimiento va
sustancial y radicalmente condicionado
por formas apriorísticas, y, en conse-
cuencia, gira el mundo en torno nues-
tro, recibe ''sus" leyes del espíritu, se
acomoda al vaso que le recibe en su
misma íntima constitución —no sólo en-
tina mera forma intencional—, no acier-
ta a situarse ante el problema. Es claro -
y patente el partidismo en infinidad de
detalles, artificios y juegos de simetría,
recursos de leguleyo, constructívidad pe-
dante, divisiones y correspondencias, es-
quemas y deducciones "sistemáticas",
de modo que se le trasluzca el papel de
prestidigitador y se le tenga por muy
poco neutral observador.

La prima de innovador, de gran re-
volucionario, de demoledor, de arrumba-
dor de la metafísica, con otros' títulos
sonoros, sea para 'Kant, que, dando vuel-
tas y más vueltas al ocu'ar, ha descu-
bierto ser éste una lente mágica, con
leyes, si se quiere, en su caprichosidad
uniforme, pero mágica al fin. Alcanza
a dar lo que queda dentro de la expe—
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rienda, lo que a ésta le es inmanente,
lo que está comprendido entre la per-
cepción de los sentidos y la síntesis pri-
mera que de sus datos hace el entendi-
miento, ea juanera alguna lo que- roas
allá de él totalice o concluya la razón;
pero eso mismo lo da como algo "para
mí", nunca como es "en sí"; como apa-
rencial y no como aurnenal. Lo cual, se
le objeta, es subjetivismo, mero soñar;
y conteste, que sueño es, en efecto, pero
sueño que todos han de soñar lo mismo.

Resultados tan desastrosos calificá-
ronlos duramente los contemporáneos
de la Crítica, de la, Razón Pura. A su
autor le llamaban -escéptico, triturador
de la ciencia, materialista y ateo, lo que
tué ocasión para la insinceridad cien-
tífica más grande que se conoce. Acer-
bamente censurado Kant, podía rectifi-
car o anular con honradez su sistema,
pero no fue así. Contesta, primero, con
una reimpresión de la Razón Pura, en
donde rehace o deshace su primera gran
destrucción, sin que se atreva a lla-
marla, cual otro Averroes, "Destruc-
ción de la Destrucción", sitio sólo re-
edición. Y como si ello fuera poco., vie-
ne después la Razón Práctica, donde
dice va a reconstruir lo que en la Ra-
zón Pura destruyera; mejor dicho, para
que no se le crea sorprendido ante las
ruinas que lia amontonado, dice que
destruía sólo para dar paso a nueva
reconstrucción. Lo que tan poca ver-
dad es, que los principios que establece
ahora en la Razón Práctica se han lla-
mado de "como si", ficcionismo. puro
("Vaihinger"), un actuar y creer de la
conciencia "como si" creyera o supusiera
algo, sin certeza alguna de lo que su-
pone o cree. Y ocurre lo que tenía que
ocurrir: que el barullo se apodera de su
doctrina, y el caos se abate sobre su
obra. No se sabe ya cuál es la mente
de Kant y cuál de sus dos testamentos
el verdadero. Hay seguidores de la pri-
mera y segunda edición; viene el de-
bate de los primeristas y segundistas, de
la obra y de sus anulaciones. Y se con-
tradicen sin concordar siquiera en el
apelativo de kantianos. Queda, con todo,
un remedio: ver los frutos que cada di-
rección cosecha y sacar por ellos el
mérito de la respectiva exégesis kan-

• tiana. Y por ambos lados empieza un
desaforado afán constructivo que lleva

la filosofía al descrédito, a sistemas
que siembran el terror por todas partes.

" Como no es posible seguir así, se acuer-
da por fin quedarse con el espíritu de
Kant, ya que con la letra -es imposible.
Así termina el kantismo y empieza el
neokantismo.

Suárez se contentó con. un proseguir
construyendo. La filosofía estaba ya
aquí. Podría tener algunas calles o pa-
sos tortuosos, acaso laberínticos, pero
era susceptible de corrección y refor-
ma. Y procedió) a la revisión. Sin pa-
sársele por la mente que el filosofar
fuera un criticismo que se detenía en el
ocular de la lente y no pasaba de ahí.
Sin caberle en la cabeza que el conoci-
miento es de signo invertido al que has-
ta entonces tenía. Negar el pasado y la
ciencia como colaboración de los pue-
blos y edades le parecía mucho; pero
negarla simple y absolutamente, le pa-
recía demasiado.. A eso no llegó Co-
pérnico. Xo cayó en la cuenta Kant que
al hacerse, como él dice, Copérnico, se
hacía mucho más que Copérnico, lo des-
bordaba ampliamente. Copérnico corri-
gió la concepción geocéntrica del Uní-,
verso, pero salvó la cognición ,del 'Uni-
verso. No negó ésta; con su descubri-
miento no hizo imposible nuestro tra-
tado del sistema solar. Se contentó con
perfeccionar conocimientos astronómi-
cos. Kant, en cambio, nos corta el ner-
vio óptico, y niega no. sólo un pasado,,
como Copérnico, sino el presente y el
:i:uturo como el mayor escéptico.

Suárez es leído e interpretado letra
por letra a lo largo, de su colosal revi-
sión por los dominios de la metafísica.
Media liuropa de entonces le estudia v
comenta, En un campo de abstracciones,
con adelgazamientos de discurso invisi-
bles casi por lo sutiles, se pasean fir-
mes y seguros él y los que le leen. Tan
precisas son ias sendas, tan bien deli-
neadas por le inteligible de las cosas,
por lo más abstruso de ellas, que las
recorren asimilándose del Doctor Exi-
mio conceptos y discursos. Una cabeza
clara ha pensado la obra, y otras cabe-
zas claras la repiensan, sin que la con-
tradicción surja una sola vez, sin que
haya que echar mano del recurso de-
distinguir letra y espíritu. Se coincide-
en la verificación de los polos y de los
ejes diamantinos de la realidad univer-
sal y se coincide igualmente en su gra-
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dilación milimétrica, en sus leyes y cau-
sas, La realidad tiene una urdimbre ín- i
tima y ha sido, por íin, captada, ha sido
recorrida en toda su extensión y ma-
raña.

"En la sistemática rcás detallada que
sobre la Metafísica se ha escrito", frase
de Grabmann, huelgan segundas edicio-
nes conf«sionistas a lo Kaiit; no hay
más que ana edición, lo mismo que en
la verdad inmutable siempre y... una.—
(B. M.)

Niím. 598, 194/:

Guión: Hermanos de ambas riberas.
í'Págs. 289-293.)

La atención que EspaSa dispensa
siempre a cuanto se relaciona con la
América hispana obedece a un mandato
«el corazón, de la sangre y de la mente.
Por lo demás, el influjo de América so-
bre España es biológicamente normal,
aunque más que. influencia de hijos en

, los padres hay que hablar de influjo en-
tre hermanos. La España actual, herede-
ra de la gloriosa España antigua, es
hermana de las naciones que como ella
Ja tuvieron por madre. Por ello, hay que
considerar la Península Ibérica como la
casa paterna, heredada por el hijo ma-
yor, pero que todos los hermanos tie-
nen el deber de recordar, honrar y de-
fender, postura ésta de América frente
a España que no cesan de indicar los
mensajeros actuales de España que ha-
blan de fraternidad, aunque los ameri-
canos, con gentileza conmovedora, se
refieran siempre a la Madre Patria.

Hoy, el más hondo deseo de España
es el de mezclar su influjo con el de los
hispanoamericanos, como un día mez-
clara su sangre. Condición indispensa-
ble para la realización de este deseo es
un mayor 'conocimiento de Iberoamé-
rica y la evitación con toda injerencia
maligna. España publica excelentes tra-
bajos sobre las antiguas Indias, pero

'preciso es reconocer que los trabajos
dedicados al conjunto de los pueblos
iberos y a sus problemas actuales son
harto escasos. A este résped», el articu-
lista saluda la aparición anunciada de la
revista Mundo Hispánico, y aplaude a
la creación de la cátedra Ramiro de

Maeztu en la Universidad de Madrid,
que permitirá oír ía voz de América y
entablar con nuestros hermanos de la
otra ribera un diálogo directo.

Así evitaremos inediatizaciones que
deforman ios sentimientos, a veces con
aviesa intención política. No es, pues,
de extrañar que muchos españoles ten-
gan ana pobre idea de las cosas de allá,
y sean muchos los americanos que opi-
nen de la misma manera respecto a lo
de acá. La misma leyenda negra ciega
la mutua visión.

Ahora el porvenir nos sonríe, lo que
motiva nuestro deseo de afrontarlo con
el afán de que despierte el sentido de
nuestra gran comunidad de pueblos que
tan grandes servicios podría prestar a!
mundo, Pero el logro de este, fin, este
ideal diríamos, exige de todos, ibero-
americanos y españoles, una serie de
obligaciones. La primera de ellas es la
ejemplaridad que nos debemos los unos
a los otros y debemos al mundo. La
misión histórica que nos incumbe no
nos permite la mediocridad.

En fin, no cabe limitar el influjo de
nuestra ejemplaridad al círculo fami-
liar, sino mantener en alto el ideal de
una más eficaz integración en la univer-
salidad.— (C. M, E.)

Núni; ¡og, 1947:

CERECEDA, S. I., Feliciano: El "Antonio
Peres" del Dr. Gregorio Marañan.
(Págs. 389-409.)

Con máximos honores en la historio-
grafía española entra esta excelente
obra de revisión y de crítica, fruto de
un penetrante estudio y de una larga y
minuciosa compulsa de millares de do-
cumentos en los que Marafión lia bucea-
do tal vez como ninguno para presentar
tma galería de retratos en un verdadero
museo de (Joyas y Velázquez, El Greco
y Zurbarán; que tales son las pin-
turas de los personajes y de este mundo
histórico, pasional y desconcertante, per-
teneciente a la época renacentista.

En esta revista y feria de apetitos,
auténtica picaresca, no sólo costumbris-
ta, sino legal y jttdiciaria, insiste el au-
tor en dar a todo el problema proce-
sal de Antonio Pérez en Aragón una
explicación fuerista, exacerbada enton-
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ees por varios sangrientos sucesos lo-
cales, mal apreciados y resueltos por los
ministros del Monarca. Ciertamente, esa
pasión por sos leyes con la poca solida-
ridad y simpatía hacia Castilla, expli-
ca los alborotos demagógicos y los tu-
multos aprovechados por Pérez y los
exaltados localistas para obligar a Fe-
lipe II a intervenir en el severo castigo.
del justicia Lanuza, y que le desorien-
taron al hacer tomar parte en el proceso
contra Pérez al Santo Tribunal de la
Inquisición.

Es mérito del Sr. Marañón haber
acabado con la picante leyenda de los
amores entre el Monarca y la Eboli, y
entre ésta y Antonio Pérez en concu-
rrencia con el Rey. Las alternativas de
Pérez fuera de España, su vida intri-
gante contra ella en Londres y en la
Corte de Enrique IV de Francia, el
melancólico declinar del hombre y su
nostalgia de España y, lo que es más
bello, su vuelta a Dios; la suerte de
sus libros y papeles misteriosos y la de
su familia, sus anhelos de rehabilita-
ción delante del Papa, pretendiendo con
astigmatismo incomprensible en él su
entrada en el Sacro Colegio; la in-
fluencia literaria de los libelos, su muer-
te y su recuerdo durante el reinado de
los Felipes III y IV; todo, hasta la
desaparición de sus cenizas en el claus-
tro de Celestinos de París, en 1789, in-
cluso la detallada mención de sus me-
jores amigos que le acompañaron en la
desgracia y en la emigración (el incon-
dicional Gil de Mesa, Frontín, Donlope
y Martín de Lanuza), con que se cierra
la historia —-apoyada en la rica atesta-
ción documental de 110 piezas, muchas
inéditas, anién de la mies histórica re-
cogida en los boletines de la Academia
de la Historia—, constituye magistral
alegato de esta inmensa tragedia íili-
pista.

^ ¿ Cómo aquel rey, cauto y precavido,
tímido y débil, con un sentido exacer-
bado de su peder absoluto, sin más lí-
mite que el de Dios, sin fases de eufo-
ria y optimismo, lento, indeciso, dilato-
rio y atrozmente desconfiado, se dejó
envolver en la trama de su ambiguo
secretario ? ¿ Cómo Pérez vino a, e.on-
x-ertirse en polichinela de los turbios
manejos de una dama noble, orgullosa,
intolerable y con tina destacada tara de

histerismo? Los historiadores explica-
ban esta captación simultánea por supo-
siciones que emergían de los hechos en
sí y de los documentos. La nueva obra
del Dr. itarañón aporta las viejas prue-
bas y otras desconocidas o poco utiliza-
das hasta hoy; pero observadas al tra-
vés de sus peculiares ideas médicas so-
bre el carácter y la herencia biológica,
proyectando sobre ellas una psicología
particular suya sobre los exilados es-
pañoles y sobre el destierro de los po-
líticos.

Antonio Pérez sorprendió todas las
sensibles fallas del Rey a poco de en-
cargarse del despacho el año crucial y
auténticamente de prueba en que Su
Majestad vio desaparecer de su laác a
su muy amada Isabel de Valois. La
adulación, que constituía el fondo del
alma del novel burócrata, se desplegó
inmediatamente en servicio del Monar-
ca, evitándole preocupaciones y pro-
porcionándole nuevos puntos de vista
para la solución de los negocios. No
tenía Antonio ningún lastre moral, por-

'que los aires del Renacimiento que res-
pirara en Venecia y Padua durante stt
peregrinación íormativa por aquellas
Universidades —también recorrió las de
Alcalá y Salamanca y estuvo en Lovai-
na—, habían depositado en su espíritu
una prisa loca de placeres, con ansia
desaforada de lujo y ostentación en ves-
tidos, pajes, villas de recreo, joyas y
cuadros. Desaprensivo y venal, aquel
arribista abusó de su encumbramiento
arrojándose a una existencia de franca-
chelas y juego. Los gastos de su casa
lleváronle a vender y traficar con los
puestos y colocaciones del Estado, y
en su despacho se arreglaban así las
provisiones de modestos destinos como
los pingües y lucrativos virreinatos de
Italia. El secretario íntimo del más po-
deroso Monarca aparece en estas pági-
nas tan real y .perfecto de forma y
talle, que creo uno contemplarle vivo y
actuante en su labor diaria' de trabajo
y de alta intriga.

La princesa de Eboli, terriblemente
altiva, con una historia familiar iras sí
de poder y de grandeza, auténtico ejem-
plar feudalista, devorada por la pasióu
de sobresalir y mandar en aquel inmdo
de la Corte, una vez muerto su discreto'
marido Ruy Gómez, se fija en Pérez,
el hombre que-más secretos sabía del
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Imperio de KspaSa y eme con seguridad
indiscutible tejía la complicada red de.
la política europea. Entrampado, ame-
ra?, vanidosamente femenino y consu-
mido por el deseo del dinero, pero -en.
posesión de los secretos de Estado, po-
día llevarla a la realización de sus an-
helos arroiladoreí.

Ocupa sitio de preferencia en esta
fulgurante revisión de apetitos y ambi-
ciones el magnífico retrato, trazado de
mano maestra, de Don Juan de Austria,
•que es eí que despierta mayor simpatía
y tristeza a! misino tiempo,. Se com-
prende que entusiasmen su juventud y
su desgracia al autor; pero pretender
ignorar los graves defectos de su ca-
rácter, por todos reconocidos, parece no
tan justo, sobre todo cuando no se di-
simula cierta insistencia en presentarle
como víctima de los defectos y timide-
ces de su hermano.

Por Don Juan de .Austria conocemos
a su secretario Escobedo, sus artes po-
líticas, «1 juego indigno con su amo y
su ambición, tan interesada como, la de.
sus cómplices madrileños, e~ la venta
de España al extranjero. En la cima
del suceso es conveniente saber y deli-
mitar las responsabilidades de Don Fe-
lipe en la muerte de Escobedo. Mara-
fión cree que existió la egregia compli-
cidad, preparada per la taimada astu-
cia de Pérez. El Rey accedió, pero no
ordenó la desaparición del montañés,
irritable e importuno a«n con el mismo
Monarca, y el amigo de la Eboli falsi-
ficó la autorización, garantía de los eje-
cutores del crimen, que no ignoraban la
calidad de la víctima y el peligro de sus
vidas si la inducción y el mandato, no
partían de lo má.= alto. La indagación
posterior al encontrarse traicionado y
vendido el Monarca por su secretario,
son naturales y explican sus interven-
ciones y actitudes durante ios procesos
formados al valide, e incluso su odio
y furor contra é!.

La- concepción histórica y los proce-
dimientos interpretativos del hecho An-
tonio Pérez; intentados por el Dr. Ma-
rafión son, sin duda, seductores y bri-
llantes. Pero ¿son igualmente verda-
deros? En todo caso resultan discutí»
bks y autorizan a pensar que muchos
de estos psicoanálisis históricos, si des-
velan siempre, pocas veces tranquilizar..
Hace anos, L, Píandl llegó a ccnclusio-
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nes más favorables sobre Felipe II e in-
cluso sobre los mismos problemas que
en el libro actual -se resuelven, estiman-
do que esta enorme desventura nacio-
nal del proceso pereciano no permitía
consecuencias definitivas respecto del
carácter del fundador de San Lorenzo.
D. Gregorio Marañen apenas encuentra
un adjetivo amable a través del comen-
tario molesto, despectivo e hiriente; de
tal manera que, leída la gran historia.
sin atención, puede inducir a la sospe-
cha de que se. trata de una embozada
diatriba contra el hijo de Carlos V,
aunque, acaso- quepa intuir que, después
de escrita la monografía, una más tran-
quila meditación le lia llevado a en-
juiciar con mayor benignidad al comba-
tido Monarca escurialense. Su tragedia
íntima debió ensancharse con amargura
indecible durante el juicio de. aquel su
ingrato ministro, amparado por la sim-
patía universal, como refleja el retrato
existente en la Biblioteca de El Esco-
rial, hecho por Panto ja en 1589, durante
!a fase más .enconada del proceso, y
reproducido .entre el abundante archivo
fotográfico que realza este libro.

Todos los fracasos de su vida 3' las
penas secretas de su reinad» se reflejan
en aquella pavesa de hombre que vino a
a ser rey de dos nitrados, de rasgos do-
loridos, silente y cadavérico. Tras sus
ojos grandes y expresivos, se oculta un
alma llena de dolor y de tristeza, "tal
vez, además, la confesión tácita de una
vida en vano": Si tenía o no razón para
ese desagrado, dígalo quierr lea objeti-
vamente este Antonio Peres de Grego-
rio Maraííón.—{I. I. B.)

Publicación- del Consejo Superior dei

Investigaciones Científicas. Instituto
"Balines", de Sociología.—-Mad-rid.

Año V, núm. xj, 1947:

COKDERO TORRES, José María: Demo-
grafía y colonización, (Págs, 105-131.)

El autor comienza señalando los dis-
tintos conceptos que cada escuela o per-
sonalidad da al vocablo colonización.
Unos lo ven como expresión de activi-
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c.A gregarias de tipo material y eco-
nómico —explotación, puesta en va-
lor—; otros, como sama de actividades
espirituales - -misión, civilización, paci-
ficación—; otros, como ejercicio de po-
der. Pero hay un concepto más com-
pleto, en el que juega un papel prepon-
derante la aportación y 3a intervención
del factor demográfico. Colonizar su-
pone tanto como trarisplaníar masas hu-
manas, de la sociedad metropolitana a
la colonial, junto o suplantando a los
elementos indígenas. El sistema hispa-
no supone la coexistencia y el mesti-
zaje. E! de otros países más septen-
trionales, la extirpación progresiva de
las razas indígenas, cayo contado con
la blanca les resulta fatal.

En la gran polémica entablada entre
los dos grandes del siglo sobre la co-
lonización, el factor demográfico jugaba
un papel importante. Al lado del ansia
de materias primas y de mercados, se
invocaba ía necesidad de hallar huecos
para los •excedentes de los países trias
fecundos, a los que se habían cerrado
las puertas del Ultramar americano
•abiertas hasta 1939. Sin embargo, al
triunfar los grandes países poseedores
•de las colonias, Jas últimas tendencias
de la política internacional desvían su
atención del aspecto colonial en el pro-
blema de redistribución demográfica.
Todo se reduce a promesas de autogo-
bierno colonial, olvidando la colocación
de los millares de europeos o asiáticos
•a quienes la guerra 110 lia dejado lugar
•en sos sociedades de origen.

Por otra parte, ni todas las depen-
dencias ofrecen asiento seguro al.hom-
bre blanco, ni las qae puede fecundar
cen su trabajo están vacías o desiertas.
Ks preciso prever y eliminar los con-
flictos de intervención con las pobla-
-ciones indígenas, que tienen sus siste-
mas dignos del más cuidador respeto.
Además de la derrota de grandes sec-
tores de población industrial y expan-
sión de las antiguas, lia quebrantado el
prestigio del europeo y ha paesto en
•manos de los indígenas muchos resortes
de gobierno. Por tanto, se impone una
cuidadosa discriminación técnica por
organismos internacionales para señalar
las áreas susceptibles de población o
•í!e.«arroílo, y para que el sobrante eu-
ropeo encuentre nuevas patrias en los

países templados', como los Dominios y
la Argentina.

El trabajo tiene seis apéndices: 1) una
selecta bibliografía sobre el- problema
abordado; 2) blancos y rio blancos en el
Mundo Co'omal; 3) población y propie-
dad en el África británica; 4) elementos
étnicos de los países americanos; 5) re~
ceptores y exportadores de población
colonial; 6) áreas de redistribución hu-
mana colonial. Unas ligeras referencias
resumen la posición del África española
ante el problema, objetiva y científica-
mente considerado.—//. C.)

Núni. 18, 1Q4'/:

GAIEÜA, Rafael: El problema de las
clases directoras en la sociedad con-
temporánea. (Págs. 357-372.)

La ausencia de una clase directora y
de un acceso normal y comúnmente ad-
mitido a los "cargos de confianza", se
advierte en la sociedad contemporánea.
Los "hombres de la situación", admiti-
dos por su rectitud, y competencia como
tales, ven rechazada socialmente su ele-
vación en la carrera política. Deparan
las profesiones un sistema justificable,
sociológicamente para la selección de
puestos directivos técnicos, pero no para
los de confianza, que requieren princi-
palmente virtud.es morales y humanas.

El elemento directivo de la clase cul-
ta y preponderante está hoy alejado de
lo (¡lie en sentido estricto llamamos pue-
blo y, por otra parte, se ha perdido el
respeto social hacia las personas, las
clases y las instituciones, exceptuando
el clero en ciertas zonas de los países
católicos. La Revolución francesa luchó
contra las diferencias y "privilegios" de-
cíase. ISA nobleza hubo de ser atacada
por el espíritu ilustrado; Comte, con-
gruente con dicho espíritu revoluciona-
rio, cifró el progreso del saber humano
en las ciencias particulares, prescindien-
do de la filosofía, que perduró y re-
verdeció después de él, así como las per-
sonas y clases directivas necesarias para
el progreso histórico que resulta im-
posible con la mera agregación de la
masa y el Estado.

Del Estado liberal surgen los par-
tidos y, dentro de ellos, el leader polí-
tico ; pero, ¿ cuál ha de ser el instrumen-
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to cíe formación de éliies en los Estados
unitarios o nacionales, carentes de
aquellos medios? Tal es el lema que
desarrolla Carlos Selvagem en su con-
ferencia O problema das élites no mun-
do moderno, "grito de alarma" a la con-
ciencia de las clases responsables de
nuestro tiempo, esponiendo una tabla
de principios y una jerarquía de valo-
res morales radicalmente opuestos a los
que logran el favor de las mayorías
contemporáneas. Lo que define y justi-
fica a las clases privilegiadas no es
tanto sus derechos y honras como sus
deberes y responsabilidades.

La antigua nobleza, de sentido tradi-
cional y repercusión familiar, ponía so-
bre el individuo el apotegma "honor con
honor se paga", seguido de un cortejo,
si bien de prerrogativas no menos de
exigencias, que se contenían en el dic-
tado "nobleza obliga". Hoy se habla de
los "privilegios nobiliarios" con olvido
de los demás aspectos de la institución
social. Selvagem vuelve por el sistema
de limitaciones personales, familiares y
sociales, al que llama códigos de honra
o reglas de disciplina.moral que supe-
ran al egoísmo en aras del servicio al
medio social. Ha de ser así la nobleza
mi vivero permanente de directores de
la sociedad que brotan de ella como de.
su medio natural, sin que esto excluya
su emergencia de otros medios, puesto
que debe ser abierta y renovable.

No puede haber aristocracia viva y
socialmente actuante sin una monarquía
estable, congruente con su tradición, co-
mo principio seleccionador. ".La Monar-
quía —dice Selvagem, refiriéndose a la
antigua España—• era el corazón vivo
donde se pulsaba con energía la sangre
de todo el organismo. Frente a la do-
minante e injusta aristocracia del di-
nero, debe crearse una aristocracia in-
telectual, que se adaptará a nuestra
época pacífica y progresiva como la
antigua nobleza militar se adaptó a los
tiempos de fundación de las nacionali-
dades." Contra lo que Selvagem y otros
muchos creen, desde la desaparición
efectiva de las clases nobles v el domi-
nio del poder del dinero, las clases in-
telectuales han decaído en la considera-
ción social a causa del carácter absor-
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bente de la estimación económica. Oies-
teríon entiende que "2. especializado!!
técnica, el profesionalismo intelectual.
sirve para profundizar, pero incapacita
para apreciar el valor general de una
ciencia o de un tema y el puesto que le
corresponde dentro del conjunto jerar-
quizado. El gobernaste y el administra-
dor de justicia no deben ser profesiona-
les, sino hombres íntegra y armónica-
mente, aunque el gobierno desuna na-
ción precise también de auxiliares téc-
nicos, pero sin que las funciones de-
gobierno sean patrimonio profesional..

Ni el valor de la cultura intelectual
ni el trabajo materialmente considerado,
que ha sustituido al ideal intelectual en
las actuales concepciones socialistas al
calor del poder del dinero, constituyen
el auténtico valor humano, que sólo pue-
de ser el valor moral, llamado, según la-
conclusión de Selvagem, operar la re-
forma de la crisis social contemporá-
nea. Este ideal, síntesis de espíritu re-
ligioso y social, es precisamente eí que
se proponía para sí la antigua nobleza
de los pueblos cristianos, cuyos restos
relega el ilustre publicista portugués,.
demasiado a la ligera, a ''la condición'
actual de mera curiosidad arqueológi-
ca" ; cuando en realidad sigue siendo
una grande e ilustre aristocracia, un im-
perativo y 12:1a carga irrenuncial'ís a
la que permanecen fieles sus compo-
nentes, a pesar de. verse privados de
toda función y ambiente y rodeadas de
la incomprensión general.

En el terreno social y político ba de
atenderse, como en ningún otro, a la
continuidad y al arraigo histórico y
tradicional si se quiere lograr una obra
eficaz y duradera. El ensayo de Sel-
vagem es, a juicio de su prologuista.
Antonio de Seves, "el primer toqtw de
clarín" habido en Portugal contra las-
continuas reformas e improvisaciones.
De la confusión actual, de la monstruosa
guerra civil de que somos espectadores
y comparsas, sólo saldrán veacei!cres;.
profetiza Selvagem, aquellos agreatado?-
nacionales o sociales que contvr.'í;;:s
energías e instituciones capaces de en-
gendrar, bajo el signo de un alte» ideal
moral y al abrigo de instituciones pro-
pias, las élites necesarias para las em-
presas del futuro.- -(I. 1. B.)
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KÜXETZKE, Richard: Las ordenanzas de
gremios como docvAiicnios para la
historia social de Hispanoamérica du-
rante la época colonia!. (Págs. 421-
449-)

El origen de los gremios y su des-
arrollo en Hispanoamérica colonial 110
pande explicarse como mera transplan-
íación de instituciones europeas al Nue-
vo Mundo, sino que debe estudiarse
comprendiendo las tuerzas específicas
tía orden político, económico y social
que motivan cada agremiación, eficaces
también en el tiempo del coloniaje, y
prevaleciendo más o menos en el am-
biente colonial. Pero es imprescindible
también para la investigación de cual-
quier aspecto del régimen gremial tener
presentes las circunstancias históricas
que condicionan el origen y desarrollan
en el Viejo Mundo toda la organización
de los gremios. El orden político que
origina el gremio es el estado patri-
monial medieval, quedando en él de-
pendiente de la autoridad pública re-
presentada por el Cabildo secular. Sin
embargo, esto va evolucionando y cada
vez se sustituj'c por el poder del na-
ciente Estado Moderno. En España los
gremios siguen las mismas corrientes de
Europa, que en la época de los Reyes
Católicos adquieren toda • su impor-
tancia.

La importancia de los gremios 110
está sólo referida a lo político y a lo
económico, sino también a lo social.
Desde este punto de vista el orden gre-
mial representa una estructuración de
la sociedad en un orden jerárquico. Pa-
ra darse cuenta cabal de la organiza-
ción gremial en Hispanoamérica es pre-
ciso forjarse una idea del ambiente po-
lítico y económico, que es allí análogo
al de Europa en plena Edad Media. En
ambos_casos se nota la necesidad de or-
ganizar políticamente grandes espacios
cea los medios de una civilización poco
desarrollada, de una administración
deficiente y falta cíe comunicación,
debido a las grandes distancias, nece-
saria entre el soberano y la región de-
terminada. El poder centralizador de
los Habsbcrgo impidió que los gremios
regresaran a su estado medieval puro,
al régimen feudal, pero esta tendencia
feudal dejó visibles huellas en el mun-

do colonial, lista tendencia no sólo fa-
voreció al conquistador para fundar
una serie, de señoríos, sino que dio ple-
nitud de poderes a los municipios, ha-
ciendo resurgir gran parte de les fue-
ros medievales, ya suprimidos en ¡a me-
trópoli. En los Cabildos se manifestó-
un fuerte espíritu de independencia, vi-
gilando celosamente sus derechos y sus-
privilegios municipales. La autonomía
administrativa se manifestó especial-
mente en la organización y reglamenta-
ción de la vida económica. Surge una.
economía rudimentaria destinada a pro-

' dticir aquello que se consume en cada,
lugar. La economía de las ciudades his-
panoamericanas se asemeja a la econo-
mía cerrada urbana de las ciudades de
la Edad Media. En resumen: las con-
diciones políticas y económicas de las-
Indias producen ua ambiente muy pro-
picio para que naciesen y se' desarro-
llasen los gremios.

Otro de los problemas c:ue suscita la.
agremiación de Indias es el de su
establecimiento, ¿Surgieron por inicia-
tiva de los artesanos o- fue implantada-
por el Cabildo- municipal? El estado ac-
tual de la investigación no permite íia-
cer juicios definitivos. Hay casos ea
los que los oficiales propusieron las
ordenanzas, o su modificación, o am-
pliación, pero coa frecuencia eran los
Cabildos los que proveían la redacción,
alegando cerno motivo los desórdenes
en los oficios en perjuicio del bien co-
mún. Pero -en ambos casos las orde-
nanzas necesitaban, para constituir ins-
tituciones de Derecho público, la apro-
bación y confirmación de los Virreyes,,
Gobernadores o de las Audiencias, r e -
presentantes del poder central en las
colonias.

•Sucede más tarde, y sobre todo en el'
siglo xvín, que los 'Virreyes y las Au-
diencias causan la redacción de orde-
nanzas de gremios o las forman a peti-
ción de los mismos gremios. La in-
tervención burocrática se acentuó más
todavía en la segunda mitad del xvm,
de modo que surgió en el seno de la
magistratura colonial el proyecto de ge-
neralizar el régimen gremial y hacer
forzosa para todos los oficios la agru-
pación en gremios.

Los Reyes de España practicaban la-
facultad de aprobar de una manera in-
directa, delegando en los Virreyes la
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•estructuración de 3a sociedad colonial
en este campo, reservándose, sin embar-
go, la facultad de permitir que una
determinada ciudad tuviese ordenanzas.
Pero, en general, se da un fenómeno de
descentralización administrativa, que con
el advenimiento de los Borbones se
transforma y se revoca en centraliza-
ción. En la última -etapa, virreinal, la
Corona se reservaba e.l derecho de re-
visar y aprobar las ordenanzas, pero sin
intervenir directamente en su redacción
o forzar su reglamentación. Resumien-
do : las ordenanzas de gremios en el
Nuevo Mundo lian emanado de las exi-
gencias de los artesanos y de ¡a políti-
ca municipal de ios Cabildos, y que no
fueron trasladadas allí por decretos rea-
les, de modo que reflejan y documentan
la verdadera condición de la sociedad
colonial.

Otro problema es el que plantes, las
ordenanzas en la -estructuración jerár-
quica de las profesiones, es decir: el
rango social que corresponde a cada
gremio, dentro1 del orden de la socie-
dad colonial. Todos los gremios en con-
junto están ocupando un sector deter-
minado de la escala social. Hacia arriba
están limitándose con la alta burguesía
y la nobleza y por debajo con la masa
de los jornaleros y oficiales no- califica-
dos. Sin embargo, los gremios junios
no forman, una clase social, sino que
cada oficio agremiado está separado así
rigurosamente de los oíros gremios y
mantiene sus costumbres y su propio
honor profesional. Nunca cesaban las.
rivalidades entre estas corporaciones,
disputándose las preeminencias en el or-
den social. Se puede distinguir sola-
mente una agrupación de gremios entre
sí conforme a las tres especies de acti-
vidades : en el comercio, las artes libe-
rales y las artes mecánicas. Esta dis-
gregación de la sociedad por la forma-
ción de corporaciones cerradas inheren-
tes a todo régimen gremial se compli-
caba todavía más en las colonias his-
panoamericanas a caasa de. incorporarse
allí una gran población indígena, porque
los indios, y después los negros, forma-
ban parte legalmente de la sociedad co-
lonial. Esta diversidad de gente blanca .
y de color es otra cuestión que plantea
la organización y que se puede resol-
ver utilizando las fuentes de las orde-
nanzas de gremios. Cada gremio aspira

en lo posible a mía selección social de
sus afiliados que pueda, elevar su po-
sición y su aprecio en la sociedad.

La clase más alta era la representada
por los mercaderes. El gremio mercan-
til gozaba de la preeminencia en la j erar-
quía, y su título de Universidad de los
mercaderes que daban a la corporación,
indica su voluntad de destacarse de los
gremios corrientes.

Los plateros, ante la riqueza del Nue-
vo Mundo en oro y plata, adquirieron
una gran prosperidad y consideración.
En las procesiones del día del Corpus

• Chrisíi se les señalaba el primer lugar.
Hasta pleno siglo :XVIII era requisito no
tener el color quebrado.

Los pintores, escultores, doradores y
entalladores podían hacer valer que
sus oficios formaban parte de las artes
liberales. En las mecánicas, la valora-
ción de un gremio variaba con arreglo a
sus condiciones de trabajo 3r conforme a
la importancia que revistiese un oficio
para el bien común. En razón al gran
valor que tenían para los conquistadores

. y pobladores del Nuevo Mundo los ca-
ballos, los herradores y albéitares sabían
defender muy bien el prestigio de su
oficio.

Había categorías de oficios que admi-
tían a los mestizos, pero excluía termi-
nantemente a los negros y mulatos o
solamente los toleraba en esta profesión
como oficiales, por temor a perder el
aprecio social, que dependía de la piel
más o menos blanca del hombre. Pero
el criterio de las autoridades no corres-
pondía a estos conceptos sociales, como
lo demuestra el hecho de que en distin-
tas ocasiones fueron transformadas las
ordenanzas en este sentido.

La estructura jerárquica de la socie-
dad colonial 'que reflejan las ordenan-
zas de gremios y los prejuicios sociales
frente a la gente de castas y de trabajos
manuales en general, no es en modo
alguno una característica de la socie-
dad colonial española, puesto que las '
mismas limitaciones existen en la pen-
ínsula y en la Europa de aquel tiempo.
La profesión, que implicaba menos tra-
bajo manual valía por más distingui-
da. Lo que se ha criticado muchas veces
como orgullo del español y su desdén
por los oficios mecánicos, se. explica
más bien que como defectos y vicios
nacionales, como inherentes a un orden
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.social y a una concepción general de
Ja sociedad, usuales i" dominantes por
muchos siglos de la historia europea.—
(J. de Lf . ; ' . . .

Oviedo.

¿Iño VII, nára. 41-42, ig-¡6:

D'ORS, Alvaro: Francisco de Vitoria,
•intelectual. (Págs. 115-133.)

El 10 de noviembre de 1539, Carlos V
•dirige al Prior de .San Esteban de Sala-
manca una carta, mandando que se le
'remitan todos los escritos impúgnatenos
de la conquista de las Indias, salidos
de algunos maestros religiosos de esa
casa, y ordenando que cesen las relec-
ciones dadas sobre ta! extremo. Ello se
refería fundamentalmente a la obra del
P. Vitoria, que cuatro años antes, ea
una carta escrita a otro fraile amigo, se-
ñalaba ya una postura opuesta a la
conducta que ios españoles observaban
en el Perú.

Desde luego, Vitoria no negó e*i blc-
-que la legitimidad de las conquistas,
como parecen insinuar los que morosa-
mente se. detienen en la contemplación
de los títulos ilegítimos que critica Vi-
toria y silencian su doctrina sobre los
'legítimos; tampoco Carlos V prohibió
en bloque las obras del dominico. Pero
las visiones que uno y otro tenían de los
:;uevos acontecimientos eran antitéticas.
La del hombre de acción y la del inte-
lectual, en suma.

Es significativo que Vitoria rechace,
sobre todo, como títulos legítimos los
de una concesión de la autoridad impe-
rial o pontificia, y que, en cambio, en-
"txorice como legítimo el principio del
ius persgrinandi, es decir, de la nece-
sidad de garantizar la libertad de trá-
fico y de comercio1 por las Indias. Co-
rresponde, ello a un momento en el cual
el Sacro Imperio carece de realidad; es
un título vano, una mera antigualla ho-
norífica, que lia sido sustituida por el
mito revolucionaria de la soberanía de
las .naciones. No debe extrañar esa pos-
tura en un español, puesto que los es-

pañoles jamás sintieron el mito del Im-
perio universal y, por cierto, esa actitud
antiiiEperiaí lia pervivido después en
nuestro antieuropeísnio, puesto que Eu-
ropa, al fin y al cabo, es sólo la fór-
mula moderna que ha suplantado a ia
del Imperio. A España, la menos eu-
ropea de todas las naciones europeas, un
misterioso destino la ha arrastrado a
mirar hacia el Atlántico, de espaldas a
Europa. Sólo estamos ligados a Roma
por la fidelidad religiosa; a París, en
algún momento) de decadencia; y sólo
muy accidentalmente el estupor de la
admiración por el fuerte ha podido in-
vadir al español ante el éxito de alguna
potencia europea. Nada de eso impide
que las simpatías y anhelos de España
se hayan dirigido siempre hacia las
Américas.

La negación del título pontificio tie-
ne análoga, significación. Como que
quizá no sin razón quisiera Sixto V
prohibir las obras de 'Vitoria, que ahí
responden a la tendencia, a huir de las
zonas polémicas para conseguir un cri-
terio neutral, que pueda ser aceptado
por la pura razón, sin conf esicnalismo:
lo que Vitoria encuentra en ese carácter
sociable del hombre, por hereje que sea,
que justifique la conquista. Ks ése rm
criterio que puede ser admitido umver-
salmente, y no, como el antiguo criterio
carismático, sólo por los católicos. Eu-
ropa —la Europa erasmisía-— apetecía
más las ideas racionales que las teoló-
gicas. Per eso acogió bien a Vitoria,
que sustituía la antigua concepción teo-
lógica del orden universal por otra, pu-
ramente, racional y neutra.

No sin razón ha rendido -tributo fie
admiración al dominico el pensamiento
heterodoxo moderno,, precisamente por
ver en Vitoria el precursor intelectual
de la ruina de un orden cíe ideas dog-
mático y católico; porque, con la con-
quista de aquel terreno neutral, la teo-
logía perdió su voz en el campo de las
discusiones internacionales, y el Papa
su preponderancia ea la tutela de los
asuntos de la paz y de la guerra.

Sólo que, en vista de eso, no supone
un gran honor el título de fundador del
Derecho Internacional. Se ha procurado
separar â  Vitoria de las deformaciones
actuales de. dicho Derecho. Pero preci-
samente deshacer la comunidad cris-
tiana medieval .entra en las doctrinas de
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Vitoria, y las modernas aberraciones del
Derecho Internacional se relacionan, por
eso, sin solución de continuidad, con el
gran hallazgo del dominico español. No
es que Vitoria sea. su causante, sino que
se producen dentro del orden interna-
cional fundado exclusivamente sobre los
criterios racionales que Vitoria pro-
pugna.

Además, del propio principio del ius
peregritiandi sentado por Vitoria se
desprendía con entera lógica que otros
pueblos pudieran explotar aquellas tie-
rras y pudieran hacer la guerra para
proteger la libertad del comercio. La
piratería francesa y la inglesa no son,
bien mirado, más que una aplicación del
principio de Vitoria, el cual procuró re-
forzar el monopolio español por el de-
recho de evangelizar y la, facultad del
Papa _ de concederlo exclusivamente a un
pueblo, pero esa fundameiitación secun-
daria presuponía ya unos principios teo-
lógicos que no eran umversalmente re-
conocidos.

En suma, es verdad que en la época
de Vitoria todavía podía creerse que,
aun afirmando-las soberanías nacionales,
las normas del derecho de guerra de-
bían fundarse en la misma comunidad
cristiana de los pueblos civilizados, pero
al traducirse, esa realidad al terreno
neutral de la comunidad humana, sin
cualificación religiosa alguna, venía a
caer automáticamente la base en que po-
día apoyarse eficazmente aquel conjunto

.de normas interestatales, porque todo
sistema de normas jurídicas es inane,
si no se apoya en una comunidad de sen-
timientos, de creencias' y de jerarquía
religiosa, y tal comunidad de íe se per-
dió precisamente entonces. De ahí que
algunos en nuestros días se den cuenta
de que la única solución para el presente
caos es la desaparición de las sobera-
nías nacionales.

Por otra parte, también en el princi-
pio de la soberanía popular, el principio
de Vitoria, inocente en él, toma ya en
Grocio un sesgo francamente revolu-
cionario. Una vez más Vitoria se halla
inconscientemente ligado a nuestro' tiem-
po. Teólogo todavía, tiende a la liqui-
dación del inundo teológico, es un in-
telectual a la moderna. Cuando Car-
los V comprendía que nada se podía
conseguir de los reformistas por la to-
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leraiicia, aun seguía repitiendo Vitoria
que a un infiel 110 se le puede castigar
ni imponer la religión a la fuerza; que
las guerras de religión no eran justas;
que no había que vencer, sino que con-
vencer... Vitoria es un capítulo en la
eterna historia de la inteligencia que se
devora a sí misma, frente a la fuerza
instintiva que mi acierto irracional con-
duce.—-(V. M." G. B.)

Revista de cultura, y vida universita-
ria.—-Zaragoza.

Núm. 2, 1947:

MANSO PÉREZ, Francisco: Evolución
social y cristianismo. (Págs. 76-88.)

El autor divide su -ensayo en tres-
partes : en la primera nos presenta la
evolución de las ideas sociales, la se-
gunda la titula El falso orden social y
¡a tercera Una. aiidass reforma. En el
trabajo se pone de manifiesto la im-
portancia de la política social y las me-
didas que en ella se adopten corno forma
de resolver la grave conmoción huma-
na que sufren los pueblos. La mejora.
social económica debe adelantarse a la
puramente espiritual, primiwt- vvvere,
posta philosophcwe, VI progreso de la
civilización marcha con el progreso so-
cial y a su vez éste sobre .y con el pro-
greso moral y material. La Iglesia es
la única que consiguió suavizar y.aun de
hecho suprimir la esclavitud. Si la Edad
Media acaba con el triunfo de la mo-
narquía, estonces gritar viva el Rey
sdgnificaba decir viva la libertad y la
dignidad del- hombre. El falso orden
social hoy existente tiene su base en las
ideas materialistas propulsadas por el"
socialismo y por las desbordantes autar-
quías de los imperialismos nacionalistas-
y económicos, hechos éstos que producen*
¡a rebelión del hombre contra Dios lle-
vada a su más extremada consecuencia'
y cuyo origen los estima el autor ea les
principios de un falto rernteimíonto. La
revolución es siempre un mal, opina el
autor, produce el derrumbe de las ins-
tituciones y su instantaneidad, la rapidez-
violenta .del derrumbe, antes de tener er:-
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las costumbres institución que sustituya
a las que perecieron... 'Falso orden so-
cial es también, aquel en que ías rique-
zas están defectuosamente repartidas y
existen salarios insuficientes, retribu-
ción, escasa de la clase media, falta de
propiedad obrera. Kl nuevo orden so-
cial debe -apoyarse -en las encíclicas y en
3as normas señaladas por el Pontifica-
do, que para algunos pareceráu audaces
y revolucionarios. Surgirá el concepto
cíe trabajador productor, la suavización
del contrato individual de trabajo ha-
ciéndole evolucionar hacia el. contrato
de sociedad, la participación en los be-
neficios, reformas todas éstas que im-
plican la idea de justicia social, justicia
que no puede implantarse de una mane-
ra oficial, exclusivamente, sino que ne-
cesita además de la caridad cristiana.
De esta forma se conseguirá el nuevo
orden mundial a que tantos desgracia-
dos aspiran pensando en las palabras de
Pío XII contenidas en su Mensaje de
Kavidad de x9ájz.~(H. M. C.J

ve
Revista de tas Ciencias del Espíritu.

publicada . por los PP. Francisca-
nos,—Madrid.

Kimn. JO, 1947:

LÓPKZ _MTT5ÍAEN-, O. F. M., Rafael: El
problema de la .Libertad y los docto-
res franciscanos del siglo XIII. (Pá-
ginan 283-307.)

La Escuela Franciscana, cuyos maes-
tros regentaron cátedra en la Universi-
dad de París en el xin, dedicó -especial
atención a los ternas referentes a la li-
bertad. En un primer período, que re-
presentan Alejandro Ales y el Doc-
tor Seráfico, la problemática de la es-
cuela se reduce a la misma entidad on-
tológica del libre albedrío. El segundo
neríodo lo representan Guillermo de
Lamare, Pedro Juan de Olivi y Gon-
zalo Hispano, y 'supone un esfuerzo por
establecer el fundamento de la libertad,
esfuerzo que culmina con el Doctor Su-
til, creador de lo que se ha dado en lia-,
Htar el Voluntarismo Franciscano.

El Doctor Irrefragable fue el prime-
~o que fijó los cuadros de un tratado

completo sobre el libre albudrío, cuya
existencia resuelve en sentido afirmati-
vo basado en Juan Damasceno como
una "actividad indiferenciada para el
biei; y para el mal, propiedad inheren-
te a teda naturaleza creada, que con-
serva la propensión a volver a la nada,
de donde salió".

Alejandro sostiene que el libre albe-
drío es tina facultad con los caracteres
de hábito, única en su esencia, aunque
virtualmente múltiple, que no puede
identificarse ni con la razón ni con la
voluntad, por ser superior a entrambas.
El alma racional es la imagen de la
Santísima .Trinidad por el libre albe-
drío de Dios Padre, por la razón de
Dios Hijo, por la voluntad de Dios Es-
píritu Santo. Lo verdaderamente ori-
ginal de Alejandro Ales es del "trata-
miento de la fuedasuentación del libre
albedrío que coloca en la racionalidad.

A Alejandro de Ales le sucede en la
cátedra Fray Juan de la Ritpella, para
quien la libertad reside en la voluntad
y se define con poíesfa-s faáendi vel non
fff.ciendi'ahsoluta a materia ei coactione
íiaíaad notnrae bonutn.

Le sucede Otto Rigaldo, para el que
la libertad en que consiste el libre al-
bedrío no puede definirse solamente
corno una ausencia de coacción ni co-

" mo flexibilidad indiferenciada para el
bien y para el mal, y define la libertad
guia libere- potest TMveri in illud gtiod
vuli.

San Buenaventura, insistiendo en
cuestiones planteadas por el Álense, se-
ñala como elementos integrantes del
libre albedrío dominio y arbitraje, que
abarcan la voluntad y la razón.

Hacia la mitad del x m adquiere, re-
levante interés el problema de la liber-
tad, llegando a imperar, hacia 1268, un
deterninismo que tendía a despojar a
la volumad de la libertad, apoyándose
en Aristóteles y los árabes. Los Maes-
tros Franciscanos denunciaron la falsa
doctrina como una deformación del na-
turalismo aristotélico, que llegaba al
mundo occidental mezclado con el pan-
teísmo emanatista de los alejandrinos
neoplatónicos. Contra el fatalismo de
los neoplatónicos y los averroístas la-
tinos tacharon las escuelas agustiniano-
franciscana y albertino-tomista. En la
primera se distinguió Gulterio de Bru-
jas que, luego de rechazar la solución
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fatalista, enuncia su tesis voluntas de-
liberativa, in quantum deliberativa est
per appetíbilc suimn apprchens-unn ra-
iionc non •ascessitatur guando vult, nec
vult de wcessitate, sed libere. Tesis en
cuya prueba alega tres argumentos: to-
mado de San Bernardo el tino, de la
Experiencia interna el segundo y de la
Semejanza existente entre el hombre,
microcosmos, y el mundo mayor, el ter-
cero.

La controversia antiaverroísta culmi-
na el 10 de diciembre de 1270 con la
condenación de trece proposiciones, en-
tre las que están en especial las siguien-
tes, relativas a la voluntad y libertad:
Qttod voluntas hornims de necessitatc
vult ei eiigit, qn.od otnnitt quae in infe-
fioribus agimúiif subsunt necessitaii cor-
porum caelesíins, qtiod libertan arbi-

. triiíKb est poíentia. passim, non activa,
ei quod de necessiíata tnovaiur cid a,p-
petibile.

La condenación no aquietó los ánimos
en la Universidad de París, 3̂  el Doc-
tor Seráfico acusaba al propio Aristó-
teles de ser padre de todos aquellos
en ores y de las novedades que se ve-
nían introduciendo con menoscabo de la
autoridad de los Santos, en especial de
San Agustín. Kti este punto se produce
la fricción entre el voluntarismo de la
Kscuela Franciscana y la tesis intelec-
tualista de Santo Tomás, llegándose en
1277 a una condenación por el Obispo
de París de 219 proposiciones que no
sólo contienen la fatalista. del averroís-
mo, sino otras que el autor toma pol-

las capitales del iníelectualismo tomis-
ta, pues, para él, está fuera de duda
que los contemporáneos e inmediatos-
sucesores de Sanio Tomás comprendie-
ron que las proposiciones iban directa-
mente contra ias teorías de Aquino.

Otro episodio relevante es el Correc-
íoriuni fniiris Thonias, de Fray Gui-
llermo de Lainare, que consta de 118
artículos, en que censura y rechaza,
otras tantas proposiciones de Santo To-
más, de las que 76 están tomadas de la
Sirñnna Thcologiae, 24 de las Qn-aestio-
ni's dispiilatac, nueve de las Qua0stion.es
de Quolibei y nueve del I Seníentiariíni.

También es notoria la importancia de
los comentarios de Pedro de Juan Oli-
vi al uno y dos de las Sentencias. Olivi
es un alto expolíente de la tradición
voluntarista franciscana, tanto por su
animadversión al aristotelisnio integral,
cuanto por su adhesión a las nuevas te-
sis propugnadas por los Maestros Fran-
ciscanos, y es el nexo de unión entre
las dos generaciones de discípulos de
San Buenaventura, cuyo fruto fue la
especulación y sistematización lograda
por Duns Escoto.

Como precursor inmediato de este úl-
timo, cita el autor a su maestro Gon-
zalo Hispano, cuya doctrina de que la
voluntad libremente quiere y no hay
razón alguna intermedia entre la vo-
luntad y la libertad, porque donde se
retira la voluntad no queda la libertad,
anuncia ya, 110 sólo en las ideas, sino
también en las palabras la aparición del
Doctor Sntíl.~(M. de la Q. b.)
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