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CIENCIA POLÍTICA ricas, en los héroes, tales como Ale-
jandro el Grande, César y Napoleón.
Ocurre, pues, que la idea de razón no
se manifiesta en la historia con las

THE REVIEW OF POUTICS apariencias de lo racional y perfecta-
. 4 _, ., ,. mente coherente. Se realiza a través de
Notre Dame/Indiana , • , ,

la astucia, de una argucia; a lo que
Hegel llamaba la argucia de la razón.

TUCKER, Robert: The Cunning 0/ Las pasiones de los hombres son, pues,
Reason in Hegel and Marx (La astu- e l vehículo que, alterando en aparien-
cia de la razón en Hegel y Marx). c ¡ a \o r a z o n a b l e , realizan el proceso de
Páginas 269-295. j a racionalidad. De todas estas pasio-

nes las que tienen un proceso más cla-
De acuerdo con Hegel, la historia ro en el orden de facilitar la argucia

universal es la realización de la idea de la razón son aquellas que ¡ncremen-
dc razón en el proceso de las naciona- tan la ambición humana. La ambición
lidades. Estas a su vez se manifiestan aparece, pues, como el principal jn-
en las graneles individualidades histó- grediente irracional para la realización
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de la razón. En cierta medida se re-
pite aquí, en el orden económico y
social, la famosa frase de Mandeville
en la fábula de las Abejas: «Los vi-
cios privados son beneficios públicos»,
paradoja que en cierto sentido encon-
tramos en Marx. También Marx cree
que las pasiones humanas con sus ri-
validades y procesos de manifiesta
irracionalidad son los caminos por los
que se realiza de modo inexorable el
proceso de la evolución económica ha-
cia el comunismo y la sociedad sin
Estado, última fase de la historia de
la Humanidad.—E. T. G

REVUE DES TRAVAUX
DE UACADEMIE DES SCIENCES

MORALES ET POL1TIQUES

París

Año io8, 2.0 semestre 1955.

JouVENEL, Bertrand de: La decisión
politique: conditions logiques de sa
formation (La decisión política: con-
diciones lógicas de su formación).
Páginas 125-134.

El autor propone a sus colegas de
Academia la consideración de las ins-
tituciones políticas como organizacio-
nes establecidas con el objeto de to-
mar decisiones. Como las decisiones
políticas afectan a un gran número de
personas pueden resultar defectuosas
en atención a ese mismo público al
cual se refieren de dos maneras: por
disgustar instantáneamente a los sub-
ditos o por resultar a largo plazo ne-
fastas. La obsesión entre estas dos
posibles consecuencias es lo que ha
inspirado a dos grandes escuelas: la
democrática y la aristocrática. La es-
cuela democrática trata de evitar la
impopularidad, y para ello busca el
mayor número de adherentes a la lí-
nea política manifestada. La escuela
aristocrática pretende evitar las con-
secuencias de la decisión cuando sean
dañosas, examinando cuidadosamente

todos los posibles juegos de consecuen-
cias: para ello trata de que la deci-
sión se tome por las personas más ca-
lificadas. Pero tanto en la tendencia
hacia una decisión más solvente conu>
en la tendencia a una decisión más
unánime se trabaja muy cerca de la
utopía. En uno y en otro casos la de-
cisión se va haciendo más difícil, y ra-
ramente se llega a conseguir lo que
se pretende. Los dos idealismos —el
de la decisión casi unánime y el de la
decisión casi perfecta— no son, sirt
embargo, contradictorios, y, por con-
siguiente, sería preferible no exagerar
ninguno de ellos ni enfrentarlos, sino
estimar los límites y frenos de tal mo-
do que las decisiones que se tomen no-
vengan a ser mal calificadas ni desde
el punto de vista de la popularidad ni
desde el punto de vista de la pru-
dencia.

El autor estima que hay que cam-
biar la perspectiva que nos ha hecho'
ver toda decisión política dentro de los
términos del proceso, para enfocarla
mejor en la línea lúdica. El espíritu
humano ha pensado en la decisión po-
lítica como en una sentencia, cuando
debe mirarla como un juego, como
una apuesta. Así se comprende cuan-
do se considera que la decisión polí-
tica no se puede contemplar como una
comparación entre lo que se ha hecho
y lo que se podría hacer, sino que
constituye el escogimiento entre dos
actos futuros en razón de sus conse-
cuencias. Estas consecuencias son, co-
mo dicen los filósofos, futuros con-
tingentes. La decisión política es, así,
una apuesta. Los que participan en la
apuesta son los ministros, el parlamen-
to, el cuerpo electoral; nunca la per-
sona o el conjunto de personas que
mejor conocen el asunto, y esto rom-
pe la idea aristocrática.

Pero hay más; distintos estudios
concretos permiten deducir que las de-
cisiones no son ni reversibles ni per-
mutables. Para el proceso de la deci-
sión es preciso que intervenga en él
la memoria de las decisiones anterior-
mente tomadas. La suerte de una de-
cisión afortunada se relaciona con la:
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conciencia que se tenga de otras de'
cisiones precedentes y de las obliga-
ciones que han ocasionado— y que
la mayoría que actúe en un instante
tendrá una mayor conciencia de esa
situación cuando esté más fuertemente
ligada a la mayoría que intervino pre-
cedentemente; por lo que resulta que,
a la inversa, esa conciencia será me-
nor cuando la mayoría que la apoye
se haya formado más lenta o más dé'
bilmente, partiendo de una situación
inicial que cambió en el ínterin. Ob'
servaciones —subraya el autor— que
hacen aparecer las ventajas de la es-
tabilidad en la mayoría que decide,
así como el papel de la rapidez en la
formulación de esa decisión misma.—
J. B.

POLITISCHE STUD1EN

Munich

Año 7, núm. 76, agosto 1956.

HEYDTE, Fr. Aug. Frhr. von der: Ver-
fassung und Cewerbefreiheit (Cons-
titución y libertad industrial). Pá-
ginas 7-21.

La cuestión de la relación entre la
libertad industrial y la ley fundamen-
tal es uno de los problemas más difí-
ciles de nuestro Derecho constitucio-
nal. La palabra libertad industrial o
de trabajo no aparece en el texto de
la Constitución, pero aquélla anda en-
lazada a los principios sobre los cua-
les la Constitución se asienta. Una de
las líneas de encuadramiento de seme-
jante libertad es la que depende de la
formulación del «orden fundamental
liberal-democrático», aun cuando éste
no resulte idéntico con el de «orden
constitucional», por cuanto el concep-
to de tal orden liberal-democrático es
la más alta norma interpretativa de
la ley de Bonn.

El concepto queda así reenviado.

Hay que empezar por ver qué es de-
mocracia en cuanto «forma estatal».
Traducida del griego al alemán, demo-
cracia es gobierno del pueblo por el
pueblo. Y pueblo —nuevo concepto
que importa definir para comprender
el de democracia—, se refiere a los
hombres y ha de contar con ellos, de
manera que una democracia que se
organice como Estado total no puede
hacerlo sin traicionarse. La libertad
del hombre a su autodeterminación
y a su autorresponsabilidad conduce
a fundamentar la democracia en la
libertad de la iniciativa personal.
Ahora bien, pasamos de aquí a otro
concepto, al de los límites de la li-
bertad: la necesidad de que la liber-
tad de cada uno cuente con el desplie-
gue de la libertad de los demás.

La libertad industrial se proyecta
en dos órdenes por parte del Estado:
reconocimiento de la libertad de cada
hombre a escoger profesión, y reco-
nocimiento de la autodeterminación de
la industria, precisamente porque la li-
bertad se liga siempre a la responsabi-
lidad. La profesión es una actividad,
un contenido de la vida de un hom-
bre; la industria es una actividad que
permite al hombre subsistir en aque-
lla vida. El beneficio resulta accesorio
en la profesión, esencial en la in-
dustria. Una profesión es la del mon-
je, que no puede ser una industria;
una industria la puede ejercer una
persona colectiva, pero esta misma per-
sona colectiva no puede tener profe-
sión ninguna.

El autor se refiere al art. 12 de la
Constitución alemana que tutela la li-
bertad de escoger profesión, pero no
del ejercicio, y a las disposiciones ju-
diciales relacionadas con los distintos
problemas planteados por la realidad,
para concluir que en varios ejemplos
la tutela ha sido conseguida en méri-
to a otros artículos de la misma ley,
señalando la conveniencia de que el
legislador del futuro cubra las lagunas
que el Derecho vigente ha mostra-
do.—J. B.
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POLÍTICA MUNDIAL

POLITIQUE ETRANGERE

París

Año 21, núm. 2, abril 1956.

SlilDL-HOHENVELDERN, Ignaz: La SU
tuation internationale de l'Autnche
(La situación internacional de Aus-
tria). Págs. 133-142.

El examen de la situación interna-
cional de Austria dentro del mundo
contemporáneo exige el previo exa-
men del problema de la viabilidad del
país en su triple aspecto, económico,
político y militar, tantas veces plan-
teado en el período comprendido en-
tre las dos guerras mundiales.

En cuanto a la viabilidad económi-
ca, no dejan de tener su fundamento
las dudas que al respecto se suscita,
después de la liquidación de aquel per-
feccionado mercado común que era el
antiguo imperio austro-húngaro. Pero
es lo cierto que la situación no es la
misma en la Austria de 1956 que en
la de 1938, como consecuencia de la
aparición de nuevas fuentes de rique-
za. Tales, la industria petrolífera, que
en su reciente desarrollo ha hecho de
Austria un importante país exportador
de este producto, el desenvolvimiento
de las fuerzas hidroeléctricas de los
Alpes y la ampliación de la industria
siderúrgica. Junto al dato positivo su-
ministrado por el desenvolvimiento de
su industria y de sus fuentes naturales
de riqueza, hay que contar la ayuda
suministrada por el Plan Marshall y
el alto espíritu de trabajo manifestado
por toda la población. Todo esto hace
explicable la situación económica de
la Austria de hoy en la que se dis-
fruta de un alto nivel de vida y de
bienestar, bajo un régimen medio li-
beral, medio intervencionista, similar
al que impera en muchos países de la
Europa occidental.

El aspecto de la viabilidad política
debe referirse tanto a la situación de
la política interior como a la que se
desprende de la condición de Estado
neutralizado. Respecto a lo primero,
Austria exhibe desde 1945 u n a 8 r an

estabilidad política (solamente ha te-
nido tres Gobiernos) que contrasta con
la gran inestabilidad conocida en el pe-
ríodo 1918-1938. Esa estabilidad no
sólo es debida al sentimiento domi-
nante de que la unión debería ser la
fuerza que permitiera a Austria supe-
rar las dificultades con que se tenía
que enfrentar en la postguerra actual,
sino también al hecho de que los co-
munes sufrimientos en los campos de
concentración o en el exilio han aproxi-
mado a los protagonistas de la polí-
tica. Y sobre esto el factor decisivo
de que por primera vez desde 1918 los
austríacos aceptan la existencia de su
Estado dentro de los límites de sus
actuales fronteras como una cosa ad-
quirida. El recuerdo del imperio austro-
húngaro es el recuerdo de lo que sólo
pertenece ya a la Historia. Este sen-
timiento patriótico que acepta como
un bien la reducción de las fronteras
esti representado especialmente por
los dos partidos dominantes y él les
ha conducido a formar una coalición
de la que se han derivado indudables
beneficios para el país. Junto a estos
dos partidos de la coalición guberna-
mental los liberales (tachados de na-
cistas) y los comunistas cuentan poco.
Ciertamente que también existen du-
das respecto al porvenir de esa coali-
ción dominante, pero pese a las dife-
rencias que pueden señalarse es de es-
perar que un nuevo compromiso per-
mita remontarlas, salvando a la unión
de los dos grandes grupos políticos en
las elecciones.

El examen de la viabilidad de la
neutralización de Austria no es pesi-
mista. Esta situación internacional se
acuerda perfectamente con el espíritu
de Marignan que domina al austríaco
de hoy, quien ve en esa neutralidad
permanente la base de sus posibilida-
des de supervivencia en el mundo del
futuro. La U. R. S. S. piensa en una
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neutralización austríaca a la manera
de la suiza. Pero uanque el modelo
helvético señale las esencias de la neu-
tralización de Austria, el hecho de que
esta última haya podido ingresar en
la O. N. U. mientras Suiza permane-
ce al margen de la Organización es
una prueba de la existencia de dife-
rencias.

Por último, en el orden militar, Aus-
tria, con su reducido ejército y sus
condiciones naturales, permite afirmar
que cuenta con un mínimo de posibili-
dad para conservar su integridad te-
rritorial y la seguridad de sus habi-
tantes, pese a las amenazas de una
guerra futura, en la que no es com-
pletamente seguro el uso de las armas
termonucleares como la bomba H.

Terminado el examen de la viabili-
dad de Austria como Estado indepen-
diente, soberano y neutralizado, se
puede considerar la actual situación in-
ternacional del país. Su condición de
Estado neutralizado le obliga a una
política de prudencia, que a veces no
ha sido bien comprendida por los occi-
dentales, quienes la han tomado por
ingratitud. Esa actitud prudente aleja
por igual a Austria de inclinarse ha-
cia uno u otro bloque, así como hacia
una linea política de «neutralidad ac-
tiva» como la que quiere el bloque
neutralista.

Por lo que se refiere a las relacio-
nes de Austria con sus vecinos, las
mantenidas con la Alemania federal
no encuentran otra dificultad que la
que suscita el pago de las reparacio-
nes de los bienes llamados alemanes,
para solucionar lo cual se mantienen
ahora negociaciones entre Bonn y Vie-
na. Checoslovaquia y Hungría, en vir-
tud de una cláusula del Tratado de
Estado, se han declarado dispuestas a
indemnizar a los propietarios austría-
cos por las pérdidas que se les ha cau-
sado con las medidas de nacionaliza-
ción. Yugoeslavia ha renunciado a sus
aspiraciones territoriales contentándose
con el respeto que el Tratado de Es-
tado asegura para el régimen de vida
de ciertas minorías. Precisamente es
la tirantez creada por ciertos funcio-

narios ultranacionahstas italianos res-
pecto a la minoría de lengua alemana
que vive en el interior de la frontera
de Italia la que ha creado una cier-
difícultad en las relaciones entre Aus-
tria y este país. Y por lo que toca a
Suiza y Licchtenstein, los aconteci-
mientos de los últimos años no han
enturbiado la tradicional amistad que
ha inspirado sus relaciones con Aus-
tria.

SENGHOR, Léopold Sedar: Pour une
République fedérale (Hacia una Re-
pública federal). Págs. 165-174.

El autor de este trabajo, Secretario
de Estado en la Presidencia, reunió
en 1955, a petición del entonces Pre-
sidente del Consejo, Edgar Faure, una
Comisión de especialistas para estudiar
las modificaciones susceptibles de ser
introducidas en la Constitución de
1946. Las conclusiones de esta Comi-
sión han sido resumidas por el señor
Senghor en un informe por él so-
metido a la Presidencia del Consejo
a fines de julio de 1955, y cuyo texto
se publica ahora.

Se señala la falta de precisión exis-
tente en las nociones contenidas en
la Constitución cuando se propone dar
los rasgos generales de la política de
conjunto a seguir en Ultramar. Así,
cuando en el art. 60, al fijar qué es lo
que forma la Unión Francesa, entra en
contradicción con la definición dada
en el preámbulo. Pero lo cierto es que
tanto la realidad política como la evo-
lución histórica permiten hoy entrar
con mayor precisión que en 1946 en
los problemas de la Unión y de la
República. En primer lugar, de la es-
tructura federal del Estado francés y
de la evolución registrada entre Fran-
cia y los Estados Asociados se des-
prende que esas relaciones vienen a
constituir una «confederación» a la
que deberá reservarse el nombre de
Unión Francesa en sentido estricto. De
esto se deduce una consecuencia jurí-
dica esencial: la Unión debe fundarse
en tratados y no en la Constitución
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del Estado francés. Esto, no obstante,
cabe hacer dos consideraciones: i.*,
U ausencia de disposiciones constitu-
cionales no implica que se haya de
prescindir de la determinación de una
política de la Unión Francesa con una
cierta permanencia; 2.a, la reforma de
las disposiciones existentes conduce a
insertar al menos algunas disposicio-
nes muy generales en el marco de la
Constitución, de forma que se evite
una ruptura demasiado completa con
el actual texto.

Toda política de la Unión Francesa
debe descansar en dos principios: i.°,
la Unión debe apoyarse en la solidari-
dad de los intereses, de suerte que lo
primero que hay que hacer es estu-
diar, país por país, cuáles son los in-
tereses que son o pueden hacerse «v
lidarios; 2.0, pueden darse intereses
comunes entre Francia y cada uno de
los Estados Asociados o entre ciertos
Estados Asociados, y pueden no darse
intereses comunes entre todos los Es-
tados Asociados. De ello resulta que la
Unión Francesa se descompone en una
serie de solidaridades que pueden no
vincular a los mismos Estados. Esto
quiere decir que la estructura de la
Unión Francesa debe ofrecer una fle-
xibilidad tan grande como sea posible,
para la que se dispone de un modelo:
la Commonweakh.

De este modo se viene a la conse-
cuencia de la necesidad inevitable de
afrontar una reforma constitucional
susceptible de modificar las estructu-
ras de la República en un sentido fe-
deral, con objeto de permitir el desen-
volvimiento en Ultramar de las auto-
nomías locales. La reforma consisti-
ría, en primer lugar, en la modifica-
ción de ciertos principios que apare-
cen directamente vinculados a la con-
cepción de un Estado unitario y que,
por tanto, condenan, de una u otra
manera, la posibilidad del reconoci-
miento de amplios poderes a las auto-
ridades locales. En segundo lugar de-
bería asegurar a las poblaciones de Ul-
tramar una representación en el Par-
lamento en correspondencia a su im-
portancia numérica dentro del marco

de una segunda asamblea reorganizada.
Y, por último, la Constitución debía
prever la formulación de estatutos de
autonomía de contenido variable, pero
que pudieran llegar hasta la creación
de Estados integrados en la República.

La reforma de la Constitución que
se propone significa la sustitución de
la concepción unitaria de la República
por una concepción federalista de nue-
vo tipo.—F. M. R.

Año 21, núm. 3, junio 1956.

YOUNGER, Kenneth: La Vrance el \a
Grande Bretagne devant le probléme
européen (Francia y Gran Bretaña
ante los problemas europeos). Pági-
nas 269-280.

Francia y la Gran Bretaña se en-
cuentran igualmente enfrentadas con
los problemas europeos, pero, inevita-
blemente, parten de distintas posicio-
nes y tienen distintos puntos de vista.
Alemania está en el corazón mismo
de esos problemas, como lo demuestran
las dos cuestiones cardinales que apa-
recen planteadas desde 1945, esto es:
en qué forma y medida puede pros-
perar la unión europea, y cuál es el
papel que se reserva a Alemania den-
tro de Europa. En el fondo se trata
de conciliar dos tendencias opuestas:
de un lado la que quiere aprovechar
la fuerza de Alemania, y de otro la
que quiere someter esa fuerza a los
límites políticos trazados por una vo-
luntad común de los pueblos europeos
vecinos. El deseo de alcanzar estos
dos fines es lo que ha hecho nacer la
«Pequeña Europa». En Gran Bretaña
se duda, en general, de la posibilidad
de llegar a una adecuada conciliación.
En esta situación se piensa que la par-
ticipación de Gran Bretaña en los pro-
yectos supranacionales europeos signi-
ficaría para Francia una garantía frente
al temor del pleno desarrollo del po-
tencial alemán. Ciertamente que para
la posición británica esta sería la úni-
ca razón que abonaría su participación
en la integración europea, porque son
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•otras muchas las razones que llevarían
al país británico en otra dirección, y
no porque exista un conflicto de inte'
reses, sino porque !a geografía y la
historia dan al pueblo inglés una pers'
pectiva distinta de las cosss. Los in-
tereses nacionales de la Gran Bretaña
descansan más en las relaciones extra-
europeas que en las relaciones con
Europa; y las experiencias adquiridas
con la segunda guerra mundial no per-
miten a los británicos poner a Europa
cemo centro de su mundo. La bondad
de la asociación europea no aparece
tan evidente desde Gran Bretaña co-
mo desde Francia, y por el contrario la
importancia del complejo de relaciones
implicado en la Commonwealth conser-
va toda su fuerza, tanto por podero-
sas razones económicas como por ra-
zón de la evolución que se está regis-
trando en el seno de la Mancomu-
nidad.

Por lo que se refiere a !as relacio-
nes de Francia y la Gran Bretaña con
los Estados Unidos, no se puede decir
que exista una verdadera diferencia.
Sin embargo esas relaciones parecen
más fáciles para la Gran Bretaña por
razones de lengua, de comunidad, de
tradiciones jurídicas y por la misma
experiencia suministrada por la alian-
za angloamericana durante la última
guerra. En todo caso son muchos me-
nos los ingleses que creen que una
Europa unida pueda contrabalancear
eficazmente el peso en el mundo de los
Estados Unidos. En la Gran Bretaña
se piensa mucho más que lo útil y lo
que interesa para Europa, frente a la
amenaza soviética, es vincular cada
vez más a los Estados Unidos en los
asuntos europeos.

Por lo que se refiere a las proposi-
ciones actualmente en discusión para
aunar los recursos de la Europa occi-
dental, las más interesantes son las
que tocan a la cuestjcn de la energía
nuclear, y acerca de esto en Gran
Bretaña hay un movimiento escéptico
respecto de las posibilidades que ofre-
ce el proyecto del Euratom en la for-
ma en que se presenta actualmente.
Evidentemente sería favorable para el

desarrollo de la industria atómica bri-
tánica su vinculación con la Europa
occidental, y por eso se siente en Gran
Bretaña interés por encontrar una base
de cooperación económica con Europa.
Pero hay también el aspecto militar
y estratégico, y en este punto el con-
trol internacional de la fabricación de
armas atómicas, y sobre todo la afir-
mación contenida en el plan Monnet
que prevé que ningún arma nuclear
importante podrá ser producida dentro
del Euratom, plantean una dificultad
para Gran Bretaña. Por eso parecen
difíciles de conciliar las exigencias de
política estratégica británica con la con-
dición de miembro del Euratom.

Gran Bretaña no ignora la impor-
tancia de los planes defensivos de la
Europa occidental y, por tanto, de la
O. T . A. N . Pero, sin embargo, la
realidad de los últimos años no mues-
tra un ejemplo favorable en cuanto
a la cooperación entre los miembros
de la Organización Atlántica. Esta mis-
ma Organización encuentra una de sus
más grandes debilidades en la situación
existente en el norte de África. Esto
no ha de tomarse como una acusación
a Francia, cuyas dificultades en aque-
lla zona han de ser fácilmente com-
prendidas por el pueblo británico por
varias razones. Pero sí lleva a afirmar
que la política seguida por Gran Bre-
taña y por Francia frente al problema
mundial del despertar de los pueblos
coloniales parte de supuestos distintos.
El gran problema que hay que resol-
ver respecto a esta cuestión es el de
encontrar el medio adecuado para cam-
biar las relaciones con esos pueblos
con el mínimo de pérdidas morales y
materiales. Si este problema del justo
equilibrio en las políticas militares y
civiles es grave en Asia y Oriente Me-
dio, no lo es menos en Europa, esto
es, en lo que concierne a Alemania.
Después de la Conferencia de Ginebra
parece claro qué la política soviética
en Europa en estos momentos descan-
sa en fa continuación indefinida de la
división de Alemania, y esto podría,
a la larga, obligar a plantearse como
una posibilidad eficaz la neutralización
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del país germano. Al examinar esto es
cuando aparece más indispensable el
mantenimiento de la alianza entre
Norteamérica y la Europa occidental.
Conviene salir de la obsesión de una
política militar para extender la mira-
da hacia los campos económicos y po-
líticos y tratar de obtener en ellos las
posiciones fuertes en que apoyar una
política mundial. En el momento de
afirmar esto, parece coveniente tomar
como ejemplo el que brinda Alemania
y tratar de dar un impulso y un for-
talecimiento a la política económica
interior de Francia y de Gran Bretaña,
de acuerdo con la afirmación de que
la política exterior comienza en la
interior de cada país.

MARGUER, fean: L'évolution de l'idée
de supranationalité (La evolución de
la idea de supranacionalidad). Pá-
ginas 299-312.

En el comunicado que el Comité
presidido por Monnet ha dedicado al
Euratom, se ha hecho desaparecer la
palabra «supranacionalidad». Hay otros
síntomas que parecen ser igualmente
manifestaciones del propósito de no
utilizar esta palabra. Se impone, por
tanto, examinar si la cosa puede des-
aparecer con la palabra, porque enton-
ces puede encontrarse que el proble-
ma planteado hoy en día no es otro
que el de la revisión de la noción de
supranacionalidad. Los partidarios de
lo supranacional intentan reparar la
ineficacia que se atribuye a los orga-
nismos internacionales que abordan los
problemas que les son propios me-
diante las recomendaciones de ¡os Es-
tados, y piden para ello la creación
de unos organismos supranacionales a
los que los Estados abandonen parte
de su soberanía para ejercerla en su
lugar; primeramente en aquellos cam-
pos que les son propios, para quizá pa-
sar luego a otros campos más amplios.
Ejemplo de esto es la Comunidad Eu-
ropea del Carbón y del Acero. De la
experiencia de esta Comunidad, según
ha venido funcionando durante tres

años, se pueden sacar dos enseñanzas:
la primera es que puede uno engañarse
sobre la realidad de los poderes de una
organización supranacional, porque una
cosa son los poderes que se dan a una
Alta Autoridad o a una Asamblea, y
otra cosa el ejercerlos, y la realidad
enseña que un organismo dotado de
poderes muy amplios se hace extrema-
damente prudente en e! ejercicio de
esos poderes para no entrar en con-
flicto con las realidades nacionales. De
esto se deduce como indispensable para
la eficacia en el ejercicio de los pode-
res que se depositan en un organismo
común, el que éste sea independiente
de los Gobiernos, escapando así a la
presión de los intereses nacionales en
el desempeño de la tarea que le es
propia, esto es, encontrar soluciones
europeas a los problemas europeos,
después de haber sido previamente dis-
cutidos en común, y en este punto-
aparece como un axioma necesario el
que las decisiones internacionales sean
tomadas por unanimidad. La segunda
enseñanza que suministra la C. E.
C. A. es que la forma que se ha dado
a la Alta Autoridad es satisfactoria,
y que el reclutamiento eficaz de sus
componentes es posible. La Alta Auto-
ridad de esta Comunidad se ha mos-
trado capaz de funcionar sin altera-
ciones, e incluso de sobrevivir a la
prueba de un cambio de Presidente y
a la de la sucesión de dos personali-
dades de temperamentos muy diferen-
tes. Lo que sí es cierto es que no se
pueden multiplicar estas Altas Auto-
ridades, porque si bien en este caso ha
funcionado perfectamente y los que
la han ejercido se han mostrado como
muy capaces, no parece posible que
este reclutamiento de personalidades
adecuadas pueda prolongarse indefini-
damente. Por el contrario, nada se
opone a la multiplicación de los servi-
cios de suerte que la Alta Autoridad
pueda operar como un organismo co-
mún dedicado al desempeño de múlti-
ples tareas. Todavía podría plantearse
la cuestión de saber en qué grado debe
ser situado ese organismo para que
cumpla su función de la manera más
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eficaz. Y aquí unos estiman que debe
ser situado en lo más alto de la jerar-
quía, en el grado de lo supranacional,
de forma que, pese a toda limitación
o control a que sin duda estará some-
tido, podrá actuar como un superestado
y usar las prerrogativas que corres-
ponden a todo Estado. Otros piensan
que sena más conveniente situarlo en
lo bajo de la jerarquía, a la manera
de un Ministerio internacional encar-
gado de asegurar el desempeño de una
tarea mediante la delegación de pode-
res de los Estados, o lo que es lo
mismo, bajo su control y su auto-
ridad.

El ejemplo, sin duda valioso, que
nos da la C. E. C. A. para lo único
que no nos suministra una enseñanza
es para saber lo que ocurre en caso de
conflicto. Tal como ha funcionado du-
rante tres años, la impresión que se
deduce es que no pasa nada, o por lo
menos que no aparecen conflictos en-
tre los países miembros o entre la Alta
Autoridad y uno u otro país. Esto es
debido a la circunspección y pruden-
cia con que Asamblea y Alta Autori-
dad ejercen sus respectivas competen-
cias. Las decisiones no se toman nada
más que cuando se está seguro de que
han de ser admitidas y aplicadas.

Pero son dos los métodos que cabe
concebir y aplicar a las construccio-
nes europeas. Uno sería aquel que ob-
servamos en la C. E. C. A., consis-
tente en dotar a un organismo de de-
terminados poderes que se consideran
necesarios y dejarle obrar. Sin duda
es un método eficaz, pero no resuelve
los conflictos ni suscita los problemas.
Un segundo método sería el de con-
cebir el funcionamiento de los orga-
nismos como un apostolado. Enton-
ces la construcción internacional apa-
recería dotada de un mayor dinamis-
mo y la pieza fundamental vendría a
ser una Asamblea en la que los re-
presentantes tuvieran como tarea prin-
cipal la de convencer a los Parlamen-
tos nacionales y a través de ellos a
la opinión pública. Nada se puede de-
cir de la eficacia de este método, pues-
to que todavía no se ha ensayado. Es

decir, el poder supranacional es útil y
aun necesario cuando se trata de cues-
tiones en las que todo el mundo está
dispuesto a aceptar una solución equi-
tativa, pero el poder supranacional
queda sin efecto cuando se trata de
problemas graves que pueden alterar
la economía o la paz social de un país.
En otras palabras, una comunidad de
este género es adecuada para el ejer-
cicio del poder reglamentario, pero no
para el poder político. Puede la co-
munidad, sin duda, elaborar una polí-
tica, pero no podrá aplicarla sino des-
pués de haber obtenido el acuerdo de
los Estados y en la medida determi-
nada por ese acuerdo.

Debe concluirse que para levantar
la Europa unida todos los mecanismos
serán buenos en tanto reine la fe, y
ninguno será eficaz en un clima de
escepticismo y de indiferencia.

MoRRIS, I. I.: L'évolution politique
du Japón d'apres- guerre (La evolu-
ción política del Japón después de
la guerra). Págs. 323-340.

Hace diez años el Japón se rendía y
por primera vez en su historia quedaba
enteramente sometido al dominio po-
lítico de potencias extranjeras. El fi-
nal de la guerra vio un Japón en es-
tado de caos, tanto por las destruc-
ciones materiales, como por el tre-
mendo choque psicológico que supuso
la derrota, especialmente violento por-
que las autoridades niponas habían
mantenido al pueblo ignorante del
rumbo de la guerra y por la fe puesta
en la persona divinizada del empera-
dor. En 1956 nos encontramos un Ja-
pón que no sólo ha restañado las he-
ridas materiales de la pasada contien-
da, sino que además se siente inflamado
por un sentimiento de independencia
y de orgullo nacional. Después de seis
años y medio de ocupación, los desti-
nos del Japón pasaron nuevamente a
manos de los japoneses.

La ocupación conoció dos etapas.
En la primera la política norteamerica-
na se propuso la democratización, la
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descentralizacicn y la desmilitariza'
ción del Japón, con objeto de anularlo
como amenaza para la seguridad de
los Estados Unidos y peligro para la
paz mundial. La primera reacción ja-
ponesa ante esta política de sus ocu-
pantes fue la de una aceptación resig'
nada y de cierta expectación por los
milagros de la desconocida democracia.
En un plano estrictamente político, la
derecha se vio reducida a la defensiva,
debido especialmente a que la depura-
ción emprendida por los americanos
se dirigió de manera destacada contra
ella, a diferencia de la izquierda, que
saludó con júbilo el nuevo estado de
cosas dentro del cual esperaba ejercer
toda su influencia, colaborando, por
supuesto, de manera entusiasta con los
ocupantes. En 1948 las cosas varían al
compás del cambio de criterio de los
Estados Unidos, que inician una po-
lítica de estabilización del Japón, pre-
parándolo como aliado en el Pacífico
frente a tas necesidades que la guerra
fría impone. La depuración cede hasta
desaparecer, los conservadores y de-
rechistas se aprestan a colaborar, en
tanto que los que figuran en el ala
de la izquierda sufren una fuerte de-
cepción que llega a lanzarlos a una
política antiamericana abierta.

En abril de 1952, con el Tratado de
San Francisco, cesa oficialmente la
ocupación y entonces aparece clara
la superficialidad de las reformas im-
puestas y sostenidas únicamente por
la presencia de los ocupantes. La po-
lítica de los ocupantes había sido
defectuosa en la misma medida en
que había adolecido de un cierto doc-
trinarismo ignorante de los usos y
costumbres del pueblo nipón. Junto a
esto, el mito de la infalibilidad del
comandante en jefe, MacArthur,
produjo un fácil y peligroso optimis-
mo. La ocupación no había sido bas-
tante para hacer echar raíces a las
reformas que apresuradamente se ha-
bían considerado un éxito sin prece-
dentes. El panorama político que sur-
gió al cesar la presión norteamerica-
na puso en evidencia la falta de ma-
durez democrática de los japoneses, y

el confusionismo de la vida política
hizo caer por tierra la confianza del
pueblo en un régimen de partidos.
Los conservadores, que no habían ce-
sado de ejercer su ascendencia, se dis-
pusieron a desarrollar una política
contraria a la sufrida por mano ex-
tranjera, y se aplicó un criterio rígi-
damente centralista. En general, la
ignorancia política de las masas era
casi total, y los partidos más que tales
partidos actuaban sobre criterios de
paternalismo y de fidelidad a un jefe.
El programa era algo secundario y en
ocasiones inexistente. Por lo que toca
al partido comunista, ha pasado por
tres fases. En la primera se quiso ga-
nar a las masas mediante el ejercicio
de una política abierta y legítima. Se
aumentó el número de sus afiliados.
Este criterio cambió bruscamente cuan-
do en enero de 1950 la Kominform con-
denó la política de colaboración. Lue-
go, la depuración anticomunista hizo
que las actividades del partido, desde
aquellas fechas encaminadas a la vio-
lencia, entraran en la clandestinidad.
La actividad revolucionaria empren-
dida privó a los comunistas de su as-
cendiente sobre la masa. La tercera
fase se inicia con el cambio de polí-
tica comunista que siguió a la muerte
de Stalin. Declarada como inoportu-
na toda violencia, los comunistas se
aprestaron a levantar un frente na-
cional de amplia base. Las posibilida-
des de los comunistas en el Japón son
reducidas, en primer lugar por la mis-
ma presencia de los norteamericanos
y también por el dominio ejercido en
la política por los conservadores. En
el extremo opuesto, los partidos ul-
tranacionalistas ofrecen un número
cinco veces superior al de las filas
comunistas. Sin embargo, esta extre-
ma derecha se encuentra debilitada
por las rencillas personales que le
hacen perder la unidad que le es ne-
cesaria, y también por la falta de di-
nero y de dirección. Sin embargo, la
balanza política japonesa se inclina
más a la derecha que a la izquierda,
y es indudable que el nacionalismo
tiene una fuerza considerable en el
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alma del pueblo. Pero hoy, la línea
política de los ultranacionalistas tien-
de a establecer contactos con los con-
servadores y por tanto a reforzar la
posición de éstos. El predominio de
éstos adquirirá probablemente en el
futuro un carácter más autoritario y
oligárquico, en lucha con los comu-
nistas y los elementos liberales ex-
tremos. Junto a esto, el restableci-
miento de la institución imperial a su
dignidad primera parece previsible.—
F. M. R.

INTERNATIONAL ORGANl-
ZATION

Boston

Vol. X, núm. i, febrero 1956.

FENWICK, Charles G.: ínter.American
Regional Procedures for the Settle-
ment of Disputes (Los procedimien-
tos regionales intcramcricanos para
el arreglo de las disputas). Páginas
12-21.

Cuando en abril de 1890 se esta-
bleció la Unión de las Repúblicas Ame-
ricanas, la institución del arbitraje era
la máxima esperanza para la paz mun-
dial. El arbitraje era la posibilidad que
se ofrecía para hacer que las dificul-
tades que pudieran presentarse en el
desarrollo de las relaciones internacio-
nales fueran resueltas dentro del mar-
co del derecho. Con arreglo al Plan de
Arbitraje propuesto por la Conferen-
cia de Washington, la apelación a una
solución arbitral era obligatoria para
todo género de disputas, excepto para
aquellas que, a juicio de un Estado,
pusieran en peligro su independencia.
Esto puede parecer ingenuo visto des-
de hoy día, cuando se asiste, y no
sólo dentro del sistema regional inter-
americano, ai declinar del prestigio de
la institución del arbitraje.

En el ininterrumpido proceso de

desenvolvimiento del sistema regional
interamericano, ha llegado éste a crear
su procedimiento peculiar para la so-
lución de los conflictos políticos, en
una medida que no era accesible a
ningún tratado de arbitraje. Una vez
que los Estados americanos acordaron
en Montevideo, en 1933, que no sería
reconocida ninguna adquisición terri-
torial obtenida por la fuerza, y en Bue-
nos Aires en 1936 que se establecería
un sistema de mutuas consultas en el
caso de cualquier amenaza a la paz,
el procedimiento de arbitraje vino a
quedar subordinado, poco a poco, a lo
que puede ser considerado como un
nuevo procedimiento sumario para la
resolución de los conflictos planteados.
Este nuevo procedimiento sumario re-
cibió una formulación específica en Río
de Janeiro en 1947 con la ;firma del
Tratado de Asistencia Recíproca. Este
Tratado de Río contemplaba dos dis-
tintas posibilidades de conflictos: de
un lado, de acuerdo con el art. 3.0, el
caso de un ataque armado a un Esta-
do americano por parte de otro Es-
tado, americano o no; en este supues-
to, y al margen del ejercicio del de-
recho de autodefensa que corresponde
a cada Estado en virtud del art. 51 de
la Carta de las Naciones Unidas, el
llamado Órgano de Consulta debía, sin
dilación, examinar las medidas toma-
das individualmente por el Estado y
acordar las medidas de carácter colec-
tivo que debían ser tomadas. Por otro
lado, el Tratado de Río debía ser apli-
cado a otro grupo de situaciones se-
gún el art. 6." del mismo, y que, sin
tratarse de un ataque armado, impli-
caban también una amenaza; tales los
actos de agresión, planteamiento de
conflictos extra o intracontinentales
o cualquier otra situación que pudiera
poner en peligro la paz de América.
En cada uno de eses casos debía verse
afectada la inviolabilidad de la sobe-
ranía, la integridad del territorio o la
independencia política de un Estado
americano.

Pueden darse, sin embargo, casos
de menor importancia para la resolu-
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ción de los cuales no se considere ne-
cesario una reunión del Órgano de
Consulta de acuerdo con el art. 6.° del
Tratado de Río, pero en los que por
los elementos políticos que en ellos pue-
den verse implicados, las partes no
consideren posible someter la diferen-
cia a un procedimiento arbitral como
el establecido por el Pacto de Bogotá o
por otros acuerdos para la resolución
pacífica de controversias. Estos casos
encuentran una solución adecuada den-
tro del sistema regional interamericano
en la resolución titulada «La pacífica
solución de conflictos», aprobada en
la Conferencia de Ministros de Asun-
tos Exteriores de La Habana en 1940,
y por la que se creó un Comité de
cinco miembros que asumió la obliga-
ción fundamental de «mantener una
vigilancia constante» sobre cualquier
conflicto planteado o que pudiera plan-
tearse de cualquier naturaleza, el cual
después de concluida la segunda gue-
rra mundial ha tenido una serie de
i'clicei actuaciones.

HYDE. James N. : United States Par-
ticipation in the United Nations
(Participación de los Estados Unidos
en las Naciones Unidas). Páginas
22-34.

El autor de este artículo, que es un
abogado en ejercicio y que ha des-
empeñado el cargo de polúical advi-
ser en la misión de los Estados Uni-
dos en la O. N. U. de 1948 a 1953,
hace una exposición del mecanismo y
de la forma de actuar de la delegación
de su país dentro de la organización
mundial. En una primera parte ex-
pone los fundamentos de la organiza-
ción norteamericana para participar en
las Naciones Unidas, que se encuen-
tran contenidos en la Participation Act
de 1945, enmendada en 1949. Una se-
gunda parte está dedicada a dar de-
tallada ¡dea de la manera de funcionar
del poder ejecutivo norteamericano
para la formulación de la política a
seguir dentro de la Organización. Por

último, se expone en una tercera parte
el estilo o manera de actuar de los
responsables de la delegación norte-
americana para aplicar la política que
ha sido determinada como la que debe
presidir la actuación de los Estados
Unidos.—F. M. R.

LA C0MUN1TA INTERNA-
Z10NALE

Padua

Vol. XI, núm. 1, enero 1956.

VECCIA VAGLIERI, Laura: ¡I problema
palestinese (El problema palestinen-
se). Págs. 40-52.

Artículo de carácter histórico en el
que se describe la evolución de los
acontecimientos desde los años inme-
diatamente anteriores a la primera
Guerra Mundial, cuando las aspiracio-
nes nacionalistas de los pueblos ára-
bes del Oriente Medio y del pueblo
judío cristalizaron en pretensiones so-
bre un mismo territorio. Se señala la
importancia que en los inicios de este
problema tuvieron las promesas in-
glesas concretadas en la Declaración
Balfour (2 noviembre 1917) y se re-
lata el progresivo aumento y com-
plicación de la tensión árabe-iraelí en
el período comprendido entre las dos
guerras mundiales. El inicial proyecto
de la creación de un hogar nacional
judío y los sucesivos intentos de di-
visión del territorio discutido, que no
satisfacían las pretensiones de árabes
e israelíes, fueron preparando el ca-
mino a lo que era el objetivo final de
los sionistas: la creación del Estado
de Israel. La creciente y bien orga-
nizada, aunque clandestina, inmigra-
ción judía complicó considerablemen-
te el problema al acrecentar de ma-
nera extraordinaria y desproporciona-
da a las posibilidades económicas del
territorio la población judía del nuevo
Estado. En 1947, la cuestión fue so-

342



RF.VISTA DE REVISTAS

metida a las N. U., y el 27 de no-
viembre del mismo año la Asamblea
•General de la Organización se pro-
nunció a favor de la partición del te-
rritorio, al tiempo que tomaba nota
•de la decisión británica de poner fin
a su mandato de Palestina el i.° de
agosto de 1948. Los Estados árabes,
sobre negar validez jurídica a la
decisión de la Asamblea, anunciaron
su determinación, incluso por la fuer-
za, de oponerse a la ejecución de la
acordada partición del territorio. Esto
no obstante, el mismo día 14 de mayo
en que la Gran Bretaña, adelantán-
dose a la fecha dada, retiraba sus úl-
timas fuerzas y ponía fin a su man-
dato, el Consejo Nacional judío pro-
clamaba la constitución del nuevo Es-
tado de Israel. La realización de este
sueño del pueblo judío señaló el co-
mienzo de la guerra palestinense en
la que se puso de relieve la falta de
unión de los árabes y la mayor pre-
paración israelita. Entonces nació la
situación de armisticio que intenta do-
minar la tensión existente, pero sin po-
der resolver los graves problemas sus-
citados por la aparición del nuevo Es-
tado. El status de Jerusalén, la pe-
nosa cuestión del millón de refugiados
árabes, a los que el Estado de Israel
no quiere ni puede reabsorber, por
ser él mismo tierra de refugiados, la
difícil situación económica con que se
enfrenta la patria de los ¡sraelíes y,
por último, las graves repercusiones
que todo este complejo de cuestiones
alcanza en un mundo escindido en
dos bloques contrapuestos: el occi-
dental y el soviético, son los ¡actores
que determinan la grave importancia
alcanzada por el problema de Pales-
tina hoy en día. Aunque el mundo
mire ansiosamente a las tres poten-
-cias occidentales, consciente de la tras-
cendencia de la actitud que tomen res-
pecto a la complicación del Próximo
•Oriente —concluye la autora—, la
gran incógnita está representada por
la U. R. S. S., que tan gran interés
viene mostrando por esta región del
¿lobo.—F. M. R.

POLÍTICA EUROPEA

THE EUROPEAN

Londres

Núm. 42, agosto 1956.

GREGOR, A. James: Marxism as Phi-
losophy (El Marxismo como Filoso-
fía). Págs. 11-26.

El marxismo en cuanto doctrina se
compone de tres elementos: 1.° La
realización plena o el «completamien-
to» de la filosofía germánica clásica.
2.0 Las aspiraciones revolucionarias
del socialismo francés. 3.0 El pro-
ceso del desarrollo de la economía clá-
sica inglesa. Estos componentes apa-
recen para el marxismo como mate-
rialismo dialéctico, materialismo his-
tórico y economía marxists.

En cuanto al primer supuesto, el
joven Marx realiza, en cierto modo,
la teoría hegeliana de la dialéctica,
completándola con las tesis de Feuer-
bach, de modo particular las que se
refieren a la teoría de la autoenajena-
ción como proyección compensatoria
del alma humana. La influencia de
Feuerbach en el desarrollo del mar-
xismo es grande y aún persiste cuan-
do Marx polemiza contra los socia-
listas franceses y construye su tesis
del materialismo histórico. Y el ter-
cer supuesto tendría un carácter pre-
ferentemente económico. De acuerdo
con este carácter económico, la infraes-
tructura económica, es decir, la rela-
ción entre producción y consumo, en
cada caso concreto, definiría el sen-
tido de la realidad. Estos elementos
fundamentales de la filosofía marxis-
ta se interpretarían después por los
totalitarismos, concretamente por el
comunismo, llevando los supuestos de
Marx a un campo que no es aquel en
el que se orientaban en sus comien-
zos.—E. T. G.
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EUR0PA-ARCH1V

Francfort-Viena

Año XI, núm. 14, julio 1956.

situación sudafricana y la de los ne-
gros norteamericanos, ya que ésta no
es deficukada por el poder legislati-
vo, sino por los prejuicios susceptibles
de ser corregidos por la progresiva
educación democrática.—G. P. A.

BKÜGEL, ). W. : Der KonfUkt
Volherrecht und Rassenpolitik (El
conflicto entre el derecho de gentes
y la política de discriminación ra-
cial). Págs. 9.021-9.028.

Los Estados firmantes de la Carta
de las Naciones Unidas se han com-
prometido, con arreglo al art. 56 de
ia misma, a «adoptar medidas ade-
cuadas para proteger los derechos y
libertades fundamentales de todos los
hombres, sin distinción de raza, sexo,
lengua o religión». Idéntico postulado
se encuentra en el apartado 3 del ar-
tículo 1 de la Carta.

El autor examina la actitud de la
Unión Sudafricana, uno de los Esta-
dos signatarios, en relación • con el
compromiso contraído a base de la
situación de la minoría india, de la
población indígena negra y de los
mestizos, determinada por una poJíti-
ca de discriminación racial evidente-
mente incompatible con los principios
de la Carta, pasa revista a las respec-
tivas discusiones entre la ONU y la
Unión Sudafricana, las cuales culmina-
ron en la negativa de ésta a conceder
el visado de entrada ,1 ios delegados de
la Comisión nombrada con el fin de
estudiar la situación en el país mis-
mo. El arbitro nombrado posterior-
mente no pudo ejercer tampoco sus
funciones de mediador entre la Unión
Sudafricana y la ONU y se vio obli-
gado a dimitir sin haber entablado
negociaciones. Briigel analiza el ma-
terial estadístico compilado por la ci-
tada Comisión y sus conclusiones re-
ferentes al problema de los trabajo»
forjados, de los salarios para obreros
indígenas y a la discriminación racial
en el terreno social, político y cultu-
ral, limitándose a una exposición ob-
jetiva de los hechos, aunque establece
una distinción fundamental entre la

Año 11, núm. 16, agosto 1956.

HlNDRiCHS, Guenther: Die Sckwe'Z
und Europa (Suiza y Europa). Pá-
ginas 9.089-9.099.

La política exterior suiza tiene su
fundamento y punto de partida en el
principio de la «neutralidad perma-
nente», que se distingue frente a
otras actitudes neutrales, tales como
Ja de Irlanda, determinada por facto-
res puramente políticos y posiblemen-
te temporal, la de Suecia, consistente
en la tradición de la libertad de alian-
zas, o la de Austria, donde el lema
de la neutralidad constante reviste ca-
racteres más bien tácticos, por el di-
ferente concepto del Estado suizo y
de su misión política e histórica, in-
compatible con todo centralismo. La
actitud de Suiza frente a las tentati-
vas de integración europea está influi-
da por este principio tradicional, por
un lado, y por motivos económicos,
por otro. En este último terreno, Sui-
za, cuyo comercio exterior ostenta una
estructura eminentemente continental,
está directamente interesada en el
desarrollo económico de Europa, pero
prefiere la colaboración internacional
voluntaria a toda organización supra-
naciona!.

El autor del presente artículo exa-
mina la repercusión de estos supues-
tos teóricos en la actitud práctica de
Suiza frente a las diferentes organi-
zaciones de carácter europeo: Suiza
es miembro de la «Organización Eu-
ropea para la Colaboración Económi-
ca», lo que le permite mantener una
política comercial y económica inde-
pendiente, beneficiándose de la cola-
boración europea sin trabas para sus
relaciones comerciales con los países
ajenos a la organización. Tampoco
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hubo incompatibilidad para que Suiza
se adhiriera a la Unión de Pagos
Europea», que, por el contrario, fa'
vorecía su economía nacional por la
tendencia a la creciente liberalización
del comercio europeo. En lo que con-
cierne a! Consejo de Europa que el
autor califica de «plataforma puta dis-
cusiones sin compromiso y libre de
toda obligación contraria a la neutra-
lidad», Suiza se mantiene .Vejada del
mismo, limitándose al papel de ob-
servador en las comisiones de peritos
en determinadas cuestiones, porque el
Consejo se ve cada vez más implicado
en las discusiones entre el Oeste y el
Este, de l¿s que Suiza desea permane-
cer alejada. En sus relaciones con la
«Comunidad Europea del Carbón y
del Acero», autoridad supranacional
revestida de importantes facultades de
decisión en el ámbito de las industrias
fundamentales para el caso de un con-
flicto armado, Suiza ha sabido com-
paginar su abstención, consecuencia
lógica del principio de la neutralidad
permanente, con el interés por el mer-
cado común y el libre intercambio de
mercancías, mediante un Convenio
con la "Comunidad» por el que am-
bas partes contratantes se obligan a
consultarse mutuamente antes de
adoptar cualquier medida encaminada
a restringir la libertad de comercio.
Finalmente, Suiza colabora activamen-
te en los organismos especiales de las
Naciones Unidas y en particular en
la Comisión de Economía Europea,
cuya sede es Ginebra, lo mismo que
en la del Centro Europeo de Investiga-
ción atómica, puesto que dicha cola-
boración se basa en el principio de la
igualdad de derechos, sin necesidad
de someterse a ninguna autoridad su-
pranacional como la representan los
organismos exclusivamente europeos
en ambas materias. Por esta razón,
Suiza no se ha adherido, hasta la fe-
cha, al «Euratom», futuro organismo
supranacional europeo, creado con el
intento de resolver las subsiguientes
dificultades para el suministro de ma-
terias primas con destino a la indus-'
tria atómica suiza mediante acuerdo

bilateral con los Estados Unidos (21
de junio de 1956).

El autor termina afirmando que el
principio de la «neutralidad perma-
nente», aunque su origen pertenezca a
la pasada época del equilibrio euro-
peo, continúa válido para la ideología
política suiza y tendrá que ser respe-
tado mientras la integración europea
no alcance formas más concretas que
las actuales que pudieran influir en
la revisión del concepto.—G. P. A.

SOCIOLOGÍA

PR0CEED1NGS OF THE INTER-
NATIONAL 5TATI5T1CAL INSTI-

TUTE

Río de Janeiro

Junio 1955.

BOCUE, Donald J.: Nodal versus Ho-
mogeneous Regions, and Statistical
Techniques jar Measuring the \n-
jluence of F.ach (Regiones nodátiles
en comparación con las homogéneas
y técnicas estadísticas para la me-
dición de la influencia de cada una).
Separata, págs. 16.

La palabra «región» tiene dos sig-
nificados: 1.", área dentro de cu-
yos límites hay homogeneidad o uni-
formidad respecto a una o más ca-
racterísticas ; 2.0, área organizada
funcionalmente alrededor de un cen-
tro o nudo. La discusión acerca de
las ventajas de una concepción sobre
otra han sido debatidas por largo
tiempo infructuosamente. En verdad,
la región uniforme y la nodátil son
dos modos igualmente válidos e impor-
tantes de considerar en territorio ha-
bitado. Sin duda, el tipo de región
nodátil probablemente es casi desco-
nocido en zonas cuyos habitantes tie-
nen una economía de independencia
local y autosuficiencia. Si esto es co-
necto, se puede suponer que las regio-
nes uniformes u homogéneas son de
importancia fundamental a todas las
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naciones, en tanto que la importan-
cia relativa de las nodátiles depende
del grado de industrialización.

En el trabajo se estudian dos mé-
todos de delimitación de regiones ho-
mogéneas, el del «índice fijo» y el
de' conjunto peculiar de caracterís-
ticas»'. Asimismo se dan también otros
dos. según se usen índices directos o
indirectos, para el trazado y fijación
de las regiones nodátiles. El uso de
las regiones y subregiones homogé-
ne.is consiste en la presentación de
una base económica para mostrar qué
tipos de actividades integra el nudo.
Son, por tanto, una parte integral de
la estructura interna de regiones no-
dátiles particulares.

La influencia de las reg.ones ho-
mogéneas puede medirse utilizando
las técnicas de la regresión múltiple
y del análisis de «covariancia», lo
que indica un nuevo enfoque del pro-
blema regional, dejando de lado la
c!á\s:ca estadística agregativa tan uti-
lizada hasta hace poco en las Ciencias
Sociales, y acudiendo a la estadística
distributiva, todavía casi sin emplear
en este campo. Aunque aun no ha
aparecido una metodología completa,
los gradiantes, los sectores, las zonas,
las medidas de la industria fundamen-
tal y de la conducta recíproca y los
modelos de localización especial han
sido ya técnicas empleadas.—S. del C.

BOLLETT1N0 DI SOCIOLOGÍA

Roma

Núm. i, abril-junio 1956.

STURZO, Luigi: La Sociología ed il
suo collegamenio con le diverse
scienze (La sociología y su relación
con las demás ciencias). Págs. 3-13.

Acerca de este complejo tema, el de
las relaciones de !a sociología con las
demás ciencias, no es fácil dar una
orientación que sea a la vez un es-
quema exhaustivo. Hemos de atener-
nos al criterio de la orientación como
contribución a la solución del proble-

ma. Tres puntos son esenciales para
llevar a buen término la investigación,
i." La sociología es una disciplina au-
tónoma, pero esto no quiere decir que
el sociólogo tenga un método y len-
guaje que le excluyan por completo
de las otras ciencias 2." La sociología,
aunque tiene como objeto propio la
sociedad en concreto, no puede ocu-
parse por modo exclusivo de materias
que se dan dentro del ámbito social
con carácter aproximado al que ella
misma posee, como el derecho, la his-
toria, la ética, la política, e tc . . 3.0 Que
tampoco se puede hacer de la socio-
logía una solución universal por me-
dio de una unificación absoluta de
las diversas ramas sociológicas, dán-
dole el sentido de una ciencia de las
ciencias. En resumen, que el objeto de
la sociología es la sociedad en con-
creto, y que este objeto ha de ser
también aquel al que se refiere toda
ciencia que quiera aproximarse a la
actividad científica sociológica. Pre-
cisamente porque la sociología es-
tudia la sociedad en concreta no pue-
de llegar a ser la estructura científica
de una conciencia universal histórico-
dialéctica.— E. T . G.

HUMAN 0RGANIZAT10N

Nueva York

Vol. 14, núm. 4, invierno 1956.

DAVIK, [ames S. y HARÉ, Paul: Btií-
ton-Down Collar Culture. A Study
of Undergraduate Life al a Men's
College (Cultura del cuello abierto.
Un estudio de la vida del estudian-
te no graduado en un Colegio mas-
culino). Págs. 13-20.

Los autores del presente trabajo sólo
intentan con él poseer ciertos datos
que sirvan al planteamiento de otro
mayor, esto es, se trata en este caso
de un estudio piloto en el pleno sen-
tido metodológico de ls expresión. Y
a pesar de ello, los hallazgos del tra-
bajo son tan significativos que merece
la pena reseñarlos brevemente.
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Todo grupo que coexiste desarrolla
•su propio modo de vida y cultura. Y
la cultura funciona como una especie
de código de conducta, que define la
situación para el individuo, de acuer-
do con el modo cómo se espera que
se conduzca. Estas dos son las premi-
sas más importantes de la investiga-
ción que explica este trnbajo, em-
prendido en un cierto colegio mascu-
lino. La conducta que se tiende a des-
cubrir no es la de los pocos casos
desviantes, sino la de los estudiantes
medios. Y los aspectos examinados
son las actividades recreativas, tanto
de los días laborables como de los
fines de semana, las actividades in-
telectuales comprendiendo los hábi-
tos de estudio y las actitudes hacia
el trabajo intelectual, la naturaleza del
trabajo realizado en Ja institución, el
grado de libertad y las coacciones para
su realización, los contactos con las
figuras con autoridad, tanto docente
como administrativa, y el desarrollo
total del estudiante.

En suma, la conclusión más signi-
ficativa es que el estudiante medio
tiende a acomodar su conducta a las
expectaciones de sus iguales. Hay dos
alternativas principales: o sujetarse
al proceso igualador con las recom-
pensas que ello trae, o unirse a un
grupo marginal, o francamente ajeno,
con lo que los intereses individuales
pueden satisfacerse hasta la plenitud.
En este caso, se puede adquirir el
mismo sentimiento de pertenecer a
un grupo, aunque simultáneamente se
es consciente de que no se pertenece
al gran grupo y no se es partícipe de
sus recompensas y gratificaciones.

"BACK, Kurt W.: The WelUnjormed
Informant (El informador bien infor-
mado). Pág. 30-33.

Pertenece este artículo a la relati-
vamente nueva dirección de la Socio-
logía americana en el estudio de las
técnicas de investigación social, que
se ocupa de la reconsideración de las
técnicas ya construidas y, preferente-
mente, más usadas y de solera. En

este caso se trata del estudio de las
características que ha de reunir el
buen informador que proporciona
datos al sociólogo, o científico social
en general, sobre hechos que el úl-
timo no tuvo ocasión de presenciar.
El informante es un transmisor de
información sobre hechos originales
in natura. Su trabajo se divide en ad-
quisición de la información, retención
y transmisión.

Las características del buen infor-
mador son su capacidad para conocer
los hechos mediante exposición física,
exposición efectiva, esto es, interés
por los hechos, y aptitudes percepti-
vas, aparte, claro está, de la asequibi-
lidad de la información y de la mo-
tivación individual.

Los hallazgos más significativos son
la correlación de la buena educación
y la clase de ocupación con la buena
calidad y fidelidad de la información
proporcionada. Además, las personas
que saben de qué se trata y poseen
mayor interés, mejor que mejor si
por vinculación directa, por el estudio
son los mejores informadores.—S.
del C.

REVUE DE L'INSTITUT DE SO-
C10L0GIE

Bruselas

Núm. 4, 1955.

BEUN-MILLERON, J.: Les techniques
du droit et l'histoire de la pensée
(Las técnicas del derecho y la his-
toria del pensamiento). Págs. 627-
646.

Las reglas jurídicas están condicio-
nadas histórica, sociológica, lógica y
moralmente: derivan de ese conjunto
de hechos que constituye la civiliza-
ción. Por ende, la experiencia de los
pueblos a lo largo de los siglos ha
logrado deducir un cierto número de
reglas primordiales sin cuyo respeto
es imposible la realización de la vida
colectiva. Hay así, en el orden del
derecho, una serie de constantes que,
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frente a lo contingente y lo particu-
lar, revelan lo permanente y lo uni-
versal.

Tomando base de esta perspectiva,
la evolución de las técnicas jurídicas
recapitula grandes etapas de la civi-
lización, proponiendo singular impor-
tancia al estudio comparado de las
reglas del derecho.

El autor ve en las leyes no una co-
lección de estatutos, prohibiciones y
sanciones, sino otras muchas cosas.
Toda formulación jurídica se apoya
sobre seres, creencias, doctrinas y po-
siciones previamente formuladas. Si
se acude a considerar, p. e., el siste-
ma probatorio, se advierte la impli-
cación de la lógica en contacto con el
juego de las relaciones existentes en-
tre las cosas y el pensamiento. Si no
se coloca en este fondo, el derecho
nos tendrá que parecer una ciencia
truncada y caricaturesca. Para imagi-
nar el derecho civil hay que empezar
imaginando al hombre, y para perge-
ñar el derecho penal e! hombre está
en su centro.

La fase conceptual en la cual apn-
rece ante nosotros el derecho no es
sino una evolución de la fase simbó-
lica de otras épocas, y aún en el
mundo primitivo que apoya una vi-
sión naturalista del orden jurídico. El
simbolismo de los vínculos o nudos es
de enorme trascendencia y se mues-
tra con exteriorizaciones muy fre-
cuentes en ciertos pueblos atrasados,
como los del mundo índico y el poli-
nesio. El autor ha estudiado sobre ba-
ses etnobotánicas el derecho civil en
sus tratados de bienes y personas.
Antes que plantear en términos lógi-
cos la estructura del orden jurídico la
plantearon y aún la plantean los hom-
bres en términos propios de la natu-
raleza, minerales o botánicos o bio-
lógicos. La primera gran crisis de la
conciencia humana está en el choque
con el mundo de la industria y con
los métodos de conceptuación. El autor
subraya la importancia de la irrupción
matemática en el siglo xvni cuando
se imponen las nociones lógicas, y se-
ñala que en la actualidad la lógica se

muestra tan fluida que hace revisar
toda esa conceptuación. Al lado de la
deducción figura la dialéctica, el re-
flujo del razonamiento, la meditación
filosófica y el confusionismo ambiente.
El hombre de nuestro tiempo ha te-
nido que volver a mirar hacia las cau-
sas y hacia la verdad. Las nociones
que recibic han perdido sentido, el
entero universo se ha tambaleado,
el ritmo de la vida es demasiado rá-
pido para percibir sus momentos de
reposo, los acontecimientos se ofrecen
con excesiva complejidad...

Importa esforzarse por discernir en
qué sentido la ciencia jurídica contem-
poránea debe trabajar a fin de satis-
facer las realidades modernas. Es pre-
ciso reconocer que los cambios sobre-
venidos no sólo se ligan a causas ma-
teriales, sino también a transformacio-
nes espirituales, a ideas morales y fi-
losóficas ahora elevadas al campo del
derecho. Falta saber si el hombre po-
drá acabar de liberarse de las cosas
que pesan sobre su conducta. Parece
que quedará un pequeño número de re-
glas y de ideas imperecederas, porque
han permanecido a lo largo de la his-
toria y permiten disipar los equívocos
entre los cuales se nubla el horizonte
de nuestra época. La crisis de las ins-
tituciones y la crisis del pensamiento
están más ligadas que en otro mo-
mento. Tal es el motivo esencial que
nos lleva a seguir teniendo a la ética
como columna que no debe ser derri-
bada.—J. B.

THE AMERICAN JOURNAL OF
EC0N0M1CS AND SOCIOLOGY

Lancaster

Vol. 15, núm. 2, enero 1956.

HOOVER, Glenn E.: Political Parties
in a Free Society (Los partidos po-
líticos en una sociedad libre). Pá-
ginas 113-120.

Los partidos americanos de mayor
volumen no tienen principios diferen-
ciales ni programas. Su función prin-
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cipal consiste en asegurarse y distri-
buir los cargos y los privilegios gu-
bernamentales logrados por victorias
políticas. El Gobierno Federal Ameri-
cano estaba en un principio encami-
nado a operar sin ellos, y así podría
ocurrir hoy sin necesidad de introdu-
cir cambios en la constitución. Por
otra parte, el proceso de la elección
de candidatos dista mucho de ser per-
fecto. En muchos casos no responde
al criterio de elección por partidos, y
en otros responde en exceso a la ne-
cesidad de elegir, de acuerdo con un
criterio de disciplina, a candidatos que
no agradan. Hay, pues, en el sistema
de partidos deficiencia, ambiciones
innobles e incluso corrupción. Si nues-
tra sabiduría y nuestra experiencia no
evitan estos males, nuestra civiliza-
ción e incluso nuestra especie, consi-
derando los problemas a la mayor es-
cala, pueden perecer. Urge, por con-
siguiente, que evitemos estos males en
relación a los partidos políticos como
a tantas otras instituciones, orientán-
dolos no hacia la acción agresiva, sino
a la acción pacífica y a un funciona-
miento eficaz. Para esto hemos de
educar al hombre común a quien, en
esta edad del hombre común, se des-
cuida en demasía. En una sociedad de-
mocrática y libre el espíritu de parti-
do obstaculiza la correcta estabilidad
democrática de las instituciones.

EBY, Kermit: Moral Vtilemma oj
Democratic Man (El dilema moral
del hombre democrático). Págs. 149-
160.

Hay dos hechos básicos en la vida
americana de hoy: uno es que el hom-
bre tiene ahora a su disposición me-
dios suficientes para llegar a la des-
trucción de la raza, medios tales como
la guerra atómica. Por otra parte, pa-
rece cierto que cuanto más se pre-
pare América para la guerra, más se
acercará al Estado cuartel.

Entre estos dos términos aparece,
pues, una disyuntiva cuyos polos son

de una parte la destrucción y de otra
parte la estatolatría. Con mucha fre-
cuencia se han tenido experiencias de
esta polaridad, ya que en la Alema-
nia de Hitler durante algún tiempo
ocurría exactamente lo mismo. En
Norteamérica los defensores del Esta-
do cuartel se oponen a los movi-
mientos de los trabajadores por consi-
derarlos característicamente atentato-
rios contra la segundad del Estado.
Esta actitud va también contra la re-
ligión y particularmente contra la re-
ligión protestante. El protestantismo
en Norteamérica defiende los valores
morales y el significado moral de las
actividades sociales. Es evidente que
en el movimiento trabajador hay co-
rrupción, pero también es cierto que
los problemas de la clase peor dotada
no se resuelven académicamente, sino
con la actitud concreta del movimien-
to protestante que defiende la liber-
tad personal y la dignidad del traba-
jo en cualesquiera de sus fases. En
el fondo, el dilema sigue siendo el
antiguo dilema de »dar al César lo
que es del César».—E. T. G.

THE AMERICAN ¡OURNAL OF
S0CIOL0GY

Chicago

Vol. LXII, núm. 1, julio 1956.

HEBERLE, Rudolf: A Note on Ríes-
maris «The Lonely Crouid» (Una
nota al libro de Riesman, The Lo-
nely Crawcl). Págs. 34-36.

Las tres categorías de David Ries-
man, dirección tradicional, alterodirec-
ción e intradirección, son casi idén-
ticas a los tipos weberianos de orien-
tación de la acción social: tradicional,
axiológico-racional y objetivo-racional
(Zweckrational). En torno a estos con-
ceptos, Riesman construye una teo-
ría de la historia, en lo cual difiere
de Weber, si bien éste estuvo inte-
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resado por la creciente racionalización
de la sociedad y de la cultura, el des-
encanto del mundo. Max Weber, em-
pero, no se atrevió a construir perío-
dos históricos en base a categorías psi-
cológicas. Porque, aun con reservas,
Riesman cree en la existencia de una
relación entre las fases de transición
demográfica y sus tipos de carácter.
De qué tipo sea la relación él no lo
dice.

Cualquier tipo de conexión presu-
pondría, ciertamente, algún grado de
coordinación temporal entre ambos fe-
nómenos. Y aquí Heberle examina
cómo Riesman podría haber relaciona-
do su tipo alterodirigido con el fenó-
meno demográfico de la movilidad mi-
gratoria, aunque también se ocupa de
una hipótesis contraria totalmente a
los postulados del autor de Individua-
Hsm Reconsidered, a saber, que los
cambios en actitudes y valores pueden
influir en los patrones del crecimiento
de la población. Mediante razonamien-
to teórico, sin más. se puede llegar a
establecer una relación entre movili-
dad migratoria y conformidad y el tipo
psicológico de alterodirigido.

WOOD, Arthur Lewis : ¡njormal Reíd-
tions in the Practíce of Criminal Law
(Relaciones informales en la prácti-
ca del Derecho penal). Págs. 48-55.

Las relaciones informales, no insti-
tucionalizadas, de los abogados en la
práctica criminal proporcionan «segu-
ridad» al profesional del derecho facili-
tándole la búsqueda de clientes, miti-
gando los rigores de la justicia y sir-
viendo a los clientes. Son, en cierto
modo, un sucedáneo de las influencias
que las firmas legales y sus conexio-
nes con el mundo de los negocios man-
tienen en otras zonas de la práctica
legal.

Un análisis sociológico empírico de
estas relaciones muestra que pueden
ser, a la vez, funcionales y disfuncio-
nales a la práctica de la justicia for-
mal. Y son esto último, especialmente,

porque pueden provocar la desprofe-
sionalización de la práctica del Dere~
cho criminal, lo cual puede verse en
contactos personales y convenios
De los tres prerrequisitos parsonsia-
nos de los cometidos profesionales,
orientación universalista, neutralidad
y especificidad funcional, los dos úl-
timos tienden a ser objeto de compro-
miso en los sistemas de relaciones in-
formales.

Los datos empíricos empleados en
este estudio muestran que una gran
mayoría de los abogados en ejercicio en
este campo mantienen conexiones in-
formales, políticas, personales, etc. Y
esto es así, independientemente del
tamaño de la ciudad, la religión de los
abogados, su grado de especialización,
su educación o su renta. La calidad de
las relaciones varía, empero, muchísi-
mo según la actitud local del Ministe-
rio Público y la intensidad de la in-
fluencia política en la administración
de la justicia.

LUNDBERG, George A.: Some Conver-
gencies in Sociological Theory (Al-
gunas convergencias en la teoría so-
ciológica). Págs. 21-27.

Este trabajo intenta mostrar la pro-
ximidad fundamental de dos sistemas
sociológicos teóricos tenidos hasta po-
co ha por radicalmente opuestos, el de
Talcott Parsons y el de Stuart. C.
Dodd. Es más, los autores confiesan
en público que son incapaces de leer-
se mutuamente. La convergencia no
viene por aquí, sino que es una ca-
racterística general del momento pre-
sente de la Sociología americana, como
recientemente han indicado los Hinkle
y después Timasheff.

Lundberg compara Dimensions of
Society (1942) con las últimas formu-
laciones de Parsons y Bales (Working
Papers, 1953) donde se presentan las
cuatro siguientes leyes de equilibrio:
el principio de inercia, el de acción y
reacción, el del esfuerzo y el de inte-
gración en el sistema. Asimismo com-
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para también las categorías generales
de la acción de Parsons, esto es, los
actores, la situación y la orientación,
con las correspondientes de Dodd.—
S. DEL C.

se inclinan por el criterio de la mejora
económica, procurando así el progreso
industrial del país, en tanto que apa-
recen otros grupos dominados por una
actitud hostil frente a los occidenta-
les.—E. T. G.

THE PUBLIC OPINIÓN
QUARTERLY

Princeton/N. J.

Vol. XX, núm. i, primavera 1956.

KENDALL, Patricia L.: The Ambiva-
lent Character of Nationalism among
Egyptian Professiotmls (El carácter
ambivalente del nacionalismo entre
los profesionales egipcios). Páginas
277-291.

Este número de Public Opinión
Quarterly está dedicado a los estudios
políticos y clasificado según diversos
temas en los que contribuyen varios
autores. En su conjunto todo el nú-
mero de la revista es de sumo interés.
A título de ejemplo, ya que por su
extensión no es posible reseñar la to-
talidad, resumimos uno de los artícu-
los que integran la comunicación rela-
tiva a la política en las regiones pre-
industriales.

La diferencia de clases en Egipto es
muy profunda y la conciencia del na-
cionalismo sólo se ha desarrollado en-
tre las clases snperiores. A su vez es-
tas clases tienen una conciencia nacio-
nal determinada por distintos puntos
de vista. Uno es el punto de vista
económico, otro es el punto de vista
psicológico, de manera que realizando
una investigación sociológica sobre la
opinión de las clases superiores en
vista, sobre todo, del estimulante pro-
blematizador introducido por la polí-
tica inglesa, se obtiene el resultado
realmente notable de que el carácter
del nacionalismo egipcio, especialmen-
te entre los grupos profesionales, es en
grado sumo ambivalente e indeciso.
Parece que la mayoría de los consul-
tados, de acuerdo con distintas tablas,

HUMAN RELAT10NS

London
Ann Arbor/Mich.

Vol. IX. núm. 1, 1956.

GRAHAM, Saxon: Class and Conserva-
tism 1» the Adoption of Innova-
tions (Clases y conservadurismo en
la aceptación de innovaciones). Pá-
ginas 91-100.

Diferentes autores han estudiado el
tema de las relaciones entre el hecho
de pertenecer a una cierta clase social
y la actitud conservadora o liberal en
lo que se refiere a la aceptación de
determinados cambios. La hipótesis
general, aceptada a priori, es que los
estratos mas conservadores son menos
propicios a aceptar los cambios, mien-
tras que los estratos liberales aceptan,
con facilidad, innovaciones en su com-
portamiento. Aplicando, como procedi-
miento de investigación, las aptitudes
respecto de ciertos servicios y juegos
o distracciones, se establece una es-
cala con referencia a tres tipos de cla-
se: superior, media e inferior, y se
estudia en qué medida son propicios
al cambio y cómo este cambio tiene
uno u otro sentido. La investigación
es especialmente interesante, refirién-
dola a la aceptación de ciertos nuevos
servicios, como el seguro médico y
otros. La conclusión se refiere a la
dificultad para decidir a priori cuál va
a ser el sentido del cambio y la faci-
lidad para adoptarlo. Las diferentes
clases aceptan o rechazan innovacio-
nes según intereses propios y con ma-
yor o menor rapidez en función de
cada caso concreto.—E. T. G.
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DERECHO

JUMSTENZEITUNG

Tubinga

Año I I , núm. 17. 1956.

WEHBERG, Hans: Zum Problem des
Voelkerrechts und der Voelkerorga-
nisation (Sobre el problema del De-
recho internacional y de la Organi-
zación internacional). Págs. 513-519.

La Escolástica y Grocio anunciaron
la posibilidad proclamada por Mira-
beau: el Derecho será el soberano del
mundo. El senador prusiano Philipp
Zorn subrayaba por su parte lo que
vino a afirmar la primera conferen-
cia de paz de La Haya. Quedaron así
como tarea de organización tres aspec-
tos importantes: la jurisdicción inter-
nacional, la prohibición de la guerra
y la codificación del derecho interna-
cional. La Sociedad de Naciones de
1919 inicie una organización política
permanente de los Estados, y su acti-
vidad tuvo una significación realmente
sintomática. La comunidad de trabajo
de los pueblos señaló un avance im-
portantísimo. La condena de la guerra
y la tendencia a limitarla, así como el
sistema de sanciones, perdió, sin em-
bargo, no pocos elementos de vigen-
cia con los pactos consiguientes, y,
ante todo, con el pacto Briand-Kellog
que no contuvo tales prescripciones.
En cuanto a la codificación, la comi-
sión correspondiente de la Sociedad
de Naciones señaló una serie de pro-
blemas como suficientemente madu-
ros a tal efecto; sin embargo, la con-
ferencia codificadora reunida en 1930
no logró la unanimidad en ninguno
de los tres puntos que figuraban en
su orden del día. Con la Organización
de las Naciones Unidas, tras el tér-
mino de la segunda guerra, no se nos
ofrece nada nuevo. Se trata de una
nueva edición de los estatutos de la
Sociedad de Naciones, ciertamente re-
forzados. El Consejo de Seguridad y el

Consejo economicosocial encuentran el
complemento de una serie de organis-
mos especializados. Se ha vigorizado
el Tribunal internacional de justicia y
se han fijado los principios del Dere-
cho internacional, proclamándose los
derechos fundamentales del hombre.
Existe así una más amplia y honda
base psicológica para llegar a una
verdadera organización, y existe un
ambiente más adecuado en las jóve-
nes generaciones, prontas al recono-
cimiento del señorío del derecho en
las relaciones entre los distintos países,
con evidente progreso con respecto a
lo que sucedía antes de la primera
guerra mundial.—[. B.

ARCHIV DES VOELKERRECHTS

Tubinga

Tomo 5, cuad. 4, 1956.

KOTZSCH, Lothar: Die Blodiade gegen
Vewe^uda vom jahre 1902 ais Prae-
ZedenzjM fuer das moderne Kriegs-
recht (El bloqueo contra Venezue-
la en 1902 como precedente para el
moderno derecho de guerra). Pági-
nas 410-425.

La actuación de Inglaterra, Alema-
nia e Italia frente a Venezuela, al
iniciarse el siglo, queda en la histo-
ria como un precedente interesante
para distinguir la línea de demarca-
ción que separa la guerra de la paz.

La doctrina ha planteado tres en-
foques, preguntándose si se trata de
un ejemplo de represalia, de un blo-
queo de los que la teoría llama pací-
ficos, o si se ha rozado la sustancia
bélica. El autor examina los mate-
riales de archivo pertinentes —el Me-
morándum y la discusión de 29 de
noviembre de 1902. Con tal motivo
revisa las ¡deas del siglo XIX sobre la
sustancia de la guerra, su declaración
por los Estados y el concepto del ani-
ntus belUgerendi. El caso de Vene-
zuela sirvió para producir una sínte-
sis dogmática de las teorías objetiva y
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subjetiva, que hizo insostenible la de-
finición vigente durante el siglo pa-
sado, dejando de ser posible el dilema
«guerra o paz» y abriendo camino al
estudio y consideración de las distin-
tas realidades.—J. B.

ARCHIV DES OEFFENTLICHEN
RECHTS

Tubinga

Tomo 81, cuad. i, 1956.

'GERBER, Hans: Die SozialstaatshUusel
des GrundgesetZes. Ein Rechtsgut-
achten (La cláusula del «Estado so-
cial» en la ley fundamental. Un
dictamen). Págs. 1-54.

¿Qué significación tiene el término
«social» en la definición constitucional
alemana del Estado como un «Estado
de derecho democrático y social»? El
autor hace un detallado estudio de!
tema desde sus antecedentes —o pre-
historia— a través de la literatura y
la jurisprudencia, para acabar forma-
lizando el concepto de «Estado social»
e interpretando los pasajes relativos
al mismo en los artículos 2 y 12 de
la Constitución.

En el proyecto se decía que Alema-
nia era «una República social»; luego
se formula el pasaje como «un Estado
federal democrático y social». Los auto-
res han hablado de «necesidad social»,
«forma mixta», «ordenamiento jurídi-
co, social y económico», tercer elemen-
to en el orden republicano y democrá-
tico... Maunz le ha dado un valor in-
terpretativo o indiciarlo: la palabra
«social» significa bastante más que uno
de los elementos que confluyen a cali-
ficar el sistema; es «un programa ge-
neral para el legislador». Para otros
—a. e. Scheuner— se trata de un prin-
cipio interpretativo. En fin, hay quien
lo ve como proclamación de un status
positivus socialis que implica el re-
conocimiento de un mínimo que cubra
las necesidades del pueblo. No faltan
•quienes, fieles a la interpretación mar-

xista del socialismo, dan una versión,
concordante con ella, de la referida
cláusula legal. La jurisprudencia ha
ofrecido versiones de tipo arbitral: re-
flejan el deseo de evitar enfrentamien-
tos. Lo social no significa nada que
tenga algo que ver con un pathoi re-
volucionario, sino una posición ante
las fuerzas históricas de la actualidad.

Para el autor el adjetivo dice refe-
rencia a las normas de vida del pue-
blo alemán y ha de ofrecer una línea
interpretativa de la totalidad del pen-
samiento que califica la ley, ofre-
ciéndose como un medio para evitar
la degeneración del principio del Es-
tado de derecho democrático. Social
no es socialista, en el sentido en el
cual Alemania habla de la socialdemo-
cracia. El concepto «social» sirve para
estabilizar una serie de concepciones
políticas vigentes en la realidad de la
Alemania occidental y en esa línea es
una determinación de enorme alcance.
Dentro de él caben numerosos e in-
teresantes planteos de cuestiones, co-
mo la del intervencionismo del Estado
y en general toda la regulación labo-
ral.—J. B.

Tomo 81, cuad. 2, 1956.

DUERIG, Gucnter; Der Grundrechts-
sat¿ von der Menschenwuerde (La
formulación del derecho fundamen-
tal de la dignidad del hombre). Pá-
ginas 117-157.

El autor plantea un sistema de valo-
res que permita lanzar un proyecto
practicable en cuyo cuadro se formule
una interpretación coincidente de los
artículos 1 y 19 de la Ley Fundamen-
tal alemana.

Generalmente se repite la frase «La
dignidad del hombre es tutelada», pero
su sentido varía si se considera esa
dignidad como exenta de ofensa o
como cubierta de honor. Hay que es-
tudiar, dentro del régimen vigente en
Alemania, la formulación de la dig-
nidad como uno de los derechos fun-
damentales y en su relación con los
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derechos de libertad y de igualdad. El
derecho principal de libertad se for-
mula al tiempo de fijar los deberes
que lo limitan, mas igualmente nece-
sita de una formulación singular, den-
tro de la cual encontramos el reconoci-
miento de su capacidad de obrar utili-
zando su libertad y aun sobre todo la
de constituir como portador de un
propio derecho desde el momento mis-
mo de su concepción y de modo ple-
no desde el instante en que es ob-
jeto de registro, bautismo o nomina-
ción. Ataca la idea de la dignidad del
hombre su consideración como objeto
de un trámite estatal. Cuando se trata
de averiguar la verdad en el procedi-
miento criminal mediante coacción fí-
sica o por medios químicos psicotéc-
nicos se degrada al hombre, colocán-
dolo a la altura de una máquina re-
gistradora; cuando se procede a la
inseminación artificial o cuando se
transplantan en el hombre visceras o
partes de visceras de los animales...
En resumen, toca al hombre un de-
recho, público y subjetivo, a la aten-
ción y el cuidado, y cuanto desconoce
esta situación ataca e irrita su dig-
nidad.

La determinación del contenido esen-
cial de los derechos fundamentales y
la declaración de que el portador de
tales derechos no puede ser conside-
rado como un objeto de la actividad
estatal —en el sentido del pasaje 19,2
de la Constitución— permite al autor
señalar algunas zonas a las cuales es
preciso llevar su teoría. Así, en el re-
ciente derecho fundamental a ser in-
formado, el hombre no tiene posibi-
lidad de eludir lo que una fuente de
información le suministra; la conse-
cuencia es la nivelación de las fuentes
de información. Otros ejemplos deri-
van del derecho fundamental de los
padres a dar instrucción a sus hijos,
del derecho fundamental a la propie-
dad, etc. Todo ello conduce a un re-
planteo de las intuiciones histórico-po-
lítico-sociológicas de la comunidad ju-
rídica sobre la esencia de determina-
dos complejos normativos e institucio-
nales.—J. B.

RASSEGNA DI DÍR/TTO PUBBUCO

Ñapóles

Año XI, núm. 1, enero-marzo 1056.

ABBAMONTE, Giuseppe: L'emana^one
de i regolamenti statali (La emana-
ción de los reglamentos estatales).
Páginas 25-86.

Estudia el autor la actividad regla-
mentaría ejercida por el Presidente de
la República italiana en aplicación del
artículo 87 de la Constitución. Parece
que el Presidente concentra toda la
actividad reglamentados; sin embar--
go, ministros y gobernadores ejercen,
en ciertas materias, una parte de esta
potestad »en los límites de sus com-
petencias y de acuerdo con íeyes par-
ticulares».

El problema central es r! rfr los
reglamentos administrativos emanados
por orden ministerial y profundamente
reflejados er, el orden patrimonial.
Trátase, a lo que se deduce de la doc-
trina, de una interpretación que se
beneficia del precedente anterior a la
vigencia de la Constitución. Se esti-
ma que la frase «emana los reglamen-
tos» deja abierto el problema de la
participación de otras autoridades en
la formación de los mismos, por lo que
habría que interpretar más que el
artículo 87 el 89, en cuya virtud «nin-
gún acto del presidente de la Repú-
blica es válido si no aparece firmado
por los ministros que lo proponen y
que asumen la responsabilidad de
aquél».

La función que toca al Presidente
no alcanza a la determinación del con-
tenido de la norma reglamentaria, sino
al condicionamiento de su validez jurí-
dica. Concluyese, además, que los re-
glamentos propuestos por los minis-
tros no pueden ser contrarios a los
reglamentos del Gobierno, porque las
normas que regulan la actividad de
los ministros lo prohiben, otorgando
al Presidente del Consejo los medios
de eliminar Jos contrastes antes de
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que el proyecto sea propuesto al Jefe
del Estado, bien rechazando la pro-
puesta del ministro, bien adaptando
la orientación ministerial a la nueva
tendencia.

También se discute si los reglamen-
tos de origen ministerial deben con-
tar con el visto bueno del Tribunal
de Cuentas, pues a este Tribunal se
le concede control preventivo sobre
los actos de gobierno, y a tal fin se
le presentaban, bajo la Monarquía, los
decretos; ahora parece que se puede
obviar este requisito, ya que con el
decreto de la Presidencia de la Repú-
blica se da ya el visto bueno de su
legitimidad.

En conclusión, los reglamentos es-
tatales son emanados por el presiden-
te sobre propuestas de los ministros,
previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros, y oído el parecer del Consejo
de Estado. Los ministros no pueden
emanar reglamentos porque no dis-
ponen del complejo de poderes que
consienten al Presidente llevar a cabo
aquella valoración indispensable para
evitar inconvenientes en la organiza-
ción y en la actividad constitucional.
J. B .

LuCATELLo, Guido: Lo Stato regiona*
le quale nuova forma di Stato (El
Estado regional como nueva forma
de Estado). Págs. 98-138.

El que surjan Estados institu-
cionalmente descentralizados por me-
dio de entes autónomos, además de
autárquicos, llamados Regiones, ha
ofrecido un esquema que los autores
no admiten, salvo en alguna excep-
ción en que pueda quedar el ente con-
figurado como federal, planteando el
problema de ofrecer una estructura
jurídica que pueda autorizarles a ini-
ciar un nuevo tipo. El problema fue
presentado en Italia por Ambrosini
al comentar la doctrina española al
respecto, y suscitó cierto interés con
la Constitución italiana que dispone
las instituciones de regiones como en-
tes autónomos, y sobre todo tras la

formación de cuatro de esos entes en-
tre los cinco previstos, dotados de un
estatuto especial.

Para el autor el Estado federal no
es una unión de Estados, ni el Estado
unitario deja de serlo por estar descen-
tralizado: habría así entes territoria'
les subordinados a la organización cen-
tral de un Estado unitario. Hay que
contar, sin embargo, con la amplitud
de la competencia legislativa. En cuan-
to al Estado federal, podría modifi-
carse su definición, viéndolo como Es-
tado institucionalmente descentralizado
por medio de entes que, además de
autárquicos, son autónomos; mientras*
el Estado unitario no admite una des-
centralización sino mediante entes au-
tárquicos y no autónomos.

El autor concluye que la actual
Italia no debe considerarse Estado uni-
tario, ni tampoco en la categoría si-
tuada entre' lo unitario y lo federal,
sino en una figura que comprende
también los Estados federales. Ten-
dríamos así el Estado regional, al lado
del Estado federal. Lo apoya en el
estudio de la evolución de los llamados
Estados federales, que ha producido
una desclasificación, pues se les ha
visto pasar —en Suiza, en Alemania,
en Estados Unidos— de entes no so-
beranos, sino políticos, a simples re-
giones, debiendo aceptarse la nueva
terminología como propia del antiguo
Estado federal.—J. B.

REVISTA /UR/DÍCA

Bogotá

Núm. 26, septiembre 1955.

VACCARO, [osé Rosario: Catolicismo y
Marxismo. Págs. 72-75.

El momento histerico empeña a to-
dos los hombres y especialmente a la
juventud: | O Cristo o Marx! El
autor señala la incompatibilidad su-
prema entre catolicismo y marxismo
mediante el examen de los distintos
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tópicos: los conceptos de religión, na-
turaleza humana, vida... Sobre todo
la idea de verdad, que el marxismo
ve en su conciencia de clase. Tam-
bién la idea de paz: para el católico
•es la tranquilidad en el orden, la obra
de la justicia, el premio para los hom-
bres de buena voluntad. No hay paz
aquí, sino en la otra vida. Para el mar-
xista la paz es la vida organizada co-
lectivamente; un marxista no puede
ser pacifista; la violencia es para el
marxista algo sagrado... Igualmente en
cuanto a la libertad, que en el cristia-
no se liga al libre albedrío, acto de
amor y de racionalidad, y en el mar-
xista constituye una necesidad infle-
xible que santifica el odio y lo hace
todo lícito...—J. B.

PUBBUCA2I0NI DELLA FACOLTA
n; GIUR1SPRUDENZA DELLA

UNIVERS1TA DI MODENA

Núm. 80-83, 1054.

(Studi in Memoria di Benvenuto
Donati)

AMORTH, Antonio: L'incidenza deüa
svalutazione monetaria sui contratti
e sulle conven¿ioni di diritto pub-
•blico (La incidencia de la desvalo-
rización monetaria sobre los contra-
tos y las convenciones de derecho
público). Págs. 79-105.

Típico problema de la postguerra,
«1 de la desvalorización monetaria; de-
be a la doctrina una orientación que
ha permitido solucionar cuestiones ape-
nas aludidas en el Código civil: la dis-
tinción de obligaciones pecuniarias y ad
vedorem, la idea de la excesiva one-
rosidad de la prestación o la fuerza
de la equidad que conduce a reduc-
ciones. En el orden público se fijaron
cláusulas diversas: denuncia, revisión,
etcétera. Hubo también intervenciones
gubernativas. Parece que en los con-
tratos de derecho público con cierta

duración —como son los de contrata
y suministro— puede aplicarse el re-
medio de la excesiva onerosidad, siem-
pre que, en tales contratos, no se
mantengan instrumentos jurídicos que
transcriban el principio del equilibrio
de las prestaciones, y especialmente
en el ejemplo de la cláusula de revi-
sión de precios. Con todo, el camino
ha de ser normalmente la interven-
ción de la misma autoridad adminis-
trativa, porque la prestación de un ser-
vicio público en régimen de concesión
o el funcionamiento o mantenimiento
de una obra no son equiparables a las
prestaciones contractuales de tipo ñor-
mal, no sólo porque interesan a la
comunidad, sino también porque se
desarrollan bajo la vigilancia y el cui-
dado de las autoridades administra-
tivas. Habría, pues, de solicitarse la
intervención de tal autoridad en bene-
ficio del servicio o de la obra públi-
cos; porque es evidente que la inci-
dencia se produce no sólo en el orden
económico de la empresa, sino en la
eficiencia del servicio o de la obra, por
lo que la restauración del equilibrio
viene a beneficiar a los usuarios.

GIULIANO, Mario: Rilievi sul proble-
ma storico del diritto internazionale
(Observaciones sobre el problema
histórico del derecho internacional).
Páginas 107-118.

La literatura sobre la historia del
Derecho internacional es cada vez más
extensa. Pero se ofrece igualmente tan
variada en resultados como en zonas
de estudio, desde diez siglos antes de
Cristo... Parece imposible que los es-
tudiosos no se hayan dado cuenta de
que entre Bartolo y Alberico Gentile
hay una diferencia como entre Dante
y Bodino. La comunidad internacional,
que es presupuesto preciso de tal De-
recho, no se produce antes del si-
glo xvi, y en ella juegan de una parte
la influencia católica y de otra el ele-
mento interno estatal. El ordenamien-
to superestatal no se produce con auto-
nomía sino cuando se hunden las auto-
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ridades universales. Por desconocer es-
ta realidad fallan esfuerzos tan inte*
resantes como el de Paradisi, que
transforma la historia del derecho in-
ternacional en una genérica y abs-
tracta historia general de la humani-
dad. Así, en definitiva, las perpleji-
dades que imponen las más recientes
investigaciones no resultan sólo de las
insuficiencias en el conocimiento y en
la elaboración de los datos tanto como
de las verdaderas y propias insufi-
ciencias en el planteamiento y en el
enfoque de la investigación misma. No
puede hacerse historia del derecho in-
ternacional sin haber aclarado primero
lo que se deba entender como fenó*
meno jurídico internacional y cuáles
son las relaciones entre la realidad so-
cial y el derecho. La uniformidad en
los resultados exige empezar por con-
seguir un mínimo de uniformidad en
la noción de lo que se quiere hacer
objeto de estudio.—J. B.

JOURNAL DU DR01T INTERNA*
TiONAL

París

Año 83, núm. 1, enero-marzo 1956.

RUBY, M.: La situation de la mino'
rite allemande de Hongrie a l'égard
de la nationalité (La situación de
la minoría alemana de Hungría en
relación con la nacionalidad). Pági-
nas 70-85.

Como consecuencia de la política
expansiva del III Reich, éste alcanzó
a tener un dominio efectivo sobre mu-
chos territorios pertenecientes a otras
naciones y sobre núcleos de pobla-
ción asentados sobre esos territorios.
De aquí que fueran muchos los gru-
pos humanos a los que, de una ma-
nera u otra, se confirió la nacionali-
dad alemana durante los años de la
II Guerra Mundial. Mas la validez de
aquellas disposiciones que afectaban a
la nacionalidad de esos grupos de po-

blación es puesta en tela de juicio in-
mediatamente después del fin de la
guerra y de la destrucción de la Ale-
mania nacionalsocialista. Y como ade-
más no han sido siempre iguales las
reacciones de los países de origen res-
pecto a la suerte de estos núcleos de
población, se ha creado una situación
de gran incertidumbre sobre la na-
cionalidad efectiva de estas gentes, de
la que resultan no solamente proble-
mas jurídicos muy complicados, sino
también, y es lo peor, problemas hu-
manos muy dolorosos.

Este es el caso del que plantea la
situación de la minoría alemana de
Hungría. Núcleo de población que al-
canzaba en 1945 la cifra de 554.600
almas, y que de tiempos antiguos ve-
nía constituyendo un islote humano
de origen alemán, conocido con el
nombre de «suabo», dentro de la po-
blación propia de la nación magyar.
Esta minoría alemana, en su mayor
parte descendiente de colonos alema-
nes transplantados de Suabia en la
época de María Teresa y fosé II, con-
servó de generación en generación su
lengua, sus costumbres, la tradición
de ciertas industrias, el sentimiento de
proceder de un mundo distinto del
magyar, lo que les movía a agruparse
para mejor defender las característi-
cas que les singularizaban, pero al
propio tiempo se mantuvo en la cons-
ciencia de ser húngaros de naciona-
lidad, compatriotas de los hombres de
lengua magyar.

En los años triunfales de Hitler,
hacia 1936, esta minoría comenzó a
sufrir la invasión de una intensa pro-
paganda favorable a su germanización,
despertando sus sentimientos naciona-
les de la patria del lejano origen. La
propaganda nazi no sólo buscaba des-
pertar esos «sentimientos nacionales»,
sino también otros anti-húngaros que
permitieran desgajar este núcleo de
población de la comunidad magyar y
englobarlo en la gran patria alema-
na. Más tarde, como consecuencia de
la participación de la juventud de esta
minoría en las filas del Ejército ale-
mán por obra de la movilización, mu-
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chos de estos hombres recibieron la
nacionalidad alemana, en aplicación
del Decreto del Führer de 19 de mayo
de 1943.

Después de la derrota alemana, el
Gobierno provisional húngaro tomó
medidas para desprenderse de los ele-
mentos que consideraba indeseables:
primero fue la confiscación general,
luego la deportación y la consiguiente
privación de su nacionalidad húngara.
En noviembre de 1945 el Consejo
Aliado de Berlín decidió el traslado
a la zona americana de Alemania de
500.000 suabos de Hungría, al tiem-
po que los rusos iniciaban grandes
razias en las regiones suabas de la
nación magyar, apoderándose de hom-
bres y mujeres a título de prisioneros
de guerra. Esta política de deporta-
ción se vio completada por otros tras-
plantes de población tendentes a la
total eliminación de la presencia de
estas poblaciones de lengua alemana
en territorios determinados húngaros.
En 1947, la deportación, como conse-
cuencia de los cambios experimenta-
dos por la situación internacional, se
dirigió especialmente al mundo so-
viético.

Debido a que la expulsión de los
suabos fue desastrosa para la econo-
mía del país, en 1949 el Gobierno
húngaro decidió, entre otras medi-
das, suspender definitivamente las de-
portaciones de miembros de esta mi-
noría étnica. Se les permitió la reins-
talación y el ejercicio de su trabajo
libremente en las tierras de sus ma-
yores y se redujeron al máximo los
permisos de salida del país. Además
se comenzó a intentar hacer volver a
los que habían salido. Esto exigía
plantearse la asimilación de esta po-
blación a los otros ciudadanos y na-
cionales húngaros. A tal fin se dicta-
ron disposiciones por el Gobierno de
Hungría. Pero súbitamente el Minis-
terio de Asuntos Exteriores adoptó
una política contraria: expulsión a
Alemania de una población a la que
se consideraba como no húngara y
que los aliados reconocían como apa-
trida. A partir de 1951 la política del

Gobierno húngaro respecto a los sua-
bos volvió a cambiar, en el sentido
de restringir los permisos de salida
de la población de lengua alemana,
pero a la que no se reconocía la na-
cionalidad del país.

De este modo, este núcleo de po-
blación se encuentra en una situación
de extrema confusión respecto a su
nacionalidad: los que se acogieron al
Decreto del Führer son reconocidos
como alemanes, pero se discute la
validez de aquel Decreto, en aten-
ción a las condiciones que le rodea-
ron: los que permanecieron en Hun-
gría y que no pueden invocar la apli-
cación de tal Decreto, no han adqui-
rido en ningún caso la nacionalidad
alemana, pero se les niega la húnga-
ra. Por último, los suabos que pa-
saron a residir en la Alemania occi-
dental después de su deportación en
calidad de refugiados, pueden acoger-
se al Estatuto de alemanes asimilados
por el art. 116 de la Ley fundamental
de la República federal, y quizá pue-
dan llegar a gozar un día de la na-
cionalidad alemana.—F. M. R.

THE AMERICAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW

Washington

Vol. 50, núm. 1, enero 1956.

FENWICK, Charles G.: The Inter-
American Regional System: Fijty
Years of Progress (El sistema regio-
nal interamericano: cincuenta años
de progreso). Págs. 18-31.

Los cincuenta años de desenvolvi-
miento de las relaciones interamerica-
nas señalan un progreso tan grande
que difícilmente podrán comprender
las generaciones venideras cuan vaci-
lantes fueron los pasos dados al co-
mienzo de un camino que debía con-
ducir, poco a poco, al sistema en el
que se habría de encontrar un día la
solución de los problemas planteados
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o, por lo menos, las bases para llegar
a esa solución. Este camino de pro-
greso se inicia en los primeros años
•de la Unión Internacional de las Re-
públicas Americanas. Dominaba en-
tonces una concepción de la soberanía
•estatal que conducía a excluir del
<ampo propio del Derecho internacio-
nal el problema de la defensa de los
propios intereses nacionales. El Dere-
cho internacional, aun considerado
como tal derecho, no alcanzaba una
vigencia capaz de limitar la acción de
los Estados cuando éstos veí*in ame-
nazados sus propios intereses, y por
tanto capaz de excluir la fuerza como
medio normal para defender esos in-
tereses. El arbitraje era la única es-
peranza de resolver las diferencias sin
apelar a la fuerza.

Sin embargo, fue abriéndose paso
la idea de que la resolución pacífica
de las diferencias era una exigencia
del desenvolvimiento ce la civiliza-
ción moderna, y la progresiva madu-
rez y amplitud ganada por el sistema
regional interamericano señala la vic-
toria de la concepción que reconoce
como un principio básico del Dere-
cho internacional la responsabilidad
colectiva de toda la comunidad de los
Estados en la protección de cada uno
de sus miembros.

Las dos primeras Conferencias in-
ternacionales de los Estados america-
nos son expresión de la existencia de
una Unión interamericana de reduci-
do alcance por sus limitados objeti-
vos : el desenvolvimiento y protección
de! comercio principalmente. Pero en
1906, al celebrarse la tercera Confe-
rencia ir.tcramericana en aquella Unión
apunta ya la tendencia a perder ese
carácter especializado y fijarse otros
objetivos más amplios que respondan
a las necesidades de la comunidad de
los Estados americanos. El camino que
se debía todavía recorrer, hasta lle-
gar a constituir un verdadero sistema
regional, era largo y muchos los obs-
táculos a vencer. El autor va señalan-
do el lento progreso que van jalo-
nando las sucesivas Conferencias in-
teramericanas. Inmediatamente antes

de la primera Guerra Mundial se
apunta ya la posibilidad de un Pacto
Panamericano. La primera gran confla-
gración facilita esta tendencia, y a su
término los Estados americanos se
disponen a crear un sistema regional
interamericano de segutidad que fun-
cione con independencia del Covenant
de la Liga de las Naciones. La segun-
da Guerra Mundial actuará en el mis-
mo sentido y el peligro de una posi-
ble agresión por parte de los países
del Eje acelera este proceso de cris-
talización del espíritu regionalista
americano. El ataque a PearI Harbor
y la actualización de los acuerdos de
1942 en La Habana son exponentes
del camino recorrido. Después de esta
segunda conflagración el progreso del
sistema regional interamericano se
acelera. En la Conferencia de Bogotá
aparece ya una Organización de los
Estados Americanos a la que se con-
sidera dentro de las Naciones Unidas
como una Agencia regional. Son cin-
cuenta años de ininterrumpido progre-
so, de superación de concepciones li-
mitadas del Derecho internacional y
de constante madurez en el desenvol-
vimiento de las relaciones interame-

VERDROSS, Alfred: Austna's Perma-
nent Neutrality and the United Na-
tions Organization (La neutralidad
permanente de Austria y la O. N.
U.). Págs. 61-68.

El fundamento leg.il de la neutra-
lización austríaca está en el Memo-
rándum firmado en Moscovia el 15
de abril de 1955 entre las delegacio-
nes austríaca y soviética. Austria se
compromete a formular una declara-
ción conteniendo la obligación de
practicar una neutralidad permanente
«del tipo de la mantenida por Suiza».
Después de la ratificación del Trata-
do de Estado, el Parlamento austríaco
debería aprobar esta declaración, y el
Gobierno se esforzaría por alcanzar
ei reconocimiento internacional de esa
posición permanente.
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Tanto el Parlamento austríaco como
los Gobiernos de las cuatro potencias
han aceptado los términos del Memo-
rándum de Moscovia, excepto la ga-
rantía de la neutralidad de Austria,
«cuestión que no está todavía acla-
rada». (El autor firma su trabajo en
julio de 1955). Por otra parte, en el
preámbulo del Tratado de Estado las
potencias aliadas formulan su deseo de
apoyar ¡a admisión de Austria en la
O. N . U. Esto plantea la cuestión
de si la condición de Estado perma'
nentemente neutralizado es compati-
ble con la de miembro de la Organi-
zación.

La alusión que se hace en el art. 1
del Memorándum a la permanente
neutralización de Suiza obliga a con-
siderar previamente el desenvolvi-
miento del caso helvético. Se trata
de un lento desenvolvimiento históri-
co, en el curso del cual va formándo-
se, a través de diversas vicisitudes, la
idea de Suiza como un Estado neutra-
lizado y su reconocimiento como tal
por el concierto de las naciones. Esta
idea aparece clara a fines del siglo
XVII, pero su formulación y reconoci-
miento como neutralidad permanente
sólo aparece en el Congreso de Vie-
na. Hasta entonces la declaración de
neutralidad helvética es únicamente
un postulado de la política de Suiza.
Las potencias europeas están dispues-
tas a reconocer esa neutralización
cuando Suiza sea libre e independien-
te. El 20 de mayo de 1815 las poten-
cias de Europa se declaran dispuestas
a reconocer la neutralización de Suiza
tan pronto como el Gobierno del país
dé su consentimiento. El acuerdo fue
definitivamente firmado en noviem-
bre de 1815. Más tarde, el art. 435
del Tratado de Paz de Versalles re-
conoce esta situación internacional.

Durante la primera Guerra Mundial
se registra un cambio en la valora-
ción de la neutralidad permanente. Si
antes de la conflagración se estima
que el mantenimiento de una tota]
neutralización implica una contribu-
ción al sostenimiento de la paz por
parte de los Estados sometidos a esa

situación, después de terminado et
primer gran conflicto armado del si-
glo se estima que la neutralización de
un Estado es una vieja institución que
no puede ser ya respetada. Por el con-
trario, se piensa, de acuerdo con las
nuevas concepciones internacionales
asentadas en el principio del mante-
nimiento de la paz mediante la segu-
ridad colectiva, que una total neutra-
lización supone un acto de egoísmo y
cobardía. Esto es un corolario del es-
píritu mismo del Covenant de la Liga
de las Naciones. En esta situación
Suiza y la Liga llegaron a un compro-
msio: el Consejo de ésta eximió a
Suiza de la obligación de participar
en las sanciones militares y permitir
el paso de tropas extranjeras. En
cambio, fue mantenida la obligación
de colaborar en la aplicación de me-
didas económicas y financieras, como
consecuencia del criterio de Suiza que
estimaba que tales medidas eran com-
patibles con una política de neutra-
lidad. Sin embargo, Suiza adoptó una
postura contraria con ocasión de las
medidas económicas tomadas contra
Italia a causa de su guerra con Etio-
pía. La actitud helvética fue explica-
da en una declaración gubernamental
el 29 de abril de 1938, y aceptada por
!a Liga de las Naciones el 14 de mayo
de 1939. De este modo Suiza volvió
a mantener una total neutralización
sin abandonar la Liga.

Sobre este punto, la Carta de las
Naciones Unidas facilita mucho más
una solución, desde el momento que
en su texto no hay nada similar al
artículo 16 del Covenant, que esta-
blecía esa obligación automática para
todos los miembros de adoptar medi-
das económicas contra todo agresor y
permitir el paso de tropas por sus te-
rritorios. El art. 39 de la Carta deja
a la competencia del Consejo de Se-
guridad la decisión de las medidas
que deban ser tomadas para restaurar
la paz internacional violada por la
agresión, de suerte que los miembros
no se encuentran constreñidos a em-
prender una acción inmediata. Es el
Consejo el que en su caso invitará
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a tal o cual miembro a tomar las me'
didas adoptadas, y este órgano po-
drá también eximir a un miembro de
la obligación de actuar contra el agre*
sor. De aquí que dentro del marco
legal de las N. U. no sea necesario
llegar a un acuerdo como el arbitrado
entre Suiza y la liga para hacer com-
patible una situación de permanente
neutralidad con la condición de mienv
bro. Basta que el Consejo no invite
a actuar a ese miembro.

La situación es distinta cuando se
trate de sanciones políticas y econó-
micas. Aquí también puede el Con-
sejo eximir a un miembro determi-
nado de la obligación general a par-
ticipar en la ejecución de tales me-
didas, pero no está obligado a ello.
La mejor solución sería la introduc-
ción en la Carta de una enmienda de
acuerdo con el art. 108, creando una
exención de carácter permanente, lo
cual será probablemente posible des-
pués de que las grandes potencias ha-
yan reconocido la neutralización de
Austria. Otra solución consistiría en la
adopción de una resolución por el
Consejo de Seguridad en el sentido
de determinar libremente en cada caso
cuáles miembros han de ejecutar las
sanciones y aplicar las medidas y cuá-
les quedan exentos.

En la Conferencia de San Francisco
predominó el criterio de que la posi-
ción de una neutralidad permanente
por uno de los miembros de la Orga-
nización era incompatible con la con-
dición de tal miembro, a tenor de lo
señalado en el art. 1 de la Carta como
objetivo fundamental de las N. U.
Sin embargo, después de que el mundo
se ha visto devidido en dos bloques,
la institución de la permanente neu-
tralidad ha vuelto a ganar considera-
ción. Sobte varias pruebas que se ci-
tan para defender este aserto, se aña-
de todavía la que se desprende del
hecho de que las grandes potencias
hayan manifestado su deseo de reco-
nocer la neutralización de Austria y
de apoyar su ingreso en la O. N. U.
F. M. R.

BOLETIM DA FACULDADB
DE DIREITO

Coimbra

Vol. XXXI, 1955.

CABRAL DE MONCADA, L. : O direito
internacional publico e la filosofía
do direito (El Derecho internacional
público y la filosofía del derecho).
Páginas 36-71.

Las relaciones entre los pueblos y los
Estados han sido, en cualquier época,
el aspecto de la vida y de la conduc-
ta más difícil de someter a la disci-
plina jurídica. Aun estimando indis-
cutible la comunidad internacional, el
sector próximo a la misma se muestra
rebelde a una eficaz y rigurosa ojuri-
dificación». El autor se pregunta por
qué, y explica: las razones están en
la existencia de tan gran desnivel en-
tre los progresos teóricos y el atraso
práctico.

Las mayores dificultades se ligan al
propio concepto. Nos hemos cogido
demasiado a la concepción supraper-
sonalista, nominalista y estatista, de
la cual la última guerra nos ha dado
tantos testimonios de crisis. El autor
ofrece un análisis (¡radiológico» del
concepto de derecho, envoltura del or*
den y de la justicia, y afirma que,
partiendo de la individualidad concre-
ta de los Estados, ningún pensamiento
lógicamente riguroso nos podrá con-
ducir a un verdadero derecho interna-
cional. Si acudimos a la otra corriente
—transpersonalista o universalista—,
el prius lógico es la comunidad inter-
nacional, y la soberanía deja de ser
un derecho para convertirse en una
función. Sólo que aquí damos con
otia apoiía difícil de vencer: la de-
terminación del concepto de comuni-
dad internacional. ¿Hasta dónde llega
y a quién abarca esta comunidad?
¿Hay que suprimir la idea de Estado?
¿Desaparecidos los Estados —o las na-
ciones— el regulamiento jurídico per-
tinente no podrá merecer esa designa-
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ción de internacional? El examen on-
tológico de toda esta problemática nos
lleva otra vez al punto de partida: la
dificultad de concebir el Derecho inter-
nacional como tal derecho, y la nece-
sidad de contar con la presencia de
un mínimo ético. Hace falta un suple-
mento de disciplina —concluye— que
sólo puede pedirse a la moral.

SüESTERHENN, Adolf: L'étatisme
vamcu (El estatismo vencido). Pá-
ginas 168-189.

La tendencia a hipostizar el Estado
califica las corrientes doctrinales de
los últimos ciento cincuenta años. El
absolutismo precedente no había al-
canzado una determinación próxima,
porque el rey se sentía responsable
ante Dios y sometido a la ley eterna
y a! derecho natural. Rousseau había
iir.ci.ido el estatismo con la idea de
la voiuntad popular, Hegel lo impulsó
con su concepción del Estado como
divina presencia, auterrealización del
espíritu objetivo, y en fin Comte, se-
parando la ética del derecho, ofreció
al Estado como única fuente jurídica.
En Alemania siguieron el relativismo
y neutralismo de valores propio del
mundo weimariano y el auge hitle-
rista, que pudo beneficiarse de la
m:sma estructura jurídicoconstitucio-
nal de la democracia anterior. Preci-
samente la meditación en torno a lo
que sucedió bajo el mando de Hitler
ha originado una actitud antiestatis-
ta, buscándose las fuentes del dere-
cho natural como base de la ley y no
sólo como aspiración de los teorizan-
tes, sino como sentimiento moral de
una gran parte del pueblo que tuvo
conciencia de la autonomía existente
entre la legalidad formal y la legiti-
midad ética.

El triunfo del elemento iusnatura-
lista frente al estatismo se encuentra
documentado en el derecho constitu-
cional alemán elaborado entre 1946 y
1947, en el momento en que estaba
más viva la impresión dejada por el
nacismo. Los textos que fijan el ré-

gimen político de los «Laender» son
el mejor ejemplo, pero también se
advierte en la Ley fundamental de la
República que no solamente contiene
una «invocatio Dei», sino que habla
de la conciencia de responsabilidad
delante de Dios». De esta manera el
legislador ha armonizado su actividad
con el respeto debido al derecho na-
tural, muchos de cuyos principios han
quedado anclados en la Constitución.
Si a ello añadimos la manera de ac-
tuar del Tribunal de garantías, es evi-
dente que la libertad y la dignidad
del hombre quedan tuteladas y que
estos valores se preservan de un even-
tual retorno al estatismo totalitario.
J. B .

REVISTA FACULTAD DE DE-
RECHO

Universidad Nacional rir Tucumán

Núm. 13, año 1956.

FARRÉ, Luis: Filosofía y Política. Pá-
ginas 117-129.

Parte el autor de que los pensado-
res de todo tiempo se han sentido
siempre atraídos por las relaciones y
mutuas influencias de la Filosofía y
la Política. No se precisa ser analí-
tico, dice, para adivinar que todo ser
humano se enfrenta, en casi todos
los momentos de su vida, con el im-
pulso y la razón del impulso; es de-
cir, con la voluntad y el entendi-
miento. Este último predomina en el
especulativo, en el filósofo, busca la
claridad, aspira a que los pasos hu-
manos vayan acompañados de una
definida finalidad; pero el hombre no
sólo es entendimiento, pues cuando el
ejercicio es excesivo se paraliza en
quietismo. Lo visto, lo observado, exi-
ge realización, necesita del impulso;
por otra parte, algunas veces la vo-
luntad se lanza a la conquista sin su-
ficiente conocimiento, actuando ciega;
mientras en el filósofo predomina la
reflexión, en el político la voluntad de
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acción, el primero desdeña preocupar-
se de los quehaceres prácticos, mien-
tras que el segundo se despreocupa
•de la meditación y la reflexión, según
•el tipismo con que se nos presentan.

Seguidamente se extiende el autor
•en consideraciones en torno al proble-
ma, con citas de Balmcs, Croce y He-
ráclito, y muy principalmente de Pla-
tón como pensador que supo en su
<• República» conjugar sus conocimien-
tos con el político; y Confucio, como
político, en el que siempre junto a la
experiencia de la enseñanza está pre-
sente el pensador.

En el terreno de la realidad todo
juega su importancia, añade, y el
hombre que sabe meditar ha dado con
la fórmula de ser íntegramente hu-
mano, pero todo tiene su límite, pues
•con exceso y vicio es el caso de algu-
nos contemplativos que no saben lo
que acontece en la vida por estar
siempre vagando en las alturas. El
hombre práctico, pero que no ha re-
nunciado a ser también especulativo,
penetra en la corriente y no se en-
durece en sus propias concepciones.

RONCELLA, Nazareno: La amenaza de
una tercera guerra mundial une
cada vez »nis a los países dentó-
críticos. Págs. 149-168.

En este trabajo expone el autor que
cada conflagración mundial se carac-
teriza por algún aspecto que consti-
tuye el ser inconfundible de la época
que lo forja. La primera Guerra Mun-
dial tuvo por ventaja haber dado £01-
ma jurídica a las agrupaciones, nacio-
n.iles, mientras que la segunda Guerra
produce como características tipo, la
técnica, el reconocimiento colectivo
que se ha hecho de los derechos del
hombre, «Declaración Universal de
los Derechos del Hombre» proclama-
da por la O. N. U. el 10 de diciem-
bre de 1948, o una psicosis interna-
cional que se revela por la prudencia
acentuada del unirse entre naciones,
siendo para el autor de este artículo
Ésta última la característica dominan-

te de nuestro tiempo. Los pactos más
importantes que aseveran este criterio
son el «Pacto de Rio de Janeiro» de
2 de septiembre de 1947, conocido
bajo el nombre de «Tratado Interame-
ricano de Asistencia Recíproca», el
«Pacto Noratlántico» que une quince
países en una relación de defensa
frente a un posible enemigo común.
Entre una y otra realidad unionista
existen profundas diferencias, puesto
que mientras en la primera, en caso
de ataque tendrán el derecho de de-
fenderse y pedir ayuda a las demás
naciones americanas, el Noratlántico
vincula a sus miembros en un perfecto
enlace jurídico y crea un organismo
operante que es la O. T. A. N. la
cual mediante su Consejo está actuan-
do desde la creación para evitar po-
sibles sorpresas. Junto a éstos está la
O. T. S. E. A., nacida en la confe-
rencia de Manila, y que reúne a ocho
naciones, cuya unión activa entrará
en vigor si acaso surgiese alguna agre-
sión dentro de la esfera de la misma,
pero con una principalísima caracte-
rística, y es que por primera vez en la
Historia del Derecho Internacional se
considera que la revolución interna o
subversión es tan peligrosa como un
ataque del exterior.

Junto a esto, está la tendencia unio-
nista de tipo puramente económico,
que se manifestó en principio con el
proyecto de la Comunidad Europea
de Defensa y que ha cristalizado en
la «Unión Europea Occidental».

El fundamento o razón lógica de to-
das estas uniones podemos señalarla
en cuatro puntos principales: la teo-
ría «apocalíptica»; la ineficacia de la
O. N. U.; la exigencia de la Geo-
política, en la que los Estados buscan
con las uniones la realización de su
deseo de autosuficiencia para conse-
guir el «pivote geográfico»; según
Mackinder y Haushofer dicha zo-
na está ubicada en la Europa Oriental
abarcando perpendicularmente desde
el Mar Caspio hasta el Golfo de Obi,
cercada por los Cárpatos, Cáucaso,
Tibet, Mongolia, los Montes Yablonoi
y Estanoboi; y, por último, y como
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punto más fundamental, la necesidad
defensiva contra la invasión comunis-
ta.—T. A. C.

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE
DERECHO COMPARADO DE

MÉXICO

México

Año VIII, núm. 24, septiembre-di-
ciembre 1955.

WALD, Arnold; El Mandato de Segu-
ridad. Págs. 35-62.

Después de una introducción en que
explica los conceptos elementales y de
fundamento del Derecho Público y su
aparición en función limitadora de los
poderes del Estado, trata este artícu-
lo del Derecho Constitucional y Admi'
nistrativo y estudia, ya dentro de un
marco más estricto de este último, la
garantía contra la violación de dere'
chos «ciertos e indiscutibles», que en
Brasil toma el nombre de mandato
de seguridad.

La verdadera significación del De-
recho Administrativo vienen a darla,
continúa el autor, unos medios pro-
cesales de garantía contra el poder
discrecional utilizado fuera del espí-
ritu de la Ley.

Pondera y exalta esta institución,
nacida en Brasil en 1934, como la téc-
nica más adecuada para llegar al justo
equilibrio entre los derechos indivi-
duales y la realización por el Estado
del bien común.

Siempre refiriéndose a Brasil, reco-
noce la actual crisis del mandato de
seguridad, cuyo origen se encuentra
en el conflicto entre el poder ejecuti-
vo y el judicial.

Expone seguidamente una muy pro-
lija historia de la referida institución,
señalando y estudiando por separado,
con profusión de c;tas, las tres fuentes
principales que constituyen sus ante-
cedentes: a) La acción sumaria espe-
cial; b) el habeas corpus en su doc-

trina brasileña, y c) los interdictos
posesorios.

Antes de referirse al concepto de
derecho líquido, cierto, incontestable•
defiende la eficacia del mandato de
seguridad, en el que deben evitarse
los abusos, pero sin que ello signifi-
que sacrificar la institución a dichos
abusos.

En cuanto a definir el derecho exigí-
ble y cierto, sigue la evolución de la
jurisprudencia, citando la necesidad
de su «evidencia concreta», manifes-
tada en resolución de la Corte de Jus-
ticia del Estado de Río, especulando
con este concepto subjetivo que varía
de juez a juez, para terminar diciendo
que el mandato de seguridad no es.
un remedio declaratorio, pues es pre-
ciso que exista violación del derecho
invocado, y con la resolución del Tri-
bunal Supremo Federal finaliza este
trabajo: «Si contra la Ley en gene-
ral no cabe recurso, el acto de aplica-
ción en concreto puede suponer el
examen de la validez de la Ley que
le sirvió de fundamento frente a la
Constitución».—A. S. O.

REVISTA DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Buenos Aires

Año X, núms. 45 y 46, septiembre-
diciembre de 1955.

Impresión de conjunto de la Revis-
ta. —Publica el núm. 45 y 46 de esta
Revista, en sus acostumbradas seccio-
nes, una extensa relación de los fun-
damentos doctrinales del nuevo poder
político que rige los destinos del pue-
blo argentino tras la destitución del
General Perón y el derrocamiento de
su régimen.

Se manifiesta esta dirección de la
Revista ante todo en su sección doctri-
nal, en la que una serie de profeso-
res, que bien por renuncia o por se-
paración permanecieron durante el
mandato del General Perón alejados.
de las actividades docentes, y que
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ahora, al volver a sus tareas, profe-
san como primera lección una ense-
ñanza donde se relaciona el pasado
político de este pueblo con su actitud
personal en ese momento histórico,
centrado todo ello por los límites que
le impone la materia jurídica que ex-
plican, dentro del cuadro de enseñan-
zas de la Facultad a que pertenecen.
Y se siguen estas directrices, tanto en
la sección de textos y documentos co-
mo en la de legislación.

Entre los principales artículos que
componen la sección de doctrina figu-
ran el de Jorge E. Coll, titulado El
delito político y los delitos comunes
conexos, donde el autor, titular de la
Cátedra de Legislación y Procedimien-
to Penal, haciendo extensas referen-
cias a la Constitución de 1853 y con
ataques a la reforma peronista de
1949. señala con el carácter de delitos
de rebelión los actos realizados por
el Gobierno derrocado, ya que según
este profesor constituyen una de las
formas típicas del delito de rebelión
muchas de las leyes, decretos y reso-
luciones dictadas por el anterior Go-
bierno, y señalando como típica en
este sentido la ley llamada «Estado de
guerra interno».

El profesor titular de Derecho Cons-
titucional, Dr. Juan A. González Cal-
derón, en el documentado trabajo que
es la reproducción del texto de la
conferencia pronunciada en la Facul-
tad, con motivo de su reintegro a la
Cátedra, después de enjuiciar des-
de un ángulo de pura ortodoxia li-
beral el origen del poder político del
gobernante, en los regímenes tota-
litarios, se detiene en un estudio ana-
lítico de la «Constitución justicialis-
ta» de 1949 frente a la de 1853, que
ahora rige la política argentina. Ter-
mina su trabajo ensalzando la efica-
cia de dicho texto político, si bien
implícitamente aconseja la reforma de
algunos de sus capítulos según los
dictados de la experiencia conseguida
en los últimos años.

En las Secciones de textos y docu-
mentos podemos seguir las direcciones
del nuevo momento político con los

valiosos elementos que nos aporta el
documento que contiene las directri-
ces básicas del Gobierno Revoluciona-
rio, dado a conocer como principios
fundamentales que han de inspirar
la acción gubernativa por el Sr. Mi-
nistro del Interior don Eduardo B.
Busso, en 3 de diciembre de 1955, y
que, completado por la lectura de mu-
chos de los textos publicados en la
sección, de legislación, proporciona al
estudioso un panorama casi comple-
to, y una serie de elementos que de
forma directa contribuyen a que pue-
da lograrse un juicio exacto sobre la
dirección, fines e interés político del
nuevo hacer del Gobierno actual de
la Argentina.— T. A. C.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

ARCH/V FUER RECHTS- UND SO-
ZÍALPHILOSOPHIE

Ncuwied/Berlín

Tomo XLII, núm. 2, 1956.

GURVITCH, Georges: Les caracteres
cardinaux des chsses sociales (Los
caracteres cardinales de las clases
sociales). Págs. 153-170.

A los fines de la mejor diferencia-
ción de las clases con los demás gru-
pos, hay seis caracteres cardinales,
pero aún pueden aumentarse porque
lo que importa es dar una definición
detallada y completa. El autor empieza
definiendo la clase social como grupo
particular de hecho y a distancia ca-
racterizado por su suprafuncionalidad,
su tendencia hacia una estructuración
impulsada, su resistencia a la pene-
tración por la sociedad global y su
incompatibilidad radical con las di-
más clases. Importa, con todo, salvar
dos posibles malentendidos: el reco-
nocimiento implícito de la conciencia
clasista y de su obra cultural, y la

365



REVISTA DE REVISTAS

acentuación de las funciones econó-
micas.

He aquí los seis caracteres:
Las clases son agrupaciones de he-

cho, distinguiéndose así de los gru-
pos impuestos y de los voluntarios, y
constituyéndose de manera que sus
miembros participan, sin pretender-
lo ni quererlo de forma explícita, y
sin obedecer a las órdenes de una or-
ganización o de un poder concretos.

Las clases son grupos a distancia;
es decir, una especie privilegiada de
estas agrupaciones que carecen de per-
manencia y aun de periodicidad en su
reunión. Parece como si ello quedase
implicado en el adagio marxista:
«proletarios de todos los países,
unios».

La suprafuncionalidad es el tercer
carácter y el más importante de todos.
Las clases constituyen fracciones de
una nación que pretenden la pleni-
tud de funciones en concurrencia con
ella. Siendo suprafuncionales son ma-
crocosmos de grupos mono y pluri-
funcionales, grupos de grupos no sólo
reúnen familias y profesiones, sino
gentes agrupadas por la edad, por la
producción, por el consumo, por afi-
nidades fraternales. Si redujéramos to-
dos los grupos a la especie funcional
y los distinguiéramos por sus funcio-
nes no podríamos llegar a calificar las
clases.

Otra característica cardinal es su
radical incompatibilidad entre ellas.
Las clases sociales son la única agru-
pación que encarna de manera espon-
tánea e inmanente la incompatibilidad
radical y permanente de los grupos
que no son cerrados: no es posible
participar simultáneamente en dos o
en varias clases.

La quinta característica es su resis-
tencia a la penetración por la socie-
dad global. Hay distintos grupos con
esa calificación, pero ninguno tan re-
fractario como la clase que se consi-
dera en sí único centro, hogar prin-
cipal de la sociedad y base de su exis-
tencia.

En fin, las clases sociales ofrecen una
tendencia muy neta a la estructura-

ción, manteniéndose, sin embargo,
siempre inorganizadas. La eficacia de
esta meditación es tal que las clases
que andan surgiendo en distintos am-
bientes no podrían ser determinadas
sino por el examen de la medida tanto
de su penetración por la sociedad glo-
bal como de su estructuración et'ec-

PAEHLER, Karl H.: Verein und 5o-
Zialstruktur (Asociación y estructura
social). Págs. 197-227.

Por los mismos años en que Lasalle
señalaba la diferenciación de los órde-
nes políticos y sociales, subrayando
que en la sociedad y no en las cons-
tituciones es donde residía la fuerza,
resolvía Bismarck la situación prusia-
na y escribía al príncipe heredero
que en las asociaciones podía encon-
trarse el ataque o la destrucción, mien-
tras que lo positivo solamente se im-
pulsaba desde la cima del Estado y
mediante la ley.

Las asociaciones se desarrollaron du-
rante el siglo pasado entrelazándose
con una intensa problemática econó-
mica, política y confesional. La ca-
racterización asociativa se ofreció de
modo representativo, con naturaleza
ni individualista ni colectivista. En con-
traste con ello, ahora la coacción de
la situación influye de manera desco-
llante. Las asociaciones se encontraron
con un planteo politizante. Las igle-
sias y los municipios se reconocieron
como corporaciones públicas, y el de-
recho de asociación se configuró junto
al de reunión como ejercicio de tarea
política.

Actualmente las cosas han cambia-
do. Los tipos asociativos de nuestro
tiempo se apoyan en la propiedad, el
trabajo y la confesión.—J. B.

Tomo XLII, cuad. 3, 1956.

MORSTEIN MARX, Fritz: Freiheit und
Buerokratie (Libertad y Burocracia).
Páginas 351-382.

Plantearse el tema de la relación en-
tre libertad y burocracia es sentirse

366



REVISTA DE REVISTAS

inspirado a polemizar, porque al oído
de nuestros contemporáneos libertad
entra como cosa buena y burocracia
como cosa mala. Pero tal clasificación
dista de ser pacíficamente aceptable,
por lo que, socialmente, debe pedirse
a la libertad y por lo mucho que
puede dar a la burocracia.

El condicionamiento actual de la bu-
rocracia por el sistema de organiza»
ción de las grandes empresas, su ca-
lificación técnica y profesional, la len-
titud de su mecanismo a veces expli-
cada por la sobrecarga del aparato, et-
cétera, son datos que deben conside-
rarse antes de enfrentar aquellos con-
ceptos. El papel de los precedentes
sirve para acelerar ei trámite, pero el
anónimo con que éste se produce des-
monta la idea de la responsabilidad
personal. De otra parte, el concepto de
libertad, en la clásica formulación de
otros tiempos, se coloca en un mundo
realística e idealísticamente extraño
y ante un aparato administrativo mons-
truoso. Por uno y otro lado pueden en-
contrarse mejoramientos. Las relacio-
nes personales, las «relaciones huma-
nas», van teniendo una consideración
activa valiosa; el funcionarismo puede
conseguir con ellas un calor personal
casi amistoso.—J. B.

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI FILOSOFÍA DEL DIRITTO

Milán

Año XXXIII, fase. IV, julio-agosto
1956.

ZIZAK, Giovanni: La giustizja e la
legge (La justicia y la ley). Pági-
nas 450-487.

La más alta posición en el terreno de
la ley corresponde a quien la interpre-
ta, y aun en principio a quien la da:
al legislador. La razón de la ley tras-
ciende al legislador; pero no le per-
tenece la esencia de la norma, que son
objetivas y constituyen la inspiración
a la que el legislador acude. A esa

exigencia de objetividad corresponde la
exigencia de certidumbre, como la con-
ciencia social toca a la exigencia de
la justicia. Del mismo modo la idea de
justicia presupone la unidad intimística
del hombre, y ésta es premisa y meta
a un tiempo de la buena fe. Con pa-
labras de Rosmini recuerda el autor
que la persona humana es el derecho
humano subsistente, pues la persona
no sólo tiene derechos, sino que es
—ella misma— el derecho.—J. B.

FILOSOFÍA

ZEITSCHIUFT FUER
PHILOSOPHSSCHE FORSCHUNG

Meisenheim /Glan

Tomo X, cuad. 2, 1956.

LANDMANN, Michael: Platons Traktat
von den drei Unsterblichkeiten (El
Tratado de Platón de las tres In-
mortalidades). Págs. 161-190.

La lectura del Banquete de Platón
ofrece especiales sugestiones en rela-
ción con su doctrina de la inmortali-
dad. Como acontece a toda persona de
superior sensibilidad, la inmortalidad
constituía para Platón una de sus
preocupaciones fundamentales. La su-
peración de este tema la encontraba el
filósofo en la teoría del «Eros». El
amor salva de la muerte. En la se-
gunda parte del diálogo referido, Dio-
tima formula con claridad la doctrina
de las tres inmortalidades que esque-
máticamente puede reproducirse así:
i.° Inmortalidad del cuerpo; 2.0 In-
mortalidad del alma; 3.0 Inmortalidad
de las ideas. Cada una de estas supe-
raciones de la muerte implica a su vez
una forma peculiar de Eros y, por con-
siguiente, del Eros físico, del Eros es-
piritual y del Eros puramente intelec-
tual o amor ideal que es el último y
más perfecto. Cada uno de estos tres
amores realízase en diferentes resul-
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tados; así el amor carnal logra su re-
sultado venciendo a la muerte, a tra-
vés de los hijos. Los hijos son, pues,
cierto modo de inmortalidad propio
de la especie. En segundo lugar están
las obras que corresponden a\ amor
espiritual. En términos generales di-
ríamos que el trabajo es otro tipo de
inmortalidad, en cuanto crea obras que
permanecen en la realidad y en el
recuerdo. Por último, está el amor a
las ideas que tiene como resultado el
pensamiento, la contemplación de lo
divino, la elevación hasta las ideas
de la verdad, el bien y la belleza, lo
que implica la suma inmortalidad y
en cierto sentido la única auténtica.

KAUFMANN, Walter: Hegel: Legende
und V/irküchhett (Hegel: Leyenda
y verdad). Págs. 191-226.

Hegel está siendo hoy objeto de ata-
que por parte de los medios intelec-
tuales anglosajones. Ocurre, no obs-
tante, hablando en términos generales,
que no sólo no es leído directamente
en sus obras principales, sino que tam-
poco se le conoce antológicamente. Las
referencias de sus escritos se obtienen
a través de las obras en que se le cen-
sura. Esto ocurre, particularmente, a
partir del libro de Karl Popper, titu-
lado The Open Society and Hs Ene-
mies, que en cierto modo configuro un
estado de ánimo general. De esta obra
existen ya en Inglaterra tres ediciones,
y acaba de publicarse en una edición
corregida en Norteamérica. La tesis del
libro redúcese a la afirmación de que
en Platón se inicia la línea totalitaria
que desde él llegará hasta los teóricos
rusos. El libro de Popper está escrito
en un estilo transparente, con abun-
dancia de notas y con ideas sugerido-
ras cuando no seductoras. No obs-
tante, a nuestro juicio, la tesis no es
sostenible con relación a ciertos auto-
res, particularmente con relación a He-
gel. Por lo pronto el fundamento cien-
tífico documental, aunque es abundan-
te, está elegido sin objetividad, ya que
se buscan aquellos párrafos que sirven

a la tesis del autor. En segundo lugar,
las citas se conjuntan y estructuran de
modo ajeno a la intención del propio
Hegel. Habría que discutir también el
criterio de «influjo» del cual parte el
autor para buscar las reacciones con-
secuentes a la acción intelectual de
Hegel, y, por último, hay una inter-
pretación arbitraria de su metafísica
y dentro de ella del estado de la his-
toria. En Hegel se puede encontrar
una dimensión liberal con mayor faci-
lidad que una dimensión totalitaria,
aunque sólo sea por una razón, porque
en Hegel el mundo social político no
se concebía con ausencia de la mayor
libertad espiritual para el individuo.—
E. T. G.

REVUE INTERNATIONALE
DE PH1LOSOPHIE

Bruselas

Año X, fase. 36, 1956.

RUYER, Raymond: La philosophie de
la nature el le mythe (La filosofía de
la naturaleza y el mito). Págs. 166-

Los especialistas reconocen hoy uná-
nimemente que el mito no es esencial-
mente teórico. No es una especulación
o un relato explicativo en el sentido
ordinario de la expresión, sino una
realidad vivida. El mito, por lo menos
en sus comienzos, está estrechamente
vinculado al rito y al culto actual. Por
consiguiente, incluso cuando toma la
forma de relato, el tiempo de la narra-
ción mítica no es distinto del tiempo
del acontecimiento. El tiempo está,
pues, en este sentido distanciado del
mito que se constituye como un acon-
tecimiento eterno. Por otra parte, el
mito nunca es extraño a la persona
que de un modo u otro lo vive, el mito
aparece como un ser vivo que me afec-
ta y desde este hecho hay que con-
siderar la realidad mítica. Ahora bien,
en cuanto el mito se refiere ordinaria-
mente a los comienzos, al principio o
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fundamento de la realidad, el mito no
Via desaparecido, conserva su vigencia.
El racionalismo puro es también una
expresión mítica. Cuando Tales di-
ce : «el arké de todas las cosas es el
agua, mi razón me lo dice», está ex-
presando un mito, del mismo modo
que estamos expresando un mito cuan-
do decimos: «el fundamento está en
los átomos», o cuando hablamos de
la serie Infinita de los fenómenos fí-
sicos, la cual no ha tenido comienzo
ni tendrá fin.—E. T. G.

RIVISTA DI FILOSOFÍA
NEO-SCOLASTICA

Milán

Año XLVIII, fase. 111, mayo-junio
1956.

REALE, Giovanni: A proposito di una
ripresa deü'interpretazione teistica di
Piatone (A propósito de una nueva
consideración de la interpretación
teistica de Platón). Págs. 193-230.

Ambrosio Manno, en una obra re-
ciente, ha vuelto a proponer la inter-
pretación teistica de Platón con inte-
graciones y desarrollos de suma origi-
nalidad. El autor, de acuerdo con la
interpretación clásica, ve con exacti-
tud el centro del Platonismo en la doc-
trina de las ideas a las que considera
el foco central del sistema platónico,
constituyendo la directriz constante de
la actividad intelectual del filósofo grie-
go. Para Manno, que ve el problema de
Platón con un criterio y desde un pun-
to de vista teológico, las ideas son el
pensamiento divino, el pensamiento en
su subsistencia y auto-justificación, de
cuyo pensamiento sigue la esencial
trascendencia abriendo un dualismo
fundamental entre el mundo de las
ideas y el mundo sensible. Este dua-
lismo aseguraría una auténtica tras-
cendencia y, por consiguiente, un pen-
samiento divino sustancialmente ajeno
a la realidad del mundo. Desde este
punto de vista, Manno sostiene que

Aristóteles se mueve básicamente en
los antípodas de Platón. Frente a es-
tas tesis, particularmente la versión
de la teoría aristotélica de lo divino
y del mundo, hay que subrayar que
la interpretación teistica de Platón está
en exceso definida por categorías in-
telectuales posteriores, desde cuyas ca-
tegorías Platón se ve en exceso con-
dicionado por la tradición escolástica.
E. T. G.

REVISTA PORTUGUESA
DE FILOSOFÍA

Braga

Tomo XII, fase. 2, abril- junio 1956.

BRÜNING, Walter: Individuo e pessoa
na conceptuó actual do homem (In-
dividuo y persona en la concepción
actual del hombre). Págs. 138-150.

En nuestro tiempo, las ideas de in-
dividual y personal, de especial y sin-
gular están claramente en primer pla-
no. El pensamiento sobre la persona
humana tiene, por consiguiente, una
especial fuerza de atracción.

El individualismo o personalismo
actual encuéntrase en tensión respecto
de tres motivos fundamentales: a), el
orden objetivo; b), la disolución en
el pluralismo y relativismo; c), la re-
construcción de las formas generales.
En este artículo se intenta recordar el
proceso de estos tres temas fundamen-
tales en la antropología actual, indivi-
dualista y personalista. Cualquiera de
las soluciones lleva en sí un peligro; la
objetividad, el peligro de absorber al
hombre singular vivo. La disolución
puede disolver también la estructura
de la persona individual y caer de este
modo en un irracionalismo extremado.
Y, por último, un sistema de formas
generales, que tenga su base en el su-
jeto, corre el peligro de abandonar la
persona a las estructuras idealistas abs-
tractas y sofocarla dentro de su ge-
neralidad.
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MINDAN, Manuel: Ortega y Gasset, o
homem e o jilosofo (Ortega y Gasset.
el hombre y el filósofo). Págs. 113-
124.

La muerte de Ortega activa, como
suele ocurrir, la presencia de su obia.
Ante Ortega reconocemos su serena
elegancia. Nunca la pierde. Su obra
tiene una intención educadora y al
mismo tiempo moralizadora desde su
punto de vista, pero no se compro-
mete dando solución a los problemas
ni arremete tampoco con fervor de
apóstol. Parece estar siempre fuera,
como puro espectador. Precisamente
esta condición le separa de Unamuno.
La elegancia orteguiana, la seducción
de su estilo, ha podido hacer creer a
algunos que no había en el un pensa-
miento filosófico, y que, por lo tanto,
no se le podría considerar propiamen-
te filósofo. Creemos sinceramente que
se engañan los que así piensan. Trató
de todos los grandes temas filosóficos,
y fue, sin duda, un gran pensador fi-
losófico.

Su teoría de «La razón vital», en la
que la vida aparece como realidad ra-
dical, sume a Ortega en un perspecti-
vismo histórico como constitutivo esen-
cial de toda filosofía, hasta el punto
de que el propio pensador consideró
su propia filosofía como una más de
las sumidas «en el flujo histórico de lo
corruptible».—E. T. G.

SAP1ENTIA

La Plata/Buenos Aires

Año XI, ndm. 41, 1956.

CASAUBÓN, Juan A . : Gérmenes de
idealismo en las "Investigaciones Ló-
gicas" de Husserl. Págs. 250-280.

Sabido es que la evolución de Ed-
mund Husserl hacia el idealismo ex-
trañó incluso a muchos de sus discí-
pulos; a tal punto la teoría de la in-
tencionalidad del conocimiento y el de-
cidido objetivismo que había sostenido

el profesor alemán, parecían exigir una
posición realista, y encendían la espe-
ranza de un nuevo realismo intelectua-
lista de alcance metafísico. Fue así
cómo los discípulos husserlianos del pe-
ríodo de su enseñanza en Gottinga se
negaron a seguir a su maestro por la
nueva vía, y cómo interesantes perso-
nalidades filosóficas también se aleja-
ron del nuevo camino iniciado por el
maestro. Frente a esa actitud Husserl
afirmó que su camino hacia el idealis-
mo fue un avance progresivo, no una
rectificación. Sea de ello lo que fuere,
lo que se pretende mostrar en este af'
tículo es que graves virtualidades idea-
listas se hallaban presentes ya en las
Investigaciones lógicas, al punto de
que ía siguiente actitud de su autor
puede considerarse como el desenvol-
vimiento pleno de aquéllas. Claro que
también existían, gracias a la esencia
misma de la intencionalidad, profun-
das implicaciones realistas; pero de
hecho fueron las primeras y no éstas
las que predominaron por fin en el
pensamiento del fundador de la feno-
menología.—E. T. G.

ESTUDIOS FILOSÓFICOS

Las Caldas de Besaya

Vol. V, núm. 9, mayo-agosto 1956.

PÉREZ, Isacio: Interpretaciones del en-
sayismo orteguiano. Págs. 233-282.

Es evidente que la producción litera-
ria de Ortega y Gasset cae en su tota-
lidad dentro del género literario mo-
derno llamado ensayo. Se pueden ci-
tar pasajes en que denomina él mismo
expresamente «ensayos» a todas o casi
todas sus piezas literarias de mayor
formato. A su vez el ensayo lo de-
finirá Ortega como «la ciencia, menos
la prueba explícita». Ahora bien, ¿qué
sentido puede tener el hecho de que
alguien no diga sobre un asunto tocio
cuanto acerca del mismo pudiera de-
cirse en un tratado completo? Caben
tres interpretaciones generales. Prime-
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ro, no saber más. Segundo, no poder
decirlo. Tercero, no querer decirlo. El
ensayismo de Ortega parece que cae
en el segundo grupo, y con arreglo a
ese criterio se le puede definir como
«exposición de una doctrina (más o
menos subrepticiamente filosófica, se-
gún los casos) en que se omiten las
pruebas explícitas, limitándose tan sólo
a indicarlas en elipsis, a insinuarlas,
no porque no se posean las pruebas
explícitas, sino porque no se las quie-
ra dar». ¿Qué razón movió a Ortega
a no dar estas pruebas? Se pueden
encontrar varios motivos; fundamental'
mente están los que dio, el propio y
después las interpretaciones que caben
obtenerse. En principio está la circunS'
tanda, desde el lector pasando por
propia vida del autor y acabando en
la influencia del medio social. En cuan-
to a la interpretación que cabe dar
desde fuera del propio pensamiento
orteguiano, radica en esto, en que «Or-
tega no da de una manera clara, ex-
plícita, las razones, los pensamientos
fundamentales de su doctrina, porque
no los posee él tampoco de manera
clara y explícita».—E. T. G.

de enunciación están vinculadas al mo-
do operativo propio de este procedí'
miento y no pueden separarse de él.
Por consiguiente, el análisis del lengua-
je historiografía) debe realizarse de
acuerdo con los caracteres de la in-
vestigación histórica sin separarse de
los problemas que esta investigación
ofrece. 2.0 El análisis del lenguaje his-
toriográfico no significa un campo ais»
lado de investigación ya que no es po-
sible separarlo del procedimiento de
la investigación histórica. Se convierte,
por lo tanto, en una investigación me-
todológica, característica de la historio-
grafía. 3.0 Quizá no se pueda hablar
con rigor de un lenguaje historiográ-
fico y sea menester hablar de lengua-
jes historiográficos unificados en cierta
medida pero diferentes. 4.0 En cuanto
investigación metodológica el análisis
del lenguaje historiográfico no es neu-
tral en lo que se refiere a la verifica-
ción de la investigación histórica. Al
contrario, la purifica, la limpia y orien-
ta. 5.0 El análisis del idioma historio-
gráfico debe realizarse en función de la
posibilidad de contribuir al desarrollo
interno de la organización lingüística
de la investigación histórica.—E. T. G.

RIVISTA DI FILOSOFÍA

Turín

Vol. XLVII, núm. 2, abril 1956.

Rossl, Pietro: Presupposti per Vana'
lisi del linguaggio storiografico (II
parte). (Presupuestos para el análi'
sis del lenguaje historiográfico). Pá-
ginas 165-177.

En el curso de la discusión prece-
dente se han insinuado algunas orien-
taciones generales para el análisis del
lenguaje historiográfico. No obs-
tante, se pueden proponer como resu-
men y además como fundamento para
análisis posteriores los siguientes su-
puestos: i.° El lenguaje historiográ-
fico debe considerarse como la estruc-
tura lingüística del procedimiento para
la investigación histórica; sus formas

HUMANITAS

Tucumán

Año II, núm. 6, 1955.

CATURELLI, Alberto: Donoso Cortés y
San Agustín. Págs. 161-182.

El filósofo Nimio de Anquin nos
dijo en diversas ocasionse, hablando
del gran católico español, que Dono-
so Cortés era un espíritu agustiniano;
la lectura asidua de las obras de Do-
noso nos ha convencido de la verdad
de aquella aseveración, que es tanto
más exacta si tenemos en cuenta que
no se trata aquí de sostener que fuera
un agustiniano, con todas las exigen-
cias doctrinales, o que implicaría per-
tenecer a una determinada escuela teo-
lógico-filosófica. Aunque nuestra inten-
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ción no admita este supuesto, nos pa-
rece exacto decir que Donoso fue un
espíritu agustiniano. En efecto, tanto
para Agustín como para Donoso, la
teología es la luz de la historia y la
historia, por consiguiente, expresión
concreta de la voluntad de Dios. Como
Donoso dice en «definición» realmen-
te agustiniana: la narración de los
acontecimientos que manifiestan los de-
signios de Dios sobre la Humanidad y
su realización en el tiempo, ya por me-
dio de su intervención directa y mila-
grosa, ya por medio de la libertad del
hombre». Desde este punto de vista,
tanto para San Agustín como para Do-
noso, el pecado aparece como motor
de la historia, ya que el pecado y no
otra cosa es el agente que rompió el
equilibrio de la libertad humana que
habrá de restablecerse por los méritos
de Jesucristo. De aquí las correcciones
de Donoso al proceso histórico de Vi-
co, y de aquí también el don profético
de Donoso que se limita en resumen
a ver la historia en función del creci-
miento y de la corrección del pecado.

GARCÍA ASTRADA, Arturo: Ortega y
Gasset desde dentro. Págs. 245-255.

La riqueza de Ortega para tratar los
asuntos más diversos ha distraído, ge-
neralmente, a sus comentadores de la
intención originaria que informa y sin-
tetiza todo su pensamiento. Pero la
filosofía que nos ofrece es de tal mag-
nitud que creemos que para su com-
prensión es lícito tratarla, aunque sea
desde un punto de vista distinto al del
mismo Ortega. Para Ortega el ser hu-
mano es el sujeto de la vida humana
o el hombre como razón vital. La ra-
zón pura debe darse inmersa dentro
de la vitalidad y nunca pretender su-
plantarla. Como el propio Ortega dice,
«mi pensamiento es una función par-
cial de mi vida que no puede des-
integrarse del resto, pienso, en defi-
nitiva, por algún motivo que no es
a su vez puro pensamiento». Porque
las cosas no tienen por sí mismas un
ser, el hombre se siente perdido, náu-

frago entre ellas y tiene que interpre-
tarlas, que crearles un ser. La reali-
dad en que creemos vivir y con la que
contamos es obra de la interpretación
que han dado otros hombres y que a
nosotros nos llega en forma de creen-
cias. La auténtica realidad es, por
enigmática, terrible.- -E. T. G.

REVISTA FILOSÓFICA

Coimbra

Año 6, núm. 16, mayo 1956.

PRADO DE MENDOZA, Eduardo: Valor
ontologico dos primeiros principios
(Valor ontológico de los primeros
principios). Págs. 5-93.

Ningún problema de tanta impor-
tancia, en el momento actual, para la
filosofía como el que se refiere a los
principios. Cuando se alteran los cua-
dros de la llamada filosofía tradicional,
son sus propios principios los que se
alteran. Cuando se propone una nueva
filosofía son sus nuevos principios los
que se proponen, y cuando queremos
mantenernos fieles a una corriente fi-
losófica, es a sus principios a los que
ofrecemos fidelidad. Ahora bien, ¿qué
derecho tenemos a alterar los cuadros
de una filosofía sin haber realizado
previamente un estudio minucioso de
sus principios? Parece que es previo
a la pretensión de establecer una filo-
fía nueva atestiguar en qué medida no
son válidos los principios de la anti-
gua. Si por principio entendemos, en
el orden filosófico, los supuestos fun-
damentales desde los cuales tiene sen-
tido un cierto orden, todo el orden fi-
losófico estará en función de los pri-
meros principios, criterio que ya ha-
bía sido expuesto por el propio Aris-
tóteles y más tarde por Santo Tomás.
En el fondo los primeros principios
intentan, metafísicamente, la aprehen-
sión del ser, y según se discurre por
tales principios la aprehensión del ser
se perfecciona. El primer principio es
el de identidad, el segundo el de con-
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tradicción, sigue el de tercero excluido,
después el de razón suficiente y, por
último, los de movimiento, sustancia,
causalidad, perfectibilidad y necesidad.
La finalidad, es decir, el principio te-
leología), culmina el edificio propor-
cionando un sistema de relaciones en-
tre los seres. Estos primeros princi-
pios nos darán un conocimiento segu-
ro de la naturaleza en general, resol-
viendo el problema de su libertad y
llevándonos al conocimiento de Dios.—
E. T. G.

ANGELICUM

Roma

Vol. XXXIII, fase. 2, abril-junio
1956.

SPIAZZI, R., O. P . : Democracia ed or-
diñe moróle secondo \a. mente di
San Tommasso d'Aquino (Democra-
cia y orden moral según el criterio
de Santo Tomás de Aquino). Pá-
ginas 143-162.

Tendría poco sentido el intento de
demostrar que Santo Tomás de Aqui-
no fuese un demócrata a la moderna,
pero no se puede olvidar que preci-
samente en el siglo xm había un cre-
cimiento del movimiento democrático
tal y como en la Edad Media se vivía,
y que es, sin duda alguna, en función
de este movimiento y de sus conse-
cuencias en el orden económico, polí-
tico y social ante lo que Santo Tomás
responde con sus opiniones acerca de
la democracia. El tema aristotélico de
las formas de gobierno es el punto de
partida para la especulación de Santo
Tomás; también admite las formas pu-
ras, las formas impuras, ateniéndose
al criterio de Aristóteles, y acepta co-
mo el sistema mejor el llamado régimen
mixto, según el cual la política mejor
es la que está mezclada de monarquía,
de aristocracia y de democracia. Siem-
pre que esta combinación esté debida-
mente proporcionada, el régimen polí-
tico será el más perfecto. El problema

recae, por consiguiente, en obtener la
mejor mixtura que parece, según el
criterio de Santo Tomás, que consiste
en dar una cierta superioridad al pue-
blo en lo que se refiere a funciones ca-
racterísticas de la organización del
cuerpo político.—E. T. G.

REVI/E DE METHAPHYS1QUE
ET DE MORALE

París

Año 61, núm. 2, abril-junio 1956.

WAHL, Jean: L' «Introduction a la Me-
taphysique» de M. Heidegger. Pá'
ginas 113-130.

La obra de Heidegger titulada In-
troducción a la Metafísica nos lleva a
unos territorios que no son los de la
metafísica clásica, ya que el autor con-
sidera, en principio, que la ontología
en el sentido tradicional está rebasada.
Aparte de que en las primeras páginas
de esta introducción el autor afirma y
explica que la metafísica está en cone-
xión con el estado de Europa y la pro-
pia superación de la metafísica mues-
tra también esta conexión, el libro tie-
ne un particular interés, no por esta
clase de afirmaciones, sino por su ri-
guroso contenido filosófico. En este li-
bro insiste el filósofo alemán acerca de
la superación y de la antítesis entre
realismo e idealismo. Para lograr esta
superación, el autor lucha de modo
continuo contra la epistemología, lu-
cha que en cierto sentido es equipa-
rable a la sostenida por Hartmann.
Merced a sus críticas contra la episte-
mología y la teoría de los valores,
Heiddeger reabre las puertas de la fi-
losofía auténtica. Más allá de la com-
prensión del ser como ontología, más
allá de la comprensión del ser como
epistemología y más allá de la com-
prensión del ser como integrado en
un mundo de valores, surge una nue-
va actitud que consiste en la expe-
riencia nueva del ser. Esta experiencia
nueva del ser nos lleva, paradójica-
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mente, a los filósofos pre-socráticos, y,
por consiguiente, al análisis del ser co-
mo inmediatividad, que tiene su aper-
tura en el hecho mismo de vivir.—
E. T. G.

FILOSOFÍA

Lisboa

Año II, núm. 8, enero'inarzo 1956.

FABRO, Cornelio: Kierkegaard e o CO'
tolicismo (Kierkegaard y el catoli-
cismo). Págs. 210-249.

Es muy difícil decir hasta qué pun-
to el desarrollo de los estudios kierke-
gaardianos, en esta primera mitad del
siglo, darán una interpretación defini-
tiva del pensamiento del filósofo o
contribuirán a modificar, de uno u
otro modo, el juicio que de él tuvieron
sus contemporáneos. No obstante, al
hilo de estos estudios se está ponien-
do en claro que la valoración del pen-
samiento de Kierkegaard, como un
pensamiento exclusivamente protestan-
te, tiene que ser sustituida por una
versión más amplia en la que se ad-
mita cada vez más una manifiesta in-
fluencia del catolicismo sobre el pen-
samiento de Kierkegaard. Se podría
incluso decir que el pensamiento de
Kierkegaard evolucionó en el sentido
de una aproximación al catolicismo.
En efecto, la crítica de Kierkegaard al
protestantismo fue siempre profunda,
pero sobre todo en la última parte de
su vida, en la que Kierkegaard pre-
sentaba a Lutero como la antítesis de
lo apostólico, ya que interpretaba los
evangelios según los intereses de Dios
y según los intereses de los hombres.
Esta crítica diría poco por sí misma,
pero si se compara con la crítica al
catolicismo y con su actitud positiva
respecto de éste, se concluye que el
balance es favorable a la tendencia
católica. Particularmente, con relación
a la Iglesia, Kierkegaard estima en
ella su carácter universal, aunque re-
chaza, lo mismo que la doctrina cató-

lica, la Iglesia-Estado o el Estado-
Iglesia. En el fondo la tesis política
de Kierkegaard está muy próxima a
la de la Iglesia católica. En términos
generales hay en Kierkegaard una
clara orientación hacia el catolicismo
que quizás provenga de la influencia
que ejerció sobre él el pietismo.—
E. T. G.

Año III, núm. 9, abril-julio 1956.

GRÉGO1RE, Franz: Marxisme el libre'
arbitre (Marxismo y libre albedrío).
Páginas 1-8.

Según los marxistas, la sucesión his-
tórica de los fenómenos económicos
es determinada e inevitable. Es cier-
to, igualmente, que los fenómenos
económicos están, en último análisis,
determinados en relación a los he-
chos sociales de orden ideológico, ta-
les como las ideas morales, los sis-
temas jurídicos, etc. Esta concepción
no es, sostienen los marxistas, un
criterio fatalista. El paso de un régi-
men económico a otro régimen eco-
nómico, por muy inevitable que sea,
no implica de ningún modo una con-
cepción fatalista. De acuerdo con esta
tesis habría pues de admitirse que
dentro del proceso económico inevi-
table la concepción marxista acepta-
ría, sin vacilaciones, el libre arbitrio.
El libre arbitrio consistiría en aceptar
que la libertad radica precisamente
en la conformidad con la necesidad.
De acuerdo con tal teoría, para los
comunistas, que en cierto modo han
perfeccionado esta tesis, la ciencia es,
rigurosamente hablando, un determi-
nismo, y todo determinismo es equiva-
lente a un criterio científico. En el
orden humano, la ciencia puede in-
vestigar los fenómenos mentales en
cuanto la vida mental es, según la
frase de Lenin, producto de la ma-
teria y reflejo del cerebro. Admitien-
do esto, el libre albedrío quedaría de-
terminado por una cierta ficción que,
no obstante, formaría parte de la rea-
lidad social y psíquica. El comunista,
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el miembro del partido, aun poseyen-
•do Ja conciencia de la libertad y la
idea de la libertad, tendría, no obstan-
te, que saber que es un siervo de la
infalibilidad de ciertos procesos.—E.
T. G.

HISTORIA

H1ST0R1SCHE ZEITSCHR1FT

Munich

Tomo 182, cuad. 1, agosto 1956.

HEUSS, A. : Der Untergang der Ro-
mischen Republik und das Problem
der Revolution (El ocaso de la Re-
pública romana y el problema de la
revolución). Págs. 1-28.

El objeto que persigue el presente
artículo —resumen de un capítulo de
la «Historia de Roma» del autor, pró-
xima a aparecer en la editorial de
Westermann (Braunschweig)— consis-
te en una revisión del concepto de
Mommsen de que la historia de la
República romana desde Tiberio Gra-
co hasta la muerte de Julio César y
•el advenimiento de Augusto es la de
una revolución que culmina en el Im-
perio. Partiendo del concepto de la
revolución creado por el siglo XIX y
que define como «lucha abierta e ile-
gal de una clase social oprimida y ex-
cluida del poder por el predominio
dentro del Estado», el autor examina
las diferentes etapas de la historia de
la República romana, llegando a la
conclusión de que el citado concepto
no puede aplicarse a ninguna de ellas,
por la ausencia del elemento modifi-
cador del orden social tradicional. Sin
•embargo, el método seguido por Heuss,
en vez de demostrar el carácter no
revolucionario del ocaso de la Repú-
blica romana, pone de manifiesto la
insuficiencia del concepto marxista
para descubrir la estructura especí-
fica del acontecer histórico. Pese a

estas limitaciones, el autor tiene el
mérito de haber abordado un proble-
ma muy poco tratado por la historio-
grafía moderna, pues hasta la «Román
Revolution» de Ronald Syme (Oxford
1939), considerada como fundamental
para la historia de la decadencia de
la República romana, no entra ape-
nas en la verdadera problemática de
!a revolución y tiene su centro de
gravedad en la historia de Augusto.
De todos modos, hay que tener en
cuenta que la documentación de que
dispone la historiografía con referen-
cia al período en cuestión procede, en
su mayoría, de la generación ciceronia-
na y no contiene más que muy pocos
testimonios sobre el fondo sociológi-
co e ideológico, mientras carecemos
de documentos contemporáneos rela-
tivos a la primera fase del proceso
histórico objeto del artículo.—G. P. A.

DIONISO

Siracusa

Vol. XVIII, fase. 3-4, 1955.

GIGANTE, M. : "Kraton nomos" in
Euripide (La ley del más fuerte en
Eurípides). Págs. 122-138.

Hoy domina en la crítica la idea
de un Eurípides que ha recogido to-
dos los problemas de su tiempo y que
se los ha planteado a sí mismo y al
público con extrema sensibilidad,
mas sin haber ofrecido la prueba de
su convencimiento y de su punto de
apoyo. Es así la imagen de un poeta
angustiado en una inmensidad de pro-
blemas sin respuesta o con soluciones
contradictorias. Esto es a lo que se ha
llamado la modernidad de Eurípides:
angustia y tormentos.

Para nuestro autor, sin embargo,
Eurípides encontró al final de su vida
la norma fundamental reguladora de la
historia y de la vida del hombre, la
fórmula que Sófocles había aceptado
siempre como patrimonio intangible
de los antepasados. Después de Pin-
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daro, en las Bacantes de Eurípides se
vuelve a encontrar el concepto del de-
recho del más fuerte, como emanado
del numen divino para convertirse en
el don más preciado que la divinidad
pueda ofrecer al hombre. Reencarna
Eurípides aquella raíz divina del de-
recho más fuerte que se había rele-
gado con la sofística, para convertirse
en la solución de inexplicables pro-
blemas.—A. M.

AEVUM

Milán

Año XXX, mayo-abril 1956.

GARZETTI, A.: Le basi amministrative
del Pñndpato rcymano (Las bases ad-
ministrativas del Principado romano).
Páginas 97-114.

Diversos autores como Premerstein,
Syme, Cardinali, Arar.gio-Ruiz, Alfol-
d¡ habrían ya estudiado los fundamen-
tos políticos, sociales, económicos, ju-
rídicos, constitucionales o espirituales
que constituyeron la base del Princi-
pado para dar paso al Imperio Ro-
mano. Aceptando estos presupuestos,
Garzetti hace un examen resaltando
la importancia que en esta evolución
tuvo el aspecto administrativo, par-
ticularmente por lo que a Augusto se
refiere. En efecto, Augusto representa
la meta última de este proceso evo-
lutivo, porque entre otras cosas el
Principado de Augusto es la solución
de un problema técnico que se venía
planteando, el problema de gobernar
un dominio enormemente acrecenta-
do. Los instrumentos de gobierno se-
guían siendo los antiguos del Estado-
Ciudad y por ello resultaban total-
mente insuficientes, pese a las mo-
dificaciones que se habían hecho, para
aquella vanada gama de pueblos que
constituía el Imperio, con gobiernos
autónomos, colonias latinas, ciudades
romanas, etc. Por ello, Augusto, que
comprendió el problema, se propuso
ser, y fue en efecto, un administrador.

Garzetti detalla la positiva labor de-
Augusto en este sentido. Sus refor-
mas se extendieron a la administra-
ción de las Provincias, a la organiza-
ción del erario público, reforma del
culto, establecimiento de un sistema
de justicia, consolidación de un ejér-
cito permanente, y tantos otros aspec-
tos. Así, la base administrativa del
Principado, tal como aparece sobre
todo en la constitución augustea, fue
la base auténtica de la supervivencia
espléndida del Imperio durante va-
rios siglos. -A. M.

EMÉRITA

Madrid

Tomo XXIV, fase. 1, 1956.

BALIL, A.: Un factor de la roinani^a-
ción: las tropas hispanas al servicio
de Roma. Págs. 108-134.

Por diversos autores había sido ya
estudiada la serie de servicios que las.
tropas hispánicas habían prestado a
Grecia, Cartago o Roma en la Edad
Antigua, pero habían sido analizados
más bien con relación al mundo he-
lenístico y a las aportaciones que es-
tas intervenciones militares habían
significado para la estructuración de
la cultura prerromana hispánica. Sin
embargo, era necesario estudiar la
amplia colaboración hispana al ejérci-
to de Roma y el grado en que ello
había contribuido a la romanización.
El autor limita de momento su apor-
tación al período republicano de la in-
tervención en España, en sus mo-
mentos cruciales de la primera y se-
gunda Guerra Púnica, las guerras de
Celtiberia y Lusitania, las guerras ci-
viles de Sertorio y las de Pompeyo y
César.

La íntima colaboración con los ro-
manos que realizan no sólo los com-
batientes hispanos dentro y fuera de
España, sino la que tienen también
buhoneros, mercaderes y demás se-
guidores del ejército romano en sus-
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campañas a través de la Península,
lleva consigo importantes transforma-
ciones de la cultura hispana, que el
a u t o r recoge minuciosamente de
los documentos literarios y epigráfi-
cos, como fiel testimonio de la pro-
gresiva romanización de la Península
por mediación del ejército. La gene-
rosidad de César es muy significativa
a este respecto y Balbo es un ejemplo
característico de esta pronta incorpo-
ración de la Península al movimiento
de romanización.

AIVARF.Z DE MIRANDA, A.: ÍM irreligio-
sidad de Potibio. Págs. 27-56.

Es un tópico la irreligiosidad de Po-
libio que comparten los filósofos y los
tratadistas de historia de la religión.
Aquí se trata ante todo de realizar
un análisis cualitativo de los textos del
mcgalopolitano a este respecto, con el
fin de explicar las íntimas razones
psicológicas y el íntegro valor funcio-
nal de su postura religiosa.

Es cierto que Polibio muestra una
total orientación racionalista al hablar
de los dioses y a lo sumo guarda res-
petuoso silencio respecto a los mitos
tradicionales, pero también, por otra
parte, son frecuentes sus apelaciones
a la divinidad en general bajo diver-
sas fórmulas. Polibio posee una irre-
ligiosidad, pero aquella irreligiosidad
característica de los hombres de cien-
cia de la Antigüedad. Es una irreligio-
sidad conservadora, que, si rechaza los
mitos, acepta el culto, como organi-
zación del comportamiento humano a
través de una serie de normas que
regulan la conducta, no sólo ante los
dioses; sino también ante la comuni-
dad. Polibio nos ofrece, por eso, el
contraste de una irreligiosidad especu-
lativa opuesta a una religiosidad basa-
da en lo existencial; incompatible con
el logos, pero concordante con el ethos.
Salva lo salvable de la religión tradi-
cional por conveniencias, ya históri-
cas, ya educativas, o políticas, en
cuanto que los valores religiosos son
valores previos de éstos.

D'ORS, Alvaro: Estudios sobre ¡a
"Constitutio Anionimana". V.: Ca-
racaWa y la unificación del Imperio.
Páginas 1-26.

Prescindiendo de la persistencia de
los derechos no romanos después del
año 212, es evidente que aquel de-
creto produjo un amplio movimiento
de unificación. La diversidad regional
que se produjo con ulterioridad a
aquel movimiento de unificación pre-
supone un momento anterior de po-
derosa nivelación y fusión de clases
y pueblos, gracias a la cual la fuerza
de las culturas locales encontró el
clima propicio para un desarrollo au-
tonómico. La transformación de la es-
tructura política durante el siglo 111
hizo cambiar el concepto sobre el de-
recho de gentes. Aunque el contraste
entre el derecho civil - derecho de gen-
tes no fue plenamente concebido por
la jurisprudencia clásica, es evidente
que antes del 212 para precisar el con-
cepto de derecho de gentes se atendía
a la aplicabilidad de una determinada
institución jurídica a los peregnm,
pero, al desaparecer éstos, no se tras-
lada a los que ocupan su lugar, los
bárbaros, porque quedaban todavía
demasiado remotos. Lo que se hace
es trasladar este concepto, no aten-
diendo a la «aplicabilidad», sino al
origen mismo de las instituciones, a
su misma esencia.

El autor señala sucesivamente los
efectos políticos, judiciales y sociales
del nuevo estatuto, como son la uni-
formidad de la administración munici-
pal, la exaltación de los provincianos.
Todo ello estaba conectado con la
tendencia a un sincretismo religioso
cuyo centro era el culto solar. El edic-
to del 212 es una revolución que pone
en movimiento una serie de cambios
radicales en la estructura del Imperio.
Las mismas reformas de Diocleciano
fueron consecuencia de la Constitución
de Antonino, de modo que el idus
histórico del siglo III fue simétrico con
los de Augusto y Constantino.—A. M.
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THE JOURNAL
OF HELLENISTIC STUD1ES

Londres

Vol. 75, año 1955.

HARRISON, A. R. W.: Law-Making at
Athens at the End 0/ the Fifth
Century B. C. (La decretabilidad en
Atenas a fines del siglo v a. C).
Páginas 26-35.

Quienes estudien derecho público o
privado ateniense se encuentran con
un grave problema, el desconocimiento
del método preciso por el cual se ha-
cían los decretos a mediados del si-
glo v a. C. y la diferenciación en este
sentido de ley y decreto. Para Harri-
son la ley (nomos) era más general en
su carácter, más permanente y estable
que los decretos (psephisma), de modo
que para asegurar la ley de frivolos
e irresponsables cambios se inició el
procedimiento de la nomothesia, apar-
te de que todo decreto debía apoyarse
en una ley preexistente. También so-
bre e! procedimiento, Harrison esta-
blece una muy posible reconstrucción
cuyos detalles minuciosos incluye en
su artículo.

SEAI.EY, R.: Athens after the Social
War (Atenas tras la guerra social).
Páginas 74-81.

La época de Demóstenes tiene mu-
cho interés para el estudio de la
evolución política de Grecia, y sus dis-
cursos son particularmente informati-
vos sobre la cuestión.

Puede decirse que durante esta épo-
ca existían en Atenas tres partidos
políticos independientes y opuestos en
cuestiones varias, pero que frecuente-
mente estaban de acuerdo en aspec-
tos básicos de la política, contra lo
que opinan muchos historiadores mo-
dernos. Un aspecto interesante, en
contraste con la realidad actual, se

ha de tener en cuenta, y es que no
se puede hablar de una identidad en-
tre las personas y los partidos polí-
ticos a los que estas personas corres-
ponden. Nadie en la Grecia de este
momento se titulaba «oligarca», a no
ser en su vida privada. Las designa-
ciones generales de los partidos —oli-
gárquico o democrático— no se usa-
ban para las personas que participa-
ban en la política real. Tales apelati-
vos no se encuentran en los retóricos
ni en los historiadores. Particularmen-
te esto es válido para el apelativo de
oligarca, con el que nadie se desig-
naba a sí mismo, a no ser algún ex-
céntrico y generalmente joven. Las
mutuas acusaciones de los políticos
no eran de tipo político, sino personal
y privado, aun cuando la finalidad
fuera el desplazar a alguien de su pa-
pel político. Tal es el caso de Dio-
doro, acusador, por estos tiempos, de
Euctemon. Por ello la vida pública de
Atenas fue más bien escena de in-
tereses personales y familiares, y De-
móstenes, al describir las preocupacio-
nes políticas en general, no habla de
programas políticos, sino del presti-
gio de las personas más representati-
vas de las diversas facciones.-—A. M.

TRANSACT10NS AND PROCEE-
DINGS OF THE AMERICAN PHI-

LOLOCICAL ASSOCiATlON

Lancaster

Vol. 86, año 1955.

LARSEN, J. A. O.: The Boeotian Con-
federacy and Fifth'Century OUgar*
chic Theory (La Confederación Beo-
da y las teorías oligárquicas del
siglo v). Págs. 40-50.

Para el exacto conocimiento de las
teorías oligárquicas del siglo v a. C.
es sumamente interesante el análisis
de la política seguida por la Confede-
ración Beoda, puesto que la historia
e instituciones de esta ciudad nos son
bien conocidas, y conocido es también
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que Atenas y Beocia tuvieron tan ín-
timo contacto durante este período
que deben considerarse como dos fa-
ses o partes de una misma cultura,
especialmente en lo que se refiere a
los movimientos políticos. Ambas fue-
ron campo de lucha durante el si-
glo v entre oligarcas y demócratas,
aunque en Atenas la ventaja se incli-
nara más bien hacia la democracia y
en Beocia hacia la oligarquía. Pero la
historia demuestra que las luchas se
entablaban con mutuas conexiones e
interferencias, de tal modo que no
fueron sólo luchas locales. Así nos ha-
bla Tucídides de la colaboración de
los demócratas beocios con Atenas en
la Guerra del Peloponeso en contra
de los intereses de su propia ciudad,
como a la inversa hacían los oligar-
cas atenienses.

Son de tener en cuenta algunas pe-
culiaridades de la oligarquía beocia.
Según su constitución el gobierno de-
lía pertenecer a los mejores, pero en-
tendiendo que no sólo el rico era con-
siderado el mejor, aunque la práctica
equiparara el mejor al acaudalado.

,OSTWALD, Martin: The Athenian Le-
gislation against Tyranny and Sub-
versión (La legislación de Atenas
contra la tiranía y la subversión).
Páginas 103-128.

Las excavaciones de la Escuela Ame-
-ricana en Atenas dieron por resultado
el encontrar en 1952 una estela que
•contenía una ley contra los intentos
de subversión y el establecimiento de
la tiranía. La ley data del año 337/6,
pero es evidente que esta ley está
-conectada con la más antigua legisla-
ción ateniense sobre esta materia, que
se remonta a Dracón, aunque la pri-
mera ley conservada se atestigua para
los tiempos de Solón. El estudio que
de esta ley hace Ostwald es funda-
mentalmente interesante porque en la
literatura griega existente sobre los
tiempos subsiguientes a la batalla de
Queronea, nada incitaría a esperar
una ley como esta; y, puesto que los
castigos establecidos en ella van di-

rectamente contra el Areópago, en qué
grado la subversión y la tiranía po-
dían originarse en este augusto cuer-
po. De la consideración de los acon-
tecimientos atenienses de esta época
parece desprenderse que la ley esta-
ba destinada a ahuyentar el temor a
Filipo y a la supremacía macedonia.
El Areópago, en efecto, había aumen-
tado en estos momentos su influencia,
y existen noticias de que se opuso a
los extremistas antimacedónicos y se
sabe que gracias a su influencia el
supremo mando de la defensa de la
ciudad para esta lucha antimacedóni-
ca fue entregado a Foción, hombre
que, según Plutarco, había abogado
siempre por un entendimiento con Fi-
lipo.

DOWNEY, Glanville: Education and
Public Problems as Seen by Themis'
tius (La educación y los problemas
públicos según el punto de vista de
Temistio). Págs. 291-307.

Para nuestros actuales problemas
educativos un estudio de los puntos
de vista educativos de Temistio (317-
388 d. C.) tienen especial interés,
Temistio coincide en el momento en
que cristianos y paganos estaban preo-
cupados por las bases educativas a
adoptar con respecto a los problemas
políticos y culturales que habían sur-
gido en la disputa pagano-cristiana
tras el auge de las nuevas doctrinas.
El pagano Temistio fue honrado por
todos los Emperadores tanto paganos
como cristianos, y buena prueba del
general respeto que se le profesaba
es la conservación de sus obras, casi
en su totalidad relativas a los proble-
mas de la educación.

Temistio es el gran defensor del
helenismo y de la cultura clásica como
base de la educación, y la juzga supe-
rior y tan excelente como la educa-
ción cristiana, si bien nunca llega Te-
mistio a atacar abiertamente al cris-
tianismo. Según él, el maestro tiene
la obligación de preparar al individuo
para su misión dentro de la sociedad,
y la filosofía es la que desempeña el
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papel primordial en esta educación que
se debe dar no sólo a los ricos sino
a toda la población. En el orden prác»
tico, estima que el filósofo debe tener
prioridad en las funciones estatales,
y opina que la educación del gober-
nante debe tender a darle conciencia
de sus deberes y responsabilidades.
Rechaza las teorías sofistas y retóricas
que hacen prevalecer la técnica y las
formas externas con desprecio de la
esencia del contenido. Su influencia
fue efectiva para que el helenismo
combinado con la nueva doctrina cris-
tiana encontrara una fórmula armóni-
ca de convivencia sin mutua exclusión,
lo que contribuyó a consolidar la base
cultural del Imperio Bizantino por va-
rios siglos.

FARBES, Clarence A.: The Education
and Tnúning oj SUives in Antiqwty
(La educación y enseñanza de los
esclavos en la Antigüedad). Páginas
321-360.

Excelente y documentado este ar-
tículo que estudia la educación y en-
señanza realizada con los esclavos a
lo largo de la Antigüedad clásica. En
diversos apartados se va estudiando
progresivamente la política seguida
por Grecia y Roma a este respecto:
las etapas y programas de aprendizaje,
la institución romana del paedagogium
para la enseñanza de los hijos de los
esclavos, etc.

Resultantes de este estudio s.ilen
interesantísimas consecuencias, como la
tota! eliminación de los esclavos grie-
gos de la educación filosófica y la
educación física, mientras en Roma
fue particularmente la jurisprudencia
la que se les vedó, en tanto que un
rescripto de Domiciano aparta total-
mente a los esclavos de la práctica de
la medicina. Pero gracias a una sis-
temática y organizada educación de
los esclavos, particularmente en
Roma, llegaron a alcanzar un nivel
cultural elevado, y obtuvieron impor-
tantísimos puestos en la administra-
ción.

En general se puede afirmar que los

esclavos de la Antigüedad fueron edu-
cados en todo aquello que podía su-
poner un interés para el propietario,
y este interés para que fueran lo más
útiles posible a la sociedad y al due-
ño fue lo que les empujó hacia una
organizada educación por medio de las
escuelas propias de los esclavos. Pe-
ro, raramente hallaríase una visión
humanitaria sobre la educación del es-
clavo, y en modo alguno, según afir-
ma Séneca, el dueño estaba obligado-
a cumplir esta misión educadora del
esclavo.

BRADEEN, Donald W.: The Trittyes iti
Cleistenes' Re/ortn (Las tritios en la
Reforma de Clistcnes). Págs. 21-30.

El objeto de este estudio es ante
todo indagar las razones políticas que
animaron a Clístenes para formar ar-
tificialmente las tribus, sustituyendo
en ellas la agrupación natural por re-
giones, en razón de su proximidad,
por una nueva agrupación en la que
la tribu estaba integrada por indivi'
dúos de tres regiones distintas y se-
paradas geográficamente, la costa, la
región interior y la ciudad de Atenas.

Es claro que la reforma de Clíste-
nes es la sustitución de la localidad
por el nacimiento como base de la ciu-
dadanía. Con ello quebrantaba el po-
der de las clases ricas y privilegiadas
atenienses, tradicionales enemigos su-
yos y opresores del pueblo, y al mis-
mo tiempo deshacía las rivalidades re-
gionales del Ática. Esto le permitió
eliminar la preponderancia militar o
política de los Eupátndas o de cual-
quier hábil, al establecer que la leva
de soldados y la votación se haría con
arreglo a la nueva repartición por tri-
tias, a donde la influencia del pode-
roso de la localidad ya no podía ex-
tenderse. Así, el poder político pasa
decididamente a la Asamblea de los
500, representativa de toda Ática, y
puesto que en cada tritia entraba for-
zosamente una parte de la propia ca-
pital, Atenas, siempre la Asamblea
fue una representación de la ciudad y
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de la totalidad de la Región Ática.
Con ello la nueva Asamblea será un
fiel exponente de los intereses de to-
dos y la nueva rcagrupación un fuer-
te lazo de solidaridad común, ajena
totalmente a los particularismos loca-
les.—A. M.

H I S P A N I A

Madrid

Tomo XV, núm. 58, 1955.

GÓMEZ MOLLEDA, M.a D.: El pensó-
miento de Carvajal y la política «1-
ternacional española del siglo XVill.
Páginas 117-137.

A base de la correspondencia di-
plomática de Carvajal, que se conser-
va en el Archivo Histórico Nacional,
y de las propias obras publicadas por
nuestro ministro de Fernando VI, te-
nemos trazado un esquema de la po-
derosa influencia que este ministro
tuvo sobre Fernando VI. Hasta ahora
se había dado poca importancia a la
significación que su ideología había
representado en nuestra política inter-
nacional del siglo XVIII, a pesar de que
las ideas acertadas de Carvajal sen-
taron la base de una nueva posición
de España, al plantear la necesidad de
conservar el Imperio Colonial de Amé-
rica mediante un sistema de balance
internacional que permitiera a España
mantenerse en paz. Esta era la polí-
tica realista y adecuada a las circuns-
tancias, pero que por desgracia para
España no tuvo continuidad en los
ministros que sucedieron a Carvajal y
llevaron a España a la bancarrota.—
A. M.

Tomo XVI, núm. 62, 1956.

SuÁREZ, Luis: Política internacional
de Enrique II. Págs. 16-129.

La prestigiosa firma de la actualidad
sobre la Casa Trastamara aporta uno
nuevo entre sus múltiples trabajos en

los que ha conseguido renovar la vi-
sión histórica de nuestro final de la
Edad Media y comienzos de la Edad
Contemporánea. Un detallado estudio
de la documentación en su mayor par-
te inédita, existente en el Archivo de
Simancas y que se acompaña al final
del atrículo, le ha permitido ofrecer
esta nueva visión y estas nuevas apor-
taciones, con minuciosa exposición de
los hechos y circunstancias que concu-
rrieron en la actividad política inter-
nacional del primero de los Trasta-
maras.

El autor resalta particularmente la
importancia que en cuestión de polí-
tica internacional tuvo el Tratado de
Toledo (año 1368), por el cual Oisti'
Ha se convertía en aliada de Francia
para intervenir en la fase decisiva de
la Guerra de los Cien Años. Este tra-
tado es el punto de partida de la in-
tervención directa de Castilla en tal
contienda, si bien aun por espacio de
cuatro años el rey castellano se ve
impedido de tomar parte activa, en
tanto termina sus disputas con Ara-
gón, Navarra y Portugal. Entonces,
en 1372, inicia Castilla su lucha vic-
toriosa contra Inglaterra y sus aliados.

RUANO, Eloy Benito: Las Ordenes mi'
litares españolas y la idea de Cru-
zada. Págs. 3-15.

Es necesario diferenciar la idea ori-
ginaria de Cruzada, de la cual surgió
la realización de aquellas otras ideas
que significan las causas históricas que
a ella contribuyeron. La Cruzada,
ajustada a esta idea originaria, no es
más que una expedición militar con
finalidad sacra, convocada por la Igle-
sia y con determinados requisitos le-
gales inherentes, como insignia, voto,
indulgencia, etc. Los elementos de-
terminantes y característicos de esa
idea son el espíritu religioso, el motor
épico, la intensidad del sentimiento y
la universalidad occidental del movi-
miento. Las Ordenes Militares de Es-
paña llegaron a una identificación en-
tre la idea de Cruzada y la de Re-
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conquista, y en sus planes estuvo tam-
bién la idea de continuidad de su ac-
ción por el Este, de acuerdo con el
espíritu cristiano occidental y su di-
mensión universal. Encontramos tam-
bién en la consideración de la Recon-
quista española por el Papado que Re-
conquista y Cruzada fueron homolo-
gadas, y la buena prueba de ello está
en la idéntica aplicación de indulgen-
cias y en la apreciación de las Orde-
nes Militares españolas como ejércitos
de cruzados permanentes, ligados a la
disciplina papal por votos. El siglo XII,
con motivo de la Cruzada de las Na-
vas, año 1212, vio el auge de esta
intervención papal y el cénit de sus
consecuencias.—A. M.

VARIOS

WORT UND WAHRHEIT

Freiburg/Br.

Año XI, núm. 9, septiembre 1956.

GEHLEN, Arnold: ¡ndustriegemeiri'
schaft und Staat (Comunidad indus-
trial y Estado). Págs. 665-674.

El término de «comunidad industrial
burocrática» que la sociología aplica a
las sociedades modernas arranca del
supuesto de que en ellas la produc-
ción industrial representa un factor de
influencia decisiva, directa o indirec-
ta, en todos los sectores de la vida,
siendo su forma de administración la
"burocrática», ejercida por especialis-
tas expertos. El autor del presente
artículo examina las consecuencias que
este tipo de sociedad implica para el
Estado, influyendo en su estructura
y funcionamiento, ya que el Estado
se adapta a la estructura pluralista de
la sociedad industrial-burocrática, con-
virtiéndose a su vez en un agregado
de múltiples funciones, incompatibles
muchas veces con el concepto de la
soberanía estatal, al desempeñar el

Estado el papel de factor de produc-
ción de la Economía privada y de
regulador del bienestar público. En
cuanto factor de producción el Esta-
do se ha convertido en colaborador
activo de la Economía, a la que faci-
lita nuevas posibilidades de inversión;
y mercados mediante convenios co-
merciales, política monetaria y tribu-
taria, aduanera, etc., contribuyendo
con ello al aumento del producto so-
cial que reabsorbe en gran parte con
vistas a su ulterior distribución. Todo
ello indica que ha perdido validez uno
de los axiomas fundamentales de la
teoría clásica del Estado, consistente
en el postulado de la separación de
Estado y sociedad. Paralelamente van
experimentando importantes modifica-
ciones los conceptos de la legitimi-
dad y del poder estatales que evolu-
cionan hacia la llamada «autoridad
funcional», según la terminología de
la teoría de Estado anglosajona.—G.
P. A.

REVL7E DE LA MEDITERRANEE

París-Argel

Tomo 16, núm. 73, mayo-junio 1956,
y núm. 74, julio-agosto 1956.

CÁSCALES, Charles: La philosophte de
l'histoire d'Ortega y Gasset (p. I
y II). P. I: , págs. 277.289. P. II:
páginas 384-394.

En oposición a un siglo de subjetivis-
mo incorregible, el siglo XX parece do-
minado por la búsqueda de un realis-
mo de gran estilo que descubra al hom-
bre en su capacidad de verse tal cual
es. El pensamiento se fija en lo in-
mediato y pone en primer plano el
flujo de la espontaneidad del ser hu-
mano. Notamos este punto de vista
en Husserl, en Dilthey, en Kierke-
gaard, Bergson, etc. La resultante de
las diferentes corrientes que concu-
rren es la filosofía de la existencia o
de la vida humana, y precisamente en
el ámbito de esta filosofía se ofrecen
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las obras de Heidegger y de Ortega
y Gasset, cuyas opiniones tienen una
semejanza notable. Partiendo de Dil-
they, que ejerció una gran influencia
sobre el pensamiento orteguiano, Or-
tega ve la estructura de la vida como
substancia de la historia. La «sensi-
bilidad vital» es para Ortega el fe-
nómeno primigenio de la historia, lo
que habrá en principio que definir si
nos queremos percatar del significado
de una época. El sujeto de los cam-
bios históricos y por consiguiente el
tipo de estructura en que mejor se
expresa el poder profundo de la vi-
talidad en el proceso histórico son las
generaciones. Cada generación tiene
pues una actividad, un papel históri-
co. En algunos casos esta actividad y
papel histórico se expresan como cri-
sis, la crisis expresa pues el signifi-
cado de los cambios en el proceso vi-
tal histórico.—E. T. G.

FRANKFURTER HEFTE

Francfort

Año ii, núm. 8, agosto 1956.

SONTHEIMER, Kurt: Soliologie ais In-
strument des Konjormismits (La So-
ciología como instrumento del Con-
formismo). Págs. 531-541.

La palabra sociología está en to-
dos los labios. Es quizás una de las
que actualmente tienen mayor vigen-
cia. Paralelamente, la ciencia social, es
decir, la propia sociología va adqui-
riendo cada vez mayor extensión y
profundidad, de manera que vivimos
en cierto modo bajo el signo de esta
nueva disciplina. En Estados Unidos
el desarrollo de la sociología ha sido
inmenso, aplicándose como uno de los
instrumentos propios para el desarro-
llo y estabilización de una sociedad in-
dustrial. De esta manera la mentali-
dad americana se ha educado para
pensar desde categorías sociológicas.
La influencia decisiva, hablando en
términos generales, ha sido la de

John Dewey, a quien se podría lla-
mar sin énfasis padre espiritual de la
América moderna. El desarrollo de la
sociología no sólo como método, sino
como actividad teorética, no hubiera
sido posible de no tener un funda-
mento filosófico, y este fundamento fi-
losófico se lo ha proporcionado el
pensador citado. Pero a los propios
sociólogos americanos se les ha pre-
sentado la sociología como una para-
doja, ya que de una parte parece que
está orientada hacia la tipificación, lo
que en la técnica americana se llama
ajustamiento; pero de otra parte tie-
ne también otra misión liberadora y
orientadora, de modo que si por una
parte mira al positivismo, por la otra
se orienta hacia soluciones no positi-
vas. Oscilando entre el peligro de una
total funcionalización y el peligro de
una individualidad que se considera
absolutamente liberada en lo que se
refiere a sus problemas íntimos, la
sociología puede ser la ciencia que
vincule ambos aspectos.—E. T. G.

OCCIDENTE

Milán

Vol. XII, núm. 1, enero-febrero
1956.

PENNATI, Eugenio: La demócrata e
la classe política. Págs. 25-44.

La vieja clasificación de las for-
mas de gobierno que distinguía en-
tre las democracias tradicionales, los
regímenes autoritarios y las democra-
cias sociales, ha sido sustituida por
una clasificación más moderna que
distingue entre: i.° Regímenes auto-
ritarios.. 2.0 Democracias populares. 3.0

Comunidades con pleno desarrollo ca-
pitalista; y 4.0 Democracias laborales.
Cada una de estas distintas formas de
gobierno tiene una estructuración di-
ferente en el orden social, de manera
que las clases sociales juegan, como es
lógico, una función diferente. El mun-
do contemporáneo ha tendido a consti-
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tuirse en oligarquía y a construir, por
consiguiente, una clase directora oli-
gárquica, que disponga de la totali-
dad del poder político. Los sistemas de
selección de la clase directora cambian
según cambian o se alteran las clases
dirigentes. Aparecen las «élites» co-
mo grupos mínimos de elegidos, o bien
las llamadas minorías directoras de
muy amplia base, que son las más
adecuadas a la sociedad democrática.
En efecto, en las democracias el des-
arrollo de la técnica ha contribuido,
por el consiguiente aumento del nivel
de vida, a desarrollar la función polí-
tica del individuo, extendiendo así el
concepto y la realidad de minoría di-
rectora al de clase dirigente, en la
que el sistema de selección tiene un
carácter de espontaneidad del que ca-
rece en los regímenes autocráticos o
en el que el sentido de la democracia
ha sido adulterado desde uno u otro
punto de vista.

Vo!. XII, núm. 2, marzo-abril 1956.

HurfT, N. C. : Pressure Groups in
U. S. A. (Grupos de presión en
los EE. UU.). Págs. 113-127.

Según el Buchanan Report, publica-
do en octubre de 1950, los Estados
Unidos serían el país en que más ex-
tensa actividad ejercerían los llamados
grupos de presión. Surgen de modo
inmediato tres cuestiones: ¿por qué son
tan numerosos?; ¿qué influencia ejer-
ce el proceso democrático?; ¿en qué
medida hay que actuar a favor o en
contra de ellos? Para responder 3 es-
tas y otras cuestiones es necesario po-
seer una definición de los grupos de
presión que los distinga de los parti-
dos políticos, y en particular de los
lobbUs. Entendemos por grupos de
presión itoda organización que tienda
a influir sobre la política del gobierno
sin aceptar, al mismo tiempo, la res-
ponsabilidad de una función pública».
Bastantes estudiosos coinciden en ad-
mitir que los grupos están, en cierta
medida, fomentados por los partidos

políticos americanos en cuanto no tie-
nen programas políticos bien defini-
dos, no existe entre ellos una diferen-
cia fundamental, ni viven tampoco bajo
una disciplina de partido rigurosa. Por
estas razones políticas, y algunas eco-
nómicas, los grupos de presión aumen-
tarían de modo continuo. La actua-
ción del gobierno americano parece el
resultado de la concurrencia de esfuer-
zos entre representantes del gobierno,
representantes de los grupos de pre-
sión, miembros del Congreso y la ac-
tividad de órganos concretos de opi-
nión. Los grupos de presión tendrían
en estas actividades un papel ca-
da vez mayor. Es, sin embargo, muy
difícil decidir acerca del resultado
bueno o malo de la actividad de estos
grupos de presión, ya que hoy por
hoy parecen una pieza necesaria en la
maquinaria política.

MACKENZIE, W. J. M.: Pressure
Groups in Great Britain (Grupos de
presión en Gran Bretaña). Págs. 128-
147.

El término grupo de presión ha sido
en distintas ocasiones denunciado co-
mo término de origen muy oscuro; re-
cordemos el libro de Bentley, publicado
en 1908, que se titulaba The Process
of Government: A Study of Social
Pressures, libro que trata casi exclusi-
vamente del concepto de grupo de pre-
sión en cuanto instrumento político. A
partir de este libro el término se di-
vulga y se concreta. Concepto tan ex-
tendido y que al mismo tiempo tiene
una cierta vaguedad conceptual, no
es fácil definir, y así le encontramos
en diversas ocasiones aplicado con di-
versos criterios. Admitamos como la
más comprensiva la siguiente defini-
ción: «grupos organizados que poseen
una estructura formal, intereses comu-
nes reales y que ejercen influencia so-
bre las decisiones de los organismos
públicos. Pero si la dificultad de defi-
nir era grande, quizá sea mayor la
dificultad de clasificar. Se puede in-
tentar, no obstante, buscando las pers-
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pectivas más amplias. Se podrían dar
las siguientes categorías: i.° Clasifi'
-tación según el órgano sobre el que
influyen. 2.0 Clasificación según los
intereses desde los que actúan. 3.0 Cía-
sificación según su estructura interna.
4.0 Clasificación según los métodos de
presión que emplean. Esta clasifica-
ción sería la más rica y compleja, ya
que habría que distinguir la persua-
sión personal, la presión directa sobre
los partidos políticos, el llamamiento a
la opinión pública, la mejor informa-
ción, la necesidad administrativa, etc.
E. T. G.

UN1VERSITAS

Stuttgart

Año 11, núm. 8, agosto 1956.

PLESSNER, Helmuth: Moderner Wis-
sensch&ftsbegriff und philosophische
Tradition (El moderno concepto de
ciencia y la tradición filosófica). Pá-
ginas 815-820.

El tema objeto de este artículo pue-
de partir de un hecho concreto y ge-
neralmente admitido, a saber: que
la filosofía está entrando cada vez
más en e! campo de las ciencias exac-
tas y naturales. Los métodos se renue-
van y la vieja metafísica occidental
construida sobre la especulación deduc-
tiva se sustituye c.ida vez más por un
criterio experimental, inductivo y de
lógica matemática. La matematización
de la lgica es, sin duda, un testimo-
nio excelente de ello, y en general
todo el movimiento llamado neo-posi-
tivista. En el fondo el neo-positivismo
no es otra cosa que la reducción de la
temática filosófica a la metodología
científica. No obstante, cabe pregun-
tarse en qué medida esta misma acti-
tud no es de suyo una consecuencia
del proceso filosófico, y si, por con-
siguiente, el moderno concepto de cien-
cia, tan vinculado a la técnica mate-
mática, no será un resultado de esa
tradición que se niega. Por otra parte

es también lícito preguntarse si la fi-
losofía tradicional sólo puede reco-
gerse legítimamente en esos esquemas
científicos o si tienen posibilidades
incluso de rebasarlos y comprenderlos
por el proceso de su propia evolución
de la que el moderno criterio no es
nada más que un momento. - -E. T . G.

EVIDENCES

París

Marzo, 1956.

POLIAKOV, Léon: Le v\l%r Saad aá-
Daula (El visir Saad ad-Dola). Pá-
ginas 42-43 y 49.

En nuestros días, en que los eu-
ropeos ont quelque peine a réaliser
que su Continente ya no es el centro
del universo, quizá sea útil recordaí
que la hegemonía de Europa no ha
durado más que apenas dos siglos.
He aquí el arranque dialéctico de este
estudio.

Todavía en 1688 los turcos atacaban
los muros de Viena; durante más de
un milenio, Europa no fue más que
una endeble península, debilitada por
incesantes discordias, a merced de las
invasiones procedentes del Este o del
Mediodía; y, muchas veces, salvada
in extremis por algún aparente mila-
gro...

Y a una de las más terribles de las
invasiones orientales —la de los mon-
goles, en el siglo XIII— se refieren
los acontecimientos estudiados en el
trabajo registrado aquí.

Entre 1235 y 1240 las hordas de
Gengis Khan habían conquistado, en
rápida sucesión, Rusia, Polonia, los
Balcanes y Hungría, y penetraban ya
en Alemania cuando una sucesión al
trono, abierta en alguna parte de
Mongolia, interrumpió sus asaltos por
algún tiempo. Al reanudarse, su prin-
cipal presión se dirigió sobre una pre-
sa más tentadora, pero más coriácea:
el Imperio de los Califas. La capital
—Bagdad, la fabulosa— era tomad»
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en 1258; en seguida. Siria y Pales-
tina fueron devastadas y conquistadas.
Pero los mamelucos de! sultán de Egip-
to —los mismos que habían hecho pri-
sionero a San Luis, en Damieta— opu-
sieron a los mongoles una resistencia
encarnizada. Durante una veintena de
años tuvo lugar una lucha indecisa.
Entretanto los khanes organizaron su
poder en los países conquistados.

Y he aquí que los invasores desper-
taron la curiosidad de cristianos y de
musulmanes. Frente a la ciudad me-
dieval cristiana, que no conocía más
que una religión, la del Salvador, y
que no toleraba en su seno más que
muy difícilmente Ja presencia de in-
fieles; frente a la concepción de los
musulmanes, más acomodaticia —des-
de luego—, pero discriminatoria, los
mongoles oponían esta creencia: «no
hay ni esclavos, ni dueños, ni cre-
yentes, ni paganos, ni cristianos, ni
judíos». A este respecto, el artículo
reseñado aporta otros detalles intere-
santes. Se prohibían las luchas intes-
tinas por motivos religiosos. Pero, de
¡os odios religiosos, los astutos orien-
tales sacaron una lección muy simple:
preferentemente encargaban de la ad-
ministración de los países cristianos a
musulmanes, y de la de los países
islámicos a cristianos o judíos.

Un e'jemplo de este último tipo lo
ofrece Argum, Khan de Persia (1284-
1291), asegurándose los servicios de
un auxiliar capaz y fiel, su médico
judío, Saad ad-Dola, que fue nombrado
«jefe de la Administración, Primer Mi-
nistro y Visir de todos los países de
mi Imperio». L. Poliakov traza las pe-
culiaridades de la personalidad de este
semita.

Mas lo notable de todo esto es el
plan de Argun, ya acariciado por sus
predecesores: nada menos que abatir,
para siempre, la potencia musulmana
con la ayuda de los cristianos del Oc-
cidente, comprometiéndose el Khan,
como sello de la alianza, a abrazar la
religión de Cristo el día de la con-
quista de Jerusalén. ¿Cuál fue el pa-
pel de Saad en este asunto?

El estudio registrado aquí relata las

características de ese «grandioso plan» ;
los pormenores referentes a la misión
enviada por el Khan al Papa y a los
Príncipes cristianos, con vistas a la
realización del proyecto; la frialdad
con que fueron recibidos en la Cris-
tiandad los emisarios del mongol; y,
al fin, el fracaso del plan, con la
muerte de Argun y la caída de des-
gracia del Ministro...

MARTEL, Pierre-Albin: Le Code de la
nciionaXilé tunisienne (El Código de
la nacionalidad tunecina). Páginas
13-15.

El 26 de enero de 1956, Sidi Lamine
Pacha Bey sellaba el «Code de la r.a-
tionalité tunisienne», el primer texto
de extensión promulgado desde la en-
trada en vigor de las Convenciones
del 3 de junio de 1955.

Hasta esa fecha, Túnez vivió bajo
un régimen de Derecho Internacional
Privado extremadamente rudimentario.
Un Decreto de 19 de junio de 1914
definía la nacionalidad tunecina o
—mejor— la cualidad de tunecino,
bajo la forma, perfectamente negativa,
de. un artículo único. La cualidad de
tunecino no era precisada más que por
relación a la calidad de ciudadano
francés o de subdito francés o de ex-
tranjero.

El Estado protector aportó su propio
Derecho, por el Decreto de 8 de no-
viembre de 1921 —Decreto del Go-
bierno francés—, no para adaptar esta
materia a la situación del Estado pro-
tegido, sino para Franciser al máximum
(a los inmigrantes extranjeros, concre-
tamente).

La nueva legislación se inspira en
los Derechos positivos modernos (na-
cionalidad de origen, nacionalidad ad-
quirida, etc.).

Por el momento, el Derecho tune-
cino de la nacionalidad tiene dos fuen-
tes: de una parte la Convención so-
bre la situación de las personas, de
3 de junio de 1955; de otra, el Códi-
go de la nacionalidad tunecina, de 26
de enero último. Dicho de otra ma-
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ñera: por un lado, un Acuerdo bila-
teral —franco-tunecino, por tanto, in-
ternacional—; de otro, una ley tune-
cina, interna.

En este camino, la expresión Dere-
cho internacional privado, que con la
mayor frecuencia es impropia —pues-
to que concierne a un Derecho público
e interno—, encuentra, en el caso que
analizamos, una acepción más justa,
ya que se trata no solamente de un
Derecho público tunecino, sino, para
una parte, del efecto de un Acuerdo
entre dos Estados.

Aparte de esto, recordemos que en
Derecho de nacionalidad, Túnez no
ha recobrado más que una soberanía
limitada (garantía francesa por un pe-
ríodo de quince años contra la «tuni-
zación»).

GALLI, Elkana: Les grandes puis-
sanees et la patx du MoyerfOrient
(Las grandes potencias y la paz del
Oriente Medio). Págs. 1-4.

El artículo enfoca el panorama del
Oriente Medio a base de las posicio-
nes de las grandes potencias.

Anota cómo el impulso protector de
la Gran Bretaña al nacionalismo me-
dio-oriental, canalizado hacia la Liga
Árabe, se tradujo para ella en una
«cuisante» experiencia. Empero, el Rei-
no Unido tiene aún el control de un
país.

Estados Unidos, los nuevos llega-

dos a esa región, carentes de tradi-
ción política respecto al Oriente Me-
dio, expresan unos juicios políticos
faltos de profundidad y se contentan
—bien frecuentemente— con imitar a
los británicos. En principio, se preocu-
paron más del peligro comunista que
de un sistema geopolítico. Compren-
dieron que el tiempo estaba en con-
tra de los viejos métodos ingleses de
entendimiento separado con cada país,
pero descubrieron el peligro de los
entramados panislámicos. Washington
prefirió la alianza turco-pakistaní, que
se extendió a la urdimbre del Pacto
de Bagdad.

Y —detalle interesante— los Esta-
dos Unidos creen en la posibilidad de
atraer la simpatía árabe no solidari-
zándose con los intereses de sus so-
cios occidentales, o, al menos, conser-
vando una aparente imparcialidad. Ofi-
cialmente, ellos no están en el Oriente
Medio.

La postura de Francia parece muy
delicada al mostrarse deseosa de man-
tener el statu quo en el Levante y
su presencia en el Norte de África.

Pero Rusia es el único Estado que
nada tiene que perder y que tiene todo
que ganar. Para ella no se trata, en
perspectiva inmediata, de una pene-
tración ideológica; el fin es preparar
los caminos sosteniendo a aquellos
que, por una razón u otra, intentan
desembazarse de las potencias occiden-
tales.—L. R. G.
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