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WOLIN, Sheldon S.: Hume and Con-
servatism (Hume y el conservaduris-
mo). Págs. 999-1.016.

Hay, en cierto modo, una justifica-
ción en la tendencia a considerar a
Hume más próximo al espíritu revo-
lucionario que al espíritu conservador.
Procede esto, sin duda, de la aplicación
inconsciente de sus ensayos filosóficos,
en los que lucha contra prejuicios e
ideas adoptadas sin crítica al campo
de la política. En el fondo, en Hume
hay supuestos para un desarrollo li-
beral, nunca revolucionario, pero se

inclina de modo claro a un conserva-
durismo que en algunos casos llega in-
cluso a limitar sus juicios o, por lo
menos, le lleva a distinguir cuidadosa-
mente entre la República de los letra-
dos y aquella del común de las gentes
en que ciertas ideas pueden hacer más
daño que bien. Hume estaba conven-
cido de que la política podía reducirse
a ciencia fundándose en la experien-
cia y concluir unos principios generales
por inducción. La experiencia demues-
tra que los hombres se precipitan al lo-
gro de sus deseos con tal violencia que
son precisas instituciones de carácter
sólido para que la comunidad política
subsista. De ahí la actitud crítica e
irónica de Hume ante los partidos po-
líticos y su convencimiento de que en
política, la corrupción había casi que
tomarla como una constante. No cabe,
pues, hablar de liberalismo o conser-
vadurismo en Hume, sino simplemente
de crítica impersonal orientada por el
sentido común.—E. T . G.
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ASPATURIAN, Vernon V . : The Con-
temporary Doctrine oj the Soviet
State and tts Ph>losophical Founda'
tions (La doctrina contemporánea del
Estado soviético y su fundamento fi-
losófico). Págs. i .031-1.057.

Nuestro punto de partida es el si'
guíente: que el Estado soviético ha
rechazado la teoría marxista del Es-
tado. De acuerdo con la tesis de Marx,
el Estado es, en cualquiera de sus for-
mas, una estructura transitoria, ya
que al fin ha de ser substituido por la
administración social y la armonía
automática de la convivencia. Los di-
rigentes soviéticos parece que han ol-
vidado esta tesis y afirman que el Es-
tado es una necesidad para mantener
e¡ criterio de la sociedad sin clases. El
primer paso para esta mutación en el
orden intelectual lo dio Lenín. Lenín
substituyó el determinismo por el vo-
luntarismo. Como nadie ignora, esta ha
sido una cuestión sumamente debatida
entre los teóricos de! comunismo, quie-
nes la centraban sobre todo en el sig-
nificado de la actividad de los grandes
hombres. La tesis clásica marxista sos-
tenía que las personalidades de excep-
ción eran resultado de la infraestruc-
tura económica, lo mismo que todo lo
que pertenecía al campo de lo ideólo'
gico o de las supraestructuras. Lenín
exaltó el voluntarismo y por esta vía
Stalin logró construir un Estado dicta-
torial en el que la voluntad del dicta-
dor regía incluso sobre la mayoría del
partido. Estos cambios implican nece-
sariamente una teoría filosófica relativa
y este relativismo filosófico es el que
caracteriza a la filosofía soviética ac-
tual.—E. T. G.

MCCOY, Charles N. B.: The Logical
and the Real in Political Tfveory: Pla-
to, Aristotle, and Marx (Lo lógico y
lo real en la teoría política: Platón,
Aristóteles y Marx). Págs. 1.058-
1.066.

La relación entre el plano de la ló-
gica y el plano de lo real tiene impor-

tancia decisiva para determinar la va-
loración del Estado. Un ejemplo claro
lo ofrece Platón. Para Platón lo que
nosotros llamamos real, el mundo, era
menos real, menos rico que el mundo-
de lo real auténtico, es decir, las ideas.
En el iondo hay aquí una hipóstasis
de la realidad tridimensional con la
auténtica realidad sólo accesible por la
contemplación intelectual. Desde este
punto de vista el Estado expresará la
idea, lo real o perfecto, y por necesi-
dad tendrá que convertirse en un Es-
tado absoluto, ya que posee un modelo
o arquetipo absoluto del bien. La te-
sis de Aristóteles era mucho más fle-
xible, porque separaba la lógica de lo
real. La lógica quedaba como una acti-
vidad ordenadora intelectual que no se
confundía con el mundo. Desde la te-
sis de Aristóteles puede ordenarse sin
caer en la hipóstasis y, por consi-
guiente, en el absolutismo. Con el
marxismo se ha vuelto a confundir
lógica y realidad. Lo que ocurre en
el orden del pensamiento ocurre nece-
sariamente en el orden de la realidad.
Por consiguiente, la minoría que posee
el pensamiento recto, es la que tiene
que dirigir por los procedimientos que
sea la realidad política y el Estado.—
E. T . G.

P0LIT1SCHE STUDIEN

Munich

Año 5, núm. 58, febrero 1955.

BAUER, Helmut: Problematische Ko*
extstenz (Coexistencia problemática).
Páginas 6-23.

El artículo de Bauer, escrito hace
bastantes meses, parece, al contrario,
un resumen de los problemas tratados-
en la reciente Conferencia de Ginebra,
cuyo tema central fue el de la coexis-
tencia. Partiendo de la base de que los
soviéticos necesitan una tregua desti-
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nada a consolidar las conquistas reali-
zadas a partir de 1954. para cuyo fin
invocan la coexistencia, el autor exa-
mina dicho concepto en la interpreta-
ción soviética, llegando a la conclu-
sión de que no asegura ni la libre com-
petencia de las ideologías opuestas de
Occidente y Oriente ni el principio de
la no-intervención en las esferas de
intereses de la otra parte, sancionando,
en cambio, el stalu quo, en el mejor
de los casos con la excepción de Ale-
mania. El objetivo de la política so-
viética de la coexistencia consiste, se-
gún el autor, en ganar el tiempo nece-
sario para alcanzar por medios pací-
ficos el predominio en Asia. Bauer opi-
na que Norteamérica no aceptará el
principio del statu quo para Europa,
pero sí para Asia, donde la coexisten-
cia es posible sobre esta base, según
el concepto del presidente Eisenhower,
que parece confiar en poder «inmuni-
zar» al Oriente Lejano contra el comu-
nismo, mediante un nuevo «Plan
Marshall», en el terreno económico y
social.—G. P. A.

REVISTA FILO5OF2CA

Coimbra

Año 5, núm. 13, mayo 1955.

CoRRElA, Alexandre: A política de
José de Maistre (La política de José
de Maistre). Pág. 44-54.

De Maistre reacciona contra el espí-
ritu apriorístico y abstracto del si-
glo XVIII. Según él, la política es como
la física y sólo hay una buena, la po-
lítica experimental. De aquí que con-
sidere fundamental la historia como
experiencia colectiva para decidir so-
bre la política. Desde criterios históri-
cos de observación directa, De Mais-
tre considera al hombre como un ser
social, pero que no ha adquirido tal

condición por voluntad, vinculándose
en un contrato, sino porque desde la
creación llevaba impreso tal sello. No
es cierto, dice De Maistre, que se ha-
ya dado una evolución, desde las socie-
dades primitivas elementales hasta la
sociedad evolucionada de hoy, en el
sentido de que el salvaje sea el mo-
mento inicial del hombre civilizado.
Para De Maistre, al contrario, el
salvaje es una degradación. Según
esta tesis, el hombre desciende de
una sola pareja; esta única pareja,
germen de la raza humana, cayó en la
degradación por el pecado original, lo
que explica el proceso general de la
evolución de la humanidad. El pecado
original, dice De Maistre, es un miste-
rio qui explique tout et sans lequel on
n'expUque rien.—E. T. G.

Giusso, Lourenzo: Acerca de Campa'
nena. Págs. 54-70.

Durante docenas de años creyóse
que había un claro desacuerdo entre
la inspiración naturalista del Campa-
nella de la Ciudad del Sol y la inten-
ción trascendente de la Monarchia
Messiae, del Atheismus Triumphatus,
etcétera. Pero este criterio se ha su-
perado teniendo en cuenta el perma-
nente carácter de conciliación y co-
rrespondencia que predomina en las
relaciones entre el «libro de la natura-
leza» y el "libro de la escritura», que
son el motivo inspirador de la «Enci-
clopedia del saber» campaneliano. Por-
que Campanella es un hombre del Re-
nacimiento, que si está de una parte
impregnado por la tradición cristiana*
medieval, por otra mira a los tiempos
nuevos, de modo que teología y meta-
física se reviven por Campanella mi-
rando a las nuevas nociones renacen-
tistas de Dios, del mundo y la amplia-
ción del Universo, que se ofrecen co-
mo la potencia operativa indefinida de
Dios. De aquí su defensa entusiasta de
Gahleo, y de aquí también su sentido
armónico. Por otra parte este espíritu,
abierto a la novedad, le permitió de-
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fender un nuevo criterio apologético
de la Iglesia como unidad máxima de
experiencia y de saber, muy superior
al método apologético defendido oor
Bellarmino.—E. T . G.

THOUGHT

Universidad de Fordham

Vol. XXX, núm. 116, primavera de

'955-

HF.RBERG, Will: The Biblical Bcsis oj
American Democracy (Las bases bí-
blicas de la democracia americana).
Págs. 37-50.

Considerando algunas de las afirma-
ciones de orden político contenidas en
la Biblia, en lo que se refiere a Dios
y al hombre, la personalidad, la comu-
nidad, la justicia y la igualdad, en el
orden social, la libertad y la responsa-
bilidad, y poniéndolas en conexión con
ta democracia, sin olvidar el hecho de
que la democracia ha de fundarse en
algo que la trascienda, obtenemos las
siguientes conclusiones respecto del es-
píritu democrático que convienen a los
supuestos centrales del espíritu que en
el orden político alienta en la Biblia.
1." La democracia carga el acento so-
bre el ser humano, sus derechos, sus
deberes y sus responsabilidades, lo que
concuerda con la convicción bíblica de
que el hombre ha sido creado a ima-
gen y semejanza de Dios, i." La de-
mocracia sostiene que el poder político
ha de estar siempre limitado, lo que
está de acuerdo con la convicción bí-
blica de la pecaminosidad como fuer-
za que, dejada a sí misma, puede
corromper las formas de gobierno.
3.0 La democracia sostiene que el or-
den social o sus instituciones no tie-
nen un valor final absoluto, ya que
lo único absoluto y que en sí mismo
halla su fin completo es la divinidad,
de quien procede la salvación del hom-
bre.—E. T . G.

POLÍTICA

FORE/GN AFFAIRS

Nueva York

Vol. 32, núm. 3, abril 1954.

DULLES, John Foster: Policy for Se~
curity and Peace. (Política de segu-
ridad y paz). Págs. 353-364.

Desde la segunda guerra mundial,
los Estados Unidos se enfrentan con
una tarea que puede sintetizarse así:
desarrollo de una política de seguri-
dad y paz mundiales que sea compati-
ble con sus tradiciones. Durante el
período de cien años que va desde el
fin de las guerras napoleónicas hasta
1?. primera guerra mundial, el mundo
gozó de una relativa paz y seguridad,
determinada en gran parte por el po-
der naval de la Gran Bretaña y el
impulso que dio, junto con otras na-
ciones, al progreso económico, por la
difusión alcanzada por los ideales de
la Revolución francesa, promoviendo
el respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales, y por
el benéfico influjo ejercido por «la
conducta y ejemplo» de los Estados
Unidos por su sentido de la libertad.

La situación ha cambiado enteramen-
te en el siglo XX, especialmente a cau-
sa de las dos mundiales conflagraciones
sufridas. Los Estados Unidos han he-
redado la responsabilidad de la direc-
ción del mundo, asumida en tiempos
pasados por otras naciones, enfrentán-
dose con una triple misión: proteger
al mundo de una tercera conflagra-
ción; demostrar los buenos resultados
que se siguen del ejercicio de la li-
bertad, y asumir la mayor parte en
el esfuerzo para favorecer el creci-
miento de los países poco desarrolla-
dos. Esto ha obligado y obliga a los
Estados Unidos a realizar importan-
tes sacrificios, que son, sin embargo,
necesarios para el mantenimiento de
su propia seguridad. Pero todo esto
tuvo el carácter de una política de
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emergencia, y en 1953 fue necesario
reajustar todo el programa de acción
de la administración norteamericana y
conciliar la continuidad en el esfuerzo
militar con otras exigencias de una po-
lítica permanente y completa; empresa
nada fácil dadas las condiciones en que
el mundo vive hoy. El objetivo funda-
mental de la política de la actual ad-
ministración de Washington es lograr
un equilibrio armonizador de un mí-
nimo de gastos militares, suficientes
para garantizar la seguridad, y un má-
ximo de libertad que pueda operar
como una fuerza dinámica contra la
presencia del despotismo.

Esto es así como consecuencia de la
naturaleza de la amenaza a la que los
Estados Unidos tienen que hacer fren-
te, y en mayor medida que ninguna
otra nación del mundo libre. Se trata
de una amenaza contra la que no son
suficientes medidas de emergencia,
porque puede persistir durante mucho
tiempo. No es seguro que la muerte de
Stalin haya producido un cambio en
la dirección de la política soviética,
pero sí es seguro que el comunismo
soviético ha trabajado siempre con la
idea fija de preparar <.una era histórica
completa.»

En el orden militar esta amenaza se
manifiesta por la existencia de un
enorme bloque de países bajo control
soviético que representa una pobla-
ción de 800 millones de hombres, de
los que 10 millones están permanente-
mente sobre las armas, sin contar mu-
chos otros millones en reserva militar.
Bloque, además, que viene a ocupar
una posición central dentro de la ge-
neral geografía del globo y que hoy
cuenta con una potencia aérea de pri-
mera categoría que le permitiría reali-
zar ataques aéreos en todas las partes
del mundo, incluida Norteamérica, que
sería fácilmente alcanzada por la ruta
del Ártico.

En el crden político la nmenaza se
hace fácilmenc perceptible en todo el
mundo mediante el aparato internacio-
nal montado por el comunismo, ser-
vido por una poderosa organización de
propaganda, que le permite debüitir

y dividir gradualmente a los países del
mundo libre.

Es difícil combatir una amenaza do-
tada de tan vasto poder de neutraliza-
ción, tan variada y sostenida. Lo fun-
damental para garantizar la seguridad
de las naciones libres debe ser la or-
ganización de un sistema colectivo de
defensa, ante la evidencia de la inuti-
lidad de la organización de defensas
separadas. Esto es incluso verdad para
los propios Estados Unidos, que per-
derían gran parte de su poder si no
contasen con la cooperación de sus
aliados. Por tanto la defensa no está
en el aumento del poder de cada una
de las naciones por separado, sino en
la organización de la seguridad colec-
tiva y de una fuerte comunidad de
poder. Ejemplos de esta política son
el Tratado Interamericano de Ayuda
Mutua (Río Pact) de 1947 y la Orga-
nización del Tratado del Atlántico
Norte, y también, aunque en menor
medida, la serie de Tratados de se-
guridad colectiva concluidos por los
Estados Unidos en el área del Pací-
fico con Australia, Nueva Zelanda,
Filipinas, Japón y Corea, o los trabajos
que en igual sentido dirigen la polí-
tica norteamericana en el Oriente
Medio.

Las Naciones Unidas están en la
misma línea de acción dirigida a la
instauración de un sistema de seguri-
dad colectiva, si bien el ejercicio del
veto, por parte de la Unión Soviética,
ha hecho hasta la fecha inaplicable el
artículo 43 de la Carta. Sin embargo,
el ejemplo brindado por la reacción
de la mayoría aplastante de los países
de la Organización en el caso de la
agresión coreana, muestra la acepta-
ción general del principio de la segu-
ridad colectiva, del mismo modo que
la Resolución Uniting jor Peace apro-
bada en noviembre de 1950 por la
Asamblea General, dirigida a hacer po-
sible la aplicación de medidas colec-
tivas sin que éstas puedan ser abor-
tadas por la acción del veto soviético.
Por último, las bases construidas sobre
el territorio de diversos Estados sobe-
ranos son expresión física de la im-
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plantación de este sistema de seguri'
dad colectiva con el que se responde
por el mundo libre a la amenaza so-
viética.

Pero hay una cuestión que perma'
nece: ¿Ctmo puede organizar el mun'
do libre la defensa colectiva con el
máximo de seguridad y el mínimo
coste? El secreto de la cuestión está
en cómo detectar el posible ataque, ya
que el agresor intentará atacar allí
donde la reacción pueda causarle me-
nos daño, y también en la utilización
por el mundo libre de una estrategia
basada en sus propias posibilidades,
que incluyen especialmente el poder
naval y aéreo y las armas atómicas.
Detectar la agresión implica poseer la
adecuada flexibilidad y capacidad de
respuesta mediante las bases distribuí'
das estratégicamente. De este modo
el agresor potencial sabe que podrá
experimentar más daño que beneficio
al intentar cualquier acción bélica, y
dudará antes de cometer una agre-
sión que comprometería tanto las fuer'
z.is que en ella intervinieran como
otras no implicadas en tal acción.

Una de las tareas fundamentales de
la nueva administración norteamerica-
na ha sido la de revisar sus progra-
mas militares a la luz de los nuevos
principios políticos que guían su ac-
ción en Asia y Europa. Pero antes de
proceder a este reajuste era necesario
aclarar la extensión de la contribución
norteamericana a la seguridad colec-
tiva, precisar la estratégica básica en
Europa y Asia, reasegurar la libertad
de acción de los Estados Unidos para
repeler toda agresión y determinar la
composición de todas las fuerzas dis-
ponibles. Todo lo cual ha requerido
tiempo y, además, proceder a tomar
una serie de difíciles decisiones por
parte del presidente Eisenhower con
la colaboración y consejo del Consejo
Nacional de Segundad, del Departa-
mento de Estado y del Tesoro. Resul-
tado de todo ello es que hoy sea posi-
ble alcanzar una más básica seguridad
a un coste inferior.

Ciertamente que no se pretende en-
contrar una fórmula mágica que neu-

tralice toda forma de triunfo comunis-
ta. Pero el tiempo y la voluntad co-
lectiva de cooperación han trabajado
en favor del mundo libre. El propó-
sito de Norteamérica no es el de con-
seguir solamente sobrevivir en un
mundo amenazado por tan gran pe-
ligro, sino poner fin a ese mismo pe-
ligro. Y esto no se consigue única-
mente con el despliegue de una ade-
cuada política militar, que sólo podría
servirnos para la defensa y para de-
tectar los posibles ataques. Esto tie-
ne que ser completado con la demos-
tración de que la libertad produce,
además de armas de fuego, las rique-
zas espirituales, intelectuales y mate-
riales que el hombre necesita.—F.
M. R.

Vol. 33, núm. 2, enero 1955.

ADENAUER, Konrad: Germany. the
Neiu Partwer. (Alemania, el nuevo
partícipe). Pags. 177-184.

Los acuerdos de París han logrado
resultados altamente satisfactorios;
merced a' ellos se ha conseguido crear
una nueva Comunidad de la Europa
occidental; en ellos se estipula la ad-
misión de Alemania en el seno de la
N. A. T. O.; se sientan las bases para
una duradera cooperación francoalema-
na, y se admite a ésta como nuevo
aliado, en igualdad de condiciones,
en la comunidad de pueblos libres.
Indudablemente estos acuerdos ten-
drán una influencia considerable en
el futuro político y económico de
Europa. Tres problemas fundamenta-
les había que resolver: la admisión
de Alemania en la comunidad de na-
ciones libres, lo que suponía el fin de
la ocupación de su territorio otorgando
a la República Federal plena indepen-
dencia en sus asuntos internos y exte-
riores. El segundo problema consistía
en llenar el vacío creado por la nega-
tiva de la Asamblea Nacional francesa
a ratificar el Tratado que instituía la
Comunidad Europea de Defensa, en
tanto que el tercero se refería a ¡a
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relación contractual entre el Pacto de
Bruselas y la N. A. T. O. Todos es-
tos problemas han sido vencidos por
los nuevos acuerdos que han significa-
do un gran avance en el proceso por
la unificación europea, dando al traste
con los manejos rusos tendentes a
aislar a los alemanes de la Europa
occidental, impidiendo su ingreso en
la N. A. T. O. y, como es natural,
su rearme. -J. M. L.

ABDEL NASSER, Gamal: The Egyp-
han Revolution (La revolución egip-
cia). Págs. 199-211.

La política de Egipto ha segu:do
unos rumbos negativos en los últi-
mos tiempos, destacando la lucha
del pueblo por conseguir su inde-
pendencia, que chocaba siempre con
la resistencia de los ingleses a aban-
donar el país. Tres períodos revo-
lucionarios pueden señalarse en la
moderna historia de Egipto: la del
general Arabi, la de 1919 y la de 1952.
Esta es la más importante y la que
marca un cambio radical en la políti-
ca egipcia. La agricultura ha merecido
particular atención por parte del nuevo
Gobierno egipcio, y se han sentado las
bases para una reforma total. La crea-
ción de centrales productoras de ener-
gía eléctrica, de embalses, la explota-
ción de zonas hasta ahora sin cultivar,
la mecanización agrícola, la elevación
del nivel de vida del agricultor y la.
paulatina industrialización del país son
las metas señaladas por la revolución.
La retirada de las tropas inglesas del
suelo egipcio significa un gran triun-
fo para el nuevo Egipto, que ha de se-
guir ahora una política nacional en la
que los intereses del país sean siempre
lo primero, cortando los abusos que
hasta hace poco se habían cometido.
En el plano internacional, la nueva si-
tuación sirve para estrechar los ITZOS
de Egipto con los pueblos de la Liga
árabe, que de este modo ven borrado
el último obstáculo para su coopera-
ción con los occidentales en la ct?a-
cien de un Pacto defensivo del Orien-

te Medio, misión que, en principi.i.
debe incumbir a los pueblos árabes,
pues nadie podrá defender su suelo
con tanta tenacidad y coraje como sus
propios moradores. El Tratado angio-
egipcio que estipula la retirada de 'as
tropas inglesas de la zona del Canai,
s un triunfo para los gobernante,

egipcios y, al mismo tiempo, para lo.;
occidentales, que ven as! abierto el ca-
mino para una más estrecha y eficaz
colaboración con el mundo árabe.—
J. M. L.

Vol. 35, núm. 5, abril 1955.

DEAN, Arthur: United States Foreign
Policy and Formosa (La política ex-
terior norteamericana y Formosa).
Págs. 360-376.

La política exterior de los Estados
Unidos respecto a Formosa presenta
tres alternativas: abandono de For-
mosa a las fuerzas del comunismo chi-
no: considerar a la China continental
como no ocupada por los comunistas
y como territorio que puede ser con-
quistado por Chiang, y una posición
intermedia consistente en admitir el
hecho consumado de la conquista de
China por Mao Tse Tung y disponerse
a negociar con él.

La primera alternativa' es demasiado
fuerte para que el pueblo norteameri-
cano pueda aceptarla y llegue a sacti-
ficar a las fuerzas nacionalistas en
beneficio de la China roja. Hacerlo así
significaría la pérdida de un bastión de
importancia vital en la defensa de los
propios Estados Unidos, aparte del
medio millón de soldados con que
Chiang Kai Chek cuenta, dotados del
armamento más moderno. Por otra
parte, quedan las colonias de chinos es-
parcidos por todo el continente asiáti-
co y que en caso de una victoria del
comunismo se inclinarían por él for-
mando una especie de quinta columna
en los diversos países sumamente peli-
grosa para el mantenimiento de la
paz en Asia. Esta alternativa ha de
ser descartada, y los Estados Unidos
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mantienen sus promesas a Chiang Kai
Chek. La segunda alternativa choca
contra una fuerte oposición, sobre to-
do del exterior. Es muy difícil que las
fuerzas de Chiang Kai Chek, sin una
ayuda directa e inmediata de los Es*
tados Unidos, se lancen a la conquista
de la China continental, al menos en
un futuro inmediato; por tanto, hay
que aceptar al Gobierno de Pekín co-
mo único representante de la China
roja. La tercera y última alternativa es
!a intermedia, que consiste en entrar
en negociaciones con los comunistas,
manteniendo dos Chinas separadas, y
con la promesa formal de los rojos de
no atacar a las fuerzas de Formosa.
Esta tendencia parece ser la que pre-
valecerá, y buena prueba de ello son
las conversaciones con los delegados
chinos. ¿Aceptarán los chinos las pro-
puestas americanas sobre la existencia
de dos Chinas independientes? El
tiempo se encargará de darnos ]a res-
puesta.—J. M. L.

MOSELY, Philip: How New is the
Kremlin's New LitK? (¿Constituye
una faceta nueva la nueva orienta-
ción del Kremlin?). Págs. 376-386.

La muerte de Stalin, la subida al
poder de Malenkov y más tarde su
sustitución, han sido temas objeto de
gran especulación en la prensa mun-
dial. ¿Nos hallamos en presencia de
un cambio radical en la política de la
Unión Soviética que desea coexistir pa-
cíficamente con los occidentales o, por
el contrario, asistimos a una farsa más
en la que los hombres del Kremlin no
desean otra cosa que ganar tiempo del
modo que más les convenga? El autor
así ]o cree: la nueva orientación dada
a la política rusa no constituye nada
nuevo y tiene sus antecedentes en
Lenín y Stalin. El Comunismo no re-
nuncia a ninguno de sus objetivos, el
principal de los cuales es la conquista
del mundo y la derrota del capitalismo.
Ambos sistemas son irreconciliables y
no pueden coexistir pacíficamente; la
guerra fría continuará durante mucho

tiempo hasta el momento en que U
Unión Soviética se sienta lo suficiente-
mente fuerte para dar el paso defini-
tivo. En la actualidad su situación in-
terna no le permite arrostrar los ries-
gos de una nueva guerra, necesita ga-
nar tiempo para aumentar su produc-
ción agrícola y elevar el nivel de vida
de sus habitantes, para lo cual se han
elaborado unos planes en los que se
establece por decreto la explotación de
tierras hasta ahora vírgenes en espera
de que ello sirva para mejorar la si-
tuación. No le interesa a la Unión So-
viética la lucha abierta y procura dis-
traer a los occidentales atrayéndoles
con el espejuelo de la coexistencia pa-
cífica. En el fondo su política no ha
variado en lo más mínimo y sus ob-
jetivos siguen siendo los mismos. Oc-
cidente, pues, no debe dejarse enga-
ñar por las promesas rusas, sino ha de
prepararse para cualquier acontecimien-
to.—J. M. L.

THE ROUND TABLE

London

Núm. 178, marzo 1955.

The American and the World. Public
Opinión in U. S. Foreign Policy (Los
americanos ante el mundo. La opi-
nión pública y su influencia en la
política exterior norteamericana). Pá-
ginas 107-177.

La opinión pública americana con
respecto a la política exterior ha expe-
rimentado un ligero cambio en los úl-
timos tiempos, lo cual hace que los
puntos de vista de ingleses y america-
nos sean ahora más afines que hasta
hace bien poco. Como factores de este
cambio hay que señalar el término de
la lucha en Corea e Indochina y la
aparente actitud conciliadora de los
dirigentes soviéticos. En líneas genera-
les el cambio no es muy sensible, pues
el objetivo primario es el de impedir
la expansión comunista dondequiera
que esta se manifieste, si bien esta
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tendencia no es ahora tan radical como
antes. Hay que tener en cuenta la
próxima campaña electoral, y parece
ser que los republicanos se están ya
preparando para ella, y uno de sus slo-
gans es la lucha por la paz. Rusia no
es atacada ahora tan duramente, la
posición respecto a la China comunis-
ta varía sensiblemente, y el punto de
vista americano parece ser el de lograr
un statu quo entre las dos Chinas,
postura que quizá no sea muy grata
a Mao Tse Tung. Respecto al rearme
alemán, los americanos lo ven con
buenos ojos y prestan a Alemania toda
la ayuda posible, conscientes de que
en una futura contienda los alemanes
estarían a su lado. La cuestión de For-
mosa preocupa a los americanos, de-
seosos de encontrar una solución favo*
rabie sin tener que sacrificar a Chiang
Kai Chek, aun a cambio de un posible
reconocimiento de la China roja. En
cuanto a ayuda económica a los pue-
blos asiáticos, predomina el criterio de
incrementarla a fin de impedir caigan
en poder del Comunismo. La consigna
americana en estos momentos es la
de paz a toda costa.—J. M. L.

Middle Eastern Defence (La defensa
del Oriente Medio). Págs. 130-137.

Puede decirse que los Acuerdos an-
glo-egipcio y turco-iraquí han hecho
mucho más por la defensa del Oriente
Medio que todas las conversaciones e
intentos realizados hasta ahora. El pri-
mero viene a coronar una época de lu-
chas y resentimientos entre egipcios e
ingleses y es un documento de tanta
importancia, si cabe, como la famosa
declaración de febrero de 1922 que
proclamaba la independencia de Egip-
to. Con ello se ha evitado el rozamien-
to con los demás Estados árabes y se
crea una nueva situación mucho más
favorable para la creación de un pacto
defensivo del Oriente Medio. En cuan-
to al Tratado turco-iraquí no desmere-
ce en importancia al anterior, pues es
la primera vez que un Estado árabe
toma medidas para defenderse por sí

mismo. ¿Quiere esto decir que las ad'
venencias de los occidentales han sur-
tido su efecto? Es posible, si bien la
explicación no es tan simple. Turquía
e Irak son los únicos países, con Per-
sia, que han visto su suelo ocupado
por los rusos, y ello nos da un motivo
más que suficiente para la firma del
Tratado. Del lado turco significa la
rectificación de una política de aparta-
miento de los Estados árabes, más con-
cretamente de la política seguida por
la Liga árabe, para iniciar ahora un
acercamiento que puede ser altamente
beneficioso para todo el mundo árabe.
El Tratado beneficia a Occidente y se-
ñala una nueva etapa de pactos bilate-
rales de los Est.-.dos árabes entre s!
que hará más fácil la defensa del
Oriente Medio y la unión con los oc-
cidentales.—J. M. L.

WORLD POUTICS

Universidad de Princeton

Vol. VIL núm. 2, enero 1955.

TAYA ZINKIN: Indian Foreign Policy
(La política exterior de la India).
Págs. 179-208.

La India ha nacido a la vida inter-
nacional hace unos pocos años y, por
tanto, aun es pronto para hablar de
una política exterior determinada, si
bien hay acciones y actitudes que se-
ñalan una línea, más o menos firme,
trazada de acuerdo con las circunstan-
cias del momento internacional antes
que por ideología o por sentimientos.
La India es un país terriblemente po-
bre, la paz es para ella cuestión de vida
o muerte, pues necesita de ésta y de
la ayuda extranjera para desarrollar
sus incipientes industrias y elevar el
nivel de vida de su pueblo, desolado-
ramente bajo. La lucha sorda que man-
tienen Oriente y Occidente es un pe-
ligro latente para el pueblo indio, que
no sabe a qué carta quedarse entre
ambos bloques y opta por la posición
más normal, la neutral o de tercera
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fuerza, haciendo todo lo posible para
evitar un conflicto que para ella ten-
dría consecuencias irreparables. La si-
tuación internacional de cada momento
hace que la política india se incline ha-
cia un lado o a otro de acuerdo con
sus intereses, sin que pueda decirse
exista una política internacional pro-
pia. Con Inglaterra y con los países de
la Commonwealth mantiene unas re-
laciones sumamente cordiales, y en el
aspecto económico estos países casi
monopolizan el mercado indio. A t>e-
sar de la ayuda norteamericana, los
dirigentes indios no comprenden la po-
lítica de los Estados Unidos, y en un
hipotético conflicto entre éstos e Ingla-
terra se inclinarían siempre por los in-
gleses. Fuertemente anticolonialista, la
India es un país que defiende ardien-
temente la independencia de los pue-
blos de color, a los que se siente es-
trechamente unida. Si los occidenta-
les saben ayudar al pueblo indio en
la lucha por su evolución, encontrarán
en el un decidido aliado en la pugna
que mantienen contra el enemigo co-
mún: el Comunismo: mas si se obsti-
nan en no ver la realidad del momen-
to, que señala una nueva vida para
los pueblos asiáticos, independientes
de Occidente, entonces la India se ve-
rá forzada a entregarse a los comunis-
tas y ello acarrearía consecuencias fa-
tales para el mundo libre.—J. M. L.

trata de examinar a lo largo de su tra-
bajo. Poco antes de iniciarse dicho ata-
que, la prensa americana consideraba
como no inminente el peligro de gue-
rra en Asia y como muy poco pro-
bable !a intervención más o menos dis-
frazada de los soviets en un conflicto
que podría dar lugar a una guer,ra uni-
versal. El ataque norcoreano vino a
dar al traste con tales opiniones. Pro-
ducido aquél, las opiniones en torno al
problema de Corea y de las posibles
intenciones soviéticas, han variado
considerablemente. Para unos, el ata-
que a la Corea del Sur no era sino una
mera diversión para sustraer las fuer-
zas estadounidenses al verdadero fren-
te de batalla que, en este caso, hu-
biera podido ser Europa. Para otros,
habría de servir para poner a prueba
la resistencia de las fuerzas norteame-
ricanas y sus modernos medios de
combate, en tanto que otros opinaban
que tal ataque no era sino el medio de
apartar al Japcn de Estados Unidos
e impedir se convirtiera en un satélite
más. La guerra de Corea fue una ad-
vertencia para los Estados Unidos, y
de su análisis se sigue que las cues-
tiones de prestigio han ocupado un
lugar nada despreciable, todo lo cual
ha obligado al Departamento de Esta-
do a un reajuste de su política exte-
rior con vistas a la nueva situación.—
J. M. L.

GKORGE, Alexander: American Policy'
raafemg and the North Korean Ag-
gresston (La política exterior ame-
ricana y la agresión de la Corea del
Norte). Págs. 209-233.

La agresión iniciada por las fuerzas
de Corea del Norte puso a Estados
Unidos en el trance de enfrentarse,
por primera vez, con el Comunismo
en un conflicto armado. La reacción
motivada por dicho ataque y sus posi-
bles repercusiones dieron lugar en
America a una fuerte polémica y a la
expresión de unas corrientes de opi-
nión que son las que el articulista

THE WORLD TODAY

Londres

Vol, 11, núm. 2, febrero 1955.

Change of Leadership in Egypt (Cam-
bio de presidente en Egipto). Pági-
nas 51-60.

Por primera vez, el Gobierno mili-
tar revolucionario de Egipto puede mi-
rar con confianza al futuro tras una
serie de vicisitudes que han amena-
zado su propia existencia. De todos
sus problemas tan sólo la cuestión de!
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Sudán y la reconstrucción interior del
país ofrecen aún preocupaciones al
Gobierno de Nasser. Tras una serie de
medidas en las que parecía inminente
la transmisión de poderes a una Asani'
blea constituyente, la reforma de los
partidos políticos, la celebración de
elecciones libres y de nuevo presi'
dente, así como la abolición de la cen-
sura, medidas que parecían presagiar
ia vuelta al poder de Nagib, el Gobier-
no del coronel Nasser modificó radi-
calmente sus iniciales propósitos y re-
dujo al silencio a la oposición, lo cual
vino a significar la anulación, como
fuerza política, de Nagib y la ascen-
dencia creciente del coronel Nasser.
Indudablemente éste ha sabido conso-
lidar su posición, y un eslabón decisivo
en su carrera política ha sido la firma
del convenio con la Gran Bretaña so-
bre la retirada de las tropas inglesas
de la zona del canal. Con este acto
se ha dado fin a una larga serie de
controversias que amenazaban la pro-
pia segundad de Egipto y sus relacio-
nes con los Estados árabes. Otro paso
importante para el coronel Nasser ha
sido la consecución de la ayuda eco-
nómica americana, que ha sido posible
tras la firma del Acuerdo anglo-egip-
cio. Con ella Egipto resolverá muchos
de sus problemas internos y mejorará
sensiblemente su sistema actual de
comunicaciones. Al presente, la posi-
ción del coronel Nasser parece firme-
mente asegurada, y es muy posible que
llegue a convertirse en un estadista de
primera línea si cuenta con el apoyo
de su pueblo.—f. M. L.

America's Entangling AÜiance with
Formosa (Confusa alianza de Esta-
dos Unidos con Formosa), Págs. 61-

La advertencia de Washington re-
lativa a la política a seguir por los Es-
tados Unidos y encaminada a no con-
certar alianzas que pudieran compro-
meter su situación, parece no haberse
tenido muy en cuenta por la Adminis-

tración republicana al firmar el 2 de
diciembre de 1954 un acuerdo con la
China nacionalista, en cuya virtud For-
mosa y Estados Unidos se compróme-
ten a protegerse mutuamente, bajo la
obligación, por parte de la primera, de
abstenerse de todo ataque contra la
China comunista. El acuerdo coloca a
Estados Unidos en una posición difícil,
sobre todo tras la consolidación de las
fuerzas de Mao en la China continen-
tal. La desproporción de fuerzas entre
las dos Chinas es bien notoria y si no-
fuera por la ayuda americana es muy
posible que Formosa formara ya parte
del comunismo chino. Es este peligro,
y las repercusiones que ello entraña-
ría para el continente asiático, lo que
ha forzado a Estados Unidos a este
Tratado que le convierte en protector
y defensor a ultranza del Gobierno na'
cionalista. El peligro comunista y lo
que ello representaría ha sido esgrimi-
do en Estados Unidos por los parti-
darios de una intervención directa,
atacando los centros vitales de la Chi-
na roja e impidiendo toda ayuda de
Moscovia. Es esta la tesis defendida
por el ex-embajador Bullir, para quien
China representa la clave de Asia y su
liberación produciría los resultados ape-
tecidos. Tal postura parece olvidar las
lecciones de las guerras chino-japonesa,
de la guerra civil china y de la misma
guerra de Corea. Frente a esta postura
se han alzado voces contra la interven-
ción americana, que no haría sino em-
peorar la situación. Lo cierto es que
el Acuerdo de Formosa viene a culmi-
nar una serie de Pactos a través de los
cuales los Estados Unidos tratan de
consolidar su posición en Asia y redu-
cir la expansión comunista. La inter-
vención directa tendría repercusiones
desfavorables entre los pueblos asiáti-
cos, llenos de un fervor nacionalista
exagerado y hostiles a toda nueva ma-
nifestación del colonialismo. Por todo
ello, el problema de Formosa constitu-
ye una seria preocupación pata el Go-
bierno americano, que ha de estudiar
mucho la situación antes de decidirse
a dar un paso decisivo.—J. M. L.
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Vol, i i , núm. 4. abril 1955.

The Dilemma 0/ Soviet Writers (El
dilema de los escritores soviéticos).
Págs. 151-165.

Tras un forcejeo, al principio tími-
do y luego más violento, entre las ten-
dencias reformistas y los «intocables»
del Partido, el segundo Congreso de
escritores soviéticos, celebrado en Mos-
covia del 15 al 26 de diciembre pa-
sado, terminó con una fórmula de com-
promiso. El interés despertado por di-
cho Congreso puede parecer desusado
a los occidentales a una vida literaria
completamente ajena a la política. Sin
embargo, la situación es del todo di-
ferente en la Rusia soviética, donde ca-
ricaturizando la República de Platón
«los reyes son filósofos», y donde el
principal objetivo de su política con-
siste en tener bajo su control a todas
las formas de la actividad humana. Se-
gún la ideología comunista, los escri-
tores, guiados por los críticos y teóri-
cos del Partido, desempeñan un papel
sagrado, y su misión consiste en difun-
dir la fe de sus principios. Las des-
viaciones son pagadas con las penas
más severas, y por ello los autores so-
viéticos han debido adoptar una pos-
tura conformista ante la realidad de la
situación. A la muerte de Stalin, y con
el advenimiento de Malenkov, pareció
iniciarse una nueva etapa de benigni-
dad y de libertad en la exposición de
las ideas, lo cual dio lugar a que sa-
lieran a la luz los deseos de muchos
escritores de liberarse del yugo de la
censura, que hacía imposible la crea-
ción de obras de valor literario. Mas
en seguida surgieron los teóricos del
Partido y la lucha se entabló, enco-
nada al final, entre ambos representan-
tes de las dos tesis. Por fin se ha lle-
gado a una fórmula compromisoria en
la que si bien es verdad que el escri-
tor goza de cierta libertad, no lo es
menos que continúa sometido a linea
férrea marcada por el Partido, cuyos
intereses ha de defender con su pro-
pia vida.—J. M. L.

Bolivia's Revolutionary Regime (El ré-
gimen revolucionario de Bolivia). Pá-
ginas 173-184.

Entre los países hispanoamericanos
con una población predominantemente
nativa, aparte de Méjico, son Bolivia y
Guatemala los únicos que han realiza-
do serios esfuerzos para conseguir una
independencia económica y llevar a
cabo unas reformas sociales de gran
alcance. Especialmente Bolivia, donde
el Gobierno de Paz Estensoro ha sa-
bido consolidar su posición e iniciar
al país en una sene de reformas que
habrán de transformar su fisonomía
actual. Paz Estensoro se dio perfecta
cuenta de la situación de su país, de-
pendiente en grado sumo de las cir-
cunstancias exteriores, y a pesar de su
celo revolucionario y de sus pocas
simpatías para Norteamérica, ha llega-
do a un acuerdo con Estados Unidos
sobre el estaño y sobre la explotación
del petróleo, producto que puede sig-
nificar una transformación en la vida
económica del país. Paz Estensoro lle-
vó a cabo la nacionalización de las mi-
nas y ha acometido la reforma agra-
ria, para la cual necesita la ayuda del
capital extranjero, y el acuerdo con los
americanos parece solucionarlo. Paz Es-
tensoro se ha colocado sobre sus ene-
migos, a los que ha reducido al silen-
cio, y su continuidad en el poder pare-
ce plenamente asegurada, pues es el
único estadista que ha sabido encauzar
los problemas y llevar al país a la vía
de su futura reconstrucción.—J. M. L.

V/ERTELJAHR5HEFTE FÜR
ZE1TGESCHICHTE

Stuttgart

Año 3, núm. 2, abril 1955.

HERMENS, Ferdinand A.: Demokralie
ohne Sicherheitsventü (Democracia
sin válvula de seguridad). Págs. 158-
176.

Las elecciones del 7 de junio de
1953, que pusieron fin a la mayoría
absoluta de la «Democracia cristiana»
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en el parlamento italiano, produjeron
un cambio fundamental en la situa-
ción política de Italia. El autor exami-
na los factores que intervinieron en la
derrota electoral de la «Democracia
cristiana", defendiendo la tesis de que
no se debió a motivos de orden so-
cal ni económico, sino a las mismas
deficiencias del sistema político y par-
lamentario italiano, aduciendo la frase
de Einaudi de que las elecciones basa-
das en el principio proporcional con-
ducen a una democracia sin valvoUl
di sicurezzü' Hermens considera las
consecuencias políticas y la evolución
del sistema electoral italiano según el
resultado de las elecciones de 1946,
1948 y 1953. respectivamente, atribu-
yendo al principio proporcional, favo-
rable ,1 la existencia de los partidos
pequeños, el origen de la crisis polí-
tica de Italia, gobernada por una coali-
ción de partidos separados por dife-
rencias 110 menos profundas que las
que distinguen a los dos partidos po-
líticos —gobierno y oposición— exis-
tentes en las democracias inglesa y
norteamericana. De allí que las luchas
que en los países anglosajones se ven-
tilan entre el gobierno y la oposición
rengan que repercutir en Italia en las
relaciones entre los diferentes partidos
de la coalición gubernamental, con la
consiguiente paralización en el interior
y pérdida de confianza en el exterior.
C. P. A.

rebelen de las masas proletarias con-
tra ia burguesía, llegando a la conclu-
sión contraria a base de los siguientes
argumentos: en 1905, fecha de la pro-
clamación de la primera República bol-
chevique, Rusia no era todavía un país
capitalista, desde el punto de vista po-
lítico y económico, ya que el 80 a 90
por 100 de la población pertenecía a la
clase campesina. Ni los empresarios
rusos eran capitalistas ni los obreros
proletarios, según la interpretación eu-
ropea del término. Ni la burguesía ni
la clase obrera rusas tenían conciencia
de clase social. No fueron ni los obre-
ros ni los campesinos pobres los que
iniciaron la revolución bolchevique, si-
no la llamada «intelligentia», que com-
batía a la Iglesia y a la Corona más que
al capitalismo. La "intelligentia» rusa
era un fenómeno sociológico contrario
al concepto de la «inteligencia» en el
sentido de «élite» espiritual, pudiendo
compararse con una «Orden» oposicio-
nista activa, cuyos miembros, general-
mente jóvenes, se reclutaban entre to-
das las clases sociales. El bolchevismo
comenzó con Ja pasión destructora de
Bakunir. y terminó bajo Stalin por
adoptar el fanatismo del orden estatal
proclamado por Tkatchev y Nechaiev,
caracterizando esta evolución la trai-
ción, por parte de la «Orden» de la
«intelligentia» revolucionaria rusa, de
todos sus valores y de su lucha por la
libertad.- G. P. A.

HOCHLAND

Munich

Año 47. núm. 3. febrero 1955.

STEPUN, Fedor: D»e proletarische Re-
vohition ohne ProleUtrier (La revolu-
ción proletaria sin proletarios). Pá-
ginas 209-223.

El autor del presente artículo exa-
mina el problema de si la revolución
bolchevique rusa puede considerarse
como marxista en el sentido de una

THE MÍDDLE EA5T JOURNAL

Washington

Vol. 9, núm. 1, 1955.

PATAI, Raphael: The Dynamics of
Westernization in the Middle East
(El impacto de Occidente en el
Oriente Medio). Págs. 1-17.

Aunque parezca un poco extraño a
primera vista, las diferencias culturales
que separan a Oriente de Occidente no
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son tan profundas como pudiera supo-
nerse, y existe entre ambas una afi-
nidad histórica que se remonta a la
época en que los pueblos del Orien-
te Medio estuvieron bajo el domi-
nio de Grecia y de Roma y recibie-
ron las influencias culturales que más
tarde habrían de formar la verdadera
cultura europea. Posteriormente es el
cristianismo, procedente del Oriente
Medio, el que va a conquistar Europa,
seguido más tarde por la cultura del
Islam y por las Cruzadas que incre-
mentan el intercambio cultural y co-
mercial entre Oriente y Occidente. Co-
mo resultado de todo ello, las cultu-
ras de ambos presentan muchos pun-
tos de contacto y una raíz común.
Sin embargo, la revolución industrial
y el consiguiente progreso social, eco-
nómico y cultural que ello implica son
factores que determinan una honda se-
paración cultural, y los siglos Xvm
y XIX marcan una total distanciación,
como consecuencia del carácter estático
de la cultura en Oriente Medio y los
profundos cambios que tienen lugar en
Europa. A partir do este momento se
inicia la penetración cultural y eco-
nómica de Occidente cerca de los pue-
blos del Oriente Medio y su influencia
se deja sentir por doquier, comenzan-
zando por las clases acomodadas que
son las primeras en sentirse atraídas
por la cultura de Occidente y por su
progreso. Más tarde, al iniciarse la in-
dustrialización, se crea un proletariado
urbano y una nueva clase media, al
estilo europeo, con detrimento de la
agricultura, pues la mayoría de los
campesinos y agricultores emigran ha-
cia la ciudad, donde se le ofrecen me-
jores medios de vida. Esta influencia
occidental hace también que se distan-
cien las clases alta y baja de la socie-
dad oriental, pues los ricos tienen a
gala el contacto con Europa y despre-
cian los artículos genuinos del país,
con lo que la artesanía sufre un rudo
golpe. A este nuevo orden técnico que
hoy predomina en Oriente Medio ha
de corresponder un nuevo orden mo-
ral encargado de velar por la conser-

vación de las más puras tradiciones
que haga perfectamente compatible el
contacto entre ambos.—J. M. L.

LAQUEUR, Walter: The Appeal of
Communism in the Middlc East. (La
atracción del Comunismo en el
Oriente Medio). Págs. 17-27.

En la historia del Comunismo entre
los pueblos del Oriente Medio pue-
den distinguirse cuatro períodos per-
fectamente delimitados que tienen su
punto de arranque en 1910-1920, época
en que se forman los primeros grupos
comunistoides en Turquía, Palestina y
Egipto, en abierta oposición a todas
las tradiciones e instituciones políticas,
religiosas y sociales, por lo que su fra-
caso fue cuestión de poco tiempo. En
1935 el Comunismo adopta una nueva
fórmula similar a la de Europa con la
creación de los llamados Frentes popu-
lares. La segunda guerra mundial ini-
cia el tercer período, con nuevas fuer-
zas y al amparo de la potencia alcan-
zada por la Unión Soviética y la de-
rrota de Alemania e Italia. La guerra
llevó consigo una transformación in-
dustrial que dio origen a la creación
de poderosas organizaciones obreras, y
el Comunismo dio un gran paso en el
Oriente Medio. El cuarto período co-
mienza poco después de terminada la
contienda, al empeorar las relaciones
entre Occidente y los países árabes,
coyuntura que es aprovechada por el
Comunismo para proclamar su carácter
anti-imperialista y pedir la independen-
cia de los pueblos de Oriente y la ex-
pulsión de los occidentales. El Comu-
nismo, en estos momentos, marcha
aliado con el nacionalismo, y por ello
consigue numerosos prosélitos. Mas no
se crea que sus fuerzas se reclutan en
la clase baja, sino en la más acomoda-
da, en la clase intelectual, donde la
propaganda comunista logra sus ma-
yores éxitos. Contra esta penetración
ideológica es menester crear un nuevo
credo que contrarreste la eficacia de
la doctrina comunista, a la que hay
que combatir con sus propias armas.—
I. M. L.
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INDIA QUATERLY

Nueva Delhi

Vol. X, núm. 4, octubre-diciembre
1954.

TON THAT THIEN: The ¡nfluence of
Indochina on the Evolution of the
French Union (Influencia de Indochi-
na en la evolución de la Unión fran-
cesa). Págs. 295-314.

La frase «Unión francesa» aparece
por primera vez en una declaración
del Gobierno provisional francés del
24 de marzo de 1945, conocida con el
nombre de Declaración de Brazzaville.
Durante cinco años, de 1940 a 1945,
los japoneses ocuparon Indochina sin
atentar a la soberanía francesa: mas
en 1945. al desarmar a las tropas de
Francia, la administración francesa se
vio sustituida por la japonesa. Al pro-
meter un régimen más liberal para el
futuro, la Declaración tenía como úni-
co objetivo el evitar cualquier posible
defección por parte de Indochina, y
as!, vemos cómo entre otras cosas, en
ella se afirmaba que «La Federación de
Indochina constituirá con Francia y los
territorios de la comunidad una Unión
francesa, cuyos intereses en el exterior
estarán representados por Francia».

La sustitución de la frase Imperio
francés por la de Unión francesa pa-
rece marcar una nueva orientación en
la política colonial del país galo y la
dirección que ésta habría de tomar en
lo futuro, mas la guerra mundial y sus
consecuencias vinieron a precipitar los
acontecimientos. Hasta la época de la
Revolución francesa, la política colonial
de Francia se basaba en el llamado
Pacto colonial, que significaba la com-
pleta sumisión de la colonia a la me-
trópoli. Más tarde se inicia la política
de asimilación, en la que las colonias
son consideradas como territorio fran-
cés, separadas de Francia tan sólo por
un mero accidente geográfico. En rea-
lidad esta nueva política no era sino
una fórmula atenuada del Pacto colo-
nial y. a pesar de diversos intentos,

constituyó la base de la política colo-
nial francesa hasta la segunda guerra
mundial, fecha en que se inicia una
nueva política colonial, la de la asocia-
ción, que encuentra afirmación en la
Constitución de 1946. En el preámbulo
de dicha Constitución se pone de ma-
nifiesto que «Francia forma con los
territorios ultramarinos una Unión ba-
sada en la igualdad de derechos y de-
beres sin discriminación de raza o re-
ligión». La Unión está constituida por
la República francesa, que comprende
la Francia metropolitana y los depar-
tamentos y territorios ultramarinos, de
un lado, y por otro los Estados y te-
rritorios asociados. Existen tres Órga-
nos centrales: la Presidencia de la Re-
pública francesa, el Consejo superior y
la Asamblea de la Unión francesa.

Las vicisitudes de Francia en la úl-
tima contienda han hecho perder a
Francia el prestigio de que antaño dis-
frutaba. Por otro lado, el nacionalis-
mo asiático y la independencia de la
mayoría de sus Estados han transfor-
mado por completo la situación en
Indochina, a la que la Conferencia de
Ginebra vino a dar el golpe de gracia.
Francia busca ahora la solución a su
problema de Indochina en una especie
de Commonwealth británica, mas es
difícil que pueda lograr sus propósitos
porque el prestigio perdido no se re-
cupera tan fácilmente.—]. M. L.

PAKISTÁN H0R1Z0N

Karachi

Vol. VII, núm. 4, diciembre 1954.

PHAN QUANG DAN: The Situation in
Indochina (Panorama de Indochina).
Págs. 177-188.

La situación en Indochina ha cam-
biado en los últimos años casi total-
mente con respecto al antiguo im-
perio colonial francés. La guerra, la
ocupación japonesa y más tarde la lu-
cha con Ho Chi Minh, han sido facto-
res decisivos en esta transformación
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del país que, por otra parte, no son
sino el reflejo del movimiento antico-
lonialista que sacude los pueblos asiá-
ticos. Estos pueblos, que hace unos
cuantos años vivían bajo la tutela y
sojuzgados por las potencias occidenta-
les, se han rebelado contra el poder
del hombre blanco y anhelan la in-
dependencia. El Monroísmo asiático es
una realidad, y Francia poco o nada
tiene que hacer en un país en el que
ha perdido todo su prestigio. El em-
perador Bao Dai no tiene la fuerza
suficiente para lograr la unificación
del país, dividido en dos zonas de
influencia por los acuerdos de Gine-
bra: al Norte, las fuerzas comunis-
tas del Viet Minh: al Sur las del
Viet Nam. Mas la lucha sigue en pie
y la táctica francesa de seguir aferra-
dos a unos moldes ya superados, es
contraproducente y hace que Ho Chí
Minh aumente su prestigio. Hay que
dar a Indochina la independencia que
reclama y procurar la atracción del
pueblo, retirando las fuerzas france-
sas de ocupación y concediéndole
una amplia autonomía que le permita
desarrollar sus recursos naturales y
lograr la unión de las dos zonas ac-
tualmente existentes. Con ello se evi-
taría el peligro del Comunismo que,
indudablemente, ejerce una poderosa
atracción sobre los pueblos de Asia.
(. M. L.

laciones del Pacífico celebrada en Kyo-
to se han tratado temas de indudable
interés que afectan a todos los pue-
blos asiáticos, cuya situación ha sido
examinada por los asistentes a la mis-
ma. Entre estos problemas destacan
los relativos al nivel de vida y des-
arrollo económico de los pueblos de
Asia, de su política exterior y de sus
medios de defensa contra la expan-
sión del comunismo. El Japón de la
hora actual no varia sensiblemente del
anterior a la guerra, los cambios pro-
ducidos son más bien de forma que
de fondo, y el Emperador continua
siendo un Dios para los japoneses, que
no acaban de comprender las excelen-
cias del sistema democrático, poco
adaptado a su especial forma de ser.
Si hoy el Japón no goza del prestigio
que hace unos años tenía para los
pueblos asiáticos, no hay que desear»
tar la idea de que, acabada la ocupa-
ción americana e iniciado su rearme,
vuelva a reconquistar el puesto perdi-
do, puesto que su laboriosidad, su
capacidad de recuperación industrial y
comercia! y su afán de superación, le
convierten en el rector indiscutible de
Asia.—]. M. L.

SOCIOLOGÍA

SARVAR HASAN : Looking at Asia from
]apan (Asia vista desJe el Japón).
Págs. 188-197.

El Japón, que ha sufrido terrible-
mente los efectos de la pasada gue-
rra y que ve su suelo ocupado rx>r
las fuerzas americanas, se ha recu-
perado de modo notable en los úl-
timos años, merced a la ayuda ame-
ricana, y vuelve a sentirse con fuer-
zas para erigirse en rector de los
destinos asiáticos. Le falta para ello,
no obstante, el poseer las armas que
refuercen su poderío industrial y co-
mercial, y su rearme habrá de hacer-
se con la aquiescencia norteamericana.
En la Conferencia del Instituto de Re»

CAHIERS DE LA FONDAT/ON
NAT10NALE DES SCIENCES

POUTÍQUES

París

Núm. 60, 1954.

ARAMBOUROU, R., BARRAL, P., y otros:

Nonvelles études de Sociologie Elec
torale (Nuevos estudios en Sociolo-
gía electoral). Conjunto.

Este número reúne varios trabajos
de especialistas en Sociología Electoral
y un breve resumen que hace de ellos
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en el prólogo Franc.ois Goguel. Con-
viene hacer notar el auge en Francia
de este tipo de estudios, a los que se
dedica especial atención en estos Ca-
hiers y en la Revue Francat.se de Scieti'
ce Pohtique. Y ha de considerarse que
el estudio de las elecciones implica co-
nocimientos históricos, geográficos, so-
ciológicos y de Ciencia Política. Los
puntos de vista de estas diversas dis-
ciplinas deben estar presentes en el
espíritu de investigador que a él se
consagra, aunque es natural que según
SJ formación, su temperamento y sus
hipótesis previas dé más importancia
a unos o a otros de los aspectos del
fenómeno del que pretende dar razón.

A. Chauchat en el artículo titulado
Céographie électorale de Varrondisse*
ment d'Issoire (Puy-de-Dóme) adopta,
como hipótesis de trabajo, la siguiente:
«El conjunto de factores determinantes
de las opiniones políticas de la mayoría
emana de la condición económica y so-
cial de los ciudadanos» (P. George).
Analiza los cambios acaecidos en tres
cuartos de siglo en la orientación po-
lítica de las diversas unidades terriro-
riales de esta circunscripción, as! como
la evolución de la posición respectiva
de los partidos, y propone sugestivas
explicaciones. Se trata, en definitiva,
de un trabajo clásico en la línea meto-
dológica de las investigaciones inaugu-
radas por Siegfried.

La monografía de J. Pataut, Les
abstentions aux élecúons legislatives
dans la Nievre (1902-1951), cap. de
una tesis doctoral, se propone funda-
mentar sobre el análisis de los hechos
acontecidos en un solo departamento,
durante medio siglo, una teoría gene-
ral del abstencionismo. Particular in-
terés, tiene su intento de distinguir en-
tre abstencionismo necesario, local y
político basado en las características
eventuales y no en los condtcionamieri'
tos, según los que Goguel dividía las
abstenciones en estructurales y coyun-
turales. El trabajo La Gavachene de
Monségur au Temps de la ¡Ile Répu-
blique, debido a R. Arambourou, pone
en duda el valor de toda explicación
puramente sociológica del condiciona-

miento de la opinión expresada me-
diante votos. Los factores históricos y
psicológicos, unidos a la influencia de
determinadas familias o personalida-
des, la empujan a un determinismo so-
cial ya mencionado por otros autores.
Para él, la coyuntura económica con-
diciona, en grandísima medida, los mo-
vimientos de la opinión pública, sea
directamente, sea por sus múltiples
consecuencias, principalmente en lo
social.

R. de Smet sostiene una opinión
diferente de la del anterior en su es-
tudio Méthodes d'analyse et ¿'Ínter*
préUttion appliquées aux élections /é-
gishtives belges, correlacionando los
resultados electorales con la estructura
social y la estructura profesional de la
población.

Tal vez el artículo más interesante
desde el punto de vista netamente so-
ciológico sea el de ). Sauerwein y A.
de Vulpian, Descriptions des attttudes
electorales colleciives au moyen de Va*
nalyse hiérarchique, cuyo objeto es ex-
poner algunos métodos de análisis —la
jerarquizacicn escalográfica— utilizados
por la Sociología americana y mostrar
que pueden ser aplicados fructífera-
mente al estudio de las elecciones. Se
manejan también conceptos y distin-
ciones claves dentro de la Sociología
electoral, lo que aumenta su valor.

Las diferencias de orientación polí-
tica entre e!ectores de diferente se-
xo son expuestas para diversos luga-
res por P. Barra!. C. Leleu, y F. Go-
guel en Pour qui votent les fetnmes?

El «cuaderno» se cierra con el tra-
bajo del profesor R. S. Milne, Lower
miíldle-dass et vote jloltent en Gran*
de'Bretagne, que se diferencia metodo-
lógicamente de los demás estudios pre-
cisamente porque el tipo de vota-
ción inglesa requiere sondeos y en-
cuestas dirigidos a la interrogación sis-
temática de los electores. El autor dis-
cute la tesis defendida por Sir Ivor
Jennings, que sostiene que la baja cla-
se media británica es particularmente
inestable en su manera de votar.—
S. DEL C.
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KOELNER ZE1TSCHRIFT FUER
S0Z10L0G1E

Colonia

Año 6, núm. 3/4, 1953-54.

MUENTER, Use: Kriegswafjen und So'
Ztahrdnung (Armas de guerra y or-
den social). Págs. 174-186.

En 1953 Leopoldo von Wiese editó
los estudios de Mühlmann, Stotten y
Volkmann sobre el tema general de
«El desarrollo de las armas de guerra
y sus conexiones con el orden social».
En torno a estos estudios haremos al-
gunas consideraciones. En principio las
armas de guerra tienen el carácter de
instrumentos técnicos. Técnicos en
cuanto están especialmente destinados
a realizar una función, y este destino
especial diferencia su producción, su
estructura y su operatividad. No son,
pues, únicamente productos técnicos,
sino productos técnicos especializados.
Al surgir la guerra los instrumentos se
emplean en función de una finalidad
que a veces se amplía o se restringe
por la acción de los propios instru-
mentos tanto directa como indirecta-
mente. Baste considerar, por ejemplo,
el agotamiento de los medios de pro-
ducción técnica, con la consiguiente
disminución de las armas de guerra
para percatarse de la limitación de
guerra misma. Por el contrario, puede
ocurrir que según la guerra transcu-
rre, los instrumentos aumenten en po-
der de destrucción, ampliando los pre-
vios supuestos y dirigiendo el des-
arrollo de la guerra por caminos im-
previstos. Hay un caso límite, el caso
en el que el desarrollo de las armas de
guerra sea tal que alteren el sentido
propio de la contienda y la guerra deje
de ser guerra por efecto de la evolu-
ción de los instrumentos bélicos. De
suyo se comprende que todo este com-
plejo de ingredientes ha de influir en
el orden social, tanto en el aspecto
económico, en cuanto lo económico
afecta a lo social, como en lo político.

Es patente que el desarrollo de las ar-
mas de guerra fortalece o limita la ac-
ción del Estado, lo que a su vez influ-
ye decisivamente en la estructura y
condición del orden social.—E. T. G.

HUMANITAS

Brescia

Año X, núm. 4, abril 1955.

IVANKA, Endre V.: Natura e svüuppo
storico deUa natione austríaca (Na-
turaleza y desarrollo histórico de la
nación austríaca). Págs. 339-359.

Si es clara e inequívoca la definición
del carácter nacional austríaco, no es
fácil, sin embargo, precisar el con-
cepto autónomo de nación austríaca.
Los franceses, los ingleses y los ira-
lianos, por su propio lenguaje, peite-
necen a una unidad nacional caracte-
rizada por la unidad lingüística. En el
casu austríaco, sin embargo, es menes-
ter recordar el ejemplo americano, país
que hablando inglés no es inglés. Pero
ningún americano se confundirá en el
orden nacional con ningún inglés,
mientras que el caso de Austria tiene
su dificultad precisamente en que no
ha faltado quien la considere como par-
te de Alemania. El hecho es de tanta
importancia que nos permite afirmar
que mientras en e! italiano la conscien-
cia de la unidad nacional tiene priori-
dad respecto del organismo estatal que
de ella ha nacido, en el caso austríaco
la conciencia nacional, dondequiera que
se muestre, se funda en la prioridad
del organismo estatal y de la particu-
lar misión que el Estado ha de resol-
ver. Se manifiesta aquí una caracterís-
tica peculiar del alma austríaca, a sa-
ber : Que lo que el austríaco consi-
dera como su peculiar contribución a
la totalidad de la cultura europea, pro-
cede de la misión estatal, misión que
no es otra sino la defensa de los valo-
res universales del occidente europeo-
E. T. G.
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RESP0NSAB1UTA DEL SAPERE

Roma

Año IX, núm. 41, 1955.

TAMBERLANI, C. : Crisi deW' eloquenzfl
(Cns¡s de la elocuencia). Págs. 97-
120).

Todo problema teórico es también
en cierta medida un problema prácti-
co. Todo problema teórico se da en
una determinada situación. Si habla-
mos de la crisis de la elocuencia ten-
dremos que preguntarnos por las con-
diciones reales que determinan esta
crisis. Concretamente tendríamos que
preguntarnos por el ambiente, el pú-
blico y el orador. Pero dejando aparte
los análisis particulares y soslayando
el problema de la elocuencia en cuanto
rotórica, consideremos las causas in-
trínsecas de la crisis de la elocuencia
moderna. Se puede decir que la elo-
cuencia muere donde el slogan triunfa.
Y esto significa trivialización y ausen-
cia de contenido pasional. Llegamos a
la conclusión de que la crisis de la elo-
cuencia es una crisis pasional. En la
elocuencia hay una vinculación irrom-
pible entre personas, pasión y palabra.
Hoy el ingrediente esencial de la elo-
cuencia, la pasión, no vivifica ni la
persona ni la palabra. De aquí la cri-
sis.--E. T . G.

FILOSOFÍA

LA CIVILTA CATTOLICA

Roma

Año 106, cuad. 2.514, marzo 1955.

BoRTOLASO, G.: La concezione dell'es-
seré nella filosofía greca (La con-
cepción del ser en la filosofía griega).
Págs. 654-680.

Con este título ha publicado el pro-
fesor G. di Napoli una obra con cuya
lectura asistimos a la batalla de gigan-

tes en torno al ser de la que hablaba
Platón y que se desarrolló con dra-
mática continuidad a !o largo del curso
de la filosofía griega de Parménides a
los últimos neo-platónicos. En efecto,
Parménides aparece como el heraldo
de la filosofía del ser al plantearse el
problema inicial del ser del ente. En
puridad Parménides se plantea la mis-
mo que en Heráclito, la cuestión de
las relaciones entre lo uno y lo múl-
tiple. Es quizás Meliso el que mejor
manifiesta esta tensión entre multi-
plicidad y unidad. Los sofistas reco-
gen tal tensión y la extreman exage-
rando los conceptos. Desde este punto
de vista, Sócrates lo que hace es rein-
tegrar la filosofía del ser a la fecun-
didad, dotándola de nuevas posibili-
dades. Platón recoge en cierto modo
toda la filosofía anterior y reconstru-
ye el problema del ser desde un punto
de vista a la vez nuevo y antiguo.
Pero en Platón el proceso dialéctico
peca de asistemático, la función siste-
matizadora de Aristóteles concluirá el
gran proceso de la lucha en torno al
ser, hasta que las ideas básicas de la
filosofía griega se recogen incorpo-
rándolas a la teología cristiana.—E.
T. G.

Año 106, Cuad. 2.519, junio 1955.

VALENTINI, E. : Nascita e caratteristi'
che del mondo moderno nel pen-
siero di Franco Lombardi (Nacimien-
to y caracteres de mundo moderno
del pensamiento de Franco Lambar-
di). Págs. 490-503.

No hace mucho que circula por las
librerías el libro de Franco Lombardi
El nacimiento del mundo moderno, un
intento de altura de interpretación to-
tal de los elementos que han dado lu-
gar a la aparición y desarrollo de lo
que llamamos mundo moderno. Según
Lombardi el nacimiento del mundo
moderno es un hecho de la historia de
la humanidad que está en estrecha co-
nexión con todo el patrimonio cultu-
ral y humano de los hombres que han

253



REVISTA DE REVISTAS

formado el mundo antiguo. Ahora
bien, precisamente esta conexión hace
posible la crisis, crisis del mundo mo-
derno que se manifiesta, según Lom-
bardi, en que la civilización europea
ha concluido y ha comenzado la civi-
lización mundial.

Lo moderno se caracteriza profunda-
mente por el desarrollo y progreso de
la mentalidad científica. Esta mentali-
dad científica predomina de tal modo
que ha impuesto a la generalidad de
la estructura del pensamiento sus dos
caracteres determinantes; rigor en la
investigación y ausencia de atribucio-
nes teleológicas a la naturaleza.—E.
T. G.

Año 106, cuad. 2.521, julio 1955.

BORTOLASO, G. : La filosofía di Ga-

briel Marcel. Págs. 45-54.

El Padre Troisfontaines (1) ha hecho
un erudito y profundo trabajo de sínte-
sis, recogiendo la obra filosófica de
G. Marcel de un modo sistemático.
Hasta tal punto ha logrado resumir y
sistematizar el pensamiento del autor,
que éste cuando leyó el manuscrito
exclamó: «Este es el libro que yo hu-
biera querido escribir». El Padre
Troisfontaines pone en claro que la
idea básica del pensamiento filosófico
de Marcel es la participación. La exis-
tencia significa una participación con
lo real anterior a la consciencia y el
ser significa ia participación en que el
hombre libremente se embarca, mer-
ced a cuyo acto de participar se cons-
tituye y afirma como persona. A di-
ferencia de la existencia, el ser mani-
fiesta la elección espontánea de la per-
sona. Hay aquí una dialéctica ascen-
sional que desemboca en el ápice je-
rárquico, es decir, en Dios. De esta
idea central nace la psicología de la

• 1) KOGKR TROISFONTAINES, S. I. :

De l'existence a l'étre. La philosophie
de Gabriel Marcel. I.ovaina, Nauwe-
laerts, 1953, dos volúmenes.

participación y la realidad antropoló-
gica a que la participación da Iug¿r,
el neo-socratismo, según palabras de
Marcel que no hay que confundir con
el existencialismo.—E. T. G.

CRISIS

Madrid

Año II, núm. 5, enero-marzo, 1955.

GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio: Alvaro

Pelayo y Guillermo de Ockham y la
teoría de los dos poderes. Págs. 33-
46.

La coyuntura histórica es idéntica
para entrambos autores. Unos mismos
son los elementos que conjugan para-
lelas sus vidas y medios de educación:
pero el aliento respectivo es, en cierto
modo, de regreso en Alvaro, progre-
sivo en Ockham. Los dos juntos sig-
nifican dos etapas de un mismo pro-
ceso germinal. Justo es reconocer, pres-
cindiendo del signo de las doctrinas,
que Alvaro se debate en alas de su
fidelidad hacia una zona oscura e ¡n-
diferenciada; de ahí las múltiples in-
coherencias en sus textos; para salvar
la unidad se pierden los linderos pre-
cisos y la exactitud, llegando a veces
hasta la absorción. Ockham, en cam-
bio, temiendo siempre sacrificar esa
acariciada unidad, vive impresionado
por la fuerza de lo singular con sus
exigencias insobornables; por eso es
más preciso, objetivo y exacto en su
fondo y en su estilo. Uno y otro tie-
nen la misma misión, pero al desarro-
llarla obedecen a distinto imperativo.
Apoyados en su estilo y empapados de
su ambiente podemos concluir que
Ockham acertó en lo humano, siendo
el primer hombre del Renacimiento,
mientras que Alvaro, temiendo errar
en lo divino, se adscribe como lihi-
mo eslabón de un período que, sin pa-
recer, estalla. Esa es la verdaderi v
única razón de tan opuestas actitudes.
E. T. G.
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F1L0S0FIA

Turin

Año VI, fase. III, 1955.

Gmo, Michelangelo: Condorcet. Pá-
ginas 227-163.

Condorcet es una personalidad sim-
bólica en lo que se refiere a la antro-
pología nacida de la Ilustración. Es el
último de los «filósofos» y el único
que tomó parte activa en la Revolución
francesa. A través de sus obras las
grandes ¡deas de la época de las lu-
ces aparecen acogidas a sus esquemas
básicos: los derechos naturales del
hombre tal y como los expresan la li-
bertad y la igualdad; el progreso, te-
sis fundamental de Condorcet, quien
en su Esquisse expone el proceso de
la humanidad, diez épocas, de las cua-
les la novena va desde Descartes has-
ta la formación de la República Fran-
cesa y la décima se dedica, con senti-
do profético propio del progresismo
ilustrado, a los futuros avances del
espíritu humano. En todo caso, Con-
dorcet expresa bien la escatología laica
del siglo XVIII con sus pretensiones de
acabar con lo que cree prejuicio y
oscurantismo.—E. T . G.

ESTUDIOS FILOSÓFICOS

Las Caldas de Besaya

Núm. 6, enero-junio 1955.

DF.L CURA, Alejandro: Originalidad
de la concepción metafísica de San-
lo Tomas de Aquino. Págs. 123-
164.

En comparación con las modernas
concepciones de la filosofía y, en con-
creto, de la metafísica. Santo Tomás
suele dar la impresión de guardar de-
masiado respeto hacia las filosofías an-
teriores. Hasta se ha ilegado a negar
toda originalidad a la síntesis inte-

lectual tomista y rodavía se repite la
acusación de compilador que Pedro
Duhem hizo contra el Doctor Angé-
lico.

Sin embargo, después de un análisis
minucioso se hace patente «la origina-
lidad y la importancia que el acto de
existir adquiere en la sistemática de
la metafísica tomista. Quien después
de haber estudiado la historia de la
filosofía pre-tomista, comienza la lec-
tura de las obras de Santo Tomás,
experimenta una impresión profunda
de novedad.» «Quizá no siempre la ex-
posición de Santo Tomás sea tan ru-
gestiva como la de un San Agustín o
un San Buenaventura, pero siempre
es más firme, más coherente, en una
palabra, más filosófica y metafísica.

Al examinar luego los fundamentos
de las soluciones tomistas, encontra-
mos el plano de la existencia d.i.ido
firmeza y valor real a sus más altas
especulaciones metafísicas.—E. T . G.

THE PH1L0S0PHICAL
QUARTERLY

Universidad de St. Andrews

Vol. 5, núm. 20, julio 1955.

RAMSEY, I. T . : The Systematic Elu-
siveness 0} «I» (La «elusicn» sistemá-
tica del yo). Págs. 193-204.

En principio conviene diferenciar
dos clases de «elusión». Una que vincu-
lamos al nombre de Hume y otra al
nombre Ryle. En el primer libro de su
Tratado acerca de la naturaleza hu-
mana, parte 4. a , sección 6.a, Hume
nos dio aquella afirmación que se ha
hecho famosa: «Por mi parte cuanto
más íntimamente entro en mi interior,
en eso que llamamos uno mismo, ja-
más logro captar ese uno mismo sin
que vaya vinculado a una percepción».
Esto no significa que Hume negase
por modo absoluto la posibilidad de
captar el yo en cuanto tal o el uno
mismo, sino simplemente que él no
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lo lograba, lo que le sumía, según pro-
pia confesión, en gran perplejidad. De
la tesis de Hume se infiere que el yo
está siempre eludido, en otras pala-
bras. que en cuanto intentamos perci-
birle, se elude detrás de otra percep-
ción. La consecuencia de esta expe-
riencia puede ser. y de hecho lo ha
sido, negar que exista el yo en cuar -
to tal. Ahora bien, si ia elusión de!
yo se convierte en una elusión sis-
temática come Ryle ha hecho, las
consecuencias afectan a diversos secto-
res, porque cualquier acción mí;i re-
sulta en cierto modo eludida por la
repercusión que provoca en las accio-
nes de los demás. Así, la común n'ln-
ción sujeto-predicado tiende a eludir-
se, porque aparecen una multiplici-
dad de predicados como consecuencia
de esta relación. Ahora bien, la elu-
sión sistemática, tanto en el orden
psicológico como en el orden metafísi-
co, parte del supuesto, que es menes-
ter criticar previamente, de la propia
elusión en cuanto tal. ¿Existe real-
mente tal elusión?—E. T . G.

TURBAYNE, Colín M. : Kant's Refuta-
tion of Dogmatic Idealism (La refu-
tación kantiana del idealismo dog-
mático). Págs 225-244.

El criterio común es que Kant in-
terpretó mal a Berkeley y le incluyó
sin la suficiente crítica entre los de-
fensores de lo que calificó de «idealis-
mo dogmático». Se fundamenta esta
tesis en la idea de que Kant sólo co-
nocía a Berkeley por fuentes indirec-
tas. Hay aquí un error que conviene
disipar. Antes de 1781, el año de la
publicación de la primera edición de
la Critica de la Razón Pura, existía ya
una traducción alemana de la obra de
Berkeley Tres diálogos entre Hylas y
Philonous. Considerando despacio los
argumentos de Kant, parece indiscuti-
ble que leyó, y leyó con atención, la
propia obra de Berkeley, a pesar de
que como es sabido Kant tenía escasí-
simas nociones de lengua inglesa. Sin
embargo, la argumentación no ten-
dría fuerza si no hubiera existido, co-

mo nosotros hemos descubierto, nada
menos que una traducción de la obra
de Berkeley de 1756. No es extraño
que no se haya conocido, porque ta'
traducción se esconde, por así decirlo,
en un libro titulado Die Wirklichheit
der Kórper, que contiene también la
obra de Collier CUivis umversalis. Si
tenemos en cuenta que el editor y tra-
ductor de los diálogos de Berkeley era
un profesor de Filosofía, autor de li-
bros que Kant conocía, se hace más
que probable que Kant conociera des-
de bastante antes de la publicación de
su obra la de Berkeley. Por otra parte
Kant podía también haber leído la
obra de Berkeley en lengua latina, De
Motu. En todo caso, la lectura de los
comentarios de Kant y su comparación
con los términos textuales de Berke-
ley, convencen de que Kar.t había leí-
do de primera mano al autor de í.o¿
tres diálogos entre Hilas y philonoiis.
E. T. G.

GREGORIANÜ'M

Roma

Vol. XXXVI, núm. 3, 1955.

HENLE, R. J., S. I . : Saint Thomas'
Methodology >» the TreCtment of
"positiones" (I .a metodología de
Santo Tomás en el empleo de las
^posiciones").

Es un tópico admitido entre quienes
cultivan la historia dz la filosofía, que
el pensamiento de Platón y de sus con-
tinuadores haya ejercido una influencia
constante en todo el período de la fi-
losofía medieval. Se sabe también que
Santo Tomás partió del platonismo
medieval. No obstante, estas cuestio-
nes no se podrán resolver con profun-
didad crítica de no decidir previamen-
te, en el caso de Santo Tomás, cómo
utiliza las "posiciones». Por posttio en
términos generales entendemos una
conclusión a la que se ha llegado por
una cierta vía de cuya posición pode-
mos obtener opiniones para precisar
después las conclusiones definitivas.
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La técnica de Santo Tomás consiste
en seguir una cierta vía, cuya vía des-
emboca necesariamente en una cierta
positio. Tal ocurre con la vía plató-
nica que dará lugar a las posiciones
platónicas, desde cuyas posiciones San-
to Tomás concluirá sus juicios críticos.
De aquí que haya dos clases de po-
siciones. Unas de carácter técnico, es
decir, las que concluyen necesariamen-
te de una vía dada, y otras equivalen-
tes a opinión que son aquellas que
no están vinculadas por una intrín-
seca necesidad metafísica a la vía. Las
«posiciones» platónicas en Santo To-
más, vistas a la luz de este análisis,
permiten determinar con rigor el pla-
tonismo del aquinatense.—E. T. G.

HUMAN1T AS

Brescia

Año X, núm. 4, abril 1955.

SlMONETTl, María: Possibili influente
di Hobbes sull' pensiero pascaliano.
(Posible influencia de Hobbes en el
pensamiento de Pascal). Págs. 327-
J39-

Ofrecemos en estas páginas el re-
sultado de una minuciosa investiga-
ción, que pone de manifiesto unas
ciertas posibles influencias de Hobbes
sobre Pascal; influencia perfectamen-
te explicable en el orden cronológico,
ya que el libro De cive lo manejó
seguramente Pascal, y en tal libro, co-
mo se sabe, está ya expuesto lo prin-
cipal del pensamiento de Hobbes. No
habiendo, pues, dificultades esenciales
de orden cronológico, consideremos
que las proximidades o influencias se
resolverán siempre en dos direcciones
distintas, ya que Pascal tenderá a dar
soluciones morales, en tanto que en
Hobbes el fundamento será preferen-
temente utilitario. Pero el espíritu iró-
nico, la agudeza, el sarcasmo en oca-
siones, e incluso los conceptos son pa-
recidos en ciertos extremos en Pascal
y en Hobbes. Por ejemplo, dice Pas-
cal : «El halago de la gloria es tan oo-

deroso que a cualquier cosa que le
ataña, incluso a la muerte, amamos».
Esto parece el eco de una afirmación
de Hobbes, según el cual, «todo el
placer del alma está en la gloria (que
no es sino la buena opinión que de
uno mismo se tiene) o se relaciona
con la gloria».—E. T. G.

Año X, núm. 5, mayo 1955.

SOLERI, Giacomo: Humanísimo me-
dievale e humanísimo rinascimen-
tale (Humanismo medieval y hu-
manismo renacentista). Págs 443-
463.

El humanismo ha sido definido por
Gilson como el culto de la Antigüedad
griega y romana, el sentimiento del
valor y de la belleza de la forma con-
siderada en sí misma, y en resumen el
correspondiente sentimiento del valor
de la dignidad del hombre en cuanto
tal. Esta definición histórica es acep-
table, pero resulta en exceso reducida,
ya que el humanismo es una conse-
cuencia desde este punto de vista del
respeto a la Antigüedad clásica, con
!o que se excluye un humanismo in-
tegral que nazca y crezca de la con-
sideración de los valores intrínsecos a
la propia persona humana. Se ofrecen,
pues, según este criterio, dos puntos
de vista: desde el uno el humanismo
tiene un carácter histórico, desde el
otro tiene un carácter filosófico. Consi-
deremos el humanismo medieval y el
humanismo renacentista.

El humanismo medieval se centra en
una concepción integral del hombre,
es interiorizante y trascendente. El
humanismo renacentista que olvida y
desprecia la interioridad espiritual, ca-
racterística esencial y constitutiva del
hombre, y sobre todo del cristiano,
es un humanismo literario y estético.
Resulta que el humanismo medieval,
en consideración y respeto a la Anti-
güedad clásica, sostuvo una concep-
ción integral del hombre, de la que fue
incapaz el humanismo renacentista.—
E. T. G.
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HUMANIDADES

Comillas

Vol. VII, núm. J3, 1955.

ROBLEDA, Alís, S. I.: La "Hutnum-
tas" y el Derecho. Págs. 0-35.

Para hallar el concepto de Humani-
tas, tenemos que ir evidentemente a
los autores latinos, sobre todo de fines
de la República y principios del Im-
perio. Así podremos recoger las ideas
del tiempo que muere y las del que al-
borea. Sin embargo, nuestro examen
de la Humanitas ha de circunscribirse
casi exclusivamente a las obras de Ci-
cerón, aunque por suerte esto baste.

Del análisis de los textos se induce
que la Humanitas está latente en la
misma justicia, y que así como ésta es
la forma interna de Derecho, igual-
mente lo es la Humanitas. Por con-
siguiente, toda Humanitas es justicia
y toda justicia es Humanitas, aunque
en este último supuesto hay que ex-
cluir del «toda» algunos casos acciden-
tales extremos. La norma primaria, la
justicia natural o perfectísima con-
siste en dar a cada uno lo que es
suyo, y dar a cada uno lo que es
suyo es el primer postulado de la vi-
da social, de la caritas socialis y, por
consiguiente, de la ratto hominis como
socialis.—E. T. G.

JOURNAL OF THE HISTORY
OF IDEAS

Lancaster/Pa.

Vol. XVI, núm. 1, abril 1955.

ROSENTHAL, Jerome: Voltaire's P/»ío-
sophy 0/ History (La filosofía de
la historia de Voltaire). Págs. 151-
'78.

Fue el propio Voltaire quien llamó
filosofía de la historia a la primera
parte de su Essat sur les moeurs
et l'espnt des naúons. El análisis de
est3 obra descubre que Voltaire usa

el término filosofía de la historia et>
dos sentidos: en primer lugar lo en-
tiende como el estudio de determina-
dos hechos pretéritos y el criterio que
los libros clásicos de historia ofrecen
acerca del pasado de la humanidad.
En segundo lugar significa el intento
de interpretar a su manera la moral,
la estética, la religión y las costum-
bres de las antiguas civilizaciones. En
el presente artículo hacemos algunas
consideraciones en torno a este último
punto de vista.

Nada más lejos de la intención de
Voltaire que construir un esquema de
la historia universal al modo de Bos-
suet o como más tarde haría Hegel.
Voltaire parte de un supuesto relati-
vista substituyendo a la Providencia
por la naturaleza que se manifiesta de
mil modos distintos en cada circuns-
tancia histórica. Ni siquiera los cri-
terios morales le permiten encontrar
un esquema de validez general, ya
que es patente en sus disquisiciones
un círculo vicioso, en cuanto determi-
na hs civilizaciones desde ia moral
y a la vez la moral desde las civili-
zaciones.

Otra nota característica de la filoso-
fía de la historia de Voltaire es el
europeo-centrismo. Aunque tiene una
gran curiosidad por otros pueblos y
habla constantemente de las civiliza-
ciones orientales, las únicas categorías
desde las que realmente piensa e in-
terpreta son las europeas.

El análisis de la obra de Voltaire
en el aspecto que aquí estudiamos de-
muestra que no es una exageración
afirmar que hacia fines del siglo XIX,
la mayor parte de los etnólogos se
movían en una órbita intelectual pro-
fundamente semejante a la de Voltaire.
E. T. G.

MATHUR, G. B.: Hume and Kant in
Their Relations to the Pragmatic
Moiement (Hume y Kant en sus re-
laciones con el movimiento pragma-
tista). Págs. 198-208.

Se suele vincular el pragmatismo de
James y de Schiller a Hume y Kant,
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pero se dan como buenos demasiados
sobreentendidos. Nos proponemos en
este artículo estudiar las relaciones en-
tre el pragmatismo y Hume y Kant,
considerando algunas de las ideas fun-
damentales de estos últimos. Quizás el
propio Hume autorizase erróneamente
a admitir que en su filosofía se reco-
gían opiniones ya formuladas en el
orden filosófico, pues no hay que ol-
vidar que el subtítulo de su obra bási-
ca era el de A New Ñame for Some
Oíd Ways of Thinking, pero no hay
que hacer demasiado caso de este sub-
título. Con Mackay reputamos ten-
dencias básicas del pragmatismo las si-
guientes: i.° El método pormenori-
zado o de detalle propio de todo empi-
rismo. 2.0 Una interpretación evolucio-
nista de la vida, la experiencia y el
pensamiento. 3.0 Una interpretación
naturalista del espíritu como función
del servir: y 4.0 El intento de ampliar
las actitudes experimentales y los há-
bitos de acción a otros campos, inclu-
yendo la filosofía.

Considerando todo esto es patente
que las relaciones con Hume y Kant
tienen un fondo de exactitud en lo
que se refiere a las conexiones de la
historia del pensamiento, pero que en
el orden de las influencias directas se
han exagerado las relaciones entre el
pragmatismo y los dos grandes filó-
sofos citados.—E. T. G.

REVISTA PORTUGUESA
DE FILOSOFÍA

Braga

Tomo XI, vol. I, fase. 2, 1955.

VAZ DE CARVALHO, J.: Dependerá San-
lo Agostinho de Paulo Orosio?»
(¿Dependerá San Agustín de Paulo
Orosio?). Págs. 142-153.

Considérase como cuestión incon-
trovertible, y además con visos de te-
sis bien fundada, que la obra Historia'
rum adversus paganos libri Vil, de

Paulo Orosio, depende de la influencia
de San Agustín. Se da por razón ob-
via que el discípulo se limitó a es-
cribir bajo el influjo del maestro, con-
tentándose con un papel meramente
pasivo. Sin embargo, leyendo con cui-
dado la dudad de Dios y la obra de
Orosio, se puede concluir que San
Agustín redactaba el Libro XI de la
Ciudad de Dios, cuando Orosio con-
cluía la Historia contra los paganos.
Por otra parte, la comparación de tex-
tos orosianos con otros de San Agus-
tín, nos lleva a dar como muy pro-
bable que fuese San Agustín el in-
fluido por Orosio y no al contrario.
Particularmente la consideración del
imperio de Babilonia, la aplicación a
veces de este nombre a Roma, ciertos
cambios conceptuales de San Agustín,
acreditan la influencia que también pu-
diera interpretarse como interdepen-
dencia literaria mutua entre maestro
y discípulo.—E. T. G.

R1VISTA DI FILOSOFÍA

Turín

Vol. XLVI, núm. 2, abril 1955.

CHIODI, P.: Esaere e linguaggio in
Heidegger e nel "Tractatus" di
Wittgenstein (Ser y lenguaje en Hei-
degger y en el «Tractatus» de Witt-
genstein). Págs. 170-191.

Hay entre Heidegger y Wittgenstein
una cierta proximidad profunda que se
manifesta claramente en la considera-
ción de ambos acerca del lenguaje y
de la filosofía. Heidegger dice que
ocuparse de filosofía puede darnos la
obstinada ilusión de que estamos pen-
sando cuando en realidad no hacemos
sino «filosofar». Por su parte, Witt-
genstein afirma que el verdadero mé-
todo de la filosofía sería propiamente
éste: no decir nada sino aquello que
puede decirse, es decir, las proporcio-
nes de carácter científico.

Si para el filósofo del aTractatust
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toda filosofía es crítica del lenguaje,
para Heidegger el lenguaje oculta, y al
mismo tiempo expresa, las relaciones
ontológicas, de tal modo que la filoso-
fía es crítica del lenguaje para descu-
brir la franquicia del ser. En este sen-
tido llega un momento en que el len-
guaje participa de la primigeneidad del
ser, tal y como con relación a la poe-
sía ha dicho el propio Heidegger.—
E. T. G.

HIVISTA DI FILOSOFÍA NE0-5C0-
LASTICA

Milán

Año XLVI, fase. II, marzo-abril
1955-

AMERIO, R.: Sulla redazkme primitiva
deü' cAtheismus triumphatus» del
CampaneUa (Acerca de la primitiva
redacción del «Atheismus triumpha-
tus» de CampaneUa). Págs. 154-163.

De Struvio y de Kwacala provenían
hasta ahora todas las noticias que te-
níamos del Códice de la Universidad
de Jena, el único existente que conte-
nía el famoso escrito Campaneliano ti-
tulado: «Recognitio Philosophica ve-
rae religionis contra Anti-cristianis-
mum machiavellisticum», que conocía-
mos por la impresión romana de 1631
y la parisiense de 1636, con el título
de «Atheismus Triumphatus». La com-
paración del Códice con los elementos
impresos permite concluir que Campa-
nella se vio obligado a reformar en
muchos puntos, por presión de la cen-
sura eclesiástica, su escrito. Sin em-
bargo, y a pesar de las transformacio-
nes, los elementos fundamentales del
pensamiento metafjsico y teológico
campaneliano quedan inamovibles. Se
trata de correcciones en las que detrás
de las concesiones formales late el mis-
mo espíritu que permaneció en la obra
campaneliana después de la gran me»
tanoia.—E. T. G.

S A P I E N T Í A

Buenos Aires

Año X, núm. 35, 1955.

BRÜNING, Walter: Sobre algunos as-
pectos de la antropología filosófica
actual en Alemania. Págs. 36-43.

Apenas necesita subrayarse que la
antropología filosófica está en el centro
de la preocupación filosófica alemana
actual. Se trata en el presente artículo
de mostrar sobre la base de varias pu-
blicaciones nuevas, cómo y en qué sen-
tido la antropología trata de avanzar
desde las mas vanadas direcciones fi-
losóficas hacia una imagen válida del
hombre. Joseph Pieper, en un estudio
dedicado a la antropología de la lita
Edad Media, ha hecho patente cómo
el hombre medieval juzga y se juzga
desde el supuesto básico «onme ens
est verum». Por su parte Hans Pfeil,
en su estudio sobre »Los problemas
fundamentales de la filosofía en el
pensamiento de la actualidad», defiende
una interpretación antropológica de ca-
rácter religioso, según la cual la esen-
cia del hombre no puede comprender-
se sin la sobrenaturaleza, y su último
destino es sobrenatural. Desde posicio-
nes semejantes ha escrito su libro E¡
desarrollo de lo psíquico Vincenz Rüf-
ner, y en la misma línea hay que in-
cluir la antropología teorética de Alois
Dempf, quien intenta un sistema tipo-
lógico general y el conato de una am-
plia interpretación filosófica del ser
humano.

Todos los pensadores tratados has-
ta ahora refieren al hombre a un or-
den fijo y supratemporal. Pero no debe
confundirse esto con las legalidades
abstractas del racionalismo que puede
llevarnos a la pérdida de la concepción
esencial del hombre. Tal es la tesis de
Philipp Lersch en su libro El hombre
en la actualidad. •

Desde un punto de vista historicista,
sosteniendo que la antropología natu-
ral falla porque se olvida de la histori-
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cidad del hombre, construye su antto-
pología H. Plessner, y en sentido pro'
ximo en cuanto se refiere a la ínter'
prefación del ser humano como crea'
dor actuante, habla de hombre y mun-
do Theodor Litt.—E. T. G.

ZE1TSCHR1FT FUER PHJLO5OPHJ-
SCHE FORSCHUNG

Meiscnheim/Glan

Tomo'IX, núm. 2, 1955.

GALL1NGER, August: Kants GeschichtS'
und Staatsphüosophie (Filosofía po-
lírica y filosofía de la historia en
Kant). Págs. 164-169.

Hacia los sesenta años se produce en
el pensamiento de Kant un cambio ha-
cia el sector de las investigaciones an-
iropológico-morales. Bajo la influencia
de Rousseau, inicia Kant una nueva
valoración del conocimiento: Ciencia
y especulación no poseen un valor in-
condicional, no son fines absolutos en
sí mismos, sino medios al servicio del
más alto fin de! hombre, a saber: la
determinación moral. El primado de
lo moral sobre lo intelectual se inicia
con claridad en el pensamiento kan-
tiano. Desde este punto de vista su
consideración de la historia y del Es-
tado tiende a construirse según los
principios que resultan de la investi-
gación en el campo de la ética. Para él,
en oposición a Rousseau, existe un
progreso de la humanidad paralelo a
un desarrollo cultural de los valores,
cuyo fin último es la perfección huma-
na. De aquí que Kant tenga que pre-
guntarse por el progreso histórico y
que en el seno de ese progreso vea al
Estado como su máxima realización.
Y en orden a esta realización, funda-
mentalmente, sólo caben dos formas
de gobierno, la autocrítica y la repu-
blicana. Esta última es, cualquiera que
sean sus modalidades accesorias, la
que mejor se aviene con la idea de
progreso.—E. T. G.

GANDILLAC, Maurice de: Der Cusani-
sche Friedensbegrijf (El concepto de
paz en el Cusano). Págs. 186-196.

El Cardenal de Cusa, con el título de
«De pace fidei», escribió un ensayo que
se puede considerar como un intento
utópico de lograr la paz en el mundo.

En este ensayo, como en algunos-
otros dirigidos al mismo fin, el Cu-
sano se manifiesta con una gran ampli-
tud ce espíritu, sin dar a las religiones
concretas un sentido absoluto ni a su
punto de vista un carácter práctico in-
mediato. En el fondo el concepto de
paz del Cusano está estrechamente uni-
do con su tesis de la concordan tía op'
positorum. La fórmula que el Cusá.no
aplica es la de «unum et multitudo non
in ¡ntellectu sunt, sed est intellectus;
hic omnia unum et multitudo».

Desde este punto de vista, en un
orden universal cabe la colaboración de
todos los pueblos y razas, y así lo ma-
nifestó el Cardenal en su famoso tra-
tado de «Concordantia catholica». Esta
«concordantia» se extiende a todos los
pueblos, ya que según su frase famosa
es impura aquella parte que no se
aviene con el todo. Pero en concreto
y dentro del mundo católico, el Papa
como resolutor sumo de los problemas
que provoquen colisiones en el orden
temporal, o que ese orden no lo haya
resuelto, más la integración de los po-
deres temporales en la armonía, daría
un orden católico temporal-estable en
el que se mantendrían de acuerdo las.
partes y el todo.—E. T, G.

S O P H Í A

Milán

Año XXIII, núm. 2, abril-junio 1955.

BERTOI.A, Ermenegildo: La dottrina
deüo "spiritu" in Alesscndro di Ha-
les (La doctrina del espíritu de Ale-
jandro de Hales). Págs. :84-i9i.

La doctrina médico-platónica del es-
píritu como elemento mediador entre
el alma y el cuerpo se mantuvo por
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los más importantes autores de aris-
totelismo escolástico. Del mismo modo
ocurre en Alejandro de Hales, quien
sin duda conocía el tratado de Gusta
ben Luca, obra conocidísima en el
mundo latino, como lo demuestran los
frecuentes manuscritos y las citas casi
continuas. Parece que Alejandro de
Hales derivó su doctrina del alma de
la doctrina de la adaptatio contenida
en este libro. Por otra parte nuestro
autor hubo de conocer la obra que en
la Edad Media se llamaba el «Arte Me-
tior de Galeno», traducida del árabe
por el prolífico traductor Honein ben
Isaac, que en latín se denominaba
Johannitius. Por estas fuentes llegó el
Hálense a construir su doctrina, que
en parte se atiene a la tradición, pero
<)ue por un cierto influjo pseudo-agus-
tiniano tiende a atribuir elementos
•vegetativos y sensitivos al alma, con
lo que modifica en parte la vieja doc-
trina tradicional.—E. T. G.

DERECHO

THE AMERICAN JOURNAL
OF INTERNATIONAL LAW

Washington

Vol. 48, núm. 2, abril 1954.

LoEWENSTEIN, Karl: Sovereignty and
Interruttiotuú Co-operation (Soberanía
y cooperación internacional). Pági-
nas 222-244.

No obstante lo antitético de los
dos términos que forman el título de
«ste trabajo, el autor señala que un
análisis de los mismos muestra que se
trata de dos conceptos compatibles
ínter se y que bajo el impacto de la
presente bipolarización de las relacio-
nes internacionales adquieren un ca-
rácter necesariamente complementario.
Esto aparte y como consecuencia de la
tensión existente entre Oriente y Oc-
cidente, la práctica de la cooperación

internacional implica una serie de res-
tricciones a la soberanía interna y ex-
terna de los Estados.

El concepto tradicional de soberanía
ha sufrido en el orden interno los ata-
ques de las doctrinas pluralistas, pero
ha sido mantenido casi con unanimi-
dad como piedra fundamental del de-
recho internacional y de las relaciones
entre los Estados. El mejor ejemplo lo
suministra la propia Carta de las Na-
ciones Unidas. Sin embargo, la ficción
legal de la igualdad e independencia
de los Estados nunca ha sido tan ma-
nifiesta como en la actualidad, ni tan
duro su divorcio con la realidad, cuan-
do incluso las superpotencias que son
los Estados Unidos y la Unión Sovié-
tica no pueden ser consideradas como
verdaderamente independientes en el
sentido de no necesitar la cooperación
de los otros Estados. La desaparición
de la independencia e igualdad de los
Estados es consecuencia de las exi-
gencias de este tiempo de predominio
técnico que ha aumentado la densidad
de la interpenetración económica y de
la interdependencia política de los
pueblos.

En esta situación, la cooperación in-
ternacional se nos aparece con las di-
mensiones de un fenómeno universal.
El esquema del mundo actual está de-
terminado por la existencia de dos blo-
ques de Estados en torno a dos po-
tencias hegemónicas. Pero en cada uno
de esos bloques no existe la igualdad
de todos los Estados, que son desigua-
les en proporción a su respectivo poder
potencial, considerado esencial para la
seguridad colectiva del grupo en su
totalidad.

Las relaciones internacionales que-
dan de este modo dominadas por el
principio de la cooperación internacio-
nal, entendiendo por tal una efectiva
cooperación económica, militar y polí-
tica dentro de cada uno de los bloques
señalados, con la consiguiente deva-
luación del concepto de soberanía en
el sentido exclusivista que ha predo-
minado hasta ahora. La voluntaria su-
misión a las exigencias de la coopera-
ción internacional implica la acept3-
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ción de las influencias que tanto en el
•orden de la política exterior como en
el de los asuntos internos de cada Es-
tado ha de ejercer el grupo como un
todo o la potencia que conserva la
hegemonía del grupo. Este es el im-
pacto de la presente tensión interna-
cional sobre :as distintas políticas na-
cionales. Así como antes las directri-
ces de 1?. política internacional de los
Estados estaban determinadas por los
propios intereses nacionales o por la
situación interna de los Estados, aho-
ra esas directrices están señaladas por
las exigencias de la cooperación inter-
nacional dentro de cada grupo y en
oposición al otro bloque.

Esto permite concluir que, posible-
mente, la conducta que para cada Es-
tado predetermina la cooperación in-
ternacional puede constituir una tran-
sición desde un orden internacional
basado en la separación de las distintas
soberanías estatales a un sistema con-
federado y, en fin, a una verdadera
federación entre todos los Estados.—
F. M. R.

ALF-XANDROWICZ-ALEXANDER, Charles
Henry: The Legal Position of Ti-
bet (La situación legal del Tibet).
Páginas 265-274.

«El Tibet ha sido invadido reciente-
mente por la China comunista y des-
pojado de su independencia. El Gobier-
no de Mao Tse Tung justifica la inva-
sión en la pretensión de soberanía de
China sobre el Tibet, aunque éste, an-
tes de desaparecer últimamente de la
escena internacional, haya negado una
y otra vez que fuese todavía vasallo
de China. Por esto puede ser de in-
terés para los internacionalistas exami-
nar la legalidad del título de China.»

Así comienza este interesante tra-
bajo en el que su autor ofrece una rá-
pida visión de la evolución experimen-
tada por las relaciones chino-tibetanas.

Ciertamente que tal título reconoce
su origen en lejanos tiempos, como

tantas otras pretensiones soberanas
que hoy pudieran exhibirse, sin que
por esto se destruya la natural ten-
dencia, que la Historia recoge, de los
Estados vasallos a emanciparse del ré-
gimen de inferioridad conocido para
entrar en ¡a comunidad de las nacio-
nes. Y es curioso que pese a la impor-
tancia que la concepción comunista del
Derecho internacional ha concedido a
ciertas pretensiones de soberanía na-
cional, la China comunista, en esta
ocasión, haya despreciado las preten-
siones del Tibet para alcanzar lo que
otras naciones de Asia han alcanzado
en los últimos treinta años.

Dentro del moderno Derecho inter-
nacional se reconoce la existencia de
Estados vasallos o en régimen de de-
pendencia que, si bien gozan de sobe-
ranía en lo interno, en lo externo ca-
recen de ella. Estados vasallos de éstas
características, como lo fueron los Es-
tados balcánicos en relación con el Im-
perio Otomano, fueron ascendiendo
gradualmente hacia la independencia
a lo largo de la pasada centuria. Al
propio tiempo ocurre bastante frecuen-
temente que relaciones de dependen-
cia de este tipo, aunque descansando
sobre una base histórica, vienen a ser
un título meramente nominal que da
acceso al Estado dependiente a una
situación jurídica más favorable.

Esos Estados vasallos alcanzan an-
tes de su total independencia el ca-
rácter de protectorados, que si bien
les hace permanecer todavía en una
situación de dependencia, les permite
gozar de ciertas prerrogativas propias
de la soberanía exterior, así como ob-
tener un puesto en el seno de la comu-
nidad de las naciones, entrando por
ello en la órbita de Derecho internacio»
nal. Todo lo cual determina su dife-
renciacicn del Estado vasallo. Diferen-
ciación que permite a los internaciona-
listas precisar el grado de dependencia
de unos Estados respecto de otros y
el divorcio que puede darse entre los
títulos aplicados y la situación jurídica
real.
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Todo esto es importante retener al
examinar el desarrollo de las relacio-
nes chino-tibctanas, que conocen una
serie de alteraciones en el decurso his-
tórico. La inicial situación de mutua
igualdad e independencia se altera
a comienzos del siglo XVIII con oca-
sión de la ayuda china frente a las
invasiones tártaras, en el sentido de
fortalecer la posición china, cuya so-
beranía sobre el Tibet aparece años
después establecida como un hecho.
La influencia ejercida por el Dalai
Lama sobre las comunidades budistas
existentes fuera del Tibet como auto-
ridad espiritual reconocida unánime-
mente, aumenta el interés de los em-
peradores manchúes por su Estado va-
sallo, y el ejercicio de la soberanía de
China sobre el Tibet se consolida den-
tro del marco del derecho feudal chi-
no y se ejerce a través de sus repre-
sentantes permanentes en Lhasa. En la
segunda mitad del siglo XIX el con-
flicto de intereses entre Gran Bretaña
y Rusia sobre la región tibetana. a
causa de la penetración del Imperio
zarista en Asia, hace evolucionar la
relación de soberanía feudal reinante
entre China y Tibet hacia una forma
de dependencia de factura más mo-
derna, de la cual habría de emerger
finalmente el Tibet a la escena inter-
nacional.

La gradual alteración y debilitamien-
to de la soberanía China sobre el Ti-
bet están vinculados a este juego de
potencias y se reflejan en los sucesivos
tratados concluidos entre la Gran Bre-
taña, Rusia, China y Tibet, en los
que, nos advierte el autor de este tra-
bajo, no son siempre correctos los
términos legales utilizados para nom-
brar la situación jurídica del Tibet.

Por el Tratado chino-británico de
1890 el Tibet comienza a emerger del
aislamiento que le impuso la relación
de vasallaje con China, que pierde
ahora su fuerza y se va convirtiendo
en nominal, permitiendo as! al Tibet
decir su papel en el juego de interés de
otras potencias sobre su territorio. La

inclinación del Dalai Lama hacia Rusia
determina la llegada a Lhasa de una
misión británica y la conclusión del
Tratado británico-tibetano de 1904,
confirmado por una Convención en
1906. El año siguiente se firma una
Convención entre Gran Bretaña y Ru-
sia, cuyo texto, a diferencia de los dos
anteriores, reconoce la soberanía china
sobre el Tibet. Parece como si, con el
soporte de la Gran Bretaña, se reacti-
vasen los títulos chinos sobre Tibet,
meramente nominales en 1004. Pero de
hecho el Tibet ha roto el estrecho
marco en relaciones bilaterales con
China y ha entrado en la esfera de
las relaciones internacionales con las
características de un Estado prote-
gido.

La revolución china de 1911 deter-
mina la caída de los emperadores
manchúes, y e! Tibet inaugura, una
etapa de independencia. Pero la con-
solidación de la República china trae
también la reaparición de las preten-
siones chinas sobre el Tibet, ahora
sobre nuevas bases. Esto determina la
Conferencia de Simia en 1914, cuyo
convenio final no fue firmado por la
delegación china. Esta Conferencia
muestra que el Tibet goza de su
soberanía interna, aunque en lo ex-
terno quede subordinado a la acción
coordinada de las políticas china y
británica.

El Tibet mantiene relaciones con la
India británica y en 1913 concluye un
Tratado independiente con Mongolia.
Sin embargo, China declara en 1931
que el Tibet y Mongolia son provin-
cias chinas, en contradicción con la
situación de hecho.

La preocupación de Chiang Kai
Chek por el Japón permite al Tibet
pasar de una situación de protectorado
a la de Estado independiente. Pero
en 1950 la invasión del Tibet por la
China de Mao le sumerge de nuevo
en la situación de dependencia, en con-
tradicción con la corriente de emanci'
pación que al mismo tiempo levanta
a los pueblos de Asia.—F. M. R.
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JOLTRNAL OF LEGAL EDUCATION

Durham/North Carolina

Vol. 5, núm. 3, 1953.

KATZ, Wilber G.: Responsibility and
Freedom.—A Difficulty in Relating
Christianity and Lccw (Responsabili-
dad y Libertad.—Un escollo en la
conciliación del Cristianismo con el
Derecho). Págs. 260-285.

Los científicos cristianos no suelen
conciliar sus tareas científicas con su
religión. Sin embargo, en muchos ca-
sos tal conciliación solucionaría proble-
mas que de otro modo no se resuelven.
Uno de estos escollos surge en rela-
ción con el misterio de la libertad y
la responsabilidad humanas. ¿En qué
medida hay proporción entre la res-
ponsabilidad y los límites de la li-
bertad?

En los EE. UU. divergen en esta
cuestión médicos y juristas. Los psi-
quiatras, por lo general, son determi-
nistas; los juristas sostienen la ne-
cesidad social de una responsabilidad
que garantice el orden. Piedra de to-
que de esta cuestión ha sido la aplica-
ción de la regla del Caso McNaghten,
en virtud de la cual la locura sólo
exime de responsabilidad cuando im-
pide la distinción entre lo justo y lo
injusto. Frente a ella se ha opuesto la
teoría del «impulso irresistible», cuya
aplicación extensiva llevaría a la im-
punidad de la mayoría de los delin-
cuentes.

La comprensión de las relaciones en-
tre libertad y responsabilidad exige
una distinción entre el aspecto moral
y el aspecto jurídico. En el aspecto
moral es de advertir que la responsa-
bilidad moral no incumbe exclusiva-
mente al agente, sino también, en ma-
yor o menor medida, a toda la comu-
nidad, habida cuenta de las innegables
influencias de la educación y del am-
biente, de donde se infiere que la
responsabilidad del agente es en cierto
modo subsidiaria. En lo tocante a la
libertad, el problema crucial es saber

si es libre el hombre para obrar cons-
tructivamente cuando las tendencias y
hábitos puramente defensivos son en
él predominantes. Esto supondría un
aumento de la capacidad de sacrificio.
Según un psicólogo moderno, E. Jones
(The Concepl of a Normal Mind;
Yearb, of Psychoanalysis, 49, 61, 1945),
el problema psicológico de la normali-
dad reside, en último término, en la
capacidad de sacrificio. La doctrina
cristiana afirma la posibilidad de au-
mentar la capacidad de sacrificio, con
ayuda de la gracia; pero la gracia no
obra a la fuerza, es necesaria su libre
aceptación. Paralelamente, los psiquia-
tras afirman que para la liberación de
las tendencias neuróticas se requiere,
junto a la labor del médico, la coopera-
ción del paciente. Las coincidencias,
pues, son claras.

Si se trata de vincular esta «libre
aceptación de ayudan con el problema
de la responsabilidad y su carácter
subsidiario, es fácil interpretar ésta no
como resultante de una libertad de
acción «anterior», sino precisamente
como un coadyuvante de la libertad:
la última libertad del hombre es su
capacidad de asumir una responsabili-
dad moral, su última responsabilidad,
un vehículo para el ejercicio de la li-
bertad.

Esto desde un punto de vista mo-
ral. Pero esta voluntariedad no se da
en el Derecho: la responsabilidad le-
gal es impuesta por la fuerza. Sin
embargo, pese al innegable sentido re-
tributivo de la pena, se da un reparto
de la responsabilidad de hecho, ya
que al mismo tiempo que el delincuen-
te cumple la pena, la sociedad, al car-
gar con el sostenimiento de los esta-
blecimientos penitenciarios y al oro-
curar la reforma y redención del reo,
hace frente a una parte de la respon-
sabilidad que le incumbe, dada la so-
lidaridad humana y la interferencia de
todas sus relaciones.

Por lo que respecta n la escisión en-
tre juristas y médicos sobre el «impul-
so irresistible», ha habido recientemen-
te varios intentos de solución. El más
interesante es el del Prof. E. R. Kee-
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dy, que propone un modus vivendi
entre juristas y médicos mediante el
aislamiento de las esferas respectivas.
El proyecto no incorpora ninguna teo-
ría médica o psicológica, elimina toda
definición legal de locura y separa cla-
ramente las funciones legales y médi-
cas en el juicio; en caso de haber evi-
dencia de impulso irresistible, el juez
debe instruir al furado de modo que
éste pueda emitir veredicto con cono-
cimiento, pero con libertad de criterio.
Es una solución que puede llevar a un
acuerdo entre médicos y juristas, sin
que éstos puedan inquietarse por el
carácter «subversivo» de los dogmas
médicos.—A. B.

ÍMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY

París

Vol. V, núm. 2, junio 1954.

ROUSSEAU, Charles: Scientific Pro-
gress and rhe Evolution of ínter-
natíotud Law (El progreso científico
y la evolución del Derecho Inter-
nacional). Págs. 71-92.

Este estudio del profesor Rousseau
consiste en una revisión, que dista
mucho de querer ser exhaustiva, de
la especial problemática planteada al
Derecho internacional por los avan-
ces científicos y las conquistas de la
técnica, y, por consiguiente, estudia la
evolución experimentada por esta rama
jurídica al compás del progreso cien-
tífico.

Dado que las consecuencias de los
descubrimientos científicos sobre el or-
den jurídico internacional se refieren
unas veces a la dilatación del ámbito
espacial de la jurisdicción de los Esta-
dos, otras a la alteración del ejercicio
de tal jurisdicción, y otras, finalmente,
al cambio de las condiciones bajo las
cuales se aplica el derecho de la gue-
rra, el autor divide su trabajo en tres
partes, correspondientes a estos tres
distintos aspectos del tema.

En la primera p3«e considera los

efectos producidos por los medios cien-
tíficos conquistados por el hombre en
el trazado de fronteras artificiales si-
guiendo líneas astronómicas o medi-
ciones geométricas y en la delimita-
ción de las aguas territoriales, asf co-
mo los problemas suscitados por los
avances técnicos al plantear la exten-
sión de la jurisdicción de los Estados
a zonas y subsuelo en alta mar me-
diante la construcción de túneles sub-
marinos o la explotación de yaci-
mientos escondidos en las entrañas del
lecho del mar. Finalmente alude a la
influencia ejercida sobre el Derecho
internacional por el progreso técnico
en la esfera aeronáutica y en las con-
municaciones radiotelegrafías.

En la segunda parte estudia los pro-
blemas planteados a la jurisdicción de
los Estados por ciertas aplicaciones téc-
nicas, tales como la explotación de
corrientes de agua para la generación
de poder hidroeléctrico, los daños
causados en un Estado por humos o
emanaciones gaseosas procedentes de
instalaciones industriales situadas en
otro Estado y con proximidad a la
línea fronteriza de ambos, o también
los daños causados por la contamina-
ción del agua del mar por petróleo o
sustancias similares arrojadas por bar-
cos navegando en alta mar, o conse-
cuencia de accidentes o naufragios.
Dedica seguidamente especial atención
a los problemas planteados por las
pruebas realizadas en el océano con
proyectiles dirigidos o con explosivos
atómicos, y también por el perfeccio-
namiento técnico de las transmisiones
radiadas, susceptibles de ser captadas
por estaciones receptoras emplazadas
a enorme distancia del lugar de emi-
sión.

Por último, en la tercera parte pasa
revista a la enorme trascendencia que
los descubrimientos científicos han te-
nido en el dominio de las normas del
derecho de la guerra. Las nuevas po-
sibilidades abiertas por los descubri-
mientos bélicos en la guerra terrestre,
marítima y aérea han hecho impracti-
cables en muchas ocasiones aquellas
normas, provocando así una verdadera
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revolución. Y no es esto todo, pues,
como señala el autor al término de su
trabajo, es necesario hacerse problema
por los juristas de las posibles deriva-
ciones que los perfeccionamientos téc-
nicos y el desarrollo científico pueden
ocasionar al extender el dominio del
hombre a los espacios interplanetarios,
haciendo, por fin, completamente in-
adecuada la denominación de «dere-
cho internacional».—F. M. R.

mo; a mantener un orden seguro y
estable. Este conservadurismo no está
tanto vinculado a una forma de go-
bierno como a una intención de orden
y equilibrio de la sociedad en el Esta-
do.—E. T . G.

¡MAGO MUNDI

Buenos Aires

HISTORIA

H/STORISCHE ZEiTSCHRIFT

Munich

Tomo 179, núm. 3, junio 1955.

Kl.UKEN, K.: Politik und Heilsgesche*
hen bei Bossuet (Política y acontecer
providencial en Bossuet). Págs. 449-
470.

Bossuet es más político eclesiástico
que San Agustín. La obra de Bossuet
no se dirige como la del Santo de Hi-
pona a escribir la historia de la ciu-
dad de Dios, sino la historia de las
guerras y triunfos de la Iglesia según
el punto de vista de Eusebio. De aquí
que el interés político de Bossuet sea
sumo, ya que su obra recoge perfecta-
mente, de modo positivo o negativo,
las distintas corrientes del pensamien-
to político de su tiempo. Bossuet no
sólo es el último gran teólogo histo-
riador, sino también el primer gran
conservador que conocemos. Su obra
total no es sólo término, sino también
comienzo. Enormemente influido por
las tesis divulgadas por Hobbes, con
el cual coincide en muchos puntos de
partida, en concreto, en la importan-
cia rectora que ambos conceden en el
orden político a la Biblia en cuanto
libro sagrado, Bossuet, para quien
el hombre es lobo para el hombre,
según cabe matizar esta expresión oor
la Caída, se inclina al conservaduris-

Núm. 8, junio 1955.

KOGAN, Albert J.: Destino de la cul-
tura occidental. Págs. 73-81.

El esquema de la Historia Univer-
sal trazado por Spengler aparece como
un mausoleo vacío, dice Huizinga.
Tanto por su contenido como por su
método Spengler ha sido objeto de
una crítica demoledora por estar col-
mada de invenciones unilaterales y ar-
bitrarias y porque señalaba la culmi-
nación de una concepción naturalista
ya superada. Negó Spengler el valor
personal del hombre anegándolo en
los torrentes históricos, siempre pre-
sididos por un sentido del destino.
Para combatir estas ideas, Kogan reco-
ge los argumentos de la obra de Fle-
welling (The Suruival 0/ Western Cul-
ture. Nueva York, 1942), argumentos
que, a su vez, complementa y amplía.

Desde que Sócrates elevó el princi-
pio de la personalidad a la dignidad
de un idealismo moral y de la libertad,
y desde que el cristianismo sentó las
doctrinas más eficaces para la dignifi-
cación de la persona y la hermandad
universal, el Occidente no ha cesado
en su afirmación de la personalidad y
la responsabilidad individual sin distin-
ción de razas y credos. Esta ha sido
la característica histórica de Occidente
y el sentido de su destino, que no ha
realizado, sin embargo, de una manera
fatal y necesaria.

Así se nos aparece el Occidente
opuesto al fatalismo y al absolutismo
oriental.—A. M.
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RIVISTA DI FILOLOGÍA

Turín

Vol. 33, fase. I, 1955.

LANA, ítalo: La liberta nel mondo <M'
tico (La libertad en el mundo anti-
guo). Págs. 1-28.

ítalo Lana pasa revista a las diver-
sas interpretaciones de la libertad que
en grandes líneas la edad clásica con-
densa en dos grandes corrientes con-
trapuestas, ya estableciendo una sus-
tancial negación de la libertad o ya
viendo en ella un elemento inasequible
de la humana sociedad.

Tácito afirma que los Fenos, el pue-
blo más bárbaro de la Germania, son
libres, porque, seguros respecto a los
dioses y a los hombres, no tienen ne-
cesidad de rogar.

La civilización clásica ve la libertad
rn la carencia de toda necesidad, por
lo que Séneca afirma que el hombre
no puede llegar a esta liberación sino
mediante la muerte: es decir, que re-
conoce la incapacidad para satisfacer
!a necesidad de libertad de los hom-
bres, porque reconoce que la sociedad,
cuanto más organizada, ofrece tantos
más obstáculos a la libre expansión de
la personalidad y a la perfección espi-
ritual del individuo, y entonces la li-
bertad viene a ser entendida sólo como
libertad del Estado.

Para Aristóteles el hombre es libre
cuando en sus acciones no sopotta
violencia material o moral y cuando
no ignora las circunstancias en las
que debe obrar. Yendo más allá que
Aristóteles, los estoicos no limitaron el
determinismo al mundo físico, sino que
lo extendieron a toda la realidad; para
éstos nos existe acción verdaderamen-
te libre, entendida como acción inde-
pendiente de las causas que la deter-
minan necesariamente, en la que la
espontaneidad es puramente ilusoria.
Frente a este determinismo el estoi-
cismo predica resignación al destino
y a la condición humana.

Estas alternativas en la concepción de

la libertad del hombre coinciden con
la curva que la libertad política des-
cribió en la Historia de Grecia y de
Roma porque en el mundo griego y
romano (que creía ciertamente en la
libertad), a la imposibilidad de demos-
trarla convincentemente se correspon-
dió la incapacidad de realizarla histó-
ricamente, y así, ni el periodo de la
democracia ateniense, ni el de la
República en Roma llegaron a satis-
facer los presupuestos que la filosofía
entendía para considerar al hombre co-
mo realmente libre.

Con el cristianismo la historia se
hace antropocéntrica y teológica. El
hombre ha sido creado libre por Dios
y aun esclavizado por el pecado: la
Redencicn le libera de esa esclavitud.

El autor apenas si desdibuja esta
tesis de la revolución introducida por
el cristianismo en la concepción de la
libertad del hombre.—A. M.

PERELLI, L.: Eptcuro e la dottrina di
Cnzia sull'oripne della rehgione (E. y
la doctrina de Crinas sobre el origen
de la religión). Págs. 29-56.

Cntias afirmaba sobre el origen de
la religión que un legislador astuto,
queriendo evitar que los hombres co-
metieran acciones malvadas, pensó y
difundió entre los hombres la creencia
en seres superiores omnipotentes y
omniscientes, cuya misión era cas-
tigar los pecados de la humanidad. Se-
gún Demócrito, la religión derivó de
la observación de los fenómenos na-
turales, como truenos, rayos, eclipses,
que los hombres antiguos, presos de
espanto, creyeron obra de hombres su-
periores, de donde encuentra Demó-
crito el origen de la religión en una
causa natural y no artificiosa: ni cómo
Critias cree que sabios ordenadores de
la religión se hayan propuesto una fi-
nalidad ética y social. Demócrito cree
también en la existencia de demonios
benéficos o maléficos. Respecto a los
mitos de ultratumba les atribuye el
mismo origen que a la religión, es de-
cir, el terror que atormenta 3. los mal-
vados. Niega el valor de las plegarias
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ya que de los dioses no puede venir
realmente ningún bien ni mal; juzga,
pues, la religión infundada y dañosa
para el sabio, aunque útil para la vida
social como sostén de la moralidad pú-
blica. Únicamente en lo que respecta
a la utilidad social de la religión coin-
cide Demócrito con Critias.

La doctrina de Epicuro sigue de cer-
ca a Demócrito y no a Critias. Epicuro
no niega la existencia de los dioses,
pero sí que el hombre deba acercarse
a ellos por temor a un castigo o para
obtener alguna gracia. Solamente ha
de practicar la religión para unirse a
ellos mediante la contemplación y gus-
tar en esta vida mortal de la inmorta-
lidad de los dioses. Contra los escépti-
cos mantiene las líneas tradicionales
que los hombres tienen de los dioses,
pero al mismo tiempo combate el prin-
cipio sobre el cual la religión popular
estaba basada, es decir, la interven-
ción de los dioses en las cosas huma-
nas y el temor a los castigos.—A. M.

TRANSACTIONS AND PROCEE-
DINCS OF THE AMERICAN
PHILOLOGICAL ASS0CIAT10N

Lancaster (Pennssylvania)

Vol. 84, 1953.

SMETHURST, S. E.: Cicero and Román
Imperial Policy (Cicerón y la políti-
ca imperialista romana). Págs. 216-
226.

Las observaciones y comentarios de
Cicerón sobre el imperialismo romano
han provocado una crítica apasionada
y discordante, según que el crítico ha-
ya sido impresionado por sus gene-
ralmente laudables ideales o se haya
irritado por su indecisión y hasta co-
bardía en el campo de la política prác-
tica. Algo semejante ocurre con su
entendimiento del imperialismo roma-
no: una cosa es su teoría, otra su rea-
lidad frente al imperio.

Para entender el juicio de Cicerón
con respecto al imperialismo romano es

necesario considerar los principios bá-
sicos de su teoría política. Para Cice-
rón los lazos comunes de la sociedad
son la justicia y la beneficencia. L,
base de la justicia es la fidelidad a
los acuerdos. El legislador debe, según
é!, mirar al bien de la comunidad po-
lítica, nunca al de una sola parte. Ni
puede un gobierno ser recto si no
aspira a la perfecta justicia, meta na-
tural de la sociedad. De ello se sigue
que la guerra sólo es justa si tiende al
mantenimiento de la fidelidad o a la
seguridad nacional. Según Cicerón con-
fiesa, el Imperio Romano evolucionó
como resultado de la defensa que Roma
realizó en favor de sus aliados, y es,
en consecuencia, un protectorado de to-
das las tierras del orbe. Pero cuando
consideramos la actitud de Cicerón
frente a la realidad política imperia-
lista, la encontramos en una actitud
bastante distinta.

Pese a algunos de sus discursos,
como las Verrinas, en caso de con-
flicto de intereses Roma debe prevale-
cer y no duda en presuponer, en este
sentido, una superioridad racial de Ro-
ma. Pero, concluye Smethurst, «era,
quizá, esperar demasiado que en la
práctica un político que era un idea-
lista, en un mundo de cínico materia-
lismo, fuese siempre consistente». Se
puede censurar a Cicerón por su so-
metimiento a los propósitos dictatoria-
les de Pompeyo y a la tiranía de Cé-
sar, pero en descargo de Cicerón, en
el aspecto político del imperialismo ro-
mano que analiza el autor, puédese
argüir que había sido ganado por la
sabia política del César con respecto a
las Provincias. En efecto, con sus le-
yes, las Provincias se vieron protegi-
das contra las injusticias desencadena-
das en el régimen republicano por la
avaricia y la egoísta persecución del
poder.—A. M.

SMETHURST, S. E.: Cicero and Isocra-
tes. Págs, 262-320.

Las fuentes de las obras de Cicerón
sobre retórica, ética y política han
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constituido uno de los más acuciantes
problemas de la filosofía. Para muchos
trabajos no cabe duda de que están
inspirados en Platón, Dicearco, Poli-
bio o Panecio, pero el problema es
complicado en lo que respecta a mu-
chos lugares comunes de la teoría po-
lítica. Por ello es difícil ver en qué
grado Cicerón fue conscientemente in-
fluido por Isócrates. Desde luego es
inconcebible pensar que Cicerón, que
ha estudiado cuidadosamente a Isócra-
tes para sus teorías retóricas, no haya
sido también afectado por su pensa-
miento político, tanto más cuanto que
son mentes muy similares. Las teorías
políticas eclécticas y en gran parte los
lugares comunes de otros autores grie-
gos hacen difícil precisar hasta qué
punto se basa en él o en fuentes co-
munes a ambos. Por otra parte Cice-
rón no citó a Isócrates como fuente,
sino que quiere remitirse a las fuen-
tes originarias. Esto supondría, ade-
más, en Cicerón, admitir una fuente
cuando pretende dar originalidad a sus
teorías políticas. Juzgando por la fre-
cuencia de los pasajes paralelos, las
más importantes influencias de Isócra-
tes sobre Cicerón se reflejan a través
de Nicocles, Ad NicocUm, Antidosis,
Areopagiticus y Panathenaicus.—A. M.

ATHENAEUM

Pavía

Vol. 32, fase. 1-2, 1954.

TlBILETTl, G.: Alessandro e la libera-
Ztone della citth d'Asia Minore (Ale-
jandro y la liberación de la Ciudad
de Asia Menor). Págs. 3-32.

Sigue siendo un problema el deli-
mitar las condiciones jurídicas y polí-
ticas de las ciudades libres del mundo
helenístico. Generalmente se tiende a
ver en esta libertad una verdadera y
propia independencia, al menos for-
ma!, aunque violada y limitada en la

práctica por las obligaciones tributarias
y las defensas que los soberanos hele-
nísticos se veían obligados a poner en
ellas. Sin embargo, hay que observar
que estos términos no pueden enten-
derse con nuestros actuales conceptos
de libertad. La liberación de Asia,
cumplida por Alejandro, significa una
autonomía, lo que no puede confundir'
se con la independencia. Ni este status
liberatis fue cosa definitiva e inviola-
ble. Ciudades libres fueron esclaviza*
das posteriormente, al igual que otras
esclavas obtuvieron la libertad. El au-
tor muestra, sobre todo, cuánto in-
fluyó en la liberación realizada por
Alejandro el concepto que los griegos
tenían de que los subditos persas eran
esclavos, e igualmente cómo otras libe-
raciones posteriores de los soberanos
helenísticos fueron primordialmente li-
beraciones de la cautividad y del estado
servil consiguiente al derecho de con-
quista.—A. M.

Vol. 32, fase. 3-4, 1954.

GABBA, E.: Le origim della Guerra
Soctale e la vita política romana
dopo 189 a. C. (Los orígenes de la
Guerra Social y la vida política ro-
mana después de 189 a. C). Pági'
ñas 293-346.

Las causas de la Guerra Social se
deben buscar en la exigencia, contras'
tada por la clase gobernante romana
de los aliados itálicos, de participar en
posición de igualdad en la dirección del
Estado Imperial. Sólo así se explica la
vida política romana de la época que
siguió al predominio de Sila y que
estuvo caracterizada por la inmediata
inserción en el grupo de gobierno de
elementos de las clases políticas itálicas
que habían provocado la revuelta. En
el episodio sertoriano están presentes
todas las características propias de una
fase de transición hacia una nueva for-
ma política. En la actividad de SertO'
rio es preciso todavía distinguir cómo
se resiente de la presencia de elemen'
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tos aliados con programas políticos se-
paratistas y antirromanos.

Con la Guerra Social los problemas
que hasta entonces habían sido mera-
mente romanos, esto es, ciudadanos,
se hacen itálicos. Ksto no podía ha-
cerse sin que los problemas de Roma
iniciasen una transformación. Los alia-
dos itálicos tenían una visión propia
de la política interna y externa, que
muchas veces consiguieron poner en
práctica, aunque muchas veces las for-
mas tradicionales no fueran respeta-
das.—A. NI.

MACKENDRICK, P . : Cicero, Livy, and
Román Colonizution (Cicerón, Livio
y la colonización romana). Págs. 201-
249.

Cicerón aparece desde sus primeros
escritos como un gran entendido en lo
que afectaba a la colonización romana.
En De Lege Agraria no existe ningún
cambio esencial en sus puntos de vis-
ta, pues en esta obra aparece aún co-
mo un conservador moderado. Acerca
de la colonización, tiende, en general,
a anticipar los resultados que de tal ex-
pansión romana se obtenían en sus
tiempos del Principado, asignando los
mismos motivos y resultados a la co-
lonización que Roma venía realizando
en los siglos anteriores. Livio, por otra
parte, reproduce fielmente las fuentes
analíticas, y es por ello una autoridad
más verídica en materia de coloniza-
ción ; su propia honestidad en la re-
producción de las fuentes hace posible
una revisión de los hechos. Él tenía
y usó, por otra parte, mucha docu-
mentación oficial, pero no se detiene
comúnmente en la consideración sobre
el pasado. Ambos autores reconocen
que la colonización ha contribuido po-
derosamente a unificar Italia.

El auior termina haciendo una com-
paración con la colonización política
moderna, a base de los tres antiguos
metivos que orientaron la coloniza-
ción : morales, militares y económicos.
A. M.

AMERICAN JOURNAL
OF PH/LOLOGY

Baltimore

Vol. 74, núm. 4. octubre 1954.

BADIÁN, E . : Lex Acilia Repetundarum.
Páginas 374-384.

Una gran inscripción asociada al
nombre del Cardenal Bembo, cono-
cida con el nombre de Tabula Bembu
na, y que contiene extensos fragmen-
tos de la Lex Repentundarum de fi-
nales del siglo II, fue identificada por
Mommsen con la Ley Acilia. A partir
de entonces se había admitido esta te-
sis y se entendía que tal ley había sido
parte de la legislación de Graco du-
rante uno de sus últimos tribunados.

Recientemente, Tibiletti ha negado
esta identificación de la Ley Acilia con
la Tabula Bembina y retrotrae la Ley
Acilia hacia el afio m antes de Cris-
to. El autor se propone aquí demos-
trar que en el estado de nuestros co-
nocimientos sólo es posible admitir la
tesis de Mommsen. Badián concluye
que la Ley Acilia fue efectivamente
(como la L«y Rubria fundando la co-
lonia de Junonia) parte de la legis-
lación de Graco y, precisando más que
Mommsen, la fecha en el año 122,
cuando Graco llegó a su posición final
en este asunto.—A. M.

ANNUAIRE DE L'INSTITUT
DE PH1L0L0GIE ET D'HISTOIRE

ORIENTALES ET SLAVES

Bruselas

Tomo XII, 1953.

V A N D E N B O S S C H E , A . : Recherches sur

le suicide en droit romain (Investiga-
ciones sobre el suicidio en el Dere-
cho romano). Págs. 471-516.

En derecho romano el suicidio ha si-
do admitido en ciertas circunstancias
y ha sido prohibido en otras. Las dis-
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posiciones que hicieron frente al sui-
cidio no fueron estáticas ni permanen-
tes. Precisamente el autor trata, me-
diante un amplio estudio de las fuen-
tes correspondientes, de puntualizar la
evolución histórica de este interesante
aspecto de la vida romana.

El suicidio, sancionado en los pri-
meros tiempos de Roma, es a partir
del siglo primero de nuestra era, si no
admitido, al menos tolerado. De otra
manera ocurría en los tiempos ante-
riores en que no lleva anejo el suicidio
la privación de sepultura. Aún más, en
los primeros siglos de Roma el suicidio
es asimilado en materia jurídica a la
muerte natural y, aún en caso de ha-
llarse previamente envuelto en un pro-
ceso criminal, el Estado no puede ejer-
cer su derecho de confiscación. A par-
tir del siglo II este derecho se encuen-
tra impregnado de liberalismo y sufre
una transformación profunda: los sui-
cidios cometidos para sustraerse a un í
pena pueden perjudicar al Estado, y
entonces la ley decide que el suicidio
equivalga a un reconocimiento de la
culpabilidad. Al mismo tiempo ciertas
influencias filosóficas griegas, muy di-
fundidas por entonces, reprueban el
suicidio en determinadas circunstan-
cias. Así, pues, desde entonces los ju-
ristas consideraron el suicidio desde un
doble punto de vista: a), cualidad so-
cial del suicidado (según sea hombre
libre, soldado o esclavo); b), motivos
del suicidio. Así, con arreglo a este
doble módulo, varía la consideración
jurídica del suicidio y no será, por
ejemplo, lícito el suicidio de un soldado
cuando lo verifica por miedo a un cas-
tigo, y será lícito si es motivado por el
disgusto de la vida o por el dolor. So-
lnmente en este caso el testamento se-
rá válido. En cuanto al problema jurí-
dico del suicidio respecto a los escla-
vos es de advertir que está esencial-
mente inspirado por una preocupación
material, que es el interés del dueño
perjudicado por la pérdida de un bien.

No hay, pues, en Roma, una admi-
sión de la libertad para el suicidio, ni
hay una concepción unitaria, pues va-
ría según las circunstancias y la perso-

na, y la influencia de la filosofía griega
fue decisiva en la evolución del Dere-
cho penal romano en sucesivas épocas.
A. M.

HERMATHENA

Dublín

Núm. 85, mayo 1955.

FARRINGTON, B.: The Meaning of
"Persona" ¿11 De Rerum Natura 111,
58 (El significado de <persona» en el
De Rerum Natura, III, 58). Pági-
nas 3-13.

El propósito de este artículo es de-
mostrar qué persona en el citado pa-
saje de Lucrecio se debe entender, no
en su sentido teatral, sino en el jurí-
dico. No significa aquí la máscara del
actor, sino la persona cívica. Este sig-
nificado es tan común en los autores
contemporáneos, Cicerón, por ejemplo,
que no necesita comprobación. Pero al
restaurar esta significación en el pasa-
je de Lucrecio le concede una pleni-
tud del valor sociológico no concedido
generalmente al epicureismo.

Y si esta interpretación es acepta-
ble, como parece haber dejado sen-
tado bastante satisfactoriamente Far-
rington, hemos de deducir que Lu-
crecio se anticipó a los escritores cris-
tianos. En la Vulgata se encuentra,
en efecto, más de 30 veces perso-
narum acceptio, y se habla en este
sentido jurídico, es decir, en el sen-
tido de la dignidad, excelencia, esta-
do cívico.

As!, pues, este pensamiento se en-
cuentra en Lucrecio, y algún crisria-
no conocedor de Lucrecio debió de to-
mar el pasaje de este autor en el
sentido interpretado por el articulis-
ta. Esto es tanto más verosímil cuan-
to que, como afirmó Norman de Witt
(Epicurus and His PMosophy. Min-
nesota, 1954) en la praeparatio evan-
gélica ninguna otra escuela desem-
peñó papel más prominente que el
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epicureismo. De ahí que no debamos
extrañarnos que la acepción de per-
sona de este pasaje influyera en los
traductores de la Biblia cuando ellos
adoptaron personarum acceptio como
la equivalente para el griego pro-
sopolempsia.—A. M.

BULLETiN DE LA CLASSE DES
1 E T T R E 5 £T DES SCIENCES

MORALES ET POLITIQUES

Bruselas

Tomo 40, núm. 1-3, 1954.

GREGORI, Henri: Origine et éthymoh'
pe de la Hanse (Origen y etimolo'
gía de la «Hansa»). Págs. 18-29.

En torno a los orígenes de Hansa
se ha discutido mucho. Para unos el
sentido primitivo es el de una socie-
dad de negociantes dedicados al co-
mercio internacional: otros piensan
que se atestigua con anterioridad el
sentido de impuesto. Pero olvidan ta-
les, en esta discusión, que la palabra se
atestigua en sajón y antiguo alemán,
significando hansa en esta «tropa ar-
mada», de donde es extraño que en
los siglos XI y XII los textos germá-
nicos y romanos usen este vocablo sig-
nificando «tropa o compañía armada
de los mercaderes». Aún más, con
este mismo sentido se atestigua entre
los siglos IX y XII en otras lenguas no
germánicas que de ellas tomaron el
término. Es lógico pensar que este
nombre se ha dado a las asociacio-
nes y expediciones de comerciantes co-
mo a grupos militares empleados ps'a
el reconocimiento o las presas. La
mantención del término Hansa cuan-
do se pasó de la expedición comercial
armada a la expedición comercial pa-
cífica es lógico aceptarla. Un equiva-
lente tenemos en el griego de Bizancio
con el término taxeidton para deno-
minar primero «expedición armada» y
luego simplemente «viaje».—A. M.

VisscHER, F. de: La dualité des droits
de cité et la "Mutatio civitatis" (La
dualidad de los derechos de ciudada-
nía y la «Mutatio civitatis»). Pá-
ginas 49-67.

La dualidad de derechos de ciudada-
nía es uno de los temas más discutidos
por los romanistas modernos. Pero no
es al tema general de la discusión a
lo que aquí quiere referirse el autor,
sino estrictamente al caso en que al»
guien, poseyendo esta dualidad de de-
recho, realice un cambio de domicilio.

Aparte del material epigráfico, el
autor analiza aquí, particularmente, el
caso del hispano Balbo, que ante el
pleito planteado por otro gaditano, re-
mueve en su favor la intervención na-
da menos que de César, Pompeyo y
Cicerón.

De Visscher hace resaltar, en pri-
mer lugar, la importancia que, a fi-
nes de la República, tiene para la re-
gulación de los derechos de ciudada-
nía el factor domicilio. Con arreglo a
ello hay una diferencia esencial en la
situación del nuevo ciudadano roma-
no, según que conserve su domicilio
de origen o se establezca en Roma.
En el primer caso nada se opone a que
conserve su estatuto local. En el se-
gundo caso hay una mutatio civitatis,
con extinción de la ciudadanía lo-
cal y adquisición de la ciudadanía ro-
mana, pero no en razón de la incom-
patibilidad, sino simplemente por el
cambio de domicilio.—A. M.

LATOMUS
Bruselas

Tomo XIV, fase. 1, enero, 1955.

BOLAFFI, E.: La dottrina del buon go-
verno presso i Romani e le oripm
del Principato in Roma fino ad Au-
gusto compresso (La doctrina del
buen gobierno de los romanos y los
orígenes del Principado en Roma
hasta Augusto). I. Págs. 110-115.

Tres son los escritores romanos que
con anterioridad a Augusto revisan
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especial interés como teorizantes de la
política: Catón, Cicerón y Salustio.
La pérdida de gran parte de los Orí'
genes de Catón nos impide analizar en
toda su amplitud las ideas políticas de
este gran hombre de Estado. A través
de lo que nos resta vemos, sobre todo,
que Catón cifra la excelencia de la
constitución romana en el hecho de
que no sea como la griega obra de un
solo hombre o de un solo momento.
sino que es fruto del genio colectivo
y de la inveterada experiencia de
sucesivos tiempos.

Entre las primordiales fuentes de Ci-
cerón acerca de sus teorías sobre la
constitución romana, figuran Platón,
Polibio y Dicearco. Cicerón en su De
República enuncia tres formas de go-
bierno: La monarquía, la oligarquía
y la democracia, entre las cuales Ci
cerón opta por una forma de gobier-
nos mixta que elimine los defectos
de cada una de estas tres formas, ti-
ranía del rey, facciones en la oligar-
quía o demagogia en la democracia, y
ponga a salvo dos virtudes esenciales
de todo buen gobierno, que son la
imparcialidad y la estabilidad. En el
De Legtbus Cicerón establece una es-
trecha relación entre política, derecho
moral y religión. Parte de la base de
que el mundo es gobernado por una
mente divina, y, por otra parte, se-
gún la doctrina estoica, los hombres
que obedecen una ley común tienen
vínculos de comunidad y descendencia
también con los dioses. Estas cuali-
dades las considera Cicerón como ab-
solutamente necesarias para que pue-
da existir una verdadera entidad esta-
tal en cualquier época.

Salustio en su concepción política
se basa en los movimientos político-
sociales anteriores y parte de la base
de un estado ideal, que es la vieja Re-
pública gobernada por los patres. En
este Estado la justicia y la bondad se
fundamentan, no tanto en las leyes
como en las cualidades naturales de
cada uno. En él predominan la justi-
cia, la fidelidad y la probidad y una

suprema aspiración a la utilidad co-
mún y a la libertad. La decadencia del
Estado nace de la eliminación del me-
tus punicus que facilita la aparición
'e las ambiciones particulares, dis-

cordias intestinas, soberbia y deseo de
dominio personal por encima del bien
cemún. Su forma de gobierno prefe-
rida es la republicano - democrática,
con tal que se apoye en un alto sen-
tido de la moralidad, una sabia mo-
deración y una justicia social. Aunque
tendente a ciertas concepciones utó-
picas, tiene un evidente espíritu mo-
derno y un alto pensamiento político.
A. M.

Tomo XIV, fase. 2, mayo-junio
1955-

BOLAPR, E. : Le dotlnna del buon
governo presso i Romam e le ongt-
ni del Principado in Roma fino ad
Augusto compresso (La doctrina del
buen gobierno de los romanos y los
orígenes del Principado en Roma
hasta Augusto). II. Págs. 271-284.

La disputa sobre la cuestión del
buen gobierno fue resuelta en Roma
en el tiempo de Augusto, según nos
informa, aunque tardíamente, Dion
Casio. Bolaffi insiste en cómo los pasos
decisivos hacia la monarquía venían
señalados por la transformación del
ejército en profesional desde los Gra-
cos, por la Guerra Social, por el he-
cho de que Sila diese preponderancia
al ejército, por la aceptación de 1,1
aureola semidivina por parte de Pom-
peyo y por el absolutismo de César,
que sienta los precedentes inmedia-
tos del principado en sus diversos as-
pectos. Varios autores (de los que en
esta REVISTA hemos ido dando cuen-
ta) han estudiado recientemente los
caracteres psicológicos e ideológicos
—filosóficos, religiosos, políticos, eco-
nómicos, sociales— que dieron origen
a! régimen del principado y que el
autor recopila y coordina.—A. M.

274



REVISTA OE REVISTAS

REVVE DES ETUDES CRECQUES

París

Vol. 67, núm. 316-318, julio-dio
1954.

Ro.MILLY, J.: Les moderes athémens
vers le milieu du ¡V siécle (Los mo-
derados de Atenas hacia mitades del
siglo IV). Págs. 327-354.

El autor conviene en llamar mode-
rados, en Atenas, a todos aquellos que
se opusieron a la política de democra-
cia extrema, de imperialismo o simple-
mente de guerra. Entre los moderados
existe una comunidad de aspiraciones
de acuerdo con una tradición ininte-
rrumpida desde las Guerras Médicas
hasta el dominio macedonio. En ciertas
ocasiones esta comunidad de aspira-
ciones se hizo más íntima. Tal es el
caso para los moderados de entre los
años 360 a 340. Para su estudio el
autor se apoya principalmente en los
testimonios que a este respecto pro-
porcionan Jenofonte, Isócrates y Es-
quines, si bien la mayor parte de los
escritores de la época son examinados
para lograr una mejor ilustración.

La íntima concordancia en el pro-
grama de los moderados se extiende
tanto a la política interior como a
la exterior. Isócrates, Esquines y Je-
nofonte coinciden totalmente en la ne-
cesidad de una vigilancia sobre la edu-
cación y la moralidad, cuidado en las
finanzas, garantía de una buena ad-
ministración para que la libertad eco-
nómica individual sea garantía de la
libertad de acción en política. No es
ajeno a este programa moderado el
poner fin a la lucha social y una
prudente limitación en la abusiva con-
cesión del derecho de ciudadanía ate-
niense.

En su programa de política exterior
el partido político de los moderados
rehuye la formación de un imperio
marítimo ateniense, al que califican de
injusto, irrealizable y desventajoso.
De ahí que sean enemigos de toda

guerra ofensiva o tendente a mante-
ner el imperialismo y que incluso sean
adversarios de la lucha contra Filipo.

El autor hace resaltar una y otra vez
la homogeneidad de este común pro-
grama político moderado cuyos luga-
res comunes recogidos sistemáticamen-
te hacen pensar en una eficaz propa-
ganda destinada a orientar la opinión
a un fin común y concreto.—A. M.

STUDI ROMANI

Roma

Año III, núm. 1, enero-febrero 1955.

PARETI, Luigi: Cesare e la Gallia (Dal
protettorato ad un blando regime
provinciale). Págs. 1-10.

Sale Pareti en este artículo al paso
de las interpretaciones nacionalistas,
concord.-.ntes en su antipatía hacia
César como adversario de los galos,
germanos y britanos. Las sanas inten-
ciones de César, evidenciadas en La
Guerra de Las Gaitas, son tergiversa-
das en un ambicioso plan preconce-
bido, a juicio de los actuales descen-
dientes de aquellos pueblos. Contra
esta tesis. Pareti demuestra primera-
mente que no hubo tal plan precon-
cebido en César, ni siguió en su con-
quista un esquema rígido e inmutable,
sino que la evolución de las circuns-
tancias fue la que llevó a César a
adueñarse de las Galias y al sucesivo
intento de dominación sobre la Ger-
mania y la Britania. En segundo lu-
gar, muestra los resultados de aque-
llas conquistas. Con ellas César com-
plete el bloque de países mediterrá-
neos de Occidente abierto a la roma-
nización y estableció un equilibrio con
la parte oriental griega o helenizada.
Al mismo tiempo la acción de César
en la Galia fue culturalmente benéfica,
pues falta Italia de excedente demo-
gráfico, pudo desarrollarse la peculiar
cultura céltica, mientras la absorción
de la cultura clásica fue progresiva y
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original. Por el contrario, los celias
de la Galia sin esta conquista no hu-
bieran podido defenderse de los Cim-
bros y Teutones. Tal invasión les
hubiera acarreado la pérdida de su pu-
reza racial. Y así, cuando efectivamen-
te fueron desbordados por las grandes
invasiones, ya tenían un fondo sufi-
ciente para imponerse a los domina-
dores francos, burgudiones o visigo-
dos.

En consecuencia, según Pareti, César
no impidió a los celtas de la Galia des-
arrollar una civilización propia supe-
rior, autónoma y espontánea, y buen
«jemplo de ello es Irlanda que, libre
del influjo de Roma, no logró un
alto nivel cultural hasta el siglo v.

Aceptable la tesis de Pareti en sus
líneas generales. Pero en su título nos
habla del oblando régimen provincial»,
cuando de sobra son conocidos ios
métodos expeditivos de Roma, que con
demasiada frecuencia hirieron los in-
tereses, la libertad y múltiples aspec-
tos más de los países conquistados.—
A. M.

Año III, núm. 2, marzo-abril 1955.

ALFONSI, Luigi: Signijtcato político e
valore poético nel "De reáilu suo"
di Rutilio Numaziano. Págs. 125-

Entre los últimos representantes del
pensamiento político de la Roma pa-
gana, tiene singular importancia la fi-
gura de Rutilio Numaciano. He aquí
las conclusiones que el propio autor
deduce del análisis de su obra. 1.» El
contenido fuertemente político del De
Reditu suo es evidente como obra de
propaganda y manifiesto de la políti-
ca del grupo aristocrático. 2.a El mis-
mo viaje de Rutilio, aunque poética-
mente cantando, obedece a razones po-
líticas. 3.a El objeto de la política de
la aristocracia era la tutela y defensa
He la romanidad, que ahora cesaba de
ser expresión de una concreta poten-
cia para convertirse en síntesis y sím-
bolo de los valores morales. 4.a Estos

valores son políticos o morales y se
manifiestan en el buen gobierno y en
la ordenada convivencia cíe los hom-
bres hermanados y dirigidos con amor,
en libertad y justicia. Romanidad es
¿sí civilización, historia y natural y
gozoso difundirse de la vida. 5.» La
antítesis de la romanidad está repre-
sentada por la barbarie y el cristianis-
mo o mejor el monarquismo que repre-
sentan anarquía y fraccionamiento. 6.a

Rutilio adivina la crisis del mundo an-
tiguo, más como fin amargo de una
época que como inicio de una nueva
7.a Rutilio tiene importancia en la his-
toria de la cultura, mas no sólo como
exponente de la reacción pagana, sino
más bien como representante de un
pensamiento basado en las ideas posi-
doniano-neoplatónicas que había de
asumir la última defensa del paganis-
mo y significar la definitiva fusión
grecO'latina.—A. M.

TRANSACTIONS AND PROCEE-
DINCS OF THE AMERICAN

PHILOLOGICAL ASS0C1AT10N

Lancaster (Pennssylvania)

Vol. 84, 1953.

ALLEN, Walter: Cttesar's Regnum (El
Regnum de César). Págs. 227-236.

Suetonio cita en su obra [luí. 9,2) el
pasaje de una epístola de Cicerón, en
la cual éste afirma que César, con su
consulado, había afirmado el regnum
que desde el desempeño de su cargo
de edil había ambicionado. Walter
Alien recoge diversos testimonios, es-
pecialmente otros textos del mismo
Suetonio para demostrar que no había
existido conexión entre este aserto y
la llamada conspiración de Catilina, y
que no existe razón para pensar que
César fue un incipiente dictador desde
su infancia.

Tenemos, dice, una demasiado fuer-
te tendencia con respecto a César a
buscar lo insidioso, diabólico, miste-
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lioso y maravilloso. En el ejemplo de
esta sentencia de Suetonio tenemos en
realidad solamente un lugar común, un
slogan político de la época. Los bien
conocidos actos y métodos de los exce-
sivamente populares cargos de edilidad
y consulado de César fueron todo lo
que se significaba con la palabra reg-
num, es decir, solamente una preemi'
nencia individual en algún aspecto,
una especie de poder excesivo. Con
este mismo término Cicerón acusa a
Cinna y Sulla, sin que por ello quiera
evidenciar en ninguno de estos casos
que aspiraban a las atribuciones del
rer.—A. M.

ANNUAIRE DE L'INSTITUT
DE PHILOLOGIE ET D'HISTOÍRE

ORIENTALES ET 5LAVE5

Bruselas

Tomo XII, 1953.

COSTER, C. H.: The Fall of Boeüus;
His Character (La caída de Boecio;
su carácter). Págs. 45-81.

La Caída de Boecio y el juicio so-
bre su persona han dado lugar a di-
versas y muy contradictorias opinio-

nes. Batk ha sido especialmente duro
juzgando su carácter y sus procedi-
mientos. Coster niega la opinión de
este autor que sostiene que Boecio es-
tuvo envuelto en una conspiración
para derribar a Teodorico y que tal
conspiración se descubrió en el 523.

Para Coster la causa de su caída es-
tuvo en la reacción italiana a las me-
didas antiarrianas de Justino. Su arres-
to tuvo lugar en el otoño del 524 y
más probablemente después de la par-
tida del Papa Juan para su embajada,
y Símaco fue encarcelado muy poco
después. Teodorico esperó la vuelta
del Papa Juan antes de ejecutarle. Por
otra parte niega Coster que a Boecio
pueda llamársele mártir en el sentido
estrictamente teológico.

Piensa el autor en el desafortunado,
pero muy comprensible modo con que
Boecio escribió de Teodorico y otros
adversarios suyos, pero tampoco jus-
tifica la infamia que se ha lanzado so*
bre su habilidad política. Aún menos
justificado está pensar en la gravedad
de sus defectos desde el momento en
que tenemos evidencia, por su trabajo
y por las fuentes contemporáneas, de
la absoluta nobleza de su carácter.

Sobre este punto aún no puede des-
preciarse la opinión de Patch que ha-
bla de la excelencia de sus trabajos y
de su magisterio a través de toda )a
Edad Media.—A. M.
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