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'JÍ;ORÍ-\ POLÍTICA

5 O P H I A

Padua

Año XX¡, núin. 1, cooro-muivo 1933

BHUNELI-O, Bruno: Denmcrazid ed <>mp¡
risino. Pá.ffs. 3-11.

La Jeniocraí ra está en conexión esln;-
<jha con eí empirismo, romo Kan recono-
«ido diversos autores, entre otros, modei-
¡tmnenlo, Dewey. La democracia os, so-
¡jre iodo, educación del pueblo en cierto*
valore;; cívicos y tiene, por consiguiente,
que construirse respecto de lo que. la ex-
periencia diga en cada caso con relación
Ü caos valores. No es, pues, ía democrí)
•an liaría albsoíato, sino preferentemente
relativo al <¡'rado de educación del pue-
blo. L\s ya. un ¡tedio aclara flor que en
ios países nórdicos la democracia sea
algo connatural, en tanto que es extra-
ña y no acal>a de aclimatarse en los
países latinos. No hasta simplemente con
lenes1 instituciones democráticas o libera-
les: es menester una Lase empírica. Eí
empirismo es el método propio de ía de-
mocracia y aquel dea Je eí que se puede
formar la conciencia democrática. A ía
democracia no se ííega por grandes enun-
ciaciones teóricas, sino partiendo de con-
cretas realidades, que solo se logran des-
de la educación conseguida urgúii <A re -
lativismo inherente a lo empírico.—Áínú-

qxic TlFRNO GAL VAN.

THouoirr
Fordíiam University

Vol XXVII, núm. Í07, mvfcnio
1932-33.

MVMK, Cuaríes: The Magníiudc of ih<>
CJiallenye (La magnitud del camino).
Paginas 485-409.

Un punto de vista para medir la si-
tuación deí múñelo pricde ser la de con

Hiciera* la magnitud del cauiKio que «í
comunismo lia sufrido en los últimos tiem-
pos. I \l (;amKio consiste radicalmente en
la desviación del cosmopolitismo inicial,
según el cual el marxismo era una aoc-
trina redentora del proletariado laiiversaf
Rucia un imperialismo nacionalista y agre-
sivo. Aíiora Lien, el cainLio se inanJÍies-
ta esenciaLnente en una preocupación,
casi exclusiva en el fondo, por Asia, tio
(al inanera que eí comunismo ruso pro-
< ;ura nionfar un movimiento aníiocciaei i-
hd potenciando no sólo las doctrinas tí-
picamente innrxistasí en Asia, sino tam
J>ión estioiulando los movimientos de íine-
ración nacional, es decir, utilizando todos
los procedimientos para levantar Asia
contra Knropa. Hay que tener eu cuenla,
partí medir desde aquí la magnitud del
camf>io, que aunque Occidente tiene tina
efectiva acción en Oriente y numerosas
posibilidades por realizar, íninoa se La
preocupado de organizar, cultura! e inte-
lectual mente, ¡os puefjlos orientales des-
de sus elejnenios otitónomos, sino ífue La
procurado mejor occuíentalisarlos. Hay que
pensar en el esíVierao raso por estimular
el desarrollo de las energías e ideales au-
tóctonos de los ptieLIos de Oriente. Fren-
te a esta actitud es menester que los
occidentales adopten otra parecida. En ei
orden práctico se pueden obtener indis
i utiLJfts éxitos, porque Ja misma stiperio
ridad y fuerza de la civilización occiden
lal oMiíja a ser optimistas.-—J7!. T. O.

5 O P H í A

Año XXI. nún i. 1, enero marzo 19 "> 5.

RoGGERüNE, O. A.: 11 macJiiavidlismo di
Tloíissoau (El maquiavelismo de Rous-
seau). Páífs. 44-51.

De la Breve referencia que Rousst\m
íiacc a la doctrina de Maquiaveío en eí
Controlo Social parece inducirse qire
Rousseau entiende el maquiavelismo en
el sentido, que ya Iialiía sugerido Alíx?-
rico (jentile, y en el qme participa!)-1.
Francisco Bacon, Je que el Príníipe n¡
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viese como objeto descubrir auU'. o.i put*
blo la estructura moral del absolutismo.
Segifa Rousseau, Maquíavclo había per-
seguido únicamente, so capa de adular
cí Poder absoluto, presentar su teiiebnrra
moral e inconvenientes políticos.

Según unos párrafos del Discours sur
l'iné.galit(ie Rousseau opinaba Je acuerdo
con Oilicíés, el personaje del diálogo
Gorgi€LSs do Platón, que las instituciones
sociales fraeront creadas por los poderosos
para engañar y reprimir a ios débiles.
Considerando esta tesis se comprende
por cjné Rousseau interpretaba de ma-
nera tan peculiar el maquiavelismo de
Maquiavelo e incluso algunos otros ca -
vacíeles generales de su olbra, &x apa-
riencia contradictoria.—'K. I\ G.

PKNSA1JGRÍÍ S POIJTICOS

HUMANITÁS

Año VIL núnj. 11, noviembre 1952.-

ANNÜNIP Adía: E/idea dell'unitá d'Eutopa
negli scrillori italiani deí settecanto (La
idea de la unidad de Huropa en los
escritores italianos del siglo xvi 11). Pá-
ginas 1.0024.007.

Uno de los problemas más difíciles e
impórtenles que afectan a la Listona coe-
táneu es el de la unidad de Europa. Esle
turna se plantea, rnndomentalmentc, cu
los términos actuales. \ a en el si-
glo xvin. La convicción de que la unidad
del Kstado, en cuanto realidad liistóricu.
se opone a otra realidad íiistórioa en la
que conviven los distintos lisiados, se
presenta clara y constructivamente duran-
te el siglo xvin. Quizá contribuyera a la
consideración de este problema, desde un
punto de vista moderno, la confusa inia
gen histórica de América, de África y
c!e Asia, frente a cuyus imágenes la de
Europa ae ofrecía con nitidez como tina
realidad imitaría. Kn íu primera mitad
del siglo xvni Lvuropa se cilu continua-
mente como un. todo espiritualinente no-
raogéneo, aunque pe nota uin cierto es-
fuerzo y violencia para aprelienitler esta
Lomogeneidad. Flacia la JÍ litad del mis-
ino siglo se inicia el cíescuWmioiito cíe
los pueLIos cíe ¡a Europa ceritrosepten-
trfontil; con esto la imidatj Jn' Eampa se

I-esfiia y se compíuia y se EiLee puso a
traía fundamental unidad de b$s puRblos
omopeos, vinculados en ima indivisible
realidad superior a las diferencias CKÍH-
íentes.—E. T. G.

OCCIDENTE

1 urín

Año VIH., núni. %, marzo-abril \9M.

O AVISO, María C.: Commynes o la ru
gione di Stato (Cominynes y la razón
de Estado). Págs. 10441L

La autora intenta dilucidar en mi li
geni análisis de las ISÍemorias de Coin
niynes Kasta qué pnnto este político ad-
virtió el contraste entre "razón de Esta-
do , idea en STI tiempo aun oscuramen-
te sentida, y moral"; cómo intentó m-
solver este contraste; cuáles fueron los
límites de la acción política, que Felipe
íle Ooirmiyncs considera oportuno no in
íringir, y en qué contradicciones se en-
contró eiivuxelio al tener en cuenta, poi
una parte, ¡as exigencias de la moral
cristiana y caballercscu ys por otra par-
te, aquellas exigencias derivadas de una
áspera luena entre Príncipes y súíadiios
rebeldes y desconfiados.

La autora analiza algún que otro epi-
soüio de las Memorias, en los que Com-
inynes propugna que ios Príncipes deben
loostrarse generosos y magnánimos y no
nacer prevalecer su propio inmediato in-
terés personal solire aquellos deberes que
tienen como Príncipes. Siti embargo,
Commynes no concibió el Estado como
afgo fundamentalmente distinto del Prín-
cipe que ío rige y, por tanto, no entrevé
la posibilidad cíe considerar distintas W
acciones realizadas como Príncipe de las
que realiza como nombre. Domina aún
en él el concepto patrimonial del Estado,
y sóío la fe en Dios es - la garantía de
la justicia. Pero tampoco llega a admitir
tjue el estado de Keclio justifique el po-
der, ni tolera en política la violencia y
eí encaño. Eu polüica, dice, es más úíú
y saino el respeto de las leyes divinas
y Rumanas.

MARCHI, Ernesto de: La dotirina -del Di-
ritto & dello Stato tieííe "'Considera-
lionñ" di Hogar Twysden (I<a doctrina
del Oeteclio y del' Hstaíío- em las Con-
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sideraciones de Koger Iwysden). Pá-
ginas 526-343.

Roger Iwysden no iué propiamente im
filósofo político, sino mejor mi estudioso
penetrante Je la historia constitucional y.
en general, de la "historia política ingle-
sa. Su obra fundamental, que constituye
el objeto de este artículo, se iituía ( es
taln (Jonsiderations upan trie Gopemniení
oí England. Fue compuesta probablenten
te entre 1650 y 1660. Tiene importan-
cia esta obra por el sentido preferente
mente histórico que Twysden da a In
Constitución inglesa. Acentúa el sentido
histórico del estado de naturaleza, y sin
olvidarse de los principios fundaméntale;-
procura ver los derechos naturales como
expresión clel proceso histó rico-orgánico
de la nación. De aquí que hable de Ins
franquicias o libertades, analice eí Oom-
nion J aw y, en general, constan a con
un criterio que no es habitual en Io>
teóricos de su tiempo. Defensor de la
Monarquía electiva, establece una serie
<le limitaciones a la soberanía del Rey
y fortalece el sistema de defensa de los
derechos individuales, fcn resumen, un
amplio liberalismo político, ai que <̂e
han encontrado muchas semejanzas con
el de MiJton.,-12. T. G-

Año VIH. 5, septiembre - od

Pr-LCZYNSKI, Z. A.: Hegel e la Corutttu
zione, inglese (Hegel y la Constitución
inglesa). Págs. 291-304=

En octubre de 1851, la Gacela Pru-
siana publicaba un artículo titulado So-
hre. el "hilV de reforma inglés, firmado
por el profesor de Filosofía de la Real
Universidad de Berfím, G. F. V. HegcJ.
Aunque el artículo lleva un título mo •
desto en cuanto a la extensión del estu-
dio, es, sin embargo, un análisis profun-
do de todo eí sistema constitucional ht
íjlós. Hegel actualiza en este artículo una
serie de lemas qim le habían preocupa
do desde siempre, ya cjne para él la
Constitución inglesa íué una preocupa-
ción constante. Se plantea y discute uiui
serie de temas relativos a quién gohierikj
realmente Inglaterra; cuál es ¡a esíructu
ra política del país; cómo se forman y
sostienen las clases directoras, y todo e-lío
fie articula en ¡a perspectiva general de

la peculiar iilobotía de la historia, a ia
que Hegel se dedicaba intensamente en
estos años. Jimio con el reconocimiento
de las virtudes del sistema inglés Heget
ve un defecto prornncío en Inglaterra. t£s
un pueblo de comerciantes excesivamente
apegado a lo utilitario y concreto, y de
esta manera está en un estadio inferior •
desde el que es menester pasar a la vi-
sión general y abstracta, para de ella cles-
ceimdeF a lo particular. La historia y la
editora se hacen desde las ideas y no
desde el hecho trivial cotidiano. -—
E. T. G.

Si I ACK L hTON", Rohert: Monlosquieu, Bo
linghroke e la separazione dei poten
(Montesquieu, Boliügbro^e y la sepa-
ración de los poderes). Págs. 112-123.

Montesquieu niega ía conveniencia de
un solo poder soberano y alaba las ven-
tajas tic la división del poder en tres
partes: vi poder legislativo, el poder eje-
cutivo do los asuntos del derecho de gen-
ios y el poder ejecutivo de los asuntos
de derecho civil. Para él esta división del
poder, al establecer mutuas limitaciones
en la soberanía» impide I ti tiranía y ga-
rnntiza la libertad, siempre y cuando es-
íos tres poderes sean ejercidos por cuer-
pos o individuos separadamente y no
exista colisión entre ellos.

Montesquieu no derivó únicamente sus
teorías de ¡a división aristotélica del po
der en deliberativo,, ejecutivo y judicial,
ni tampoco de las teorías de Swift o
Locke. Antes bien, para Shackleton eí
origen de las teorías dé Montesquiexi se
encuentra Tunda mentalmente en los escri-
tos polémicos qxte Boíingbrolce sostuvo
con Craí'tsmao. Esto se ha evidenciado
recientemente con la publicación en 1944,
por André Masson, del Spécile.ge de
Monlesquieu, el xtnico manuscrito de este
escritor que aun no había sido presen-
tado al público. En estos últimos escri-
tos se atestigua cómo Monteaquieti, en
los dos años pasados en Inglaterra, si-
guió de cerca Iti polémica de Bolingbro-
IVÍÍ con Craftsman. Y si bien es cierto que
Bolingbrofce no defendió abiertamente la
separación de poderes, no aparece por
ello menos cierto que de los argumentos
manejados en su polémica deriva Mon-
tesquieu los argumentos de sn tesis de
separación de poderes.

La opinión de Shackleion viene a con
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íirmar de manera definitiva la emitirla cepto de Viífredo Pareto, según eí i uuí
anteriormente en este sentido por Dedicu los ricos y poderosos son los • elementos
y W. Strack.—A. M. constituyentes de la "élite". Tampoco la

determina la pertenencia a lu clase sucia!
¡OURNAi. OV THE /f/«TORY Privilegiada, ya que la "élite" no depen-
1 ' ' ....,< . . j , . ̂  tic <íel. leconocimiento por parte de ter-

ceros. 2) La "Mite' es un grupo de indi
r an¡ aster/Pa viduos tihiesio a ionios, diferenciándose

fundamentalmente de la "casia", aunque
VAKLEY, II. 1..: Imperialista muí RIKI- cabe en ella graduación (Nietzsche). M

ynnl Kipíing (lí 1 I m p erialismo y hl cometido principal de la "élite lo
Rudyard Kipling). Págs. 124 a 1 i5. constituye el hien común, siendo la moral

uno de los principales postulados que re-
Comúnmente se suele considerar a Kip presenta un complemento imprescindible

Iing como el cantor del movimiento de la superioridad personal.
imperialista, concretamente en los úlli- La segunda parte está dedicada a «na
mos tiempos de la era victoriana. May ojeada histórica sobre la formación di-
que precisar, dentro de la generalidad las élites" desde los tiempos primitivos
ron que se habla de era virtoiinaa. cuál en que sn carácter lleva un signo reli
i'ué la actitud de Kipíing respecto del gioso, hasta Bergson, pasando por la Ore
imperialismo inglés a finales del si- cía de la Antigüedad clásica (Herodoto,
glo XIX. El imperialismo británico- tenía, Polibio, Platón), el Imperio de los In-
por así decirlo, dos modos de expresión- cas (organización social de la masa, de
uno, material, que miraba sobre lodo des- pendencia directa del inca en los miem-
de un punto de vista estrictamente eco- bros de la "élite"), las órdenes de caba
nórnico; olio, de carácter más bien uló lloros de la Edad Media, los fisiócratas
pico y en cierta manera altruista. A e.;|e del siglo xvín y sus posibilidades malo-
último es al que hay que vincular a gradas; Saint-Simón, iViefzsche. Ileideg-
Kipiing. Se bala, por consiguiente, de SeT Y Sartre.
un imperialismo heroico, guerifiro a la El principio de la formación de "éli-
antiguo usanza y civilizador. Paia can les" lo deline el autor en la terce-a par-
lar los héroes de este imperialismo Kip- í c (W ensayo según las palabras de Con
Iing se construyó un peculiar idioma rucio:_ FI sabio va siempre formando1*.-
poético, ron el que logró expresar la di- V pensando en servir al prójimo". Iíí
mensión aventurera, generosa y human» proceso ilf; "formación' equivale a la raa-
del imperialismo no económico. [lucia duración de la personalidad por la fuer-
este de material aspecto sintió una enorme za d"e la inteligencia y de la voluntad,
indiferencia. Son temas que no aparecen aislándose el individuo de la masa, pero
en sus poesías; no sería exacto decir tratando siempre de servir los intereses
que los despreciaba, sino simplemente ( ' e ' a comunidad, ya que la "élite" no
que no los tenía en cuenta.f—E, T. O. debe contentarse con la soledad pasiva y

puramente meditativa. Mientras que la
masa encuentra la felicidad en satisfacer
sus deseos, la "élite" ve la suya en e.¡
cumplimiento de su cometido, consisten

SCHWEIZER MONÁrSHUFm le en desarrollar y perfeccionar la pro-
.-, i pía personalidad . v en extender su irra -
Aurich T. . , ¥ T " n n A

diacion sobre la masa.— (r. 'IJ. A.

Año XXXII, jim)i. 10, enero JO35.

„ . n ,,,, , ... R/VÍSTA Di FILOSOFÍA
BAUJIÍN. I.OUIS: Uie I heone. dor i.liien

(I.-a leoría de las "élites"). Páftin.i» Turni
656-647. y ( ) | XTJlí, núm. 1, eneio l<)")2.
En la primera parte de su ensayo, Bau- R f ) o_ N : pohtlca r H ¡ i u l , l ¡ ( ! e „„{;„-,,,

din define oí concepto de la élite a j¿jrfJ c [ J ( u r a (po I í , i c :a r l , I t l I r n] v p o | ;
base de las tres características signien J.V., i T U \ n- ei « .

-i ,-,» j 7 7 ' - wa c u i r u i a / . i as > ^ . t > l - . -A.

tes: i) ijí individuo perteneciente a la
"élite' debe poseer una superioridad per El autor desarrolla un' amplio comen
sonal propia. I'J autor impugna ei con tario sobre el llamamiento que la "So
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cicdad Europea de Cultura' ha <lirigido
a intelectuales y estadistas como reacción
contra el imperativo de guerra que se cier-
ne amenazador sobre ¡as conciencias de
ios hombres cíe todo el mundo. Este men-
saje reclama do ios jetos políticos res
poiisables que no dejen los valores esen-
ciales a merced do la violencia, pues ¡a
actual dualidad del inundo, según estos in
lelectuales, no debe resolverse" por las ar-
mas, ya que también el mundo de la cal-
tora tiene sus exigencias y con sus obli-
gaciones lleva implícitos MIS poderes cíe
naturaleza política, y a este mundo cu'-
tura! ios políticos deben escuchar, aten
der y facilitar el desarrollo de su pensa-
miento. Í"JI una palabra: piensa que la
cultura puede y debe resolver la criéis
actual.

Bobbio, en su comenlario, de dudosa
intención, añade que tanto la cultura
politizada, es decir, aí servicio <íe un pro-
grama político, como la cultura apolítica,
pierden su razón de ser al perder yu
iunción de guía cierta de la sociedad.
Entre ambos extremos bay una posición
intermedia y conciliadora que no es la
política cultural, ya con su fin predeter-
minado, &íno la que oiiece ía política de
ía cultura. Para lograr esta política de la
cultura es menester que la cuitara tenga
máxima libertad material y moraí desdi;
el momento en que va en Lusca de la
verdad; débese admitir el diálogo para
evitar los peligros del dogmatismo, Hoy
todos los valores de una civilización ban
sido puestos en duda, y el autor pro-
pugna que no se debe lanzar a ios man-
tenedores de los opuestos puntos de vista
a «na lucha abierta, sino que se debe
una vez más admitir el diálogo entre hn
intelectuales tradicionales y los coinunis-

IEIS.--A. M.

THH BRíTlSlI JOURNAL OF
SOQOIGGY

Londres

OUKMH-Y, Wilíiam: Social CJonlrol iu Ci-
cero (Control social en Cicero). Pági-
nas 322-35S.

(1-on referencia aí negro amei'ieuno (a
eso que se ba llamado dilema amcrica-1

no) resulta esclareoedor el análisis siste-
mático de los elementos que entran en
luí motín popular, motivado por la dife-

rencia de razas, -be estudia cu. este cíi.—.t
el de Harvey Clark, Jr., de veintinueve
años de edad, negro veterano de la gue-
rra, casado, con dos lujos, que intentó
cambiarse de domicilio en. la ciudad de
Cicero. Fute violentamente atacado por la
población blanca, con una intervención
fifíg'Iig'enle por parte de la Suerza públi-
ca, que no sólo no le ayudó, sino con-
tribuyó ix que no realizara sus deseos.
Una encuesta pormenorizada con distin-
tos testigos presenciales del hecho bu per-
miticfo Ifeg'ar a ciertas conclusiones. íín
primer lugar, en el incidente racial de
Cicero actuaron hostilmente contra el ne-
gro personas de muy diferentes naciona
íídades residentes en ía ciudad, de mu-
ñera que apaiecen checoslovacos, rusos,
polacos, por lo que hay que llegar a la
conclusión que no hay frente al negro
una unidad étnica. Hn segundo lugar se
induce que Iiay un cierto asentimiento
de ía religión protestante en estas acti-
tudes de violencia. En tercer lugar par
tlcipa en una proporción exagerada la
juventud extrema, adolescentes y casi ni-
ños. Un cuarto lugar se descubre parti-
cipación comunista y la presión, por lo
que dicen algunos de ios declarantes, de
la propaganda antinegra extendida por
radio. Prensa e hsrluso televisión. —

K. T. O.

7: T // / C S

í fiicago

Vo!. LXIÍJ, núm. 1, octubre* 1952. <•

)ACOBSON, i\. 1J.; The Prohlem oj Civi
lization (El problema de la civiliza
don). Págs. 14 52.

Examinaremos en este artículo los si-
guientes conceptos; til concepto de civi-
lización, el problema genérico de civili-
zación, la solución que no.s hace más
comprensible y claro el desarrollo de las
sociedades humanas y el camino niás
adecuado pura la solución de los proble-
mas que presenta. Concebimos Ja civili-
zación como la díversífícaeíón y el entre-
tejimiento progresivo de relaciones de los
seres hninmnos con el prójimo y con el
resto de la naturaleza. De aquí que el
problema genérico de civilización consista
en lograr el desarrollo del ser humano
individual de una manera compatible,
justa y pacífica con relación a íos demás,
superando los elementos destructivos. fJ
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proceso del desarrollo general Je la ci-
vilización se Ja con arreglo a siete tipos
o categorías. De su análisis se despren-
dc que la resolución Jel problema gené-
rico Je civilización consiste en adecuar
el desarrollo individual cíe un modo co-
!iérente al proceso Jel desarrollo coiec-
tiv©..-E. T. G.

POLÍTICA!. SC1ENCK QUARTF.RLY

Nu

Vol. LVIIf. nitm. 2, jumo 1952.

KRIE-ÍÍER, Leonard: TJie Untelleciuah and
European Society (Los intelectuales y
IR sociedad europea). Págs. 225-247.

Oe los intelectuales europeos se níir-
nia unas veces que viven aislados Je lo
sociedad y no dicen nada relevante so-
bre ella; otras, que están enteramente
sumergidos en la sociedad y cuanto dicen
no es sino un reflejo de HU situacíóii en
ésta. En efecto, los intelectuales adoptan,
ya uno actitud radicalmente crítica fren-
te a todas las fuerzas sociales y políticas
importantes en el día, ya una posición
apologética Je ¡as instituciones ^Estado,
partido, Iglesia, I. JjiiversidaJ-—< Je las que
dependen existenriulinente. Pero es po
sible que xm mismo hedió sea interprt;
tado Jesde puntos de vista contrapues
tos; así, la previdencia de términos eso •
teneos puede entenderse o romo produc-
to del aislamiento intelectual, o como eva-
sión de la responsabilidad que correspon-
de ni que está inmerso en ía sociedad.
Por otra parie, I»ay intelectuales Iíí>era-
íes '—ios "críticos"'-»' e intelectuales "apo-
logistas" ^comunistas, religiosos orlo •
doxos, universitarios y funcionarios (VI
Estado-—. Pero importaría determinar cuá-
les son las concepciones generales que
son la base de las ideas sociales de io«
iníefecttioles y sobre las que dehe apo-
yarse el juicio acerca Je ellas, o sea In •
ideas sol)re la naturaleza Je ía realidfr\
en general, la realidad social en parl!«"u-
laf y el papel específico qme cumple cu
esta so ¡sustitución.

Î os intelectuales Kan combinado ao<
elementos. De una parte, comparten dep-
de los Lumanisltas la convicción de que
pertenecen a un estamento espiritual au-
tónomo, con todas las prerrogativas críti-
cas del clero, que Jníien Benda atribuye
a ese estamento; Je otra parte, se sienten

representantes ríe ías aspirtn ioite¡s de í»
íiristorracia y de las ciases medias libe-
rales en favor de tai orden nuevo. Sonrc
la base Je ios sistemas metafísicas y cien-
tíficos del siglo XVII, el intelectual mo-
derno Se La limitado a los asuntos nn
manos; la "síntesis racional Jeí si
glo xvili, Je otro lado, afirmaba una ho-
mogeneidad entre realidad e ideales.
Nada de oponía a la realización de Ios-
ideales, y el instrumento de esta realiza-
ción era la sociedad liLre. Por lo mismo,
el intelectual no necesitaba sumergirse
en la realidad social; Lascábale contem-
plar las verdades eternas y des Je ese
plano Jai' la batalla a lo^ fenómenos de
la exigencia opuestos al ideal.

Pero el colapso de ía síntesis racional.
que se manifieste en Kuni y en la Re-
volución francesa, abre una crisis en la
conciencia de ¡os intelectuales. La reali-
dad pierde su cokesión racional, deja de
ser racional para el nombre, no es com-
patible con sus propios propósitos. Por
eí>o, en íu actualidad, la inteligencia eu-
ropea tiende muenas veces al escapismo-
o a la Éraiciósi y, en relación con ía so-
ciedad, se manifiesta como impotente.

Eí íiistoricismo lia dfsueíío el sujeto
absoluto; la ciencia nueva y el positivis-
mo ñau disnelto el objeto absoluto. Por
lo mismo se impone a los pensadores imo-
aemoM una actitud de reconstrucción".
FI conocimiento, se Jico, sólo puede al-
canzarse por participación concreta en un
proceso vital, realizado por individuos au-
tónomos; proviene, pues, no de la con-
templación, sino de la actividad creado-
ra. Por eso adquiere importancia central
el concepto de trascendencia para la
comprensión de ía realidad, no sólo de
ía realidad última, sino de ía realidad
inmediata Je este mundo. Por lo demás,
ef concepto de trascendencia es interpre-
tado variamente, según la posición perso-
nal Jeí pensador ante el problema de*
Dios.

Otro concepto importante de la moder-
na intelectualidad es el Je "compromi-
so" (engagemenl). Con él ge quiera ex-
presar, de un lado, que los nombres es-
tán comprometidos, implicados en la exis-
tencia y que, por tanto, el pensamiento'
estático y contemplativo es una ilusión;
de otro, que*los nombres deben ser com-
prometidos en la trascendencia y que, por
tanto, deben transformar en sentido mo-
ral la implicación originaria en ¡a socle-
Jad. AKora bien; el concepto de com-
promiso forma paite de una actitud ge-
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neral, no Je im sistema filosófico de-
termina Jo; por eso sus aplicaciones no
son lógicamente conse< nenies y no se-
dan en teorías estructuradas sociales y
políticas. En general, se afirma el indi-
vidualismo como Baso cíe un "socialismo
liberal", que puede i -onsiderarse coro o
tendencia dominante. Se afirman los va-
lores del Iranianísimo, fíe la libertad, del
espíritu inoraí.

Pero la ausencia fíe una línea clara,
capaz Je resolver en acción la concep-
ción finalista del compromiso, deja ía
impresión Je que los intelectuales eu-
ropeos siehíen la necesidad de conside-
rar y, al mfamo tiempo, de orillar toda
fuerza vital en la sociedad europea. La
afirmación repetida de que los nombros
están "aJbiertos" a toda posible experien
cía, la convicción de que todos los sis-
temas contienen verdades parciales, t*f
acentuar las actitudes más que las doc-
trinas y la tendencia a penetrar en to-
aos los *f nipos y partidos más que a
constituirse cuino partido, son síntomas
del eclecticismo Jel pensamiento político
contemporáneo.

Un punto fundamental de discrepan -
ola entre los fetelectnales europeos es koy
Sa cnestión de los Estados Unidos de
Eraropa, hacia ¡o que se muestran es-
répticos —con tendencia al neutralismo—
los existencialistas y los personalista^
Franceses y los protestantes de Karl Badli.

Kn resumen: a) Los intelectuales están
oonvfmckfos de qac pueden comprender
la realidad fie nuestro tiempo y nitestni
sociedad, o) Coa su concepto de comprn
miso pretenden dominar la realidad so-
fia! y política sin sranenfirse en ella.
c) Sin embargo, cois sus ideas no diri-
gen la sociedad; van a remolque de ella.
a) Falta una electiva teoría social qti<*
dé uní conteniólo satisfactorio n las idea •
afirmadas de Wmanisnio, persona, íií>er
taá, progreso, e) La ausencia de una ten
ría mueva social y política depende en
paite de que los intelectuales no saben
en qué particulares fuerzas sociales de-
Ijem comprometerse o implicarse para con
cretas1 sus ideas (caso típico, el de Sar-
tre). f) Finalmente, los intelectuales lian
cerrado el ciclo abierto en el siglo xvm;
mía vez más, son la clase media liberal
por excelencia, pero ya no se díñtingnem
por ir en la vanguardia; por el contra-
rio, marclian a la zaga.*-'L. LXÍGAT: LA •

CAMBRA.

Hordhani University

Voí. XXVÍI. n n m . 107, invierno
í 052-55.

ONG, Waltíír J.: A menean Qaiholirism
and America. Án ¡Lxplanalion 4o í~iu-
Topeans (Catolicismo americano v

América. Una explicación a europeos).
Páginas 521-341.

Según los distintos climas culturales y.
por consiguiente, intelectuales, el catoli
ciamo se matiza cíe una u otra manera.
El catolicismo americano necesita ser ex-
plicado en filiación de ciertas cate £ orí as
comunes al pneHo americano para qrae
los europeos se den cuenta, de esos ma-
tices a que aludíamos. Por lo pronto
está el problema de !a herencia europea.
la posibilidad epie se lia defendido efe
qtie el catolicismo americano estuviera
influido por el espíritu europeo* de aii
tagonismo radical a lo protestante en el
orden de la mera convivencia social. La
mentalidad católica americana no esté
realmente constancia solare la tradición
fiis torteo- social Je Occidente; mejor se
pudiera decir que su gran desarrollo co-
rresponde a ios últimos tiempos y con
un criterio de adaptación a ios rasgo.-?
genéricos de lo americano: el optimis-
mo, pov ejemplo. Una de las caracterís-
ticas básicas del pueblo americano es e!
optimismo, y el catolicismo americano fia
aprendido a comportarse con el optimis
mo que oí medio social requiere. Otra de
las grandes preocupaciones americanas:
la educación, caracteriza Igualmente a!
catolicismo americano; dirige innúmera
bles escuelas y numerosísimas univerM
dades, correspondiendo a ¡a preocupación
básica qpne si americano tiene por la
juventud. Con relación a los Poderes
públicos, se comportan leaímente y aí
modo americano, es decir, con un pro
Fundo respeto a las instituciones y a! sis-
tema tradicional seguido para' nutrirías
tlfi directores y servidores. lin resumeir).
eí catolicismo americano no es no catoli-
cismo "cnauvinista" ni un catolicismo con-
tradictorio, es decir, nacional, sino sim-
plemente la caracterización del conjunto
de católicos que viven y pertenecen en
ciertos órclenes n ¡os Estados Unidos.'—

F. T. G.
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POLÍTICA MUNDIAL POLÍTICA EUROPEA

INTERNATIONAL Ál;!:MR>

Londres

Vol. XXIX, núru. í- enero 1<)"il.

CUMMINÜ. D. C : British Stewardship
of íhe hallan Coíoni&s (La Administra-
ción británica do las colonias ilalin
ñas). Págs. 11-21.

El imperio colonial italiano en Airica.
levantado en tiempos cíe Mussolini, &v
Labia venido atajo a consecuencia de la
victoria aliada y de los cambios introdu-
cidor en su estructura. Inglaterra lia sido
la administradora de la mayor parte de
éxitos tendiónos, y el presente artículo no
es sino uní breve relato de la tarea lio •
vada a cabo por las autoridades británi-
cas y los problemas con que se lian en-
frentado. La Administración británica
pasó por tres lases distintas: la prime-
ra es la época de la guerra, con un pe-
ríodo de operaciones militares activa?;
otro, ya pasada la guerra, pero con los
naturales problemas derivados de las exi-
gencias de las fueras armadas, y, . por
último, el período en qwe se establece
un Gobierno mes o memos normal. Tal
situación duró hastu 1949, época en que
el control pasó del Departamento de
Guerra al de Asuntos Exteriores y se
dieron los pasos necesarios para el térmi-
no de la Administración británica.

Desde 3943 a 1948, ías cuatro poten-
cias representadas en eí Consejo de Mi
rastros de Asuntos Exteriores intentaron
en vano llegar a un acuerdo sobre estos
territorios. La Asamblea de las Naciones
Unidas no consiguió llegar a al cían-
zarlo hasta 1950; en la Navidad do
1931 se creó ía nueva Federación de Li-
bia, y meses antes, en abril de 1950, se,
{transfería a Italia el r fideicomiso sobre
Somalia, En septiembre de 1952 Eritrea
se convirtió en unidad autónoma federa-
da con Ktiopía, uno. vex que ías autori-
dades inglesas habían organizado la nue-
va Administración. Es en esta atmósfera
de profundos cambios en la que se; lleva
a calbo la administración británica, que
sil na acusado defectos ha realizado una
Salsor digna del mayor encomio. -~'

I. M. L.

THEWORl.f) TODAY

Londres

Yul. ÍX, núm. 1, cneru 1955.

A. G. S.: Economía and Elecloral Rv
fovnis in Norway (Reformas económi-
cas y electorales en Noruega). Pag:
ñas 22-30.

14Ü situación interior de Noruega y lo--
problerníis a que su Gobierno tiene que
hacer frente han sido un poco olvídanos
ante las circunstancias de su política ex-
terior. Ya es sabido que Noruega se ha
lía adherida al Tratado del Atlántico
Norte y ha entrado en la esfera de las
democracias occidentales, filio ha origi-
nado protestas de la Unión Soviética, a
ías que Noruega ha sabido responder
dignamente, haciendo respetar sus doro
cíios. Piafara!»lente, estas noticias y es
tos problemas han hecho pasar por alto,
sobre todo para el extranjero, los proble-
mas de orden interno, que en ía aclua-
lidad pueden resumirse en dos: el del
control económico y eí de la reforma
electoral, ambos estrechamente vinculados
ente sí. Con ocasión de la última güe-
ras se concedieron al Gobierno noruego
poderes extraordinarios, que implicaron
un control en ía economía privada por
porte del Estado. Ahora se quiero que
tales medidas adquieran un carácter de
permanencia, y ello, como es natural, ha
originado una fuerte polémica entre los
partidarios de tal sistema y sus oponen-
tes, que opinan que tales medidas fue-
ron adoptadas como consecuencia de las
anormales circunstancias por que atrave-
saba Europa, pero que en la actualidad

' dohen desaparecer.

I al división de opiniones ha de influir
necesariamente sobre las próximas elec-
ciones, acusándose aún más el ambiente
político por la reciente reforma electoral,
que altera la constitución del StorÜng,
en el que la oposición contará con un
mayor número de representantes y que
favorecerá a los comunistas. Fistos cam-
bios ae producen en momentos en que la
economía noruega sufre las consecuen
cías del rearme y ve disminuir sus tres
exportaciones principales'—'aceites y gra-
sas, productos forestales y servicios ma-
rítimos—', En estas circunstancias Noxue-
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ga se' • lia visto . oLSigada a reducir su
aportación a la N. A. T. O. y se fia
negado a conceder tases a ios aliados,
a pe?ar de ser niieiuLro de dicfta Orga-
nización . defensiva.»-'J, M.. L.

EUROPA-ARCIUV

Francfort

Año VIII, núin. ls enero 1955.

S, WilHcIxn; FEUJMANN, Eriksi,
y WILLMANN, Joachim: Día poliiischen
und' tvtrischaftlichon Probleme dar eu~
ropaischen FAnigung uin die ]akres-
wendo 1959/35 (Los problemas políti-
cos y económicos de la-unidad europea
1932-35). Págs. 3.591-5.402.

„ El artículo constituye un resumen de
los prolslenias ^aiui sin resolver en su
mayor parte*- que presenta la unidad
europea en el terreno político y econó •
mico» partiendo del panorama caracteri-
zado por la reunión del Consejo de Ktt-
ropa y • la' sinxiiltáaiea sesión celebrada
por el llamado "Parlamento del Plan
Sdraman' y la Comunidad de Deíensa
de Europa" en septiembre de 1052, y
analizando, en primer Ingar, ia situación
creadla por la actitud inglesa, taí como
se refleja en oí discurso de Rden, pro •
nraiciado en aquella ocasión, y que De
Gaspeii definió como pruefja deí "prag •
matísimo Británico", contrastándolo con el
espirita latino. Según el "Plan lúlen", el
ínmdamento de la- • futuru organización
política de Europa consistía en la cola-
boración de las ' Comunidades especia-
les", tales como la riel Acero y del Car-
bón, o la N. A." T. O., con el Consejo
de liuropa, cuyos estatutos deLían • sor
oBjeto de una reforma qae permitiera ía
inclusión de aquellos Estados qne, como
Swecia e Lslandia, acatan el principio de
isna neutrafiniací aí^soltila. ¥ai segundo
lugar examina el autor los problemas
políticos relacionados con ' la defensa de
Europa '—'y que desde la feclia de ía
redacción del artículo fian evolucionado
Lacia Tin mayor recrudecimiento, a Lase
de la decidida actitud de iSorteaméricu,
la ratificación del Plan del Ejército eu-
ropeo pon? el Parlamento de Bonn -y ía
indecisión de Franciâ —<, así como la •cues-
tión" clel Sarre.

En el terreno económico,' el problema
central lo constituye ¡a coordinación y ar-
monización de-la economía europea,, úiü-

co medio cíe aumentar la producción eu
ropea y disminuir el déficit cíe dólares.
Además, resulta imprescindible coordinar
la situación económica europea. con la
de aquellos países de L'Itrainar qne
tícs encuentran unidos constitficionaímente
con los miembros del Consejo cíe íiuro
pa. A este respecto . se sometió a ía re •
iiraón del Consejo arriba mencionada ei ^
Humado "Plan Semler", de importancia
fundamental, ya que considera por pri-
mera vez como unidad económica nui
área de ")ü millonea de kilómetros «la-
drados, que comprende la tercera partf:
de la Ésupcríicie de ía tierra Kabitada-, de
cuyos 950 millones áe íiabitantes sólo la
cuarta parte se compone de europeos,
oponiendo esta unidad al "bíoc|ue sovié-
tico ", cuya stiperficie comprende 5 5 mi-
ííones de kilómetros cuadrados, con 750
millones de habitantes. HI cita Jo "Pian
Seniler" constituye la tentativa de esta-
Mecer «na estrecíia colaboración entre
los Instados unieinbroñ de liuropa y ios
mencionados países ds9 Ultraniur.

El autor termina afirmando que ios de-
Lates desarrollados durante ía reunión del
Consejo de liuropa Kan demostrado cla-
ramente que nmgiitio de los problemas
de integración política y económica per-
mite abrigar ía esperanza de una modi-
ficación rápida y fundamental de la «ü
tuación era'opea y que ¡a unidad ríe
Europa constituye la Lase de su existen-
cia económica y socíaL-—'G. P. A.

THIl WORLD TODAY

Vul. IX, m'un. 1, enero 1933.

E. W.: The Prohlems of Swiss l'tospe •
rfiy (ProHemas de la. prosperidad sui-
za). Págs. 30-37.

En ociuJbre de 1950, el Párianiento
sufeo votó un proanpnesto extraoixlinuEio
para atender a los gastos de un progra
ma quinquenal de rearme y como reac
ción a la guerra en Corea y a la-utiíena-
sa rnsa sobre Europa; °A pesar de ser
neutral, Suiza deseaba eatar en condicio-
nes de defender 'por sí sola su ¡ntegri
dad territorial. Para llevar adelante tal
progíamá* se Wcía preciso modificar ía
CcmatituciÓH • íle 1874, o Kien proCTirar̂ o
las' stiirías íiecesarias apelando ;a otro
profiédímiento, de exacción fiscal. Tal
medida lia originado inertes protestan,
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que parten principalmente de tres dire.<
d.orws: !a minoría de lengua francesa.
<•! partido católico conservador y cier-
tos sectores económicos y Financieros.
Aparte de estas protestas, se dejana sen
tir un malestar general por la continni
dad de prerrogativas concedidas a raí/
ííe la guerra. Eí propuesto impuesto so
tre Bebidas alcohólicas lia encontrado
fuerte oposición, plasmada era los reswl
tados de la votación del 6 de julio de

-1052, que significaron una advertencia
para el Gobierno, cuya difícil postura se
pudo salvar con las vacaciones parlamen
tarjas y con la decisión de Trcrman de
vetar toda elevación de los aranceles
americanos a la importación de relojes
sáfeos. Esto, unido a la ¡ííW.ncia de tu-
ristas extranjeros y a la recuperación de
la industria textil, Ka venido a modificar
IB situación económica de Suiza en sen
tiolo ftivoraWc._J. M. I,.

SCHWniZEU MON/VT5/ÍKF77-

Año XXXIÍ, núm. 9, diciembre 1052.

KRUI.S. H. J.: Dio militañfichen Prohle
me der ¿V. Á. T. O. und Pragen der
ewopaischen \reHe,i<digting (Problemas
militares de la N. A. T. O. y cíe ía
defensa europea). Págs. 566-57°i,

La tarea • principal que incumbe a
ía N. A. I1. O. es la defensa de Euro
pn contra un posible ataque Je la Unión
Soviética y, cíe modo particular, la ííe los
países que ía constituyen. Para ello ne-
cesita, ante tocio, contar con TÍO ejército
unificado sometido a un ruando único. Lo^
proSdcmafl que la organización de esto
ejército europeo plantea son extremada
mente complicados, y en eíla intervienen
factores de índole política y económica
principalmente que nacen aún más difícil
la misma. En la actualidad, el número
de divisiones que Europa puede poner
en pie de guerra es mny inferior al Je
la Unión Soviética y sus satélites, y esta
diferencia numérica ha de compensarlo
con un mejor armamento y una mejor
disciplina y organización de las fuerza«
encargadas de Iti defensa del continente
europeo. Es posible que no todos los te-
rzMorios de los distintos países que inte--
gxan la N". A. T. O. puedan defenderse
al mismo tiempo, y ello crea el problema
de la elección de aquellos que por su po

sición estratégica o por FUS riquezas eco-
nómicas exijan urna defensa más inme •
diata. En el plan de operaciones, un íac-
tor que debe tenerse en cuenta es el es
íado moral cíe la población civiL pues sa-
bido es que la mayoría de las naciones
se sienten poco inclinadas a admitir que
su soberanía pueda ser violada por un po-
sible conflicto. 3Es preciso tncalcar a los
europeos la amenaza que sobre ellos **.•.
cierne y mantenerles en permanente e&-
tado de vigilancia, procurando que suz
aportaciones al ejército Je Europa sea»
lo más rápidas y amplias posibles.

Desde el punto de. viste estratégico se-
ría urgente evitar que el atacante se
apoderase de los cosías de Sos mares Nor-
te y Atiáiáioo; Sos Países Bajos y Bélgi-
ca serían utilfoados como plataforma para
el lanzamiento contra ¡as Irases de ía
N". A. T. O. en la Gran Bretaña tic
¡as V-l y V-2. Arai en el caso de que
la..industria de la Europa occidental fue-
se destruida por las fuerzas aéreas, ê  lo
más prolsíible que el potencial humano,
Xíartículatniente los técnicos y obreros es-
pecializados, fuera trasladado a las in-
dustrias soviéticas situadas en puntos es-
tratégicos del país. Otros sectores de ex-
traordinario inteirés en ¡os planes milita
res de la N. A. T. O. son el Medite-
rráneo y el Oriente Medio. Este último
es rico en petróleo, y el canal de Suez,
unión de Oriente con Occidente. Por otro
lado, sus territorios son magníficos puntos
de arranque de futuros ataques aéreos
contra las instalaciones y bases comnn is-
tias. Eí Mediterráneo es indispensable a las
fuerzas de ía N. A. T. O., pues de este
modo aseguran su posición en África,
desde cuyas Lases puedera partir los ata-
ques contra el territorio enemigo, y las
fuerzas que, en eí caso de una hipotéti
ca ocupación de Europa por los comu-
nistas, hayan de liberarla. Para ¡a de
fensa de Europa es imprescindible ía pai-
ticipación alemana, y dehe llegarse cuan-
to antes al rearme gennano venciendo lo-
oBstácuíos y ¡as objeciones de ¡os miem
broa Je la N. A. T. O- .

La Nr. A. T. O, se enfrenta hoy non
dos problemas principales: la organizn
don y preparación de un pían de defendí
al par que una poderosa ofensiva aérea.
punto fundamental para la victoria, y ia
preparación de las fuerzas necesarias* de
tal inodo coordinada que no signifique-
una carga demasiado onerosa en las eco-
nomías de los países interesados. Esto
lleva consigo la organización de un man •
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-do único, la con^ruccióii de aeropuertos.
puestos de mando, Je enlace, ceñiros dv
operaciones. Hay qne crear en los pue-
blos un sentimiento Je unidad ante el
peligro común, llevando a su convencí
miento lu necesidad de las medidas adop-
tadas, pues es lüuropa entera la que estn
en peligro y no tal o c nal nación. AJ
Futuro ataque comunista liay que res-
ponder con una organizar ion perfecta y
una unión más perfecta aun. Si ésta no
se logra, si no se consigue poner en pie
de guerra el número de divisiones necr
sariañ, cldbidamente instruidas y eqtiipa
rías y, sobre tocío y de modo partícula
rísimo, conscientes de su deber como talen
naciones europeas y deí peligro que las
acecLa, la tarea de la N. A. T. O. será
en verdad suniLunente difícil y costosa.

I. M. L.

POUTISCHE BI1MUNG

Fase. 31, 1952.

SCHÍÍTZ, Wilíirtíni Wolfgunií: Xculns-
íitat oder I huihhangigkeil (Neutralidad
o incIepondoíKÍa). Páí>v. 55-74.

RI autor, antiguo corresponsal cíe va
ríos periódicos alemanes y suizos en
Londres y autor de numerosas publica-
ciones,* entre las que mencionamos Poli-
ffea Hxterior 0rgánica (1911) y Alema-
nia entre dos mundos (i 952), restañe en
eí artículo que nos ocupa su posición
frente al problema de la neutralidad ale
mana, sus» fundamentos espirituales y po
sutilidades prácticas. Alemania no puede
ser neutral mientras dure la división deí
país en cuatro zonas, ya que la verda-
dera neutralidad entraña Ja renuncio a
todo revisionismo, exige ía plena confian
za por parte de las demás potencias, in-
cluyendo a la U. R. S. S,, y un poderío
suficiente para defender al país contra
lodo ataque desdo fuera. Otro factor de-
cisivo para nacer ilusoria loda política Je
neutralidad lo constituye eí Keclio de que
las potencias occidentales necesitan la con
triJbución alemana a su sistema de alian-
ms defensivas. Resulta, por consiguiente,
que ni la República federal, teniendo en
cuenta tan sólo el purlto de vista interno
alemán, es neutral, ni lo adiYntirívm las
potencias occidentales, puesto que la < o
laboración alemana en Tos temmos mili-

tar y econóuiico es imprescindible para
egtal>Iecer mi relativo equilibrio entrr
Oriente y Occidente.— G. P- A. .

POLÍTICA ORIKNTAL

12WKRNATIONAL AWAIRS

Vol. XXIX, núm. 1, enero l(iT).

IIOI.RANI, Alhert.: The Decline of ihc
West in the Middle liasl .(Decadencia
tíe Occidente en eí Medio Oriente).
Páginas 22-42.

Indudablemente, eí prestigio de. Occi-
dente íia sufrido mi ios últimos tiempos,
particularmente por lo qiie se refiere a la
Gran Bretaña, rados í̂ oipeí; en esta zona
tan agitada deí mnndo. No tace anu
mucho que el Oriente Medio constituía
im lugar donde los ingleses podían consi-
derarse scgTO'oa y saiisfecíios de la o!>r;>
reaítaada; mas íañ cosas Kan cambiado
i'íHÍicíUmente y los aniigos de antes son
ahora ios más irreconciliables enemigos.
Los políticos occidentales, al enjuiciar lu
actual situación en el Oriente Medio, I¡i
achacan al fanatismo y xenofobia de Lis
masas irresponsiiMes y al injusto sistema
económico y social allí reinante. La ex-
plicación es fácil y no del todo falsa, si
fcien son los propios occidentales los qne,
con sti política desacertada, lian dado lu-
gar a qiie se prorWcu tal situación. Des-
de la última guerra ías diferencias con
ios occidentales se fian agudizado de modo
extraordinario, y corresponde a estos úl-
timos el iniciiir una política de atrac-
ción de estas masas, cjne pueden ser su-
mamente útiles en tm futuro conflicto ar-
loado y que deljen ser encuadradas en eí
proyectado Mando único deí Oriente Me-
dio. La Gran Bretaña se enfrenta aíiora
con dos proHemas de importancia: el fu-
taro de sus relaciones con Egipto y el
Irán, y en avnLos los políticos ingleses
deben procurar aduar con ía mayor elas-
ticidad posible, teniendo en cuenta las as-
piraciones y sensibilidad de estos pueblos
que tan necesarios le son. La política oc-
cidental debe modificarse en el sentido
de rana mayor comprensión hacia las as-
piraciones del Oriente Medio, encauzan-
do por derroteros normales y provéenosos
la ola ríe nacionalismo qne actualmente
les invade. ̂ -J. M. L.
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POLÍTICA ASIÁTICA.

BCRtTS OH PARÍS

• París

Núm. XCVIi, noviembre 1032.

Les Elats Associés ¿'Indochino (Los Iv¡
tados asociados a Indochina).

El prolblenia cíe Indócilina se eoinpli
ca cada ves? más y amenaza ron exten-
derse a todo el Sudeste asiático, sobre
todo con los últimos reveses sufridos por
las tropas francesas. Francia está gastan-
do en Imdockiina lo más granado de sus
mandos militares y de su juventud y bue-
na parte de su presupuesto en una aven-
tara que parece no va a tener fin y que
encuentra la oposición en los círculos "iz-
quierdistas, que acusan ál Gobierno cíe
imperialista. Claramente se aprecia que
la cuestión de Indochina rebasa ya la
órbita francesa pasa convertirse en pro-
blema de amplitud internacional- Por ello
Francia afama que no puede cumplir su?.
obligaciones que, como miembro de la
N.- A. T. O.» í,e corresponden en Europa,
en tanto no' se le preste ía debida ayuda
•en -Indochina, Para ella el problema e&
el mismo: lu guerra de Indochina'no aete
ser separada de la defensa de liuropa,
pues son facetas Je un misino ••c'onrlicto,
íirifcas del enemigo que tantea diversos
puntos para donde mejor asestar el golpe.
Si se pierde Indochina, el Sudeste asiáti
co se perdería igualmente, y nadie igno-
ra que ello, entrañaría un gravísimo pe-
ligro para oí mundo libre. Los america-
nos, principalmente, deben • áarse cuenta
de la situación francesa y ayudar a Fran-
cia con el envío de hombres y material
de todas clases; sólo así podrá vencerse

• a las guerrillas Je Ho Chi Mmh, al que.
la China roja presta su'ayuda descarada.

Enfocado el problema en estos térmi-
nos, Francia quiere hacer valer sus de
recKos sobve estos territorios y quiere mos-
trar al mundo entero la obra realizada
por sus Gobiernos en oí transcurso de los
arios., Diversos libi'os y folletos han sido
editados para estudiar eí tema dp Indo-
china. Dentro de esla línea, que pudié-
ramos ¡lámar -propagandística, está el pre-
sente volunten de ía revista que cpmeii •
tantos» y que • analiza diversos aspectos
de la obra cíe Francia 'en- dicho'' país.
Dividida en capítulos, ' todos elfos tienen

indudable interés, como puede observar
se por la simple enumeración del tema
rio: Resumen histórico de los Hstadus de
Indochina; los Vietnamitas tradicionales:
papel de las Misiones católicas; importan-
cia de las funciones sanitarias en Indo-
china; explotación y puesta en valor do
Jos territorios de Indochina; construcción
de ferrocarriles, carreteras y demás obras
cío carácter público: las plantaciones de
caucho; l a obra arqueológica de 'Francia;
ía obra cultural y educativa; el Viet Nam
y el Viet MinK; los planes de lio Chi
Minh; las operaciones militares llevada,-
a cai>o en Indochina y los esfuerzos y
gastos que ello lia originado; ¿Se puede
hablar de colonialismo? Balance de la
obra francesa.

Todos estos temas son tratados minu-
ciosamente, destacando por su importan-
cia los relativos al papeí misionero de
Indochina, iniciado por los dominicos y
jesuítas españoles y continuado después
por Francia, cuya obra perdura y ha sido
ía base sobre la que se ha asentado la
soberanía francesa; el de la obra cultural
de Francia, el Je! Viet Nain y Viet Minh
y el concerniendo. aJ esfuerzo militar fran-
cés, en el que se aprecia la enorme san-
gría que para el país galo representa ía •
lucha en Indormia. lin su conjunto, el
volumen actual es una magnífica apur •
tarfón al tema de Indochina.^J. M. L.

POLÍTICA AFRICANA

THE WORLD TODAY

Londres

Vol. SX, núni. 1, enero 1955.

L. P. M.: Nigeria undar Üie Macpharson
Constitaiion (Nigeria bajo la Constitu-
ción Macpherpón). Paga. 13-21.

Con I ti inauguración oficial, el 11 do
marao de 1952, de la Cámara cíe Repre-
sentantes de Nifferia, elefíicla de acuerdo
con la Constitución Macpherson, el país
lia entrado en ía vía del Gobierno seVni-
responsable y democrático. D(t acuerdo
con dicha Constitución» las' tres regiones
en que anteriormente aparecía dividida
Nigeria constituyen ahora í&s unidades
fundamentales de la nueva Federación-
Sus límites, al igual que ocurre en la
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mayoría de las Federaciones, ímn tád<¡
fijados por accidentes históricos antes que
con arreglo a un criterio racional. La Ni-
geria del Norte es la antigua región nor
leña, tal como existía antes de la tmión.
en Í914, del Norte con el Sur, en tan-
to ía región deí Sur se halla dividida por
la línea tlA Xiger en dos partes: orien-
tal y occidental, lil Oeste es el país de
los Bmiratos musulmanes; el Oeste, el
de los reinos YuniLas; el H»te, eí de los
I>TIOI>IOS demócratas IBO y otras tri-
bus de cultura similar. El Norte es, a su
vez, ía Kona de producción algodonera;
al Oeste, la del cacao; el Este, la deí
aceite de palma. Cada región cuenta
aliora con una Cámara propia y tin Con-
sejo ejecutivo, habiéndose realizado en
términos generales las elecciones por el
sistema indirecto. Nigeria lia dado srm
primeros pasos por ía vía democrática .y
representativa y se esfuerza por elevar el
nivel de vida de sus habitantes. Sns par-
tidos políticos, que en realidad solo tienen
de ellos el nombre, han de constituir las
bases sobre las que se asiente el futuro de
Nigeria, dirigiendo su acción a ía ense-
ñanza y educación del pueblo, único
modo de llegar a ser verdaderamente in-
•dependientes,~-J. M. L.

POUTIQIJF, KÍRÁSCHRii

París

Año XVÍÍ, ntiin. 5, iiovirnil>re i 052.

PINTO, Rog'er: Une expérience constituan-
• te. des ¿Vafíons IIrúes: ha 1'¿déralion

Ethiopie-Erylhréa ( U n a experiencia
constituyente de las Xacioncs Unidas-
la Federación Etiopía - Eritroa). Pági
ñas 549-560.

KI continente africano se encuentra ¡-
p rincipio de un proceso evolutivo que 1 f *
conduce, según eí autor, a la vida políti
ca moderna. lÜn eí Oeste de. África ¡a •
Naciones Unidas* han creado un Estado
federal del que forman parte Etiopía >
el territorio autónomo de P'ritrca. Mien-
tras Eritrea La adoptado, el Í0 de julio
de 1952, una Constitución "democráli
ca", aprobada por eí Comisariado de hi<
Naciones Unidas en el país y ratificad.*
por otra parte por el Emperador de iUio-
pía, esta última conserva un régimen
fundamentalmente teocrático. El autor de!
presente artícelo examina la nueva Con

titlición do. Lcitrea, así como eí Acta
Federal" del 2 de diciembre de Í95Ü,
«probada por la Asamblea de Rritrea y
el Comisariado de la O. N. U. arriba
mencronudo, y ratificada por el Empera-
dor de Etiopía. Pinto considera eí man-
tenuniento de ía estructura federal como
condición Jbásica para eí progreso del ré-.
gimen democrático eritreo, qne esige, por
otro ludo, una colaboración leai entre
cristianos y musulmanes y ía formación
Je una "élite" capaz de educar a una
masa analfabeta y mísera de más de un
millón de habitantes.-—<O. P. A.

POLÍTICA SOCIAL

THE WORÍJ ) TODAY

Londres

Vol. ¡X, núni. 1, enero 1953.

R. í . : /íie International Confederaüan
of bree TraJe Unions (L<1 C-onfedera-
ció o internacional Je Sindicatos Li-
bres). Págtí. 58 45.

La creación, en diciembre de 1949, de
ía Confederación Internacional de Sindi-
catos Iil>res lia sido una consecuencia de
ía "guerra fría" y de ía actitud de Ru-
sia, persistiendo en sus deseos de con-
quista deí inundo entero por el común i-
IÍÍO. La unidad aliada durante ía guerra
encontró su expresión en la Confedera-
ción Mundial de Sindicatos, creada en
1945, en Ja que participaron organiza-

ciones comunistas y no comunistas, deseo
sas de seguir con ía colaboración tan fe
lisamente iniciada, f .as diferencias, sin
embargo, se íiicieron sentir bien pronto
entre sas miembros, y fue el Plan Mar-
símil eí iniciador del conflicto abierto en-
tre los dos bloques. Como resultado de
ello se llegó a la creación de la Confede-
ración internacional de Sindicatos Libres,'
opuesta a. ía anterior, formada aliora es
elusivamente por comunistas, y en la.qne
participa la Confederación Americana del
Trabajo. Ksta nueva Federación tiene mi
sentido más universal que. la anterior, de
significación casi exclusivamente europea,
y ha emprendido con decisión la tarea de
formar y educar a los nuevos líderes en
todo el mundo, nombrando Comisiones
que están encargadas de visitar 'diversos
países, Asia y Extremo Oriente, Sudeste
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•asiático, Oriente Medio, territorios sran-
•foses del Norte de África, etc., y prepur
rar los correspondientes informes acerca
Je la situación Je ¡os países recorridos
y Je las medidas a adoptar en cada tino
de ellos. Como necesidades geucralmen •
te sentidas se señalan las siguientes: For-
talecimiento de las Organizaciones inter-
nas de los Sindicatos; necesidad Je una
formación procesional y técnica de sus je-
fes ; actitud de los patronos y empresas;
carácter restrictivo Je la legislación ¡abo
ral; ínfimo nivel Je salarios; elevación
del nivei de vida, etc. La Confederación
Internacional Je Sindicatos Litares se pro-
pone Iiacer frente a todos estoí? proble-
mas, habiéndose creado un fon Jo espe-
cial, financiado por las aportaciones de
los diversos Sindicatos, para solucionar
los. La Confederación nu participado ac-
tivamente en las negociaciones del Plan
Sclraman y íia colaborarlo con las Na -
dones Unidas, obteniendo del Consejo
Kconómico y Social la calificación Je or-
ganismo consultivo. Sus éxitos principales
se Iiallan en el campo de la propaganda
y publicidad. La misma existencia Je la
Confederación es ya un acto político, mi
•unuít decisiva en la India contra el co-
munismo, que reclama para sí el dere-
clio a ser portavoz de los trabajadores.
Con sus recursos limita Jos, la Conréete-
ración lia reali&adu ya una tarea admi-
rable y lia contribuido, bien directa o in-
directamente, a mejorar la suerte de los
trabajadores del mundo entero.—J. M. L.

POLÍTICA SOCIAL RELIGIOSA

CHRONÍQÜE SOCJMJI DI:

. FRANGE

Lyon

Año LX, cuad. IV, octubre 10*32.

Axoiil-, Alíred: ÍVHyüse en face du com
muniSitw (La Iglesia ante, el coniuin:-.-
ino). Páfís. 519-336.

Comienza ül autor por afirmar que la
iglesia no puede tomar partido en un
plano puramente terrenal, pero tampoco
puede callarse. PueJe y dvhe intervenir
< uamdo su misión se lo demanda, y en la
numera, que esa misión se lo demande.
No puede aceptar presión en un sentido

o en otro, sino que es libre y lo mismo
¿lis líeles, cualesquiera que sean las pre-
ferencias desde el punto de vista torre-
nal. Bu lo que se refiere al comunismo.
Iiay dos actitudes opuestas c inadmisibles.
Algunos, que se ban Jeja Jo encadenar
por ía propaganda del partido, reaccio •
nan muy duramente contra las interven-
ciones Je la Sarita Sede condenando el
comunismo.. Otros, con una orientación
política muy diferente;, querrían que la
Sania SeJe y el Episcopado apoyasen con
Sodas sus fuerxas espirituales a las em-
presas políticas que aspiran a deshacer
la potencia del comunismo. Así, cuan Jo
rué iniciada, en 1941, la guerra contra
Rusia, se quiso que el Papa comprome-
tiese a todos los católicos del mundo en
aquella "cruzada antibolckeviquc". Si el
comunismo era materialista y ateo, ¿no
convenía destruirlo por tocios los medios?
El Papa rehusó. Y en 25 de febrero Je
1046, en un discurso pronunciado ante el
Sacro Colegio, e! Papa dio a conocer al
mundo entero la actihxd que entonces ha-
Lía tomado. Seguidamente el autor se
refiea*e a la caña reciente del Papa a 'os
pueblos de Rusia, que tanto Ka descon-
certado a los anticomunistas. Estos le re-
prochan mita de valentía y le acusan de
oportunismo. TamBién, olvidando ías lec-
ciones del pasado, enipiraan a ejer< er pre-
siones para que la Tgflcsia sfJga de su
neutralidad. Por lo cual eí Papa La acla-
rado: í.os políticos, y a veces basta íos
lumbres de Iglesia, que querrían iiacer
d(: la espora Ac Críalo su alinda o eí
instrumento para sus combinaciones poli
liras nacionales o iníermirionnles, atenía
rían a la esencia Je la Iglesia y fa Ja •
fiarían en su propia vi Ja; en una pala-
bra, se pondrían oí mismo nivel en eí
que se resuelven los conceptos de inte
res temporal". Rn vista de eílo, ni autor
explana su íeoría sobre la verdadera sig-
nificación de las intervenciones de la I#le- .
sia frente al comunismo.

lin su lartfo trabajo va enfocando dis-
tintos problemas al electo: desde el pim-
ío de vista doctrinal, desde el punto de
viata de la acción, desde el punto de vis-
la de la propaganda y, por último, de*-
de el piínto de vista de la Inclín de la
Iglesia contra el comunismo.

Hn lo doctrinal, eí autor acude a los
textos pontificios, en los cuales se afir-
ma que el comunismo es intrínsecamente
perverso, y que adherirse a él es una
npostasía Je la fe católica. I£n ío ecoiió-
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mico-social, ei comunismo es pata ia igle-
sia anticristiano y materialista. Li marxis-
mo no puede ser "Bautizado siu orna
modificación profunda de los principios.
Aunque tenga elementos do verdad y de-
talles aceptafclei, una cosa son los objeti-
vos, otra cosa lis doctrina qne inspira ¡a
acción y otra cosa la manera de actuar.
Comparado con el capitalismo, éste no
puede ser condenado en sí mismo como
lo es aquel. Los principios económico
sociales del capitalismo no lian sido con-
denados por la Iglesia, pero sí los aira -
sos que en el sistema se encuentran. Ki
¡liberalismo económico futí condenado por
León XIII, y esta condenación ha sido
repetida por todos sus sucesores; pero no
hay relación necesaria entre el capitalis-
mo como régimen económico y ios prin-
cipios de la economía literal. -En lo que
afecta a los abusos del capitalismo, no
radican en el régimen de salariado, como
tal, sino en el egoísmo írumuno y en e¡
apetito de lucro, y por eso ía Iglesia no
lia condenado al capitalismo en sí mismo,
aunque de ningún modo está ligada a él.
La Iglesia deja a íos hombres en libertad
de escoger las formas económicas o polí-
ticas qne prefieran, por lo que, si, por mi
imposiHe, eí régimen económico que exis-
te en Rusia y en las democracias popu-
lares pudiese existir sin ligazón con la .
doctrina y los principios económico-socia-
les del comunismo, la Iglesia tomaría
írente a este régimen ía misma actitud
que frente a los otros, contentándose con
denunciar los abusos simplemente.

El antoj se refiere muy concretamente
a la acción deí connmisiíio, cí cual no
es sólo nna doctrina materialista y atea,
sino también una acción antirreligiosa.
Trae varios ejemplos de esta acción, y
dice que el partido comunista es el res-
ponsable de la persecución.religiosa. Ade-
más, el comunismo destruye el orden mo-
ral, ío mismo en el individuo que en la
sociedad, y, por consiguiente, no se puede
cooperar con él, ni siquiera en las orga-
nizaciones para-comunistas. Sólo se puede
permitir urna acción común con el comu-
nismo si ella fuere determinada cnanto al
tiempo y cnanto al objeto, y siempre que
se tomen todas las precauciones para evi-
tar la contaminación marxista y la utili-
zación para fines del partido comunista.
Rechaza el autor la objeción de quienes
entienden qne la prohibición de colaborar
con el comunismo supone una falta de fe
en la omnipotencia del espíritu de Oíos

y abogan por la filtración, en ios cuadros
de la organización comunista. Dice Anee!:
"La Iglesia es juez, no solamente cíe su
misión, sino también de la manera cíe
ejercerla, y se lia pronunciado más cíe
una vea solemnemente sobre esta mate -
ria en sentido negativo. Por otra parte, la
fe es todopoderosa ciertamente; pero eL
hecho de colaborar habitúa I mente con el
comunismo obliga a una acción que no
está conforme con la voluntad de Dios y,
por consiguiente, ¡a fe no debe inter
venir .

Í"JJ cuanto a los católicos sometidos al
poder soviético el autor señala algunas
condiciones especiales para su conducta,
y dice: "El cristiano no puede aceptar !o
qne en el poder establecido esté en opo-
sición con los derechos divinos y Irania-
nos ni, pos consiguiente, tiene el derecho
de aceptar las leyes injustas, sino que
debe resistirías". (Trae, al efecto, una
declaración del Papa Pío XÍI). Otra cosa
•—'dice'-' es el problema de la resistencia
por la tuerza u las leyes injustas. En este
aspecto, el autor se limita a citar textos
pontificios: uno de SÍS de marzo- cíes 1937
a los Obispos de Méjico, en el que Su
Santidad dice que ¡a Iglesia condena toda
insurrección o violencia injustas contra
los Poderes constituirlos. Trae otros tex-
tos en igual sentido, en los que el Papa
recrimina aquellos poderes que oprimen
tan injustamente a los pueblos, que les
lleva a desear la guerra como última es-
peranza c!e legítima liberación. El autor
se abstiene cíe dar ninguna interpreta-
ción a los textos pontificios. Recíiaza r,v
gnidauiente las calumnias deí comunismo
contra la Iglesia: ía supuesta voluntad de
guerra del Vaticano, la enfeudación al ca-
pitalismo, etc.

íin la última parte de su trabajo cí
autor tra^a algunas normas que en la íu-
ena do la Iglesia contra el comunismo
Kan salido de ía propia voz del Papa y
advierte que no todo anticomunismo es
conforme a las ideas de la Iglesia. Con-
cretamente: "La actitud de la Iglesia di-
fiere de ese anticomuíiismo apasionado
que envuelve en ía misma reprobación a
los pizeblos y a ios Gobiernos, a los diri-
gentes y a los descarriarlos, y que, in-
consciente de las injusticias profundas del
mundo actual, cree que el comunismo es
el único responsable de nuestros males.
Hn la carta a los pueblos Je Rusia la
Santa Sede niega su aprobación a una
guerra que se emprendiese contra Rusia.
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Deí mismo modo, la iglesia no aprobará
jamás ios atentados contra las personas
ni contra los locales del partido comn
nieta ni los métodos de represión ilegal,
corno condenar a un hombre sin qtie sea
culpable de una falta' que merezca cas-
tigo. La Iglesia pido al Estado tres co-
sas: Primera, qne le deje cumplir su mi-
sión, pues esta misión es necesaria para
Lien de todos; segunda, que impida las
propagandas de lu mentira y del odio,
pues esto es una exigencia del Derecho
natural; tercera, que cumpla su popel
para que a todos los hombres íe estén
garantizadas las condiciones materiales de
vida, sin las cuales no puf do subsistir
una sociedad ordenada".

DussHZtKfí, Josepli: L'Histoim de ía
"main tendue" Jos origines á 1932 (La
fusiona de ía "mano tendida" desde
los orígenes W.sta lQjJí). Pá^s. 565-
420.

Claro y minucioso trabajo acerca de
las relaciones de colaboración qne el co-
munismo ha tenido desde que se inicia»
ron loa Frentes Populares. Eí autor se
refiere también a ¡as relaciones de los-
edstianos ortodoxos con el comunismo, ya
en la primera época de éste. Estudia par-
ticularmente las connivencias entre cier-
tos cristianos franceses y el partido comu-
nista en 1928, cuando algunos de aqué-
llos se afiliaron a C. O. T. U. por ra-
zones de apostolado. Inmediatamente el
autor entra en el estadio detallado de
ío.s Frentes Populares y de la relación
del partido comunista con los demás par
tidos democráticos a partir de 1953. Hace
una Listona del proceso y trae múltiple.-
testimonios y deduce: el comunismo f:s
un todo muy unido, del que el ateísmo
es el alma. LJn comunismo no aleo es
una simple posibilidad intelectual sin Lase
en, la realidad. Es una locura querer
configurar Tin comunismo cristiano. Aun
que cicitas piedras deí edificio sean acep-
tables, no pueden ser utilizadas más que
en una nueva construcción, concebida con
nuevo estilo espiritualista. Como edificio
moral, el comunismo es inaceptable para
todo cristiano. En su 1 ógica interna, <!!
comunismo es perseguidor y totalitario.
Con él no hay posibilidad de Juego lim-
pio. Todas las sugestiones del comunis-
mo a la colaboración son trampas ten
didas a los cristianos. Sólo ía necesidad

histórica, el interés del paitido, la vu-
!untad de dividir a Sos cristianos y a la
Iglesia Ic llevan a tender ía mano. To
dos los que responden a la mano teii•
dida, con confianza, son y serán sieiti •
pre sus víctimas. Los Iiechos demuestran
que todos los colaboradores no han ga-
nado nada y cpie sólo eí comunismo KC
ha apuntado victorias. Es un hecho nis-
fcórico ía ineficacia de toda colaboración
de los cristianos con eí comunismo. Eí au-
toi rechaza también la idea de que el
comunismo sea una herejía, pues en la
herejía existe la creencia en Dios y el
comunismo rechaza totalmente a Dios.
Del mismo modo el autor advierte a los
cristianos que forman parte del frente
anticomunista: hay un a gran diferencia
entre eí anticomunismo dogmático, que es
legítimo y es obligatorio, y el anticomunis-
mo político, pasional, antisocial. Los cris
tianos, que en nombre de la libertad
quieren defender el liberalismo, en nom-
bre del derecho de propiedad el capita-
lismo materialista, en nombre del orden
la injusticia social, en nombre de ía paz
la guerra preventiva, en nombre de la
cwilfeaeión y ríe la Iglesia intereses poli'
ticos y económicos muy determinados, no
nacen más que auxiíiar al comunismo. Eí
autor rechaza estas ecuaciones: clase

. obrera ~ conrárasiiio, sindicalismo ~ de-
magogia, religión ~ resignación.

Precave a los cristianos que aceptan la
mano tendida deí comunismo contra su
actitud de desconfianza hacia la Iglesia
y les advierte de su falta de espíritu ca-
tólico, así como de su faifa de espíritu
crítico hada el comunismo. Discuten a
la jerarquía y muestran una fe fácil • e
ingenua ante tal mandarín o tal clérigo
amigo. Los clérigos' deben profundizar sus
conocimientos y ahincar su fidelidad an-
tes de meterse a profetas. La necesidad
de una formación más amplia y profun-
da es base para toda conducta de cató
lico autentico frente al comunismo. No
hay progreso verdadero si no se funda
en la tradición. Hay que conocer el co -
tuunismo por dentro y conocer la doctri-
na social de la Iglesia, sin confundirla
con una Sociología cristiana que, como-
orden temporal cristiano, no existe. Líl
Cristianismo no es un sentimiento ante-
todo, sino una fe, una doctrina, una his-
toria, una relación personal y social con
Dios, líl autor recomienda * a los católi-
cos, ya no a loa clérigos, lanzarse a IK
acción temporal: acción política, pro fe-
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sionaL sindical, iainiliar; pero uua acción
enmarcada en instituciones sanas y pro
pías. Importa que todas las personalida-
des, en primer lugar los cristianos, ten
g&n audacia, prudencia c imaginación
creadora para edificar ira orden político.
económico y social verdaderamente nu
mano. Y así el capitalismo materialisí;'
y el comunismo ateo se desplomarán jun
tos.^B. M.

FOLI.ÍER, Josepíi: Tactique. cotnnu misto oí
cAiitiide rhristiarw (Táctica comunista y
<i< titnrl cristiana). Págs. 357-352.

ÍÚ autor estudia los distintos in&tnxmrn
tos (pie utiliza el comraiisino para de-,
arrollar su fuerza y captar elementos. Se
refiere a ia táctica de orden cerrado, fren
te a la táctica de orden disperso que &e
utilizo en ía época burguesa y liberal por
las sociedades secretas. Dice que se exa
gera el carácter monolítico del paiticlo
coBfínniste, pues en él h.tiy Lascantes co-
rrientes contrarias y rivalidades de grupos
y personas que no han sido borradas
siquiera por el centralismo impuesto por
Stalin. Lo característico Je la táctica co-
munista es su índole masiva y su di-
recta tendencia a atraerse los obreros, y
de aní ía violencia con que el coran-
nisimo se enfrenta a oíros partí Jos trae
pretenden nacerse con etsus nsasas obre-
ras. Estiidia e! sistema de ía "célula".
En este sistema Ja particular importan
cía a los elementos cripto-comunistas, as:
como a los llamados ' compañeros de
rata". Estos últimos pueden a veces ser
incluso buenos cristianos y Lasta sacer
JoEeñ, que por nn noble afán Je reden-
ción proletaria colaboran con el comu-
nismo sin Jarse cnenta plenamente. Lo-
llamados "progresistas" pertenecen a eslfi
clase. Seguidamente se refiere a las or-
ganizaciones para-comunistas y a aqur
Has otras que, sin sor comunistas, puc
den coincidir en los objetivos con eí pav
tiJo comunista. Analiza la táctica comí;
nfsta de enfrentar la "base" con la "cús-
pide": ía tropa contra los jefes, etc.

Frente a. toda esa técnica, ía actitud
cristiana es fundamentalmente de actuar
coBitra el comunismo tratando de conven-
cer a sus adeptos, pero sin acudir a un
anticorqunismo sistemático y pasional que
actúe en nombre Je intereses materiales
o particulares, ni siquiera en nombre de
un orden social, sino en nombre Je la

íe religiosa y de la moral cristiana, nnie-
nazadas por eí ateísmo boícKeviqtte, y
distinguiendo siempre entre el comunis-
mo y los comunistas, los cuales nierecen
ser tratados como nombres, con justicia
y caridad. Si se quiere lucliur de verdad
contra el comunismo hay f|ue situarse
en sxi terreno y volver con"tra é! sus pro-.
pías aunas. No es buena táctica cristia
na querer rivaíiaar con el conranismo en
avances y propósitos revoíticionarios, pues
por ese camino el cristiano perdería to<ía
odgiiialiJad, cayendo en la demagogia.
No Wy duda que el comunismo se debí-
a unas cansas concretas de la organiza-
ción social y económica de nuestro tiem-
po y que eí cristiano debe ir a la trans-
formación radical Je esc orden injusto
para lograr asi la victoria, sobre el comu-

• nismo. Se refiere seguidamente el autor
B. la manera practica de tratar individual •
mente con ÍOB comunistas y recliaza, en-
términos generales, los contactos persona
les, por el peligro (pie pueden tener para
las ííentes no hien infonuadaR. En cuan
to a las relaciones con el partido conin-
nista, distingue entre la situación de ios
países donde el. partido comunista ejerce
el Poder y la de aquellos otros países
en que está en la oposición. Recíiusa tam-
bién la participación de ios cristianos en
ias organizaciones para-comunistas. Lu
actitud radical deí cristiano Jebe ser íet
de situarse frente al comunismo con una
extrema exigencia de verdad y de siinpli-
'cidacl. Saber callarse y no bablar más
que para decir ía verdad; saber guardar-
se las intenciones y no prometer ni anxm
ciar más que lo que se tiene verdadem
mente intención de nacer; decir sí o no
a secas y no tergiversar las cosas ni Ka •
Mar con ineJias tintas; evitar la cólera y
el míe Jo y reírenar ía indignación; iio-
estar nunca a ía defensiva, etc. "

LA CIVILTA CAYVOUCA

Roma

Año CiV, vol. I, cuaJñ- núnis. 2.461
y 2.462, enero Í9Í55.

TACCHI VENTURI, P.: La figura di Pío IX
Jal suo prívalo cargio con l'imp&ratore.
iVapoíoone /// « YittoHo Emanuele II
(La figura de Pío ÍX según su corres-
pondencia priva Ja con eí Emperador
Napoleón Oí y Víctor Manuel íí). Pá-
ginas 62-72 y 197-210.
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En esta segunda parlo de su trabajo
el autor trata de la correspondencia en-
tre el Papa Pío IX y Víctor Manuel Ii.
Atribuye ía íaisución creciente de la po-
lííica italiana en el minado de V íctor
Manuel a la obra de sns primeros Mi-
nistros Massimo d'AaeílIio y Conde de
Oavour. Extracta algunas caitas cambia-
das entre el Papa y el Rey, en las cua-
les éste ye muestra devotísimo hijo y ad-
oiirador de Su Santidad, lo que hace pen-
sar en que su sentimiento ei*a sincero y
no una simulación.

Fermina por afirmar que aun en el 11
ule septiembre de 1862 PÍO IX mostraba
nacía eí Rey Víctor Manuel un paternal
aiccto, a pesar de las repelidas oíen^as
de él recibidas, cuando ya Víctor Manuel
ora prácticamente rey de Italia.^B. M.

FILOSOFÍA

CAORNÁLH DI MHVAVISICA

Genova

Año VIL núm (i, noviembre-diciem-
bre 1952.

A MI-RIO, Franco: (Jriliai caüolkú c criíici
non cattolici di Cr. B. Vico (Críticos
(aíólicos y críticos no católicos de
(.;. B. Vico). Págs. 711-756.

La interpretación de la doctrina íilosó-
í ira no deLe, de ordinario, mezclarse con
el dilema ortodoxia -heterodoxia; sin ero -
bargo, en los- casos como el de Vico, en
r! que tai dilema implica una distinta
interpretación de la filosofía de Ja His-
toria, puede justificarse, aunque sólo sea
en parte, ¡a polémica construida sobre
eí mencionado dilema. Ante todo, Iray
tpw precisar que criando se trata de una
filosofía ía ortodoxia o la heterodoxia no
puede darse desde fuera por la aprecia-
ción e interpretación; antes Lien, hay
que obtenerla desde dentro, es decir, des-
de lu intimidad del sistema filosófico de
que se trata. Según esto calificaremos de
ortodoxas aquellas filosofías cuyas posi-
i iones claves no contradigan las posicio-
nes claves de la visión del mundo cris-
tiano. Si aplicamos este criterio ai estu-
dio de la obra de Vico para inducir a!-
$un& conclusión sobre su oitodosia o hete-
rodoxia, observamos en seguida que Vico
ha sido estudiado con criterios preconce-
bidos; así el idealismo que quisieron vfir

en éí los filósoios italianos áel xix y Gen-
tile por ejemplo. C on el misino criterio
apriorístico se le lia acusado por los crí-
ticos católicos, como N"icolini. Rn cuantíí
a los contemporáneos, es patejite que sus
críticas circunstanciales akxtaban sólo a
puntos concretos, que no a la totalidad del
sistema; un ejemplo claro de esto lo ofre-
ce Balnies. Balines critica IH teología del
"verbo de Vico, pero no se pueden inducir
de aejuí conclusiones generales respecto de
la doctrina cristiana. Por lo que se refie-
re a la famosa apología de Ginetti, eí pre-
juicio es evidente; a veces se üega incluso
a ía mistificación al acentuar la tesis orto-
doxa. Sin embargo, no se tienen en cuen
la. las declaraciones del propio Vico, las
actitudes vitales en que confirma su oí-
lodoxia ni el conjunto de su doctrina,
c orno profundidadóm y extensión de cier
los supuestos cristianos. Hn resumen, hay
una falta de fundamentadón y de se-
guridad en la decantada Heterodoxia de
Vico, que denuncia en el londo una
falta de conocimiento profundo de su doc
trina.^E. T. G.

Dlil SAMHWXG

Gotinga

Año Vil, núm. 11, noviembre 1952.

ANDEHS, Guentíiíír: Pftílosophie - jür
zven? (Filosofía, ¿r>ara quiénV). Pági-
nas 475-489.

Uno de los tenias importantes de míos
tro tiempo en el orden de Ja cultura es
eí del esoterismo cultural. lía;- dos (Jases
de esoterismo: uno, auténtico, y otro, in-
tiutóxitico. Ahora bien, los especialistas en
Filosofía, lo que pudiéramos llamar la
liíosofía universitaria, practican un esote
rismo inautóntico que consiste en formu-
lar y resolver las cuestiones de acuerdo
con una técnica, terminología y estilo que
hólo los iniciados conocen. Kste csoleris-
nio, que propende a hacer del saber cien-
tífico saber sectario, es inauléntico. No
es que se defienda la vulgarización de
la Filosofía, poi*que esto sería contradic-
torio con los supuestos de la propia Fi
losofía. Lo que se defiende es un esote-
rismo auténtico que no consiste en el
misterio de la terminología y de la téc-
nica, sino en la altura intelectual que de
suyo tengan los temas y problemas, en
(aya altara, sin necesidad de recurrir ei
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ídngt'm artificio, (ienuten por naturaleza
<íl líalo de esoterismo siuléiitico como
toda disciplino científica superior. —
H. T. G.

¡ohn Detvey. iJá
465-474.

AI cumplirse el ochenta aniversario de
John Dewey. el filósofo y matemático in-
í*lés, Wnitekead escribió xxn artículo so-
Lre la influencia de John Devvey en el que
¿ixLrayaha cómo era este filósofo objeto
Je numerosas iníhiemcias. históricas y
cómo él, a su vez, había influido decisi-
vamente en la fontuieión intelectual de
ios pensadores modernos americanos e in-
(luso últimamente en los europeos.

Kxplicando especialmente algunas de
r-stas influencias, ía pThueía a presentar
es ía que se refiero a la Pedagogía. De-
wey Ka sido uno de los primeros en sub-
rayar cómo ía Pedagogía occidental está
anticuada en sus supuestos. Continuamos
vinculados al punto de visita del hnnma-
nismo sin percatarnos de que la tesis que
Lace fiel niño el sujeto de la acción pe-
dagógica lia de ser niodiiicada por las
necesidades de íos tiempos nuevos, de
manera qne lo subjetivo y ¡o objetivo,
ía personalidad fiel niño y criterios obje-
tivos impuestos por un sistema pednf?ó¿íi-
r.o se conjuguen.

Fu segundo lugar habría cjxie conside-
rar los conceptos fundamentales desarro-
llados en su r̂axi libio: NaEurafezu Hu-
mana y conducta, Cuyos" temas se refieren
a las acciones y reacciones del nombre
en cuanto ente social. Oevvey ha ense-
ñado cómo las normas, los valores, los
esquemas* o patrones tienen un valor re-
lativo; pero también, y al mismo tiem-
po, nit valor permanente, y cíe qué modo
permanencia y relatividad se conjugan
una con otra, tal y como lo exige la pro-
pia naturaleza humana.—'H. T. O.

THE DUBI1N REVttiW

Dublin

Núm. 458, cuttd. IV, 1952.

OAWSON, C^íiristopher: C^hrisiiaaiíy and
tíie Hum.anist Tradition (El í-ristianis

uio y ía tradición Lunsani^tai. Páí¿i
ñas 1-11.

1 loy el numunzszuo es inrulcado por un
no-humanismo y por un anti-Irumanisnin
practicarlo en ciertos países totalitario-,
donde el hambre es medio y no lin. y
eti otros pafsen, en íos que el homim e •
es víctima deí ínaquinarisnio. de los sis •
tenias de economía o cíe la especializa-
cíon técnica. Pero también es inculcado
el humanismo en determinados sectores
de la cultura occirüenial y americana,
donde íos valores Inimamsticos del nom
bre son reemplazados por el iiracionalis-
rno y el primitivisiíio. Contra todas estas
tendencias el Cristianismo, en general, ha
reaccionado de diversos modos e indiscu-
tibíemente con mayor fuerza en íos me-
dios católicos que en los protestantes.
Dawson analiza las principales caracte-
rísticas cjtie lian reveslíflo cada una de
las fases del Inimanismo cristiano desde
ía Antigüedad, con ías figaras cumbres
de San Pablo y Santo Tomás, y íos di-
versos aspectos que el humanismo Ka re •
vestido eu ía culíara bizantina y las -sec-
tas protestantes.—A. NI.

GlCRNAUi DI Mt:T,A]:ÍSÍCA '

Génovti

Año VIL núm. 6.

Noviembre •diciembre 1952.

G n z z o . A u g u s t o : ll sentinienlo o. la lila
moraiB (El sentimiento y la vklfi mo-
rid). Págs. 657-646.

l,a presencia del sentimiento en la vida
moral parece obvia; incluso corrientemen-
te se dice que se tienen buenos o malos
sentimientos y se entiende que estos bue-
nos o malos "sentimientos nutren la con-
ducta moraí de una persona. La apari-
ción explícita clel sentimiento como hv
^rediente fundamental de la actuación
moraí y de la ética se debe al siglo sevín,
al que se podría llamar el siglo del sen-
timiento. Por la misma vía, eí sentimien-
to se vincula a otro mundo valorativo: al
de la estética, y <isí ge había corriente-
mente del sentimiento cíe lo bello. En ge-
neral, en el siglo xvín tienden íos senti-
mientos a constituirse en contenido de los
juicios de valor, inórales y estéticos. La

187



RKMSTA Í)E REVISTAS

pníahia sentimiento es niultívoca; ui:as
veces significa el sentido ruino órgano,
otras veces el subsuelo común a !os sen-
tí JOS fisiológicas, otras veces sensualidad,
etcétera. Buscando eí índice común a es-
i:as diferentes expresiones, el sentimiento
denuncia, o una caída, o una superación.
O virtud o vicio, y en este significado
proftindo está la explicación de su refe-
rencia ética.'—•]'.. T. O.

RHVISTA PORTUGUESA DE

• FILOSOFÍA

Braga

I orno IX, ía.-íc. I, finem-marxo 1935.
MARTINS, Diamantino: S. / ornas e Hoi-

degger (Santo Tomás y Hoidcggev)-
I Viginas 21-44.

UNIVHRS1TA5

Stuttgurt

Año VII. nc'mi. 12, diciembre 1052.

JASPERS, Karí: Die Gesühichle dur
M.enschfie'd (La historia <íe la Humani-
dad). Págs. 1.265-1.274.

Ninguna realidad es tan esencial para
nuestra seguridad humana como lo es la
Historia. Señala tanto el honrante de lo
Rumano como los fundamentos de lo lia-
maní). Nuestra vida transcurre desde el
polo del pasado al polo del futuro, y el
pasado es lúcido y apreíiensibíe precisa-
mente porque es Historia.- Precisamente
esto confiere a la Historia un sentido: ob-
servamos cómo se realiza en períodos que
van integrándose como estratos que sos-
tienen el presente. Algunos de estos es
tratos aparecen como especialmente im-
portantes: tal ociare con la época que
se extiende desde unos quinientos años
antes de Cristo. Es épora de suma im-
portancia, en la que se ponen las Lases
de la Historia occidental. Otro tanto ocu
rre con el momento aclua!. Ks un mo-
mento definitivo, enya importancia simia
consiste sobre todo en esto: que es e]
único momento de la Historia de la hu
inanidad en la que ésta es estrictamen-
te universal. Hoy vivimos la Historia uní
versal como realmente universal. Ahora
Lien, esta universalidad de lu Historia
exi{|e Iu universalidad cíe los, grandes es-
quemas qne la Historia . ha producido
como modo de integración de lo huma
no: la política, el Derecho, etc.; a In
Historia universal corresponde una polí-
tica universal, un Derecho universal, ele

E T. G.

Decía • Heidegger no liare mincho que
ner y Dios no son idénticos. ?No se del)''

intentar pensar la naturaleza cíe Dios pon
medio del ser... Si yo tuviese que escribir
una teología jamás emplearía la palabra
ser... La revelación de Dios es para el
hombre como la experiencia de Dios...
Ftté un grave error del pensamiento oc-
cidental tomar ni ser por Dios, error que
procedía de ía Biblia",

Santo Tomás, sin embargo, dice: "Hoc
nomexn, qui est (...) est máximo propriutn
nottiem Dei' . Es patente el pensauiiento-
contradictorio de Heidegger y Santo 1 o
más; pero si perseguimos ios textos J>í
Mieos y la tradición occidental caeremo
en ¡a cuenta qne lo que íia preocupada
siempre ha sido el interpretar a Dios; que
ios occidentales han pretendido descubrir
a Dios y no dejarle corno lo enigmático
E*3bsoíuto más allá deí conocimiento. ílí
pensamiento protestante interpreta a Dios
como ' lo otro", y en este .sentido algo
distinto al ser; pero el pensamiento occi-
dental católico emplea la expresión ser
de un modo analógico, como decían los
escolásticos, analógico a mnsxi, es decir,
romo un medio de atribuir a la divinidad
ías posibilidades de perfección que iin-
perfectamente apuntan en el ser creado.---
E. T. G.

THE CATIIOLIC HIWORICAL
REVÍfíW

Washington

Vol. XXXVIII. núm. 4, moro 1033.

MCGUIRE, Martin, R. P.: Medioeval Hu-
inanism (Humanismo medieval). Pági-
nas 397-410.

Se precisa, ante tocio, definir eí W-
míinisnio, pues Iioy el término es emplea-
do para delirar movimientos y actitudes-*
del pasado cultural que oran, en parte*

1.88
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opuestos. Para el autor eí concepto de
liran&nismo se reiiere al estudio de ios
clásicos cíe Grecia y Roma y al impulso
Jado por este estudio a una comprensiva
•cultura ideal y a una básica filosofía Je
la vivía. Por tanto, eí humanismo no tiene
por sólo objeto la filosofía de la vicia
tal como Ka sido entendido por el hu-
manismo moderno I_L-I término nuruanis-
ra© medieval, es preferible al de huma-
nismo cristiano y a considerar al W-
inaniswo medieval como una mera lase
del humanismo cristiano; immariismo me-
dieval y renacentista no pueden por otra
parto concebirse separadamente de la
cristiandad íjue, pese a sus conflictos con
el paganismo greco-romano, encontró un
importante lugar, dentro de su sistema,
.para la líteratara y ia enseñanza de la
cultura clásica aun mucho antes de qxxe
llegase la Edad Media. Aquella síntesis
de la cultura griega y romana Ixecha- en
ios primeros tiempos del cristianismo tuvo
•siT decisivo influjo en la Edad Media, y
sus figuras cumbres en Santo '1 omás y
San Alberto Magno. RI moderno huma-
nismo cristiano es simplemente una úl-
tima fase de la básica persperctiva con-
•tenida en "la síntesis tomista, con su aten-
ción a todas las snprcmas aspiraciones
del Hombre, reconociendo y defendiendo la
santidad y dignidad de ía personalidad
Iiumana e insistiendo sobre los valores
morales e Intelectuales en el orden na-
:taraí. Es" este hixraamsino moderno teo-
-céntrico en su perspectiva y considera el
papel del nombre en 'ei universo, no sólo
en sus relaciones para con sus conciuda-
danos, siiio que al mismo tiempo evalúa
•al Iiomlbre en su naturaleza y potenciali-
•Jad con relación a Dios y a su divina
providencia.-^A. M.

ética; esto es. ios caminos por ios cua-
les se Kan realizado y desarrollado1 los
sentimientos inórales 'en el individuo y cu
el grupo. En segundo lagar, el psicoaná-
lisis en cuanto ofrece las bases para /una
crítica de Sa ética, tai y como está cons-
truida en ios códigos inórales vigentes,
y en lercer lugar, el psicoanálisis' como
método de exploración de los elementos
inconscientes que actúan v.n el pensa-
miento humano. La primera y segunda
cuestión es la que preferentemente trata
este artículo.

Rl problema fundamental que se plan
tea es el siguiente: las normas 'morales.
¿son expresión de deseos o emociones
foniraladoi! en juicios que después cris •
talizan en normas ? Kuirente de la tesis
que unimisma el juicio mora! con los
sentimientos, y que más o menos conclu-
ye que ía -moral objetiva o, î se quiere,
social, que se opone a la moral . indivi-
dual, es tina moral lóenle de conflictos \
de inadaptaciones y enfermedades, hay
tftte admitir que ía moral objetiva y per-
manente no es incompatible con la pre-
sencia de juicios monjes montados sobre
los sentimientos. Sólo que estos juicios
morales muchas veces suponen predomi-
nio del elemento irracional e. ignorancia
consciente o iiiconsciente de las exigen-
cias de la moral objetiva- Xo hay que
olvidar que rundías veces se quien: ío
peor con conocimiento claro de lo que
sea lo mejor, ea decir, se prefiere ef nial
sabiendo en que consiste el bif-m'. - <—
E. T. G.

LA REVUE DE CULTURE
EUROPEEKNE

Año íí, m'ni!. Ti, maro 1952.

THE nurrisH ¡OURNAL OI;

SOCIOLOGY

í .

Vol. III. núm. 4, diciciimiwe 103J.

MORRIS, Ginsborg: Psycho-Analyais and
Etfcos (Psicoanálisis y Etica). Pági-
nas 287-304.

La contriWdón del psicoanálisis a la
éHm puede ser coxisiderLuía aes<le tres
puntos de. vista. En primer lugar, lo que
¡pudiéramos llamar Kistoria natural de In

FAPINÍ, Giovanni: La Rvna'wsanc? el lo
civllisation européenne (KI Renachuien
to y la civilización europea). Pági-
nas 215-226.

Papini divide la historia en cinco épo-
cas: la Edad primitiva y otras cuatro,
de las cuales dos son ranificadoras (An-
tigüedad clásica, que va desde \e-I si-
glo V antes'de J. C. hasta el V después
de J. C y Renacimiento, que cómpren-
los siglos XV, svi y xvn) y dos disocian-
tes (Edad Media y Tiempos modernos o
románticos). Esta clasificación se' justifica
por el análisis de los rasgos esenciales
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dominantes en cada época, a Lase de los
órdenes fundamentales de la religión, \¡\
políticas la espiritualidad y eí arte.

En la Antigüedad clásica, los nonijbrr»:
son para Dios y Dios para los hombres.
pero la actividad terrenal conserva sn
pleno vaíor .frente a la actividad divina.
El Cristianismo significa entonces la más
perfecta concordancia entre Dios y el
KomíjFe; se apropia del pensamiento de
los griegos para su teología y del orden
temporal romano para su estructura tem-
poral. Dios es ei fin supremo de ía vicia
hmnuna; pero se reconocen ios derechos
y ¡a dignidad superior del L onitre y el
fuego de la fe no impone la renuncia
a la razón Rumana. La Edad Media rom
pe, por el contrario, esta bella unidad, y
eu esta nueva Edad, Dios es todo y ; i
hombre menos que nada; la razón esta
enteramente sometida a ía fe, la ciencia
a la .mística. En el Renacimiento no se
n?iwte, como se fia creído, a insurrecció) i
pagana contal ía civilización cristiana:
antes aí contrario, los grandes espíritu'-
del Renacimiento no olvidan a Dios.
Mientras los medievales sólo soñaban coi)
¡a humildad y el martirio, el Renaciniien
to Irasra por medio del arte y eí cono-
cimiento la • grandeza, la belleza y el
amor de Dios. Es el siglo XÍX el que se-
ñala esta ruptura con O/os, aí que des
precia para pretender el coronamiento del
nombre, al que nace único objeto y fin
de la vida.

Semejantes alternativas se observan en
el orden político. AI equilibrio de la época
clásica entre la libertad del individuo y
ía autoridad del Estado, a ía clara vo-
hmfcad de unidad mundial, sigue ía des
integración territorial y eí individualismo
medieval. El Renacimiento vuelvo a nue-
vas agrupaciones territoriales e imperiales;
pero el si^io xvin inicia una nueva ofen-
siva del individuo contra eí Estado y una
mueva tendencia al atomismo territorial,
tendencia que culmina con el Romanti-
cismo.

Idénticos crilorios encuentra Papini en
lo que respecta al arte, al pensamiento
y a la espiritualidad de cada una de las
citadas épocas. Hoy '—añade'-' cí Ro •
manticismo finaliza y el decadentismo,
simbolismo, futurismo, surrealismo, etc., no
son sino otros tantos estados y convulsio-
nes de la progresiva disociación román-
tica. Kstamos en trance de preparar una
nueva época que sustituya a este Roman-
ticismo borrascoso, auq'urio de una nue-

va y bella estación, y que ya Ka cura
piído su misión de acabar con la dege
nerante petrificación del clasicismo y neo-
clasicismo. Por eíío es necesario ííesfai* ••;•
un nuevo Renacimiento, i'in único que
justifica la revolución romántica; a una

• nueva época uniíicadora, como la Ánti •
güedad clásica y el Renacimiento, que son
¡as épocas más fértiles y legítimas. —•
A. M.

FILOSOFÍA

• Turín

Año III, fase. III. ¡alio 1952.

PLEBE, Armando: Hegel rinnovatore del
suo sistema: La "Filosofía della sto
ría" (Hegel, renovador de su sistema:
La "Filosofía de la Historia"). Pági
ñas 517-558.

Se entiende comúnmente que ías lee •
clones sobre la Historia Universal de He
g'eí son ¡a plenitud de su sistema, es de
cir, la aplicación de tríada dialéctica ¡<
ííi Historia Universal. Sin embargo, un
análisis cuidadoso de sus distintas obras
viene a demostrar cuan erróneo es este
punto de vista. Del Hegel berlinés al He
gel de las etapas anteriores Fiay un;:'
diferencia profunda. Si el primero lia se
grado con rigor eí sistema esbozado en h¡
Enciclopedia, el último se separa dandi:
una distinta importancia y función al es
pació y al tiempo históricos, fín otras pa-
lacras, da a la Historia nnei cierta su.s-
tantivídad y le atrir/oye categorías pectr
liares. Esta cateterización peculiar de la
Historia demuestra que ba tábido «n:i
desviación en el Hegel Iierlinés de sus
primeros puntos cíe vista. Si este estudia
es exacto deLe modificarse la imagen de
un Hegel que repite en Berlín y profnn-
Jfea sus pinitos de vista por la de un
Hegeí atormentado, que inicia a últiriin
Iiora ima mueva versión de la Historia
Universal como Filosofía de la Historia.~
E. T. G.

PHlLOSOVFTi'

Londres

Vol. XXVIII, núm. 104, enero 1935.

REKS, W . J.: Tile Genera! iSature of w
Moral Duty (La naturaleza general <!'"
un deber moral). Págs. 41-57.

El propósito de este artículo es con
siderar Ja cuestión de las relaciones fin-
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íre el deber moral» de una parte, y nuc>
tro conocimiento o ignorancia cíe hechos
y de principios, de otra. Sabido es que
con relación al problema de ía ignoran-
cia de, hecho se ha discutido ía imputa-
biíidad o no impntaT>iIidarI de determina
dos actos. La cuestión lia de planteara*
pref̂ crntándonoR acerca del carácter sus>
fetivo u objetivo de la moral y cómo sr
"imbrica" este carácter con eí deber mo-
ral. No se trata de un deber moral ge-
neral y abstracto, sino del deber moral
concreto ante una determinada situación.
Para resolver la dificultad hay que con-
siderar el aspecto objetivo y el aspecto
subjetivo de la moral. Objetivamente, la
inora! se ofrece como un sistema norma
tivoj cjue de ordinario se conoce3 ya que
sus principios fundamentales proceden de
un conocimiento fundamental de- lo bue-
no y díe lo malo» junto e injusto, etc. FJ
delueE" moral concreto consiste entonces
en la aplicación de tales principios a de-
terminada conducta y situación. Ahora
hien, el deber moral se presenta con un
caréete general en cuanto la reducción
de la norma al caso concreto viene im-
plicada en ía naturaleza misma .de la
norma, por lo que no se puede Iiacer del
(feber moral una simple suma de casos.—
E. T. G.

REX'UE HISTORIQUE

Paos

Tomo CCIX, enero-marzo 195$.

RENOUARD, Y ves: L« notion cíe génération
en llistotre. Págs. 1-24.

Pasada la fase analítica y descriptiva
de los estudios históricos del siglo XIX -
hoy se tiende al relato explicativo do
las sociedades humanas en el pasado.
Para describir ía complejidad de la so-
ciedad se ha acudido a la noción de ge
neradón, noción qtie por momentos se va
precisando sin que-hasta el presente haya
logrado una delínición satisfactoria. Rp-
nxraara aiseute cuanto de jjosinVo y ne-
gativo encuentra en las principales tesis
propuestas hasta, el presente para de-
finii1 la noción de generación en la his-
toria por Mentiré, Dilthey, Drerup, Or-
tega y Gasset, Julián Marías, Lain Vjn-
traigOi etc.

De esta discusión el autor deduce que •
la noción de generación no puede ba-

sarse en períodos cronológicos lijos, se-
gún se lia pretendido frecuentemente, y
a partir de elíos establecer nuevas la-
ses de generación cada 13, 20 ó 30 años.
La impropiedad de estos cortes horízoala-
íes se evidencia con sólo tener en cuenta
que en la Hdad Antigua las generactu
nes no concaerrlan en los diversos países
y en las diversas sociedades políticas por-
que falta con tacto entre ellas para raaí-
cLar a Iu par, y ello sucede, aunque en
menor grado, o.n ía actualidad. Tampoco
se pueden establecer cortes verticales en
tre los diversos aspectos de una genera
ción f—'economía, política, mtelectiialidad'—
poríjue esto supone desconocer las nm-
tuas interlíírencias entre las distintas mn-
nifestaciones cnltttraíes de una sociedad,
Hí uso bnital y sistemático de cortes
en la continuidad cíe cualquier fenóme-
no Je la sociedad no puede valer jamás
paia Iu sociedad, porque violenta la pro-
g'resividad esencia! de la evolución de
las ifleas y de las acciones tleí Iiombrc.
Miembros de cuatro generaciones convi-
ven oí una misma sociedad y se influ-
yen, por lo que en la definición de ge-
neración en la Historia se Ka Je acralir
a una Iiíitanda mezcla fíe periodización
cronológica y sucesión de estados cultu-
rales ron amplio criterio.—-A. M.

n u M A N Í r y\ s

Bresciu

Año VII, núra. l í , noviembre 1952.

SoiACCA, Mickeíe F . : Uesisterváalitsmo
come "crísi" e couie "critica* del pen-
siero moderno immanentista (Eí exí̂
tencialismo como "crisis" y como "crí-
tica" del pensamiento jnocWniG inma
nentista). Págs. 974-977.

IÚ esistencíaíismo alemán y íraiicés es
algo más que una moda. Es la conclusión
madura del pensamiento moderno en
aquellos aspectos que, en general, le ca-
racterizan como inmanentismo. La lenta,
pero inexorable secularización que lia su-
frido la cultura europea lia llevado a una
negación díe la trascendencia. Esta nega-
ción se corresponde con ía transformación
del mito Iiombre-Oios en el Dios-Estado,
Oíos-progreso, Dios-Humanidad.

De esta manera el existenciaíismo es la
crisis «leí inmanentísimo, pero a la VÍ:K fa
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critica. I -a crítica, porque má» consecuen-
te y rigurosa pa.tc.aHzu cómo no es posi-
ble conciliar ¡a inmanencia con la tras-
cendencia en el seno fié tinu melar í sica
de la pura subjetividad. De" este modo
destruye los recursos del idealismo y de/<:
a la inmanencia aislada en su vacuidad.
Del aislamiento de la ininanencia pari^
•el propio exietencialismo, incluso a pe
war suyo» Hada el reconocimiento cíe I«
trascendencia auténtica.

SOIACCA, Midiele l''-: Ortega y Gassel c
¡a "Razón Vital". Págs. 1.082-1.087.

Kn la inmensa corriente de la llamada
li'osofía vital se inscribe el perspedtivismo
o ratiovitaíismo del ensayista español José
Ortega y Gasset. HI perspedtivismo de
Ortega se presenta como crítica del idea-
lismo, y del realismo que resuelve la
contradicción de las relaciones de uno
respecto del otro. Ksie principio, más aquel
de "yo soy yo y mi circunstancia", cons-
tituyen la base del pensamiento de Or-
tega, lintr&mbos supuestos. se recogen eri
este otro: qne la realidad, la vida, no
tiene una sustancia, es decir, el ser de
la vida íramana es nacerse, y su realidad,
í) istoriu. De aqpiií que el fiambre racio -
nal sea para Ortega tan abstracción
como el Lombre mecánico; sólo Iiay un
Hombre real y concreto: el Hombre or -
pánico. La exaltación de ía vitalidad lle-
va a Ortega a potenciar eí sentido de-
portivo y la actividad fundamental crea-
dora de la vida, en cuyo impulso se ím
de resolver ía antinomia de los dos su-
puestos admitidos como contrarios: ía ra-
y.óií pura y el impulso vital.

La doctrina de Ortega es, en el fondo,
un relativismo. Ortega confunde el cono-
cimiento como facultad Jmmana que se
adecúa al proceso Kistórico con ia ver-
dad absoluta. La verdad ' no es bistorici-
dad. Se puede admitir •--dice el profesor
Sciacca*-' que la verdad se descubre en
Ita Historia y que en la. Historia se ma-
nifiesla, pero no que la vendad sea un
producto lústórico.'—'R. TV O*

Año VIS, núm. 12, diciembre

VALIÍNTINI, Eugenio: La pedagogía' Í.O-
vieiica di "Makarpnko. Págs. 1.068-
1.074.

Makarenko es uno de ios teóricos de
lo pedagogía soviética más leídos actual-

mente. Sobre todo el Poema pedagogía)
que contiene 3a descripción do du prime
ra experiencia educativa, constituye' hoy
una obra, por así decirlo, redescubierta.
Aunque en el Poema Pedagógico existen
las inevitables concesiones al sistema ¡x>
lítico soviético, no es xma apología, sino
la descripción de los mncíios obstáculos
que el padogogo encontró en su. camino.

Malcarenlüo áfaca el detemiinismo bio-
lógico de Lombroso y eí mito dé "la es
(rontarieiclad creado por Rousseau, . cons
Iruyendo sn teoría sobre ía esperanza de
ía bondad suslancial de ía naínmíeKO
Kuniana, aunque reconociendo que es me-
nester un gran esfuerzo educativo para
que (ista naturaleza no se corrompa y
si^a wna línea ix̂ cía aproximada a ío
bueno. Estatuye así tres leyes o. princi-
pios fundamentales de la Pedagogía. La
primera ley sería la del ejeniplo; íi-1

acuerdo con ella, eí niño naLrá cíe con-
vivir con maestros inteligentes • y vivir en
un medio familiar que sea de suyo edxi-
cativo. La segunda ley será la deí amor.
f IÍX tercera ley, la deí trabajo. Sol>re es •
tos supuestos se construye un sistema pe-
dagógico sumamente semejante al desarro-
llado por eí gran maestro italiano Oom

D Ü R l i C H O

ÁRCFÍIV FüR RECHTS- UNÍ)
. SOZIALPHlLÚSOPHUi

Berna

Tomo XI „ núm. 2, 1952, (número de
íiomenaje a Hduardo Spranger),

Cossío, Caríos: Panorama der egologi-
schen Rechtsl&Jim (Panorama de la doc-
trina egológica deí Derecíio).

Un este artículo expone el autor una
síntesis de su concepción ecológica del
Derecíio, presentando en forma sistemá-
tica ios puntos capitales de la misma,
tal como se reflejan en el- cuádruple -ám-
bito de la ontología jurídica, la lógica
jurídica formal, la lógica jurídica tras-
cendental y la axiología jurídica pura.

El problema ortológico-jurídico implica
la descripción del Dercctio como objeto
egológico '—'a diferencia de los objetos
mundanales!--^ consistente en conducto
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kumana, partiendo de las investigaciones
de Del Vecchio. Superando en el análisis
íenomenológico, siguiendo o. Husseit.

Eí segundo tema plantea singularmen-
te la discusión con la teoría pura riel
Derecho. A juicio de Cossío, esta sólo
puede ser lógica jurídica formal. El ob-
jeto de la lógica son los conceptos. Si la
lógica jurídica lonnal tiene como oLjeto
a Jas normas del Oereelio, éstas tienen
que ser conceptos, instrumentos do co-
nocimiento deí Derecho en su realidad.
La teoría pura del Derecho no es, pues,
" W ciencia jurídica, porque no tiene
como oKjeto e! Derecho, sino las nor-
mas, qne son conceptos.

lil tema de la lógica jurídica trascen-
dental afecta al profclema del conocimien-
to positivo del Derecho, a la relación en-
tre la nonna y la conducta mentada por
ésta. La "lieraaenéutica existencial" lleva
a superar las antinomias, de otro modo
msoIuWes, de ía personalidad, la liber-
tad y la validez en el ámbito del De-
ireclio.

Por último, se apunta al lema de una
axiología pura existencia! soLre la Lase
áe la afirmación de la sociabilidad del
valor ele la justicia, cuyo fundamento está
en la libertad y que consiste eií una equi-
paración de situaciones de libertad. Den-
tro de esta doctrinas la conducta se afir-
ma comrno una realidad axiológica integra-
da, en cuanto realidad iníerferente, por
diversos valores, corno son el orden, la
seguridad, la solidaridad, ía cooperación
y l a p®&,

Eí artículo termina con una exposición
de otro aspecto de la teoría egológíca,
que £S el de la llamada "fínoseología del
error", en la que se supera la unilatera-
fícfacl del Lisioricismo y, ai propio tiem-
po, se aprovecha temáticamente lo que
hay en él cíe fecundo. Pues la verdad
jurídica no sólo comprende un Lecho ins-
titucional , smo un error, el cual, tanto
como aquél, pertenece al ciato Histórico
•(leí jurista que actúa como científico.—r

L LKGAZ LACAMBRA.

JOURNAL OF THE WARBÜRG
AND COXJRTAULD INSTlTüTES

Londreft

Vol. XV, náms. 1-2, enero-junio 1932.

JOLOWICZ, 11. F.: Reviváis oí lioman

Law (Renaciniieiiios del DerecUo rom-a-
no). Págs. 88-98.

La ciencia jurídica de origen típica-
mente roniano La tenido, desde sus orí-
genos Lauta nuestros días, diversos perío-
dos de renacimiento • más o menos afor-
tunado, fie cuyas vicisitudes y caracfc: -
rísticas el autor nace Listona, enumeran-'
fio el gnid& de inlluencia que en cada
momento de estos período* íaá luentes
originarias del Derecno romano Laia ad-
quirido.

Atencxóu especial merecen para el au-
tor las circunstancias que J-stenninaki la
difusión del Derecho romano y sus pe-
ríodos Je apogeo señalados por los rena
cimientos jurídicos romanos en ia reno-
vación justinianea, en eí movimiento de
Bolonia, producido Lacia el año 1100; en
el propiamente llamado Renacimiento y,
final mente* en el interesante resiirgitníen-
lo del Oéreclio romano, .jue tavo iugnr
en el siglo xix. Aspecto comptconciliario
de esta visión histórica es eí atinado en-
¡oque de las características de interpreta-
ción que el Derecho romano ha tenido en
las diversas escuelas que han provocado
o mantenido estos renacimientos jurídi-
cos: Beirut, Rávena, Bolonia, Constanti-
nopla y los glosadores medievales. *—

A. M.

JVRISTISCHE BLÁTTHR

Viena

Año LXX1V, núm. 23, diciemtre 1952.

MATSCHER, F.: Die Tshre. des interna-
¡ionalen Privatrechts auf neuer Grund-
lage (Nueva fundamentución Je lu Joc-
trina del Derecho internacional priva-
do). Págs. 33(5-558.

Desde la última edición de la ofcra de
Waílcer puede afirmarse qne ul Derecíio
internacional privado en Austria upeuus
si tiene vigencia; y salvo los áureos de ía
Facultad de DerecKo, esta disciplina va
decayendo de modo progresivo, en tant¿>
en otros países, tales* como FVancia, Ale-
mania ÍÍ Italia, su importancia crece de
día e>i día. Bien es verdad que Austria
no es rara paSs cíe fuerte emigración ex-
tranjero, como le sucede a Francia, sino
mi país de tarisrno, donde ¡as cuestiones
de DerecKo internacional apenas si se
presenten. Por el contarte», el país f(a!o,
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que cuenta con un elevado porcentaje cíe
emigrantes, ha. Je cuidar sumamente esta
materia, pues las normas cíe colisión sur-
gen por doquier. Nada tiene» pues, ele
extraño el que la doctrina del Derecho
internacional privado alcance en Francia
su máximo exponente, habiéndose llega-
do a considerarla como raí conjunto or
gánico que lia dado nacimiento a un sis-
tema jurídico sumamente interesante. La
materia que nos ocupa está dividida en
tres grandes cap finios, a saber:

a) Sujetos de faw relaciones Je Den*
cho internacional privado.

h) Posición jurídica ele loa mismos.
e) Kferricio v protección de aus dere-

chos.
De aquí deriva. ^ísteniáticamente ex

puesto:
I. Una distribución geográfica de las

personas: derecho de ciudadanía, residen
cía, domicilio, personas jurídicas.

II. Situación jurídica de los extran-
jeros:

a) Derechos políticos.
o) Derechos de carácter público (en •

trada en el país, residencia, domicilio,
ejercicio profesional, derecho al trabajo).

a) Derechos Je carácter privado.
III. Colisión cíe leyes, autoridades, tri-

bunal es.
Por lo qne se refiere a su estructur i

interna, se parte Je la base Je que el
Derecho internación ai privado se apoya
en dos plainos distintos: ía creación Ar
derechos y ¡a eficacia o validen de \o<
derechos adquiridos en el extranjero. A'
primero pertenece la doctrina Je las nor-
mas Je colisión: cuál sea e! derecho apí;
cable, cuándo lia Je aplicarse y cuándo
no. AI segundo, el problema Je saber
cuándo nn derecho adquirí Jo en eí ex
tranjero lia Je aplicarse en el país y
cuándo no dehe ser admitido, así como
su eficacia.

El problema Je! Derecho internacional'
privado no tiene para Austria un carác-
ter inminente, si bien no pueJe descono-
cerse la necesidad Je una doctrina J'"-
acuerdo con eí momento actual.*—!. M. L.

REVUE H1STORIQÜE DU DROÍT
FRANJÁIS ET ETRANGKR .

París

Año XXX, -lúm. 5, 1952.

PAOLI, J.: Les aéfinitions varrouiennes des
puta fustes et nefastas (Las definicio-

nes fíe Varrón de los días fastos y ne-
fastos). Págs. 295-308.

Kl autor trata Je demostrar que Va-
rrón lia eliminado tocio sentido religioso
a la noción de rííes nefastos, definiéndo-
los exclusivamente por su carencia de
íegis actio, con una distinción puramente
judiciaria, y escamoteando el viejo sentí
do religioso que traía desde los nías re-
motos tiempos. Según aquel viejo concep
lo, Jía nefasto era Jía Je descanso par;;
todas ías actividades que no redundaran
en provecho Je los dioses, y por ello la
parálisis Je la legis acíio atareaba teau
clase Je prohibiciones, comprendidas las
Je los negocios públicos. Varrón *-<Iico
Macrobio'—' interpreta Jos cíías nefastos
como aquellos en que está vedado ai pre-
tor dictaminar "do, dico, addico", sobre
una intencionada etimología Je fas-forí.
Kste Jescanso en Iionor Je los dioses Ju-
rante los Jías nefastos había ya sido in
terpretaJo por ¡a conciencia política ro
mana como una traba para las activiJa
des públicas, y por ello Varrón no dtrdít
en Jeshacer este prejuicio religioso me-
Jiante su atrevida interpretación, que I i
inita la prohibición al terreno puramente
juJicial Je ios pretores,

SAUMAGNE, Cíi.: Vokt&iíis, niunicipe la
Un (V-, monicipio latino). Págs. 308
401.

hn una comuuicaoión que el señor San
niagne ha presentado a la SocieJaJ Na-
cional de Anticuarios de; Francia en di
ciembro Je 1950, sostuvo la propuesta de
que toJa ciudad que en el Alto Imperio
Romano y fuera Jel lunitoño itálico os
denominada munleipium, es una ciudad
regida por cí ius latii". La expresión mu-
nicipiutn civium romanorum es extraña al
Derecho público imperial y provincial. Nú;
acepta por ello como exactos los Jos pa-
sajes Je Plinio en que aparece esta ex-
presión al referir.se a la Bética (N. H. TIL
1, 7) y Lusitanía (N. H. III, 22, 117).
Debe corregirse en Plinio, en estos dos*
lugares, la expresión muníoiptum civium
romanorum por oppida cwiutn rontanorum.
El autor niega igualmente, contra la tesis
generalmente aceptada y basada en datos
taxativos, epigráficos, que Voíubilis, Je
la Mauritania Tingitana, haya podido ad-
quirir Je una sola vez la categoría de
municipio romano con la plenitud Je to-
aos ios derechos romanos.
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I .os argumentos aducidos por Saumagnc
acerca Je Volnbiíis, y que le sirven
Je Lase para sentar mi tesis general, no
son ciertamente convincentes; pero aun
menos convincente resulta el que a priori
pretenda corregir los testos cíe Plinto 're-
lativos a las dos provincias Je Híspanla,
bajo el solo pretexto Je que en el resto
de las provincias no se clan. La refuta-
ción cíe esta arbitrariedad fiel autor me-
rece más espacio Jel que aquí se ptredr
dar, si es que vale Sa pena refutar UÍÍ<I
sinrazón..-*A. M.

JOURNAL OF rilH HISTORY Ql:

IDFAS

Lancaster/Pa

Vol. XIV, núin. I, enero Í953,

TAKUSCH, Cari h •: 'I ha Religioux Yieu
of the Doctrine oí 'Natural Hights (I'J
criterío religioso <Ie la doctrina dí* ios
derecnos naturales). Págs. 51-67.

Tiene simia importancia aclarar nonio
en el fondo Jeí concepto Derecho natura J
fiay un supuesto religioso que no con-
viene olvidar, sobre tocio añora que la
doctrina Je ios démenos naturales esta
sirviendo de punto cíe partida para xnvi
serie de sentencias judiciales en Sa juris-
prudencia de ios Estados Unidos. Po-
dríannos citar varias sentencias, entre otras,
Jas que sostienen la tesis de /a prioridad
del Derecho natural de ía íarailia sobre
el Estado en cuanto se refiere a ía educa-
ción de ios niños. Con este criterio con-
viene recordar cuál es ía doctrina de Sas:
Agustín y Santo Tomás sobre eí Derecho
natural y aclarar de qué manera eí De
recto natural, entendido como equidad.
lia servido para impulsar al Derecho mer-
cantil con arreglo a un conjunto de prin
ripios fundamentales que, apoyados en
e! Derecho natural, lian regulado eqixi-
íaJblemente eí comercio de ios occidenta-
les. En el mismo sentido narria que re
cordar el papel importantísimo que juga-
ron los teólogos de la Contrarreforma en
la formulación precisa de los derechos
naturales y de qué manera la jurispru-
dencia anglosajona, cuando fundamenta
sus sentencias sobre los derechos natura-
les, no hace sino recoger los principios;
postulados desde una Lase religiosa pot
Jos teólogos cristianos.-—R T. G.

E T H í C S

Chicago

Voí. LXflI, núm. í, octubre 1952.

YViiJ), iJohn: Natural Lmr and Modem
Etílica! TJwory (Derecho natural y la
teoría ética moderna). Págs. 1-13.

Las teorías éticas modernas buscan una
rigurosa fundamentación a fas normas o
preceptos generales, intentando atribuirlos
un contenido real. Se oponen, por consi-
guiente, a los puntos de vista intuitivos
y a las generalizaciones apriorísticas. La
evidencia empírica puede fundamentan- el
contenido real de ía ética y darnos el
punto dfi partida para el hallazgo de Ius
características que definen ías normas
morales. Supone estos en el fondo, una
misión dijéramos existencial de la ética.
Por lo pronto, este punto de vista nos
íleva a considerar el inaf como una rea-
íidad y no simplemente como usía priva-
ción, etc. Aílora bien; por este camino
ia obligación moral adquiere el papeí re-
levante; el efeber se realiza en la obliga-
ción, y ésta no puede ser considerada
sólo corno una vinculación con el futuro
derivada de un principio, sino que Kay
algo básico constituido por el deseo o in-
clinación de arrien se obliga y cumple ía
obligación. Se trata, por consiguiente, de
tendencias, deseos e intereses que clan
contenido a í¡i ética, constituyéndose en
obligaciones, y que tienen su Lase, por
consiguiente, en la ley y el Derecho na
tural. Desde este punto Je vista Je lo
natural percibimos que en el propio acae-
cer Je la existencia, en su continuo tejer-
se, lian Je e^tar los elementos que sirvan
Je Lase a una teoría cíe la moral. Estos
elementos son naturales, están Jados en
ía naturaleza nxrmaiia y participan Je su
peculiar carácter en cuanto la naturaleza
humana no es una abstracción, sino una
realidad: ía dfeF ser Humano en cuanto

tal 15. T. G

DERECHO POLÍTICO

1-RANKFUR'rnn ttEVTE
Francfort

Año VII, nám. W, ocluhto 1P32-

BIÍAUX, Siegfríed: Deinoliratie uncí Yo
dfísstrafe (Democracia y pena capital).
Páginas 750-756.

Según el artículo 102 de la "Ley Bá-
sica" Je Bonn, el Código penal Je ]•<*
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República Federal alemana renuncia al
empleo cíe la pena capital. Desde la pro-
mulgación de dicha ley ka surgido una
disensión sobre este principio del Dere-
cho penal alemán, impugnado principal-
mente por los sectores conservadores. I'J
autor del presente artícnlo es partidario
de la derogación decretada por el artícu-
lo arriba mencionado, Lasándose en que
la ultima pena es contraria al espíritu de
la democracia, según la siguiente argu-
mentación: l) La abolición de la pena
de muerte constituye uno de los postu-
lados fundamentales fie !a revolución bur -
guesa de la Enropa occidental, rio menos
importante que el de la igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley. 2) La pena
capital entraña la negación de que el li-
bre arbitrio y la responsabilidad como
supuestos Rumanos sean susceptibles de
limitación por una serie de circunstan-
cias, cuya eficacia ka sido reconocida .por
la Boclología y la psicología, y es, por
tanto, contraria a la ciencia. Después de
examinar las teorías de Condorcet, Fede-
rico de Pmsia y. Hegel en relación con
el concepto de la expiación y del casti
go, Brann llega a la conclusión de que
la pena de muerte corresponde a una
adecuación fundamentalmente errónea en-
tre Estado y moral o Providencia, incom-
patible con el principio ríe la demoera-
cia.~G. P. A.

7HR PH1LOSOP111CAL QUARTEM.Y

Universidad de Rl. Andrews

Vol. III, núm. 10, enero 1955.

HBBINGHAUS, Julhis: Tlie l'jcao O( Huma-
raíy oral the Limits o/' Stale Power
(La ley de la liumanidad y los límites
del poder del Estado). Págs. 14-22.

La teoría positiva de la ley re interesa
solbre todo por los individuos, pero por
los individuos en cnanto sujetos dé on
determinado ordenamiento jurídico. Den-
tro de ella, la libertad está garantizada
por un sistema de normas que pretenden
realizar la fusticia y ei Dereclio. Cuando
no existe tal garantía de la libertad como
entidad general e impersonalizada, c\ po-
der del Estado no se ejerce para lograr
In libertad ae todos, sino de acuerdo con
las. exigencias de la libertad de uno. En
este último caso estamos ante el Pistado

absoluto. Aunque hay matices y grado:-
de una a ía otro realidad, es evidente que
ios límites del poder del Estado vienen
ea ambos sistemas a punerse en la vo -
kmtad, olvidándose de lo que se déte al
hombre en cuanto tal, abstracción hecna
del ciudadano. El único medio de impo-
ner unos límites inviolables al poder1 del
Estado consiste e» reconocer los dereckos
inherentes al nombre en cuanto tai y aa
iiiitir que la violación de tales derechos
es rana violación d^ la Irunianidad mis-
ma, de tal modo cjne para el ejercicio
y estructuración del Estado hay que te-
ner en cuenta los dereolios constitutivos
del hombre en cuanto miembro de la liu-
manidad, de tal manera que sea la uni-
versalidad de los derechos de ios numa-
nos lo que ponga límite al poder del Es-
tado, que debe respetar los derechos inhe-
rentes a cada uno de los miembros de tal
universalidad.—E. T. G.

llTRlSTlSCHli BLATTEK

Año I.-XXIV, núm. 25, diciembre 1952.

. SRIDI.-HOIURNVHI.DERN, I.: Die Allgemei-
rw Deklaraüon der lyi^nschenreoliie ah
Rechtsquelle. (La Declaración de los
Derechos del Hombre como fuente del
Derecho). Pág«. 538-550.

El 5 de octubre de 1950, el Tribunal
fiustríaco de Garantías Constitucionales
tuvo que pronunciarse sobre una recla-
mación presentada ante el mismo, en la
que se afirmaba que ciertas disposiciones
de las leyes austríacas eran contrarias a
la Declaración de ¡os Derechos del Hom-
bre, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 10 de diciem-
bre de 1948. l'Á Tribunal fue de opinión
que tal protesta no tenía fundamento al-
guno, puesto que Austria no había sido
admitida em e! seno de las Naciones Uni-
das y, por tanto, la resolución aludida
no formaba parte del ordenamiento jurí-
dico del país. Tal decisión, por parte del
Tribunal mencionado, ha suscitado am-
plios comentarios, pues, posteriormente, el
Consejo de Estado ha declarado que Aus-
tria, en el caso de ser admitida como
miembro de las Naciones Unidas, se. sa-
jela sin reserva alguna al cumplimiento
de todas las obligaciones que dr ello se
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deriven, y en tul raso ía Declaración üe
los Derechos de) Hombre pasaría a for-
mar parie de su ordenamiento jurídico.

Ahora Lien; tal Declaración no tiene
carácter jurídico obligatorio, y así lo huí;
reconocido diversas naciones qnc peiíene-
cen a las Naciones Unidas cíesele su
cTención. Por otro lado, en oí artículo 36
de la Carta, se dice que uno de los fi-
nes principales de las Naciones Unidas
es la protección de los Derechos de)
Hombre. Es decir, se trata de una defi-
nición programática, de una meta a al-
canzar en el futuro, mas no de una nor-
ma jurídica obligatoria para ios miem-
bros de la Organización, Ello no quiere
decir que si no es considerada por parte
Je los miembros de las Naciones Unidas
como fuente deí OerecKo se vaya a ad-
mitir la tesis de que las Naciones Uni-
das nada Kan lieeno en su favor, pues
ya la sola formulación del principio de
protección u los derecíios deí hombre,
como uno de sus fines primordiales, in-
dica que tal principio no está reservado
únicamente ai dominio de tal o cual lis
tado, sino que Ka adquirido nn carácter
de universalidad. No existe ciertamente
una nomia jurídica obligatoria en tal De-
claración de ías Naciones Unidas, pero
no por ello cabe desconocer su enorme
fuerza moral, que adquiere caráctei de-
cisivo en este caso..-—!. M. I...

REVUE DES ETUDES LATINES

París

Tomo XXVIJJ, 1931.

VII.LERS, R,: La dévoíuüon du Principar
Jims la familia d'Auguste (La restau-
ración del Principado en la familia de
Augusto). Págs. 253-254.

La cuestión del Principado sigue aun
como lema de discusión. Ni las institu-
ciones oe la República romana ni la con-
sideración cíe los regímenes monárquicos
extranjeros bastan para explicar el prin-
cipio de la herencia aceptado y realizado
en los primeros años del Imperio roma-
no. Un estudio sistemático de la política
de los Emperadores durante el XDeríodo
que va de la muerte de César hasta el
advenimiento de Calígula es lo que pue-
de nacernos ver cómo a ía extinción de
(a dinastía julio- elautliana la herencia

es consideradn como un derecho; la in-
novación es debida a la- poíítÍGa Tactiva
y previsora de Augusto/ pero tamnién a
las Judas y a la niisraa pasividad de i i-
Jberio. Estes piénsese lo que se piense del
valor de su personalidad, se Ita encon-
trado qnc es, por la fnerea de las cir -
cunstancias, eí inventor deí Principado.

La tesis de Villers, a fuerza de ser sim-
plista, resulta demasiado discutible,' tanto
más que difícilmente podrá ser sólida-
mente probada.f-^A. M.

POLÍTICA!, SCIENCE. QVARTERLY

Universidad de Colombia (N. Y.)

Vol. LXVI1, núm. 3, septiembre 1952.

WILMERDINO, Lucius, .Ir.: The Presiden!
and the I.an> (El Presidente y la ley!.
Páginas 521-338.

En torno a las Wieiones del Presidente
.norteamericano Iiáy dos teorías más com-
plementarias que opuestas, pero igual-
mente íaíaces y peligrosas: la que afirma
que el Presidente, como exclusivo posee-
dor de! Poder ejecutivo, dispone de au-
toridad legal, garantizada por la inisniu
Constitución, en caso de necesidad im-
periosa, para Kaccr lo que requiera cí
interés público, y la qne sostiene, cu
cambio, que ninguna necesidad puede
eximir ni atm al Presidiente de ajustarse
al Derecho. La primera de estas doctri-
nas na sido vigorosamente defendida por
el Presidente Trtinian, por el Departa-
mento de Justicia y por cuatro miembros
del Tribunal Supremo de Justicia. Pero
una y otra habrían sido rechazadas por
los padres fundadores de Norteamérica r
fa primera, porque repugnaría al libera-
lismo dieciocíiesco; ía segunda, porque
es contraria al sentido común.

Jelíerson, por ejemplo, había dicho que
la observancia de las leyes escritas es
«no de los deteres de un buen cuidada-
no, pero no e¡ más alto, pues la máxima
obligación es la ley de la necesidad, de
autopreservación, de salvar eí propio país
cuando está en peligro; dejar perder eí
país por adherirse a la letra de la ley
seria perder la misma ley y, con ella, i¡i
vida, la libertad y la propiedad; sería sa-
crificar absurdamente el fin a los medios.

Pero esta doctrina difiere profundamen-
te de la sustentada por Traman y el De-
partamento de Justicia. Una cosa es creer-
se investido de un Poder legal .y otra
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actuar &n caso Je necesidladí, arriesgándo-
se, Eí arücmliste discute con argumentos
jurídicos la posición adoptada por Tra-
man en la crisis fiel acero y, sobre todo.
la línea de defensa adoptada para su
justificación. Recurrir a la fórmula Saíus
populi, suprema lux, tiene el peligro de
•que se convierta en sola lex, y enionr.es
se vuelve al viejo aforismo absolutista:
Quoá principi placuíí, lex esto.

Los padres fundadores no desconocie-
ron la doctrina del residual power, inJie-
ro,nt pow&v o emergency power; pero, en
general, les repugnaba Puede afirmarse
qjíüig los Ifiomibreií qcie hicieron la Consti-
tución americana y los que primero la
pusieron en práctica comprendieron los
principios oel Gobierno mejor gv^ los
que aliora fjicen defenderla.<—'L. J/HOAZ
I ..ACAMERA.

HISTORIA ANTIGUA

ttEVUE BELGH DE PIMJOLOGII-

ET D'HISTOJRE

Bruselas

Tomo XXX, núms. 1--1, 1952.
CLOCIIÉ, P.: Philippe de Macétloine de

puis la harangue <Ie Démosthene sxif
la paix jusqu'á la ruplure athénomu
cédonienne (Filipo de Maceclonia des-
de eí discurso de Démostenos sobre la
pag basta la ruptura entre Aleñas y
Maccdonia). Páffs. 31-91 y 677-721.

HI autor traza un cuadro completo de
los acontecimientos de ios años 546-540,
período clave no sólo para eí porvenir de
Grecia, sino para todo el ninndo oriental.
Hn eí año 540 se decidía una derinitivci
ruptura entre Maeedonin y Atenas, y el
aulor tace resallar las tire (instancias que
concurrían: Macedonia s« íiaLía asegura-
do el dominio sobre lliria. Tesalia, iípiro
y Tracía y babía qndbrautado al restan-
radón Iacedemoiiia. Pero los esfuerzos tic
I'ilípo para ganarse a Aleñas habían ira-
casado, y ni tampoco su dureza Iialna ins-
pirado confianza en las ciudades del BÓK-
foro. Filipo Ixnbía mostrado poco rcsî eto
por la libertad de los Estados griegos y
doquiera se Labia malquistado los áni-
mos, porque si Filipo no era prticisíiimcn
te ini bárbaro, í:omo afirma Carraía (CTIÍ-

iura greca tí iiiüíá macedona nella polí-
tica di Filippo ¡1. Turín, HM9) y aunque
IiaJbía defendido coníra ios bárbaros de-
teniíinados intereses Helénicos, aun no Iia-
bía comprendido, o no quería compren
der, el ardiente apego de ía mayor parte
de las ciudades griegas a sus tradiciones
fie independencia.—A. M.

A iV X A L U S

París

Año VII, núni. 5, julio-seplbrc. 1952.

IvnEKNE, Robeii: Rome eut-ellc une po
liíique aouaniere (I I'uvo Roma una po-
iítica aduanera?). Págs. 571-577.

fcn Roma no existe durante «I Alto
Imperio una política propiamente adua-
nera, pues conservó su carácter fiscal y
abandenó el mito de un proteccionismo
económico, íiasta entonces sólo dictado
por la estrategia y el deseo de mantener
el equilibrio en los ingresos. Un Imperio
universal, üriudado soLre la necesidad de
los intercambios entre los países de eco-
nomías complementarias, no podía perci-
bir derocbü do Aduana prohibitivos, sal-
vo en las fronteras de ios bárbaros y
orientales. Por lo flemas, e{ Estado des-
arrolló mía economía nacionalizada, cu-
yos productos circularon libremente. Las
Aduanas uo se transforma ron en instru-
mento de opresión para los productos del
sector privado.

I /as Aduanas ye añaden en el Bajo
Imperio a los otros impuestos indirectos
y contribuyeron a K acentuación del des-
equilibrio social entre ricos y pobres, al
entregar en las manos de los publícanos
los extraordinarios benei'icios que el co-
bro de los impuestos proporcionaba. --
A M.

REVUfí DES fíWDES BY'/ANllNES

P,

Tomo X, 1932.

GUILLAND, R.: Vcnaíii<; ÍÍÍ ¡avorili^ine á
Byzaiicc (Venalidad y favoritismo en
Bizancio). Págs. 53-47.

Una do las peores taras sociales nere-
dadas por Bfeancio fiel Imperio Romano
fue ía venalidad (le ios cargos púDlicos,
cuyo peligroso y excesivo crecimiento, en
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vano algunos emperadores bizantinos como
Marciano, Anastasio í, Alexis I, Cümne-
no, quisieron atajar; pues sus esmeraos
quedaban inutilizados por la desidia, si no
mes frecuentemente por la propia venali-
dad de emperadores sucesores. Nada más
opuesto a la realidad qtie aquella deíini--
ción que Piloteo data de los títulos no-
Biliarios cuando decía que eran favo
res del cieío que los Emperadores esco
gidos por Dios confieren Lujo la inspira
don divina a los que son dignos de
ellos. El tráfico de los lítalos filé pú
Mico y frecuentemente sujeto a tarifas de-
terminadas oficialmente, por ejemplo, en
el Lilbro de las Ceremonias. Era expli-
cable aquella venalidad y favoritismo en
eí reparto de ios codiciarlos cargos; pues
la posesión de los gratules títulos lie -
vaba anejo una serie de extraordinarios
ingresos, cuya cuantía e importancia, el
señor Gnilland nos detalla en su artículo.
-A. M.

MED1EVALIA fí'T HUMANÍSTICA

Boulder (Colorado)

I-ase. VIL 1952.

MossE, George L-: Sir joíin tolíescue
and tne Prohiem o/ Papal Power (Sir
Joíin Fortescue y el problema del Po-
der Papal). Págs. 89-94.

I'iggis afirmó Que la victoria del papa-
do sobre el movimiento conciliar fue des-
astrosa para la causa de la libertad du-
rante tres siglos y medio. En vista de
esto el autor analiza el efecto de ¡a re-
acción papal en Inglaterra, especialmen-
te por lo que se refiere ai pensamiento
constitucional inglés durante el siglo XV.
Hasta añora se Rabian estudiado las ye •
liciones inglesas entre las jurisdicción real
y la eclesiástica, pero no so lia tenido
en cuenta el papeí del papado en la
formación de la teoría constitucional secu-
lar. Sir Joíin Fortesctte, que fné un hom-
bre entendido e influido por los acon-
tecimientos europeos y la evolución de
las insítitaciones políticas, ¿fné acaso el
eco de la reacción papal teas la caída «leí
movimiento conciliar? Y, en este Celso,
¿fuó desastrosa pura ía causa de la li-
bertad en Inglaterra? FI análisis de la»
doctrinas de Fortescue nos demuestra que
.su exaltación del poder papal no le pa-
reció, ni mucho menos, fatal para la

causa de la libertad. Además, según I'or-
lescue, el pode!" judicial de derecho <r!i-
vino no debe inunipk era el dominio po-
lítico y real, que también, en último
término, por lo que se refiere a Ingla-
terra, estima í'ortescue, emana de ía ley
de OÍOS. Y vuelve a la posición tomada
por los legistas en eí siglo xiv y afirma
que el rey y el papa estaban en eí mis'
ino plano, con respecto a ía íey: nin-
guno de los dos puede cambiarla.^-A. M.

L A T O M (..' S

lomo XI, fases. 1-2, enero-junio 1952.

STI-.VESS, C. E.: T/ie' Bellian Gallicum
as a Work of Propaganda (El De Bello
Oaüico como obra de propaganda).
Págs. 5-19 y 165-179.

Los Conténtanos de César son una es-
pecie de antopropaganda, por medio de
la cuaí se recomienda a sí mismo a los
electores para ¡os comicios consulares del
año 30 antes de J. C. A través del B«-
iíum Gallicum ía mayoría del pueblo po-
día concebir la idea de que César ora el
desinteresado servidor del pueblo roma-
no. Por otra parte, con respecto a los
galos, se presenta a través de su narra-
cáóa como un denodado protector, ira--
ciendo frente a. los emigrantes germanos
que amenazan la Galia. Con ello tam-
bién conseguía su adhesión y una in-
condicional aynda de la Galia en la gue-
rra civil, qne le envía sus iombres para
luchar por la propia causa de César. La
calculada y previsora acción política de
César no olvidó esta decisiva oportuni-
dad propagandística, que le facilitó e!
éxito de sus planes, largo tiempo conce-
bidos y madurados.—A. M.

HISTORIA MEDIEVAL,

R1VISTA STORICA. ITALIANA

Ñapóles

Año I.XIV, fose. I, 1952. ' •

GABRIKLI, Francesco: Federico II. e la cul-
tura musulmana. Págs. 5-18.

La dureza con que Federico Ií proce-
dió a la eliminación del peligro político

1.99
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4ae podía representar eí elemento BIU-
stdmán en el Sra? de Italia no le impidió
una extraordinaria simpatía por la cuita-
ra musulmana, a la que favoreció extra-
ordinariamente. Eí predominio musulmán
en oí Sur de Italia y Sicilia representa-
ba vsii gerio peligro para los intereses
políticos imperiales, peligro qne el Empe-
rador no dndó en eliminar, annqne clin
repercutiese en detrimento de los intere-
ses culturales. A consecuencia de stts titi-
ras represalias, el araLismo, como colec-
tividad, perdió toda su Fuerza en aque-
llas regiones de Italia, y fcuena parte de
los mejores representantes de la intelec-
tualidad fueron emigrando a otros países
áraltes. Pero el profundo interés cultural
íiloislámico de Federico II se evidenció
cuando cesaron las rabones. de Estado
para proceder contra los musulmanes. La-
preferencias de Fededco II se orientaroi i
precisamente en un sentido coincidentr
ron las preferencias qne sobre las maní •
fe«taciones de la cultura musulmana apa-
sionaron posteriormente al Occidente en
el Bajo medievo y, más farde, en el Re-
nacimiento: ac|uella peculiar elaboración
musulmana de la nesrencia clásica ¡solare
a ciencia de la naturaleza y del alma.—

A. M.

STimí SASSÁJiESl

Sassarí

Vol. XXIII, fase. I-IT, 1931.

ROTA, A.: 11 valore político immediatc
por Vitalia della "Constitutw de regali
hus"rM 1138. Pá«s. 58-84.

Particular ln% sobre ía concepción me-
dieval de ía soberanía arroja el análisis
de aquella caracterfatica tipificación de
los derecbos cíe regaifa y el modo cíe
concesión y tansferimiento de estos mis-
mos aeréenos. La Constitutlo de regaíi-
hvs, instituida en la Dieta de Roncaliit
el año 1138, esclarece la función política
de. la regalín y, al mismo Uempo, deter-
mina la posición constitucional en Italia
de la primera autoridad medieval: el I-./n-
perador. Hn eíía los señores italianos y
las comunidades locales del Norte de Iln
lia reconocen la soberanía del Rinpern
dor. Pero la entendían en el sentido de
r.Ita soberanía y admitían la teórica con-
OTraencia de poderes al afirmar una ple-
na antonomfa de gobierno en el ámbito
de la' propia estera de jurisdicción. A su

vez el Emperador Federico 1 quería anu-
lar cnanto se natía introducido abusiva-
mente en este plano jurisdiccional y po
Iftico con perjuicio del Imperio, y por ello
restablece el predominio exclusivo y di
recto de la autoridad imperial. Por ello_
impone a ¡a Dieta las dos más impor-
tantes regalías políticas: la que llama
Áñmanrwí, por la que pone bajo el po-
der directo del Emperador aquellas Konas
de carácter militar cjue eran la clave es-
tratégica de la región y favorecían la po
sesión cíe los territorios adyacentes. Otro
trascendental derceno de regalía fue el
reservarse el Emperador la potestad cíe
elegir los magistrados ai jusüüam expe-
aienaam, mediante los cuales, tolerando
la autonomía, le permitían inmiscuirse en
¡a misma estructura administrativa y po-
lítica de los componentes de la Dieta v
favorecer así los intereses del Imperio.—-
A. M.

ANNAU OBELA Ü2VÍVERSÍTA
Di FERRARA

Sección X, vol. I. 1030-51 y 1931-32.

VlSCONTI, A.: L'influenza ¿ella persona
lila del Re Rofari sulla legidazkma
del popólo íongo&anío (I,a influencio
de la personalidad del Rey Rofario so-
bre fa legislación del pueMo lombar-
do). Págs. 35-70.

Visconti entiende que W sido común
a ios riistoriadores contemporáneos suyo^
el estudiar ía cuestión de ios lombardo?
guiados por mi dogmatismo dialéctico an-
tinistórico en razón a que iban guiados
en SÍI estudio por ideas preconcebidas;
ante este liedlo intenta ofrecernos una
versión independiente de? asunto.

La cuestión fundamental aquí tratada
es por qué, al igual que los francos, Ios-
lombardos no lograron imponerse corno
elemento de unión del territorio de Italia
y íiacer de ella una Lombardía, dado
que los Bizantinos no ofrecían a los ita-
lianos garantías suficientes para cautivar-
se la fidelidad de las gentes.

IVo fue verdaderamente el Papado la
causa de este fracaso de los lombardos,
sino el hecho de que en los lombardos
faltase conesióll política y sentido unita-
rio y nacional, mientras, por otra parte, -
la pervivencia del mito de Roma en ia
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conciencia itálica veía únicamente en el
Papado cierta í'uerza conservadora y con-
tinuadora de aquella unidad imperial que
todos deseaban. Cierto que quedaba Tina
posibilidad de lograr este ideaí de la
Roma antigua en la superioridad política
y moral que la persona del Rey lom-
bardo encarnaba, pero sabido os que IOÍ
reyes fracasaron en sn intento de lograr
la íormacién de ima nacióa lombarda.
Especialmente el Rey Rotado pretendió
nacer de su pueblo una nación afincada
en suelo itálico, y para ello combatió
fuertemente el individualismo antisocial ¿c
sus subditos y sus gustos de pnebio
errante e inquieto; pero no lo consiguió
porque falté una verdadera fusión de
ios lombardos con la población latina.
En tal propósito los reyes legisladores no
dudaron en utilizar a los nombres culto-;
romanos y al Clero católico; mas lo^
lombardos permanecieron siempre esencial-
mente bárbaros y, por tanto, ¡a fusión no
llegó nt aun después de la catalizado n
de los lombardos. Rn la ausencia de unn
íntima fusión se originó el particuíaris -
rao italiano drarante largos siglos y la
retardada unidad nacional.-—-A. M.

E C O N O M Í A

AFFAIRS

Londres

Vol. XXIX; n.ini. 1, enero 1955.

WAREINKR, Ooreen: Lorie! R.ejorm in
Egypt and iis 'Repercussions (La re
forma agraria en Egipto y sus repercu-
siones). Págs. 1-10.

El Gobierno presidido por el general
'Naguib íia llevado a cabo ía reforma

agraria en Egipto, país eí más avanzado
deí Oriente Medio y donde mes se acu-
sa el contraste entre ¡a clase acomodada
y la oín-era. Quisa en ningán otro país
íiaya sido tan necesaria una reforma se •
¡nejante,, puesto íjae ía mayor parte de
las tierras egipcias se Lailán en niano>
de unos pocos, que ¡as lian verado ex-
plotando desde tiempos inmerno ríales. Na
giiib Ka actuado con decisión y la refor-
ma se Ka llevado a la práctica sin el
menor titubeo, si bien Jiajo un signo mo-
derado que permitirá tm mejor aprove •
cnamiento de la tierra y- un mayor volu-
men de inversiones para la industria,
puesto que Iraena parte del capital inver-
tido en las tierras quedará aliora dispo-
nible en virtud de ía nueva distribución,
para ser aplicado a los planes de indna-
trialfeación egipcios. La medida ka sido
Lien vista por ía mayoría del pueblo
egipcio, que se ve así beneficiado y tiene
ía posibilidad de trabajar una tierra fie
la que es propietario. Sin embargo, tal
medida no puede alcanzar a todos, y mu
cfio menos en el valle del Nilo, por lo
que ne Ka de complementar con otras en
otras regiones. Ksta política del general
NaguiL Ka repercutido en otros pmeLIos
del Oriente Medio,, principalmente en Lí-
bano, Siria e Irafcs donde se lian iniciado
las gestiones para realizar una nueva po-
lítica agraria, ai estilo de la implantada
en Kgipto. Hay que considerar que ei
Oriente Medio, en su conjunto, se en-
frenta con grandes problemas económicos,
al que añadir la cuestión de los refu-
giados. La situación lia mejorado sensi-
blemente en los últimos tiempos, y la re
forma agraria es pieza indispensable en
ía evolución económica y sociaí de esta
zona, que viene a demostrar que el na-
cionalismo de estos países, Kasta aliora
de signo negativo, lia entrado en un
nuevo proceso de recuperación.^J. M. L.
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