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EL ESTADO y LOS VICIOS
Existe un interés social en la contención de los vicios.
En primer término. el vicio afecta al sujeto vicioso: a su persona: a
los fines más nobles de su vida individual; a los que se refieren al dominio
de los actos libres por los cuales el hombre es hombre; al gobierno racional
de la conducta, en el que viene a cifrarse la dignidad personal; y en el que
viene a jugarse también en el plano sobrenatural, el destino eterno.
Este sería el aspecto individual del problema.
Pero si la sociedad está al servicio de la persona humana, por esto solo
el vicio ha de afectar necesariamente las finalidades sociales. Las compromete en efecto. Llámese la familia, llámese el Estado: cualquier sociedad
humana resulta interesada por el bien moral de cada uno de sus miembros
aún aisladamente enfocados éstos como individuos.
Pero el vicio en la sociedad humana es además social por sí mismo,
en el sentido en que la conducta de cada hombre tiene un aspecto social;
en la misma medida en que el acto de cada hombre afecta al ambiente común y se difunde por la imitación simpática entre los semejantes. Así, el
acto vicioso compromete por sus efectos inevitables la contribución activa
de todos los miembros atacados, al bien de la comunidad, y traba y destruye directamente la labor constructiva de los miembros sanos.
y de todos los males del vicio, el peor es socialmente ese poder difusivo, que lleva consigo el incremento incesante de todos los otros males
en la masa social.
El vicio, como la peste que ataca a los cuerpos, pone en riesgo la vida
de la comunidad, amenaza a todos sus componentes individualmente; y
aunque no llegue a alcanzar a todos ellos, en la medida en que crece destruye el bien común y debilita la vida social que a todos pertenece.
Queda explicado, pues, que el vicioso no pueda estar solo frente a ¡>u
propia conciencia personal, sino que lo está igualmente frente a la sociedad que integra.

*

*

*

Por lo que toca al Estado, - a la sociedad política- no sabríamos dejar fuera de sus objetivos el bien moral personal de sus integrantes. En la
misma medida en que este bien personal pueda ser. protegido o estimulado
por un conjunto de circunstancias públicas, este conjunto de circunstancias
forma parte del bien común público, e integra los objetivos del Estado.
Pero de un modo todavía más· preciso afectan a
fines del' Estado
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el vicio amenaza a otros miembros de la comunidad, a la niñez y a la juventud en particular, cuya conducta moral supone un derecho a la protección social. Pero no olvidemos los efectos directos del vicio en la fisiología
del organismo social; porque el vicio perturba instituciones fundamentales como la familia, ataca las relaciones pacíficas entre los hombres con
injusticias y agresiones que inspira, quiebra la disciplina del trabajo, necesaria al bienestar material, dilapida riquezas y energías, difunde un clima
de irresponsabilidad y de desorden; mina en fin, la confianza y la benevolencia que son indispensables para convivir.

...

*

*

Lo vemos por ejemplo, en el juego: La extensión del vicio de jugar al
azar por dinero deja de ser un hecho individual que compromete la alegría, la unión y la paz en el seno de un hogar determinado, que arruina
una economía familiar y quizá la educación de unos hijos y la permanencia en el tiempo de esa particular unidad familiar; deja de ser el riesgo
de un desfalco aislado o el origen de una vida de vagancia y desorden o
el motivo de un suicidio: se convierte en una verdadera peste social que
roe la estabilidad de la sociedad toda, destruyendo hogares, rebajando su
nivel educativo, acreciendo el desamparo material y moral de la niñez y
sembrando toda suerte de desórdenes domésticos.
Para quienes estiman antes que nada los aspectos materiales de las
cosas tal extensión del juego se ha de presentar sin duda como algo que
arruina el espíritu de trabajo, de disciplina y de sobriedad de todo un pueblo, que debilita seriamente su capacidad de producción y de riqueza; y
por tanto, su economía toda.
Pero antes, es preciso ver que inferioriza también su nivel intelectual;
porque el juego como todo otro vicio, deforma la racionalidad humana,
aliándose en este caso a toda suerte de supersticiones y de cábalas; enferma realmente las mentes, en el mismo grado en que relaja las energías
constructoras.
Otro tanto podríamos decir de los demás vicios, con el agregado de
que algunos atacan directamente la salud física de la raza.
Vemos harto tolerados los desastres de la Prostitución; acaso porque se
la considera siempre desligada de la pornografía y la licencia que la preceden, la estimula y la acompañan.
Todas las desviaciones de los instintos sagrados que sirven de base a
la familia, forman una unidad de vicio y no es posible dislocarla por visiones abstractas. La prostitución es tan solo un efecto, el más chocante y
brutal, de un conjunto de vicios que rompen todos los diques al instinto
sexual.
Los responsables principales en la difusión de estos vicios son a menudo gentes de prestigio por su inteligencia: novelistas, dramaturgos, actores y actrices del teatro y del cine, geniales productores de escenas incendiarias, artistas creadores y hasta pseudo científicos y profesores y
cos, autores tantas veces de doctrinas especialmente estimulantes
desorden juvenil. Y detrás de ellos, las agencias de publicidad
caparates, sus carteles y su prensa explotadores de los
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los periodistas con sus crónicas escandalosas, y los modistos y sus modas
sin control moral en las calles y en las playas.
La prostitución no es por cierto un hecho aislado, y es un error fundamental pero frecuente el ignorarlo: es sólo un vicio índice, o uno de los
vicios índices del desorden sexual en un pueblo; de un desorden que tiene
muchos aspectos y manifestaciones.
¿Qué decir del desastre social que estos vicios suponen? Juventudes
sin ideales, sin dominio propio, sin personalidad, sin energías, víctimas del
desenfreno, son la cosecha de una pornografía irresponsable que tiene carta de ciudadanía y es prestigiosa en todas partes. No es solamente la pobre mujer explotada, el resultado de este ambiente de vicios; es también
la niña que no llega a la dignidad de ser esposa y madre, tomada como
objeto de placer por el joven corrompido que pasa por su novio, que es
incapaz de respetarla y de quererla; es el hogar destruído por la guerra a
los hijos, y por el hastío de su falta de objeto y de sacrificios nobles; es el
matrimonio tomado como aventura, con la perspectiva fácil del divorcio;
es la famosa "patota" de jóvenes que encuentra el nexo de todas sus complicidades en la procacidad; es todo eso que quiebra el respeto a la dignidad de la mujer, que hace objeto de burla a la que va a ser madre, todo
eso que llena el vocabulario de esas juventudes, a las que falta la verdadera virilidad de la continencia y la sublimación constructiva de las pasiones inferiores.
Rasgamos las vestiduras ante la prostitución; pero por todas partes
rendimos homenaje a aquellos que la siembran, y cerramos los ojos a los
escándalos que la provocan. y encontramos prensa para justificar la elección de las crudezas de La Celestina para ser representada por niñas y señoras honestas de la Comedia Nacional, bajo la capa de una obra cultural
y Consejos docentes que prestigian el reparto de las entradas entre los
alumnos de ambos sexos.

*

*

*

y todavía se nos pregunta ¿qué puede el Esíado? , ¿qué pueden sus

organismos docentes?, ¿qué pueden sus organismos culturales? ¿Qué puede
la ley, qué pueden los reglamentos, qué pueden los municipios, qué pueden
las policías, contra los vicios?
Es bien cierto que los medios para enfocar la corrección del vicioso,
-de cada vicioso en particular- no están en manos del Estado. La obra
de la cultura moral, la obra espiritual frente a cada conciencia no es ni
puede ser la obra del Estado. El Estado requiere que esta obra exista, la
necesita y a la vez la supone. La sociedad civilizada la trae consigo, como
uno de los elementos que le permiten constituír esa propia organización
social, y desde luego, la misma organización política.
Pero precisamente la sociedad se organiza políticamente para salvaguardar esas condiciones comunes que se requieren para la culta convivencia. Corresponde al Estado proteger el derecho de cada uno y también
organizar y defender las condiciones necesarias a la convivencia culta y
moral porque ellas significan un bien de todos, un bien público, que
cada uno aisladamente no puede crear y proteger.
Pues bien: cabe al Estado ciertamente una misión fundamental en el
aspecto social de los vicios: en cuanto al ejercicio de los vicios y en cuan-
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to a los elementos de su difusión. En cuanto al ejercicio del vicio le es
preciso al Estado -es decir al legislador y al ejecutor de la ley- una mínima distinción moral entre la actividad del vicio y cualquier otra activi·
dad que sea honesta. Armados de un escepticismo en el orden moral, incapaz de distinguir entre la actividad de la prostitución por ejemplo, y la
de un comercio honesto, no podemos ni legislar ni gobernar.
El vicio puede ser "tolerado" ante los males posibles de tal o cual
suerte "de represiones: esto es una cosa. Pero el vicio no puede ser considerado en igualdad de licitud con cualquier otra clase de actividades: semejante aberración moral es inconcebible: ninguna organización política
digna y respetable, puede asentarse sobre esta aberración sin minar sus
destinos. El vicio, pues, podrá ser "tolerado" pero no legitimado, no equiparado a la actividad honesta.
Relativamente a su difusión; a todo aquello que estimula el contagio vicioso, a la ostentación, la propaganda y el incentivo públicos del vicio, una
clara distinción entre lo moral y lo inmoral le es aún más imperiosa al
gobernante. Porque cualquier "tolerancia" de estas propagandas, ostentaciones e incentivos, es de una responsabilidad ineludible y grave. Es el ambiente moral, bien común de primer orden lo que está en juego.
'Toda sociedad humana tiene, globalmente considerada, una misión pedagógica que le es vital, que no puede renunciar. Toda sociedad es responsable de su niñez y de su juventud: le debe el patrimonio moral y cultural que posee; y le debe la protección eficaz necesaria para su formación
y desarrollo sanos.
Es un deber de los padres de familia y de los educadores; y de un
modo general de todos los adultos, amparar a la niñez y a la juventud en
su desarrollo moral. Este deber se transforma en un derecho que los propagandistas y difusores del vicio no pueden franquear. Y el Estado no ha
de ser indiferente en el problema; porque su propia misión está afectada.
Entre el aviso escandaloso que el comerciante del cabaret o del cine pone
en la vía pública, y el reclamo del padre de familia que tiene que salir a
la calle con sus hijos, el Estado no puede vacilar: la misión pedagógica
de la sociedad crea derechos sagrados. La propaganda del vicio no puede
atropellarlos. La tolerancia del atropello compromete la misión misma del
Estado y su autoridad para dictar leyes y obligar a cumplirlas. ¿En nombre de qué, en efecto, puede dictarlas, sino en nombre de una moral y de
una justicia o en nombre de un ordenamiento vital para la convivencia?
Por la via del escepticismo en el orden moral, los pueblos se destruyen, las instituciones se desprestigian. Cobra en ellos cada vez más valentía
la audacia de la inmoralidad que no conoce vallas y es al fin una ola que
todo lo destruye.
Sería torpeza del legislador y del gobernante no ver en la tolerancia para con las propagandas y estímulos al vicio, la carcoma.que termi
con toda organización instítucional; y no medir la inJu
presenta en favor de la negación que destruye, y en
morales que construyen y que en realidad fundame
cohesión de un pueblo.
Porque los actos exteriores de los
represión interna, y aquellos de los qu
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nio moral, no pueden ser tratados exteriormente con la misma ley, sin que
la ventaja caiga avasallacloramente de parte de las actividades sin freno.
Es la conocida injusticia de una presunta igualdad de derechos entre el
que siembra y el Que pisa el sembrado.
y además en el caso de los vicios notorios no es posible invocar tampoco a la lib~rtad; porque en los vicios notorios no cabe el suponer ni
la sombra de una actitud de conciencia: es decir, de un camino personal,
de un objetivo escogido para la vida con libertad y conocimiento interiores como ouien busca el bien la verdad y la justicia.
, Nos q~eda, pues, una con~lusión práctica y categórica: si cabe ~l Estado tolerar el vicio en la esfera de la actividad individual y pnvada,
, medios impedirlo, en l
fes taCIOnes
·
porque no está en sus
as '
mam
e xternas
.
que suponen contagio y propaganda, toca ineludi~lemente al Est~clo repnmil' el vicio, y proteger el ambiente moral y la vIda sana del ~aIs: Y pa~a
ello no debe ni puede confundir aquella "tolerancia" con una mdIferencIa
moral.
Con tanto mayor motivo toca pues a los institutos culturales del ~stado no ser vehículos de los incentivos del vicio, sino por el contrarIO,
constituírse en focos verdaderos de salud moral.
.
y no cabe aquí hablar de "mojigaterías" para sofocar con pretendIdo
ridículo, las voces de la sensatez. y menos aún crear a este propósito doctrinas ingénuas sobre la pureza de los fines artísticos, y sobre la perversión escandalosa de quienes nos atrevemos a ver las sucias patas del lobo
bajo la piel del cordero. Porque hay derecho a exigir de hombres que no
son niños ni tontos, un conocimiento mayor de la psicología humana, de
la psicología de la juventud sobre todo, y de las realidades de la vi~a; como
para que no pretendan que todos los instintos y pasiones de cualqUIera que
sea, pueden ser agitados impunemente y sin freno, y dominados por una
forma artistica, como dicen de las serpientes venenosas ante la flauta del
encantador.
Nadie mejor dispuesto que nosotros para exaltar los valores del arte
y sus virtudes en la elevación moral. Pero sabemos que los distintos planos de la vida no se confunden con el plano artístico, ni quedan a él supeditados inexorablemente. Menos aún, por igual en todos los temperamentos y en todas las edades. El hombre polarizado por la pasión del arte hasta
olvidarse de comer y de dormir, es la excepción rarísima. Y ningún educador y ningún pedagogo, y ningún hombre público tienen el derecho de
hipnotizarse con la abstracción de este raro tipo humano, para jugar a
su sombra con los valores más estimables de una realidad viva confiados
a su custodia.

H. T. A.

EL PAPA EN EL D. DIPLOMATICO

Como consecuencia de la ocupación de Roma por las tropas ita1ia~
nas el Estado Pontificio desapareció por "debellatio·'. es decir: como
resultado de una conquista hecha por medio de la guerra.

EL PAPA EN EL DERECHO
DIPLOMATICO
1
,~s ?ecesario para la comprensión y exposición del tema fijar bien
os s~gU1en~e~ hechos y fechas: 1. Hasta 1870 el Papa era Jefe de la
IglesIa Catohca y Jefe de un Estado. - 11. Desde 1870 a 1929 el Pa a
~s so!~mente Jefe de la Iglesia Católica. - III. Desde 1929 el Sobera~o
ontlflce recupera la investidura de Jefe de Estado.

ESQUEMA HISTORICO
Desde el siglo XI el Soberano Pontífice de la Iglesia Católica Ro~

~ana s,u~esor de San Pedro, lleva el nombre de Papa: es decir desde

1 ~ontlflcado de Gregorio VII. Anteriormente a Gregorio VII, el títu~
o 1 ~ pa~al se ,daba" a todo~. los obispos sin distinción, derivando esta
pa.a ra e griego pappas, que quiere decir padre o abuelo.

hastaDE~;S~~ ~ año ,726 fecha de la expulsión del duque griego de Roma,

ontifi i
e ~etIemb~~ de 1870 fecha de usurpación de los territorios
~ , c ~sB el ... apa umo a su poder espiritual una autoridad temporal
b epI~o e 'dreve er;- el ~ño 755 y Car10magno en el 775, después de ha~
R~r. estruj
la .dmastla lombarda, dieron a los Papas: el exarcado de
~va~a, e . e~tapolo, el Perugino, y el ducado de Spoleto. Trescientos
:nos espues e esta donación en el año 1077 se acrecentó el pode~
emlpora.l d~ los Papas, debido al regalo hecho por la Condesa Matilde
d e territOriO de San Pedro.

p

En el año 1049 el Co '1' d R '
Papa León IX, declarando ~~:o 1 eb' elm~ cRnsagró la pree~inencia del
tólico de la¡ Iglesia Universal ÁY~di~ e oma ef~ el Primado Apos~
nencia la libe t d
d' . .
e manera e lcaz a esta preemi~
Nicolás II (1~~9J~~I)'q~ly~ron los ~omar;-os ,Pontífices desde el Papa
~~peradores. Este pod~r~err:~~~:fsJebí:~u;~~om~daaitrotecció.n de los
Clon de Avignon que va del 1309 al 1377 d' 1 p de, de la mter~up~
bleau bajo N
l' 1
h
Y e a esta Ia en Fontame~
.
a~o eon . - asta el 20 de setiembre de 1870 E 1848 f .
~~c::~rIa una mterv~nción ~rancesa para restablecer el Pa'pa ~n su tr~~
1867 efj~~~ndRs~~~eddoI~el~l por una eÍe~olución de sus súbditos. Desde
había anexado los E ~ da lapen ~f~~ e as etapas de su unificación
el
1C d
s a os ontl IClOS; y el 20 de setiembre
. genera
a oma, -aprovechando la situación
~:i, celosa defensora de la independencia territorI·eaIrlltdlaelra:zm;a
o lca-" entraba en Roma con sus sardos .por la UJ.'''l..l.ld abie:rfa
P orta PIa.

Algunos autores han sostenido que el Estado Pontificio continuó
existiendo incluso después de 1870. basándose en dos argumentos: 1. En
que parte de Roma no fué ocupada efectivamente por las tropas italia~
nas, y JI. En que los términos de las capitulaciones celebradas, entre
los jefes de las fuerzas pontificias e italianas. excluían expresamente la
ocupación de una parte determinada de la ciudad. De la capitulación
acto bilateral se derivaría una obligación internacional del Estado Ita~
liano: la de no ocupar esa parte del Estado Pontificio.
Anzilotti opina que ninguno de los dos argumentos resiste a la
crítica. contestando a ellos en la siguiente forma: al primero dice que
es indudable que la totalidad del Estado Pontificio cayó de hecho en
poder del vencedor. y que éste sustituyó la autoridad del Papa por su
propia autoridad. Nada quita a esto el hecho de que se haya abstenido
de realizar la ocupación total; esa abstención no se fundó en el propósito
de renunciar a ese pedazo de territorio sino en la convicción de que para
adquirirlo no era preciso cometer un vituperable acto de videncia. Y
al segundo argumento dice: que en cuanto a la capitulación. es un principio elemental de Derecho Internacional que las capitulaciones militares, precisamente por tener ese carácter no se refieren a la adquisición
o pérdida de soberanía territorial sino únicamente a la conducción de la
guerra; ésta capitulación de 1870, solo fijó en consecuencia, las condi~
ciones de rendición.
Pío IX, Soberano Pontífice en ese momento, protestó enérgicamente
en su encíclica Respicientes contra la usurpación sufrida por el Papado.
El Gobierno Italiano se vió en el deber de apaciguar al mundo, y por
intermedio de su Ministro de Relaciones Exteriores Visconti Venosta
envió una nota a los Estados extranjeros notificando el resultado del plebiscito que determinaba la unión de Roma a Italia. declarando que ésta
se comprometía formalmente: 1) A conservar al Papa su posición como
soberano. así como las inmunidades acostumbradas; 2) A garantide al
Sumo Pontífice la libertad de comunicación con los Estados extranjeros;
3) A establecer la extraterritorialidad de su residencia.
Federico MüURE.
(Continuará)

UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LOS FINES SOCIALES

REFLEXION E S

UNIDAD Y DIVERSIDAD
DE LOS FINES SOCIALES
La existencia de la sociedad espiritual y de la sociedad política así
como de la sociedad familiar, nos pone frente a un problema compiejo.
E~tas. t:-es formas fundamentales de sociabilidad encuentran su apoyo
en el mdlvlduo y se refieren a él en último término.
.Por: l~ ~aturaleza social, el hombre es en su actividad simultánea~e~L~ mdlvldua~ y social: cada uno de sus actos tiene un doble sentido
md:vldual y socIal; y no hay ni puede haber fines sociales que sean extranas ai la naturaleza individual.
. . J:Ia de c.omprend~rse pues que la u11idad interna y esencial a cada
I~dIVldu~ eXIge e:x:terIOrmente una armonía, es decir, una unidad, en los
fmes socIales. E! ~m de ,la ~amilia, el fin del Estado y el fin de la Iglesia
han de ser en últImo termmo armónicos, para que el individuo pueda
conse:-var. ,con. relación a cada una de las formas de la sociabilidad una
coordmacIOn mterna.
'
Pero a la vez la diversidad de los fines sociales asegura la supremacía de los fines individuales.

o.

L.~ di:,e~sida~ de fines entre las distintas sociedades no excluye la

01'-

1 enaCIOn JerarqUIca de estos fines, conforme a una escala racional de vaores;. per~ en el orden de las cosas temporales externas, supone y recIa-

n:~ dlve~sI~ad. ,de jurisdicciones o de esferas de acción. Sin esa delimita-

CIOn o dlstmcIOn de campos, la libertad propia de la vida interior de la
persona y de sus responsabilidades morales, resultaría destruída; y los fines. person~l~~ de la sociedad quedarían sacrificados al éxito de unos fines
socIales obJeLlvOs, deshumanizados, unilaterales y abstractos.
T o.
.
o o e.1 problema de la lIbertad
personal se refiere en último término
a las coaCCIOnes de una forma cualquiera de sociabilidad que por medios
temporales pretendiera absorber a todo el hombre Y e's ,asI'
1
· l' '0.
.
, porque a
lt lp
mu
leI ad '
de los·
fines del hombre en 1
'da o. e1 t'lem o exceden los
"
f mes propIOS de una forma sola o.
de ellas, por separa
n Iím
e cada una
religiosos
contenidos
a absorbe
de estos
lo es en

la misma' medida en que una forma social externa pcnetra el contenido
de las otras.
No es el conflicto objetivo y exterior el que interesa en estos casos,
sino el conflicto en el individuo, a cuyo servicio han de estar en último
término las diversas concreciones externas de sociabilidad. Es el hombre
quien viene a quedar contrahecho y torturado por la absorción exterior
de una forma de sociabilidad sobre las otras.
Esto supone que entre las formas familiar, politica y religiosa existe,
como lo nota bien Don Sturzo, una tensión inevitable en relación con una
zona de conflictos. Según influyan en el gobierno de las cosas temporales
unos temperamentos, o mejor dicho unas concepciones u otras, una forma
social tiende a expandirse a costa de las restantes. En los órdenes patriarcales era la familia la que dominaba; en las teocracias, la forma religiosa;
y en el Estatismo de nuestros días, la forma política.
Pese a las derrotas auarentes del totalitarismo del Estado, sus concepciones penetran hoy la Lmayor parte de los regímenes políticos, y amenazan u oprimen la vida familiar y la vida religiosa. En la misma medida
por consiguiente, oprimen la libertad de la persona humana.
Una tensión es necesaria entre las diversas formas, para asegurar el
equilibrio racional de los fines y de los medios.
La tensión asegura o custodia la diversidad de estos fines y medios.
Pero no podría extremarse hasta la separación y la ruptura; porque todas
las formas de sociabilidad se refieren en definitiva a una misma vida personal que no puede estar rota interiormente.
Cuando en la apariencia objetiva hay ruptura, lo que existe en realidad es la absorción. Cuando la forma politica rompe radicalmente con
la forma religiosa, por ejemplo, pretendiendo negarla o destruírla, lo que
hace en realidad es absorber su contenido social.
Las perturbaciones que se derivan de tal estado de cosas son significativas.
Tomemos el caso de las garantías religiosas de la familia. 'Existe en
todos los pueblos un sentido religioso de la familia que reclama, en la
constitución del hogar, la presencia de la sociedad religiosa. El matrimonio es, en las sociedades cristianas, un sacramento de la Iglesia. Y este
contenido religioso de la vida familiar, aporta a la familia un elemento
trascendente que asegura su estabilidad, afirma la importancia de sus fines y custodia su misma autonomía.
Una de las primeras manifestaciones de la invasión del Estado en la
vida religiosa de nuestros días, es la absorción por la organización política
del papel de la Iglesia en el matrimonio. El matrimonio civil no es implantado en efecto, como un sistema de registros de la organización familiar, a los efectos civiles de esta organización. La implantación de tal sistema de registros sería perfectamente ajustada a la misión y el contenido
propio de la forma política. No: el matrimonio civil se establece en tono
de conquista, con el carácter de una ceremonia solemne que tiene la pretensión de "imprimir carácter", como un sacramento.
El juez se ciñe la banda, y puesto de pie pronuncia afirmaciones solemnes, entre las cuales, en nombre de la ley, la de que este "matrimonio" es el "único válido". Y si bien la ley no se atreve a prohibir el ma-
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trimonio religioso, por este simple mimetismo sacramental que establece,
logra confundir a muchos Y' restar en la formación de infinidad de hogares la acción del verdadero sacramento.
Pero cada fonna social tiene su cometido y su eficacia propias. Y el
Estado es realmente incapaz de ofrecer al hogar un elemento de estabilidad comparable al religioso. El mismo Estado se encarga de destruir y
de ridiculizar su "sacramento", abriendo la puerta grande y cada día más
abierta del divorcio, a la disolución familiar. Aquel "único matrimonio
válido" se vuelve deleznable; y el progreso del divorcismo legal nos va a
llevar al fin, a un simple registro de las uniones temporales, a los efectos
civiles de la paternidad y de la herencia.
Si unimos a este tipo de penetración el que resulta de la absorción
de otras formas secundarias de sociabilidad, como las económicos, el Estado, que pretende ignorar la existencia de la. sociedad religiosa, muy fácilmente la asfixia, que es una forma de absorberla mejor. Los impuestos,
los racionamientos de elementos materiales, las exigencias onerosas so
pretexto de salud pública u otras cosas, los requisitos administrativos que
traban toda actividad y le extraen el dinero y el tiempo necesarios, son
hoy otros tantos medios por los cuales la forma política invade y tiende a
destruír la forma religiosa.
En un problema simple de racionamiento de nafta, el Estado, actuando con un criterio naturalista, puede paralizar la actividad apostólica y parroquial en una campaña dilatada como la nuestra.
No hablemos ya de los medios directos e indirectos del monopolio
de la enseñanza.
Es claro que estas formas de absorción que resultan de una simple
"separación" o "ruptura" entre las formas sociales religiosa y política, se
traducen en limitaciones a la libertad religiosa personal.
y es porque el hombre sigue siendo uno. A la necesidad de una distinción entre las formas sociales fundamentales y de una tensión permanente entre ellas, acompaña una necesidad de armonización, es decir, de
conocimiento y de relación recíprocas.
Lo que hace imposible. establecer normas rígidas y pennanentes para
fijar estas relaciones, es su referencia en último término a la vida personal que la sociedad sirve. Todo sistema concreto de relaciones entre las
formas sociales, está sujeto entre otras condiciones, a las modalidades
cambiantes de la vida personal y de la cultura particular en cada pueblo.
y aquí es donde, en. el problema que le crean a la vida religiosa las invasiones del Estado, viene a tener un papel más importante el testimonio
vivo de las conciencias.
La libertad religiosa se conquista viviéndola. Un pueblo que defiende
con el ejercicio en la vida individual y en la vida familiar las exigencias
de la conciencia religiosa, vuelve imposible la absorción total.
y retornamos siempre al hecho básico en esta materia: en el Estado
pagano absorbente, los mártires cristianos impusieron muriendo, el respeto a la vida religiosa y a la libertad de la Iglesia.
y al mismo tiempo abrieron a la civilización el camino libertador de
las limitaciones del Estado.

H. T. A.

EL JUDAISMO DE NUESTROS DIAS
Antes de abordar el tema en cuestión, y para que pue~a formar~e .una
idea serena y cabal del judaísmo actual, conviene al investIgador ,c~lstJano
.
d"lSposIcIon~s.
.
de e"plntu
prevenirse con determinadas y partIculares
_ . ' , En
su calidad de investigador, en efecto, será su deber admItIr en el JUd~ISmo
una de las religiones más nobles y elevadas jamás apare~ida,sobre la tierra,
así como en lo práctico, dará prueba de equidad consIderandolo com? el
mananti;l del que hubo de difundirse el monoteismo so?re la humamdad
de hoy dado que el monoteísmo, sea cristiano o musulman, es una emanación di~ecta del monoteísmo judío. Y como cristiano que es, de.be. re~onocer
en el judaísmo el antiguo tronco del que ha brotado el crIstIamsmo, y
. d'las so n iO'ualmente
saO'radas
tener presente que las Sagradas EscrI't uras JU.
':
"
para él, en su calidad de cristiano, y, en fm, no olvIdar. que .J. ,C., los
Apóstoles y los primitiv9s cristianos eran todos ellos de estlrpe JudIa.
Las primeras palabras del primer Evangelio suel~~n, en ef~cto, .~omo
una amonestación: Libro de la Generación de J. C., hIJO de DaVId, h:JO de
Abrahan (Mat. 1-1). El propio J. C. al dirigir una palab:a de ,partlcula:
en"omio a uno de sus seguidores, es decir, a Nathanael, dIce aSI: ~le a~Ul
un~verdadero israelita, en el que no hay doblez (J. 1. 47). Y S. ~ab_oi p:m.
cipal preO'onero de la doctrina de J. C. en ambientes no. judIOs g Orlase
abiertam:nte de serlo: también yo soy israelita, de la estIrpe de ~brahan,
de la tribu 'de Benjamín (Rom. H-lO). Más aún: este fogoso anUl;cIador de
Cristo va mucho más allá, y afirma estar obligado con tales. ;mculos :e
afecto a sus compatriotas judíos, que desearía por su converSIOn, ser p~~
sonalmente declarado anatema por Cristo, y ~ún añade, a mayor glOrI~
de aquéllos, la serie de prerrogativas con que DIOS hubo ~e dotarlos. Es u
paso que no puede leerse sin emoción: Deseaba ser yo mIsmo ~natemain:r
Cristo en beneficio de mis hermanos, que son mis deu~,os segun_ la.~a .'
que son los israelitas, a los cuales pertenece la adopcJ:on de lo" hIJOS, la
gloria, el testamento, la ley, el culto, las promes~s, a lo~ cuales (pertenecieron) los Patriarcas y de los que (proviene),Cnsto segun la carne (Rom.
IX-3,5).
Un pueblo que ha sido juzgado en tales términos por J. C. yS: Pablo,
es evidente que el estudioso cristiano deberá abordarlo con partIcular~s
miramientos, en su doble calidad de estudioso y cristiano, aunque hoydm
el tal pueblo está desposeído de su trono.
Para hacerno~ una idea .cabaldel judaísmodenuestros.d.ías, vamos a
examinar brevemente sus precedentes históricos y las condICIOnes en que
actualmente se desenvuelve;
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conocida la catástrofe, que hUbo
.
~~·"'Het después de C. cuando la de ~?atIrse sobre la nación
to.mélrClll Jerusalén, arrasándola.
s le",lOnes romanas de Tito
conocida es, asimismo la otra
el Emperador Adriano. ~c~b'
' que, algo más tarde, en el 135
en ~tecto, el hebraismo ctei:l. Pal~st~~~ a~uel~a. nación. Levantado en
s:,¡á,'nic~os baJo la guia de Simón Barkokeba '.;}: SolIvIantado por sueños meClOn de las legiones romanas las cuales l' dlO lugar a una nueva intervend as campañas d
, - ,a ca b o de sano"
t
J
'
,errotaron él los faccio
.
",rlen as y prolongaA:i~~alen .qU~dó definitivamente pro;:~~;edUJeronla Judea a un desierto;
CapItolIna, Con la orohibi .,
y trocado su nombre por el d
poner pie en su recinto. ~
Clon para todo judío y pena de muerte d:
Desp , d
fiad
ues e esta segunda catástrofe no
'
mis::o ya por todo el mundo civil, otra o ~~óquedo al judaismo, desparray concentrarse en torno a 1
n que la de recogerse en sí
:n~epasados. Esta herencia hallába: herenCIa espiritual transmitida por sus
a agrada Escritura, sino tambi' e representada, no sólo por los libros d
gobernaban l ' d
en por las múltiple t d"
e
y
" a VI a religiosa y social . d'
s ra IClones orales que
me~~~~eclO que aquellas tradiciones ~~e~~ndesde l?s tiempos más remotos.
más . urante este periodo de máxima rui
reco~Idas y precisadas cabalde J::~~=( puestas finalmente por escrito :~ .~~~erIC:' hasta constituir, algo
del jud ' en y de Babilonia. Desde entOl;ces f ,m~ , en su doble recensión
los a .al smo ,. base, bajo ciertos puntos d e . ue e , Taln;ud la base moral
de lan~g~~s lIbr?s de la Sagrada Escritura ;l~ta, au.n mas importante que
de maY~r ;r~~~~s:~ofe. nacional, hubo de 'imp:n:~:~nu~saclara: en tiempos

r:

religios~ a

la vez, ~s s~ ~::~ i~ea la politica, siendo como :~:v~n~~~~:za,
(minhn), íbanse ~Ultinl~:~~~a de los cristianos. Los cristiano;
mo' o el', y. cabalmente, en coincÚlenr>ia coY acrecentaban en forma temibl~
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EL JUDAISM0
porque en tiempos de Constantino, el Imperio Romano se habia declarado
oficialmente cristiano, y multiplicádose las leyes restrictivas y vejatorias
del judaismo, hasta que, en 425, Teodosio II acabó por abolir el cargo de
Patriarca. Frente a tales y tantas desventuras no le quedaba a las comunidades judías del Imperio más que una alternativa; o disimular cada vez
más su existencia, apartándose en lo posible del mundo ambiente, o emigrar
fuera de los dominios de Roma. Emigrar, si, mas ¿adónde? Cabalmente, al
territorio del enemigo tradicional de Roma, es a saber, al reino de los
Partos, en cuyas regiones los judíos fueron siempre muchos y poderosos,
desde los tiempos del destierro de Babilonia. Pues allí se dirigieron con
creciente confianza los mejores representants del intelectualisino judío y
en doctas corporaciones alli surgidas fué donde se trabajó la recensión del
Talmud llamada de Babilonia.
La preponderancia intelectual del judaísmo de Babilonia hubo de continuar hasta el siglo X. En el VII, habiendo sido aquellas comarcas conquistadas por los musulmanes, tuvieron éstos a bien no enemistarse con los
judíos de la localidad; fué en el siglo X cuando dió comienzo de parte musulmana la opresión legal, dando lugar a que el centro intelectual judío
se desplazara nuevamente hacia el occidente, hasta alcanzar, a través
del Africa septentrional y siguiendo a los Moros que iban en plan de conquistar la peninsula espaii.ola; y así quedó abierto aquel período de oro que
había de durar varios siglos, y fecundo en escritores de la talla de Maimónides y Judas el Levita.
En otras partes de Europa, las comunidades de judíos llevaban una vida
más o menos precaria. Hallándose dispersos en medio de núcleos cristianos y, consiguientemente heréticos, es natural que no mirasen a estos precisamente con benevolencia; pero tampoco estos, a su vez, podían olvidar
que los tales judíos eran descendientes de los que dieran muerte a J. C.
Total, repulsa de una parte y de la otra todo lo más, tolerancia. Bastaba
que un incidente cualquiera viniese a alterar, empeorándolas, aquellas provisionales relaciones para que se llegara a las manos, a la persecución,
a la servidumbre legal y finalmente a la matanza furiosa. No es, ciertamente, un timbre de gloria para los cruzados la ejecución de verdaderas redadas de judíos en Europa, antes de volverse contra los sarracenos de Palestina; bien se merece, en cambio, un título de gloria el Patriarca S. Bernardo
por haber tratado de impedir repetida y enérgicamente tales estragos, como
también fué altamente honrosa para los Papas del Medioevo la larga serie
de Bulas emanadas para atajar desmanes, calumnias, conversiones forzadas
y otra suerte de opresiones contra los judíos. Siempre quedaría, al fin y
al cabo, su exclusión de gran parte de la vida civil, su segregación en las
juderías y un conjunto de leyes que miraban constantemente a señalarles
con el estigma de persona menos digna y de la que era menester guardarse;
no hemos de olvidar, con todo, que cierta especie de segregación puritana
estaba en atención a los circunstantes núcleos cristianos, en las exigencias
mismas del judaísmo.
Con la Revolución francesa obtuvo el judaísmo la emancipación.· civil;
el 27 de septiembre de 1791 la Asamblea Constituyente abolió todas las excepciones legales vejatorias de los judíos, y los equiparó a los demás ciu-
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dadanos. Tal gesto, de la mayor importancia, vino a ser paulatinamente
imitado por otras naciones europeas, dando así comienzo a un verdadero
resurgimíento civil que no cesó a todo lo largo del siglo XIX hasta nuestros
días. Y no sin razón dije "resurgimiento civil" porque en el terreno religioso, que es el que más nos interesa, las cosas no estaban así. Y su prueba
más clara estriba en que la última manifestación de este resurgímiento judío
es el llamado Sionismo, un movimiento que tendrá, indudablemente, su importancia política, económica y cultural, pero que prescinde totalmente del
factor religioso. Más adelante volveremos sobre este extremo; por ahora
y una vez mencionados, aunque muy sumariamente, los precedentes históricos, vamos a dar paso al tema de la cuantía y la calidad del judaísmo
actuaL

* *

::<

¿Cuántos son hoy día los judíos y cómo están distribuídos en el mundo?
Difícil es y casi imposible responder a satisfacción a estas preguntas, después de las vicisitudes de la última guerra y las crueles persecuciones que
los hebreos hubieron de sufrir dondequiera que el nacismo alemán impusiera su dominio: muchísimos judíos fueron muertos, o desaparecieron en
varias formas; otros, no menos numerosos, optaron por desplazarse de una
nación a otra, especialmente de Europa a América. Faltan aun en la mayoría de los casos las nuevas estadísticas de cada una de las naciones, sin
contar con que de la Rusia comunista (y aun de los países de Europa oriental, más directamente sometidos a esta nación, o que se hallan bajo su influencia) no pueden obtenerse datos referentes al caso, debido a la cortina
de hierro que separa la Europa oriental de la occidentaL No nos queda sino
echar mano de las estadísticas del período anterior a la segunda guerra
mtmdial,con la añadidura de algunas consideraciones referentes a los acontecimientos posteriores.
En 1939 los judíos esparcidos por todo el mundo sumaban sobre los
16 millones, de los que más de 10 vivían en Europa, casi cinco en América,
y el resto, repartido entre Asia, Africa. y Australia. De los Estados Europeos,
el más densamente poblado de hebreos era Polonia que hospedaba más de
4 millones; seguían a éste Ucrania con más de 3 millones y Rumanía con
uno, al paso que los otros Estados Europeos albergaban en conjunto menos
de medio millón. Italia cobijaba una porcentual bajísima, algo más de uno
por mil, habida cuenta que sobre sus 44 millones de habitantes apenas si
contaba 55.000 hebreos. En España y Portugal no había casi ninguno.
No cabe duda que hoy día estas cifras habrán variado mucho, si bien
no es fácil determinar hasta qué limite. En Polonia el nacismo tudesco causó
numerosos y cruentísimos estragos de hebreos; y lo propio, más o menos,
hubo de acontecer en los Balcanes, en Macedonia y otras partes. En estos
países, una vez caído el nacismo y terminada la guerra, hicieron su reaparición los hebreos abandonando sus escondrijos, o bien regresando del extranjero; con todo ,las ya mencionadas circunstancias no permiten puntualizar hasta qué límite pudieron ser reparadas las pérdidas sufridas por ellos
en los estados de la Europa oriental. Por lo que se relaciona con Italia y
Francia, puede asegurarse que el nivel de población judía anterior a la
última guerra ha sido ya nuevamente alcanzado, y acaso con creces.
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En América, lo mismo en la septentrional que en la meridional, la"
vicisitudes bélicas han engrosado sin duda alguna la población hebrea, habiéndose en ella refugiado muchos hebreos que, provenientes de casi todos
los Estados de Europa, huían a consecuencia de la persecución de que fueran
víctimas; de todos éstos, sólo una parte menor pudo regresar a los países
de origen una vez terminada la guerra, mientras que la máxima parte
optó por radicarse en los que fueron acogidos. De forma que, los Estados
Unidos que, con anterioridad a la guerra, contaban ellos solos cerca de tres
millones y medio de hebreos, hoy día es cierto que han debido de sobrepasar con mucho este nivel, aunque tampoco aquí nos es dado presentar
una cifra exacta.
Estas escuetas cifras evidencian sobradamente la potencia demográfica
del judaísmo. Los mejores cálculos efectuados por los historiadores han
puntualizado que en los años de los desastres nacionales, bajo los emperadores Tito y Adriano, los hebreos de todo el mundo oscilaban entre los dos
o tres millones; hoy día, al cabo de tantos siglos de persecución, puede asegurarse que se han septuplicado. Sólo que estas desnudas cifras, no bastan
a darnos conocimiento de un elemento importantísimo, a saber, de su calidad. En no pocos Estados los hebreos ocupan puestos, por lo general, encumbrados, especialmente en el ramo de las finanzas; de modo que el paso
de su influencia social es mucho más notable de lo que dejaría suponer su
fuerza numérica. Finalmente, las mencionadas cifras tampoco esclarecen
otro matiz, el más importante de todos, es decir, el espíritu de cuerpo que
pudiera moverlos a unir en un solo haz los dispersos miembros del judaísmo
mundial: el judío aislado podrá haber caído en el indiferentismo religioso
o en un práctico ateísmo, podrá ser de nacionalidad francesa, inglesa o alemana, haber recibido la educación más libre de prejuicios y de la que pudiera aconsejarle su tradición, mas en lo íntimo, se sentirá siempre judío,
es decir, instintivamente apegado al mundo espiritual del Talmud y de la
judería, más que al ambiente de París, Londres o Berlín; y verá siempre
en los judíos, sean éstos africanos o asiáticos, hombres vinculados a él con
especialísimas adherencias. Esta asombrosa solidaridad del judaísmo no es
cosa reciente, pues data de tiempos pre-cristianos, y ha llegado a ser, corriendo los siglos y gracias a las persecuciones, todavía más compacta, algo
así como un instinto; solidaridad, en fin, que hizo del judaísmo mundial,
no obstante sus ramificaciones y su dispersión, una fuerza de conjunto de
primerísimo orden.

Veamos ahora la estimación que nos merece espiritualmente el judaísmo, comenzando por proponernos la cuestión más árdua y compleja, y que
encierra en sí todas las otras: ¿Qué es el judaísmo en nuestros días? Es el
judaísmo una religión? Ciertamente, mas esto no basta. ¿Es una nación?
Indudablemente, mas tampoco es suficiente; y, por añadidura, trátase de
una nación muy diferente de las demás.
Que sea una religión es tan evidente, que parece inútil demostrarlo.
Sin embargo, son innumerables los judíos de hoy que descuidan defiberadamente los preceptos fundamentales de aquella religión, hasta el extremo
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de abandonar, a veces, el más fundamental de todos, la circuncisión. En
este último caso es evidente que ya no puede hablarse de un seguidor de
la religión judía, de un israelita, así como no podría llamarse cristiano quien
no estuviese bautizado, no obstante, aun los tales tienen a gala considerarse
judíos, de nacionalidad y de raza, si no de religión. Es, pues, el judaísmo
una nación? Sí, mas tilla nación cuyos orígenes y cuya extructura moral
son esencialmente religiosos, una nación, además, que vive en su inmensa
mayoría en territorios no suyos, que carece de lengua viva y se expresa
en idiomas ajenos, que no posee una civilización propiamente suya, y que
obra en la órbita de civilizaciones extranjeras, una nación en fin, cuyos
vínculos de sangre son más sólidos que en cualquiera otra . nación del mundo, hasta el punto de constituír casi un Estado y como una parentela.
En esta masa del judaismo, igual que en el cristianismo y aun más que
en éste, ha sentado sus reales el laicismo y la irreligiosidad. Muchos de
ellos son, cuando menos prácticamente, ateos y rechazan toda práctica religiosa; muchísimos han dado su nombre al llamado Judaismo liberal, los
que reducen la religión israelita a un vago monoteismo, a una especie de
religión filosófica y descuidan sus ritos y observancias, cuales el descanso
sabático, la abstinencia de la carne de puerco, y hasta la misma circuncisión. Sólo existe una pequeña minoría de judíos ortodoxos, verdaderamente observantes de tales ritos y prescripciones, e identificados con su religión, considerada positiva y bien definida. Por lo general, esta minoría
ortodoxa se halla establecida en las zonas menos intelectuales y altas de
las grandes ciudades, al paso que el judaísmo liberal recluta sus adeptos,
si bien con numerosas excepciones, entre profesionales, comerciantes, personas acomodadas o de estudio, y casi siempre, en los centros en que menos abundan los de su raza. Como botón de muestra, puede citarse laciudad de Budapest; aquí, antes de la última guerra, es donde se concentraba
la mitad de todos los judíos húngaros; pues bien, de los cerca de doscientos
treinta y cinco mil judíos de aquella ciudad, sólo treinta y cinco mil estaban asociados a la sinagoga ortodoxa, y nada menos que doscientos mil al
judaísmo liberal.
Frente a tales hechos surge naturalmente la .pregunta de cuál pueda
ser la fuerza moral que mantiene unido el judaísmo, desde el momento que
los lazos de religión se encuentran tan aflojados. Los hemos ya mencionado
más arriba, al recordar que el judaísmo no es sólo religión, sino también
nación bien caracterizada que hubo de mantenerse espiritualmente aislada
de las demás y, en parte, también en lo material durante largos siglos de
persecución. Hoy día, en efecto, en la medida que se va apagando en el
judaísmo el sentimiento religioso, mayormente resurgen los ideales nacionales; una prueba bien clara de ello la tenemos cabalmente en laque se
ha dado en llamar Sionismo, la manifestación más reciente y poderosa Clel
judaísmo.
El Sionismo, como es sabido, sólo miraba en un principio a crear en
Palestina un centro hebreo al que pudiesen acogerse espontáneamente los
judíos de todos países, tal como un italiano se acoge con la misma naturalidad a Roma, los franceses a París, etc. Más tarde quísose .plantarun
verdadero e independiente estado político, tal como Italia o Francia. Con
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míras a la realización de este proyecto, inicialmente se dieron a movilizar
la alta finanza hebrea anglo-americana, para, sucesivamente, granjearse,
como así sucedió, la adhesión política de Inglaterra, y dar comienzo, finalmente, a la inmigración en Palestina de densas turbas de trabajadores y
profesionales judíos, provenientes de diferentes países, especialmente de los
eslavos. Realmente, mucho se ha adelantado, aunque es mucho más lo que
queda por hacer. Mas se nos ocurre preguntar: cuál es el resorte que mueve todo este aparato, y cuál el ideal que entraña semejante proyecto? Por
ventura, el ideal religioso, el ansia de reconstruír en la tierra de los padres
una comunidad, que viva conforme a los dictámenes rigurosamente religiosos de aquellos padres? Absolutamente, no. La realidad de los hechos
demuestra que el Sionismo de ninguna manera se preocupa de la idea religiosa, y que será todo lo que se quiera, todo, menos un movimiento religioso. Quien haya visitado y estudiado de cerca las colonias sionistas de
Palestina habrá podido dar con hermosas instituciones de variado género,
tal como haciendas agrícolas, industriales, comerciales, culturales; mas todas ellas de carácter laico y profano; de religioso, en cambio, lo que se dice
es nada; entre la muchedumbre misma de incontables edificios levantados
por los sionistas, los dedicados a sinagogas son tan escasos,· que podrían
contarse con los dedos de la mano. Trátase indudablemente, si no de hostilidad declarada, sí de un agnosticismo talmente desenfadado, que muchos
judíos ortodoxos de no pocos países han dado en oponerse resueltamente
al Sionismo.
¿De donde deriva, pues, la fuerza que sostiene hoy al Sionismo? en
aras de la imparcialidad vamos a ceder la palabra a escritores hebreo-sionistas. El propio fundador del Sionismo, Teodoro Herzl, escribía así en 1896:
La cuestióin judía no es ni una cuestión económica, ni una cuestión religiosa ,aunque a veces se vista de los colores de una y de otra.· Es unacuestióiIl
nacional. Tal afirmación es de la máxima importancia. El Sionismo es un
asunto que solo aparentemente podrá ser económico o religioso, cuando en
la realidad es solo nacional. Topamos así, con el argumento genérico del
nacionalismo. Como existe lID nacionalismo francés, alemán o italiano, también alumbra ahora un nacionalismo hebreo. Más tarde, en 1931 otro hebreo sionista el Profesor Weill, opinaba a su vez: Todo israelita consciente
(lel bien que le une a sus hermanos de origen y de creencias, ha sido puesto frente a problemas, por los que no era (lado permanecer in;düerente.
Los que en el judaísmo se obstinan en no ver más allá de una simple confesión religiosa, en que la raza no tenga la menor importancia, se ponen
de acuerdo para desconfiar del Sionismo o para combatirlo, cualquiera que
sea la actitud que quieran tomar en lo tocante a la tradición jUdía. Entre
l(}s fautores del Sionismo, por el contrario, lo mismo figuran. ritnalistas
convencidos y creyentes a la antigua (o sea judíos observantes), quelaxis~
tas librepensadores y agnósticos. Existe por tanto, más de .unae.spe{lie de
Sionismo: Sionismo sentimental y filantrópico, Sionismo •. cultural,SioniSlUo
político, todos los cuales solo se hallan de acuerdo en lo tocante al principio del renacimiento del "ethnos" de IsraeFy sus posibilidades futuras.
Hasta aquí el hebreo sionista Weill.Suya es la precisa palabra "ethnos"
término griego que significa "estirpe",. "raza". De modo quesiendolaexa1tación del ethnos de Israel la última finalidad del Siollismo;hay que decir
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tramos en pleno racismo; como hubo un racismo ariano pere hebreos existe también de parte de éstos un racismo judío que
él establedimiento de un centro nacional en Palestina. Evidentente estos hechos no cabe hablar de matices religiosos, y sí en cameun proyecto político que a nosotros no nos interesa.
En estas condiciones, será posible hablar de moral religiosa, o de creencias y esperanzas religiosas? La moral del Sionismo y la del Judaísmo más
o menos liberal, es la moral laica, común a tantos "arianos" afiliados al
Cristianismo por el sólo hecho de haber sido bautizados cuando niños: una
moral como se ve extremadamente elástica, y laizadora de la añeja moral
religiosa de los hebreos, por cuanto al Dios de Israel hubo de sustituír el
dios del oro u otros dioses no menos terrenales; una moral de inspiración
tan limpiamente "ariana" que hasta en no pocas colonias sionistas de Palestina hubo de implantar un régimen rigurosamente comunista, como también establecer colonias de niños absolutamente autónomas, y cuyos dirigentes son asimismo niños todos ellos; instituciones, en fin que yo mismo
he podido visitar personalmente en Tierra Santa. Es inútil añadir que en
este judaísmo, a todas luces liberal y laico, las antiguas esperanzas religiosas de Israel brillan por su ausencia, y quedan relegadas al reino de las
utopías; a menos que no se quiera tomar en serio ciertos tipos extravagantes, que dieron en descubrir al Mesías esperado por Israel en el Progreso
humano -con mayúscula- personificado o divinizado,

* *
Dejemos de lado por consiguiente este judaísmo agnóstico y arreligioso para volvernos al religioso y creyente, de particular interés para un
cristiano. Qué es lo que creen y qué lo que espera hoy, en el terreno religioso este judaísmo ortodoxo? Perderíamos tiempo pidiéndole un credo
bien articulado y definido, pues le faltaría la autoridad suprema encargada
de formular definiciones; con todo, los artículos más comúnmente admitidos
y considerados como fundamentales son los siguientes:
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Mesías "renovará el mundo, dará vida a los muertos, libertará a los vivos,
reconstruirá a la ciudad de Jerusalén, levantará el templo santo y precioso,
extirpará el culto extranjero de toda la tierra, intl'otludrá el culto de su
nombre por doquiera" son palabras de Qaddish.
En el reinado del Mesías, el disperso Israel será reunido y restaurado,
y ocupará el puesto que le corresponde a la cabeza de todos los pueblos
de la tierra.
En futuro siglo tendrá lugar la resurrección de los muertos y la retribución a los hombres, conforme a sus méritos o deméritos.
Entre todas las prescripciones que miran a la vida religiosa pública o
privada (tal como el culto en la sinagoga, la oración privada, normas para
la purificación, etc.), la más importante se;rá siempre la circuncisión, verdaderacondictio sine quall non para pertenecer a la nación y religión judías, como también (conforme al sentir más común) prenda segura para
entrar en el futuro siglo de beatitud.
La moral de los judíos ortodoxos y observantes es, por lo general, austera y consciente, y regida en casi todas sus manifestaciones por el postulado religioso. El matrimonio recomiéndase en edad muy joven, tan joven
que en algunas regiones estímase edad avanzada para el hombre los diez
y ocho años, y hasta algunos aforismos rabínicos consideran el celibato casi
como una culpa.
El prójimo es en primer término, el compatriota judío; entre los ideales de la moral judía ocupa el primer lugar la práctica de la "justicia",
sin perjuicio de que, corriendo los siglos y puestos en contacto cada vez
más estrecho con el Cristianismo, ciertos ilustres rabinos tuvieron a bien
alargar y elevar estas ideas, sentenciando repetidas veces que por prójimo
debe entenderse cualquier hombre, aunque no sea judío, y que el colmo
de toda moral estriba en la "caridad", más que en la "justicia".

De entre todos los pueblos de la tierra Dios ha escogido el de Israel,
para pueblo de predilección; le ha santificado mediante sus mandamientos
y le ha ensalzado confiándole su ley (Torah).
La ley de Moisés es un presente el más grande hecho por Dios, no a
toda la humanidad, sino a la porción llamada Israel. Tal presente es en sí
perfectísimo, y no podrá ser nunca ni reemplazado ni integrado.
La ley, sin embargo, debe ser interpretada y aplicada mediante la tradición judía fijada en el Talmud.

Este judaísmo ortodoxo puesto de frente al hecho histórico del Cristianismo, ha renunciado hoy día a su vieja mentalidad tan animada de odio
y de desprecio; aunque manteniendo siempre en pie su apartamiento de
aquel. Aquellas calumnias lanzadas contra Jesús, nacidas y difundidas desde los primeros tiempos del Cristianismo, en ambientes rabínicos quedan
relegadas al olvido, y hasta se reconoce la pureza y elevación de las enseñanzas del 'Evangelio: hace apenas unos veinte años que un rabino dió a
luz en hebreo y en inglés, una Vida de Jesús llena de respeto y de benevolencia, y en que el autor llega al punto de proclamar el Evangelio "una
de las perlas más preciosas de la Literatura judía de todos los tiempos".
Esta misma tendencia, más arriba mencionada de reputar como "prójimo"
todo hombre, aunque no judío, y de apreciar como el supremo ideal de la
moral la "caridad" es una clara penetración del pensamiento cristiano en
el código judío.

Un día vendrá infaliblemente el Mesías.
Quien será. este Mesías, cuando llegará, qué hará, son preguntas a las
que se ha respondido y respóndese aún de muchas maneras. De una de las
preces litúrgicas más veneradas, el Qaddish, se desprende que el ansiado

Quedan aun dos dificultades, imposibles de superar, una dogmática y
práctica la otra. La dificultad dogmática está relacionada con la persona
de Jesús, que para el cristianismo es Mesías y verdadero Dios; al paso que
para el judaísmo esta última aserción llega a blasfemia. La dificultad prác-

Dios es único: creador y señor de todas las cosas.
Dios es justo y misericordioso, a él debe todo israelita temor, honor
y amor.
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tica a su vez, estriba en el sentimiento nacional del judío, que no renuncia
a estimarse hijo de la nación predilecta ni abdica sus aristocráticas prerrogativas religioso-racistas al querer ingresar como simple gregario en el
reino de aquel Cristo que no admite distinción alguna entre Judíos o Griegos, Bárbaros o Escitas.
Señalada y última característica de este judaísmo ortodoxo es la de no
abrigar preocupación alguna de proselitismo y de propaganda. Realmente,
hubo en la historia del hebraismo un lapso de tiempo en que el ansia de
proselitismo fué ardentísima; tal, precisamente en la época inmediata anterior y posterior a la aparición del Cristianismo, cuando Jesús culpaba en
su tierra a escribas y fariseos de recorrer el mundo entero con tal de granjearse un solo prosélito para luego ... estropearlo (Mt. 23, 15), Y cuando
en Roma todo un Horacio señalaba como ejemplo de paciencia infatigable
la propaganda judía, en su conocido verso: Veluti, te, judeai cogemus in
hane concedere turbam (Sat. Ull0, cuatro, ciento cuarenta y dos-tres). Escarmentado con tan tristes experiencias el judaísmo hubo de renunciar, de
entonces para siempre, a un proselitismo activo; hanse encerrado cada vez
más dentro de la ciudadela de su espíritu aristocrático nacional, aceptando,
todo lo más y sin ningún entusiasmo, a los contaclísimos que espontáneamente piden entrar. A las reconvenciones por éste su exclusivismo tan pronunciado, frente al dinámico universalismo cristiano, responde el judío que
su religión respeta directamento al pueblo elegido: los demás pueblos podrán si acaso, juntarse a su séquito en tiempos del Mesías, cuando los países no judíos serán agregados al suyo, tal como discípulos admitidos a la
escuela del maestro, o siervos agradecidos a los beneficios del amo y señor,

* * *
Presentado así el estado de la cuestión si bien harto brevemente habida cuenta de lo mucho que podría añadirse, preguntémonos cual debe
ser la actitud del cristiano frente al judaísmo actual.
A tal pregunta me encuentro yo en condiciones de responder, en fuerza, sobre todo, de una experiencia mía personal. Son ya muchos años en
efecto, que cuento con múltiples y estrechas amistades entre judíos; duran~e la última persecución pude salvar hasta algunas docenas; tuve, con cierta
rrecuencia, amistosas discusiones con ellos, al pa>r que recibía confidencias
suya~ indudablemente sinceras. Pues bien: esta personal experiencia me ha
ensenado que un cristiano, para poder acercarse en lo posible espiritualmente a un judío, debe ante todo demostrar hacia él un grande amor y un
conocimiento cuando menos aceptable. de su mundo espiritual.
En primer lugar, amor. Harto reprobable histórica y cristianamente
son ciertas actitudes de tiempos pretéritos por las que un hebreo no pasaba de ser un descendiente de los que dieron muerte a J. C., estigma suficiente para legitimar en su respecto cualquier opresión colectiva. cualquier
insulto, cualquier calumnia: antes que nada, la calumnia, voc~ada hasta
nuestros días del cruento sacrificio ritual de un cristiano llevado a efecto
en ocasión de la Pascua hebrea. Que diferencia entre este comportamiento
y el de Pablo de 'Tarso, que (como ya vimos) hubiera querido ser anatema
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por Cristo para bien de los infieles hebreos. Natural es que frente a tales
prevenciones de repulsa, el referido descendiente de los verdugos de J. C.
se aleja cada vez más de aquel Maestro, que hubo de derramar su sangre
aun por él, es decir, principal y cabalmente por él, ju'daeo primulll et Graeco
(Rom. II, 10); Y el cristiano, a su vez, viene a rehusar aquella elemental
deuda de reconocimiento, que debe al pueblo elegido por Dios, puesto que
trátase del pueblo que fué, al decir de S. Pablo, el pedagogo que hubo d~
conducir a los paganos a la escuela de J. C. (Gal. III, 24) Y pueblo aSi
mismo, del que el cristianismo recibiera las Sagradas Escrituras.
Mas, por encima de este amor, un cristiano puesto enfrente de un judío será indispensable posea un conocimiento por lo menos aceptable del
ambiente ritual de éste, exponiéndose, de lo contrario y a pesar de. tO?O
su amor a cometer groseros errores de táctica. Y la razón es clara; el JUdlO,
en efecto no es un pagano con el que un cristiano tenga de comun el solo
sentimie~to religioso, ni un musulmán que comparta con él el solo ;nonoteísmo, sino uno que cree en gran parte de sus mismas Sagradas Escntur~s,
y de sus propias verdades históricas y dogmáticas. ~l~ro que .es~as creenCIas
para un hebreo no han llegado todavía al cumplImiento, 111 e: puede llevarlas a sus últimas y legitimas consecuencias, tal como pudIera hacerlo
un cristiano; pero señalan un terreno cOnl.ún y adecuado para entenderse
cumplidamente. De aquí la necesidad de conocer este común terreno, para
poder dar con los argumentos apologéticos, históricos y teológicos capaces
de persuadir al hebreo. Si nada sé de la historia del A. Testamento, nada
de las viejas profecías ni de los tiempos en que trabajó J. C., nada de la
sucesiva e ineluctable decadencia del judaísmo ni de la continua e íncesante ascensión del cristianismo, si, en suma, ignoro todo esto (o, peor aun,
si lo sé mal y repito añejos y perjudiciales tópicos) cómo esperar que se
conviertan quienes deben ser convencidos cabalmente con tales argumentos? Sabia maestra de este proceder es nuestra Iglesia, que siempre ha considerado la Escritura y las Profecías como una de las bases de su apología;
y es evidente que si estas bases han de valer frente a un incrédulo cualquíera, más eficaces habrán de ser con un judío que venera tales Esc:"ituras y ProfeCÍas. Scrutamini Scriptllras, recomienda el propio .J. C., ... IIlae
sunt quae testimonillm perhibent de me (Juan V, 39); es éste el camino
para acercarse a J. C., señalado por El mismo: Scrutamini Scripturas. y es
aquí, en estas Escrituras y en la historia anterior y posterior a Cristo .do~
de podrán hallarse los únicos argumentos capaces de demostrar al JUdlO
que el Mesías por él aún esperado, vino ya y es, aquel Jesús de estirpe hebrea nacido en Bethlehen de una virgen, desdeñado por su pueblo e inmolado por la salvación de todo el género humano, tal como habían predicho
las Escrituras por él veneradas.

*
Hoy día un judío observante cuenta con más motivos qu~ en lo pasado
para mirar con ojos benévolos al cristianismo. De ta~es. m?tIvos
es la
irreligiosidad que todo lo invade y de la que el cnstIamsmo esta en su
derecho al defenderse. Lo propio será dado hacer, si bien con menor eficucia al judaísmo. Esta necesidad de común defensa, fué la que probablemente hubo de mover, hace de esto algunos años, a los rabinos mayores
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Pra,gaa remitir cartas de congratulación a los Conos celebrados en aquellas dos ciudades, y no ciertamente
cto de adhesión al rito católico, sino por simpatía hacia aquella
anifestación de fe religiosa positiva, frente a la irreligiosidad
Otra razón de simpatía hacia el cristianismo es la defensa firmísima y
constante que los hebreos han hallado cerca de los católicos en las últimas
persecuciones,
En cada estado europeo dominado por el nazismo alemán los hebreos
perseguidos hubieron de hallar toda clase de socorros de parte de los católicos: ellos mismos lo reconocen y hechos de esta calidad no se olvidan
fácilmente. Limitándonos a la ciudad de Roma, donde yo me encontraba
en aquel entonces muchísimos hebreos pudieron escapar a las deportaciones ocultándose e~ los conventos y hasta en monasterios de monjas; de forma que, una vez arrojados los alemanes, el propio jefe de los rabinos de
la urbe se sirvió visitar en persona al Papa, para agradecerle en nombre
de la comunidad hebrea los beneficios recibidos de la Santa Sede y de los
católicos en general.
Nuevos motivos de atracción para un hebreo hacia el cristianismo son
determinadas prescripciones fundamentales del judaísmo que, para un hombre moderno, aún siendo sinceramente religioso, resultan harto pesadas: recuerdo, de pasada, el cruento rito de la circuncisión, el primero y principal
de todos; el descanso sabático, que importa la abstención de cualquier suerte de trabajo, aunque mínimo y necesario, y prohibe hasta el paseo más
allá de Km. y medio (no hace mucho hallándome en Egipto, unos hebreos
conocidos míos me preguntaban si era violar el sábado girar el interruptor
de la luz eléctrica); es de recordar, así mismo, la ley sobre la pureza de
los alimentos por la que prohíbese comer no solo carnes porcinas, sino también la de animales no sacrificados conforme a rito hebreo, Es natural que
éstas y otras prescripciones de parecido cuño resulten pesadísimas para
quienes vivimos en nuestro tiempo, en ambientes que nada quieren saber
de tales preceptos: su observancia por otra· parte, es talmente difícil que
llega a poner a dura prueba la conciencia de los fieles.
Añádase, en fin, esa especie de aislamiento social qué, con demasiada
frecuencia y por herencia de edades pretéritas acompaña al judío aún en
ambientes despreocupados y sin religión; de este aislamiento podrán desentenderse los afortunados de la aristocracia financiera, mas ello no quita
que sea amargamente deplorado por muchos hebreos, como ellos mismos
no raras veces hubieron de confiármelo.
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Cuando llegará ese díal Lo sabe la Provi~encia ~n sus arcanos designios. Toca a nosotros apresurarlo con nuestra mdustna, con nuestro amor,
con nuestras plegarias.

Monseñor José RICCIOTTI.
A estos móviles favorables a un acercamiento hacia el cristianismo,
opónense otros de índole contraria o de alejamiento. Ya hemos indicado
los de naturaleza teórica al exponer la doctrina que lleva al judaísmo actual
a distanciarse del cristianismo, especialmente la doctrina tocante al Mesías
y ala vida futura; las razones prácticas, en cambio, realmente las más decisivas, redúcense, como siempre al sentimiento de solidaridad nacionalista

articulo es la. versión de una. conferencia. pronunciada. en
la. E~:~e1nia. de Estudios :Religiosos de Montevideo.
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En estas páginas intentaremos señalar las observaciones fundamentales
que se recogieron en la asamblea y algunas que nos sugiere la "ardua
quaestio",

EL LAICISMO Y LA ASAMBLEA DE
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SECUNDARIA
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2.

No creemos que el encuentro dialéctico haya sido del todo vano, pues
sin contar la fecundidad implícita en un intercambio de conceptos, tal vez
el que mencionamos haya servido para que los profesores tomaran conciencia más clara del problema y de todas sus implicaciones, es decir, que advirtieran mejor sus dimensiones. Y en segundo lugar, el planteamiento, en
general elevado, que se hizo de la cuestión (con algunas "honrosas" excepciones), el respeto con que fué tratada y, especialmente, con que se enfrentó
al adversario, debe haber servido a la mutua comprensión de las posiciones
en que se colocaban los diversos opinantes.
Aún en cuanto al contenido del problema, creo que se llegó a un resultado positivo, en la determinación del significado del concepto "laicismo".
La opinión unánime le señalaba equivalencia con el de neutralidad en ma"
teria religiosa y política, vale decir, no tomar una posición definida en ninguno de esos campos, mantenerse sin militancia en favor de las soluciones
respectivas. Más aún que ignorancia del problema religioso, eludir cualquier
afirmación en favor de una solución concreta del mismo.
Se aclaró reiterada y enérgicamente por los principales sostenedores
de la tesis laicista, que ella no significaba ni ateísmo ni irreligión, n! mucho
menos anti·religión, sino que aspiraba a traducir un punto de vista objetivo en el referido problema,
Estimo que se trata, desde el punto de vista práctico, de un adelanto,
pues a menudo es difícil distinguir entre laicismo y otras posiciones que .le
suelen ir adosadas, en los hechos, y porque en el mejor de los casos, más
que una solución objetiva de mera exposición, se la considera como un
punto de vista prescindente del problema relígioso. En la Asamblea de Secundaria se rechazó por parte de sus defensores incluso, esta forma negativa
de laicismo, propugnándose por lo que podría llamarse un laicismo objetivamente informativo en materia religiosa, por estimar que la importancia
de esta última en la vida de los hombres no consentía su ignorancia (ver,
coincidentemente un articulo del Prof. Williman (h,) en el semanario
"Marcha" de 2-XII-949).
No puede negarse,pues, que se amplía más así el campo del conocimiento con la materia religiosa, que en los hechos suele proscribirse por
muchos y que se quitaría el matiz sectario, al no admitirse la militancia
contra las soluciones religiosas positivas.

3.
Tengo para mí que en este grave problema y supuesta la buena fe de
todos, resulta más comprensible la posición de los laicistas para el que promueve la enseñanza religiosa, que la inversa. Pues el punto de partida de
aquella solución radica en determinada concepción, teocéntrica, del mundo
y de la vida.
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Se protestó, en la Asamblea, contra quienes afirman que laicismo y
naturalismo son una misma cosa. Pero, en mi entender, con tal equiparación se ha intentado señalar que la posición del laicismo sólo toma en
cuenta (por lo menos generalmente) el plano de la naturaleza humané!,
prescindiendo de lo sobrenatural, que la religión afirma, por el contrario,
como una realidad y, a la vez, una necesidad, para el último fin del hombre.
La filosofía religiosa de la vida, que afirma que Dios es el bien supremo al cual tiende el hombre por su propia naturaleza, y único que
puede colmar todas sus tendencias y acordarle la felicidad en esta vida y
en la venidera, no puede quedar encerrada en algunos sectores o en algunos instantes de la vida humana, sino que debe inspirarla y reanimarla en
todo su transcurso.
La educación, por su parte, no es un elemento artificial de los primeros
años de la vida del hombre. 'El ideal de la escuela prolongación del hogar
y de la colaboración de ambos en materia educativa, si no siempre se alcanza en la práctica, es un fin por el cual vale la pena luchar; cuanto sirva,
racionalmente, para alcanzarlo, debe ser aprovechado. Es lógico, pues, que
la familia religiosa aspire a complementarse con una escuela religiosa.
Para el sincero creyente, y los laicistas sinceros tienen que comprendernos, resulta aberrante privar al hijo de la religión y de toda su virtud
formativa, justamente en los años en que se está formando el hombre. No
es un vano prurito de conseguir que el hijo piense como uno, ni de hacer
sobre él experiencias educativas. Puede ser que en alguna super-escuela
moderna, al día en las últimas tendencias pedagógicas, se tome al niño como
"cochinillo de indias", pero es imposible concebir a un padre normal, que
adopte esa actitud con sus propios hijos. Hay algo mucho más importante:
para el creyente está en juego la salud y la felicidad de su hijo y nada que
pueda favorecerla habrá de escatimar en su benefició. No debe pedírsele,
en. consecuencia, y mucho menos exigírsele que destierre de un sector fundamental de la educación, los principios religiosos que él estima imprescin~
dibles, para que el hijo alcance el' bien supremo.

4.
Pero, se objeta, punto fundamental en nuestra época y en un país democrático, la enseñanza religiosa ¿no vulnera la libertad del educando,
sujeto en cuyo beneficio debe orientarse toda labor de educación?
En realidad, la cuestión se plantea para los primeros años del niño,
cuando aún no es 'capaz de raciocinio, pero no tanto por ellos, sino por lo
que puedan influir en el futuro, por lo que puedan obstar en el porvenir,
a la libre determinación en materia religiosa. Se dice: hay que salvaguardar
para el fuero de la conciencia personal, sin intromisiones extrañas, la decisión de este problema.
El creyente no entiende vulnerar con la enseñanza religiosa, la libertad
de su hijo. En esos primeros años en que se le enseñan tantas verdades y
(a veces) semi-verdades, sin pedir su consentimiento, ni esperar el desarrollo de raciocinio para quedecida.por sí si ha de estudiarlas, nopuedesignificar un atentado, enseñar la que se considera suprema verdad. Si para
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las demás verdades no hay que esperar, mucho menos corresponde la espera
para ésta.
No existe, por lo demás, una brutal coacción que aherroje para siempre
el espíritu del niño. Lo que se pretende es abrir el horizonte y señalar un

camino, que responde, por otra parte, a las innegables inquietudes religiosas del niño y del joven.
Es vano pensar que' en materia religiosa, la escuela (laica, anti-religiosa
o religiosa) lo sea todo. Los caminos de Dios son muy variados, todas las
religiones tienen sus creyentes que no han sido educados según sus cánones
y de todas las escuelas religiosas salen alumnos que se separan después
de sus ideas.
y para éstos, la enseñanza religiosa no dejó como resultado ineludible
la solución de una religión positiva, puesto que de la misma se han separado, pero habrá dejado el planteamiento del problema, la indicación de
que el hombre tiene en él una cuestión fundamental, que de una u otra
manera habrá de resolver necesariamente. Esto último, el planteamiento,
que también desean los laicistas, es de una fecundidad que no creo posible negar.

Pero, por lo demás, en nuestros tiempos modernos en que todos los
medios de propaganda trabajan frenéticamente para llevar al hombre todas
las ideas y todas las incitaciones y en que cada dia es más difícil conservar
la soledad de la cámara aquélla del rey Thule, el solo silencio o semi-silencio
de la escuela es impotente para labrar la torre de marfil en cuyo seno
tendrá que resolverse, originaria e individualmente, el problema religioso.
La educación se· hace fundamentalmente en la familia y además en la escuela y en el medio ambiente; la hacen los padres, los amigos, los maestros,
el cine, la radio, el diario ...
En todos esos medios, a través de tales personas e instrumentos, llegan
a la persona sugestiones en cuanto al problema religioso, como con frecuencia a todos los demás y ello es así por la tan manida como poco recordada
característica social del hombre. Quien vive en sociedad está sujeto a recibir
la influencia de los hombres que la componen.
¿O se desearía imponer un gran silencio social para todo lo que concierna al problema religioso? Solución que sólo los anti-religiosos militantes podrían sostener, y que no pueden sustentar quienes de la libertad hacen bandera.

5.
Puesto que de la enseñanza pública u oficial se trata, el problema es
de naturaleza política y será menester preguntarse cuál es la solución más
acorde con el régimen de nuestro país.
Se afirmó en la Asamblea que la tesis del laicismo es la que mejor
contempla la realidad del Estado y la delicadeza del problema religioso. El
Estado tiene las manos demasiado gruesas para tratar lo que requiere una
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finura especial. Es mejor que se abstenga de tomar partido, por eso y por
respeto a todas las ideas en que se divide la colectividad.
. Por otra parte, el Estado no podría, aunque quisiera, contemplar en
sus escuelas a todas las ideologías, por razones de orden práctico,y aún, en
nuestro país, de derecho positivo, pues la Constitución en su art. 5 separa
a Iglesia y Estado y declara que éste no sostendrá religión alguná.
Según nuestro punto de vista, nuestro Estado no debe imponer un tipo
de educación único, sino que, salvaguardada la moral y el orden público, ha
de contemplar las ideologias de los padres de familia. La Iglesia Católica
sostiene así, que incluso en los paises en que rige la vinculación de los dos
poderes, a ningún niño debe impartírsele enseñanza religiosa si sus padres
se oponen a ello. Pues los padres, natural y sobrenaturalmente, son los legítimos representantes de sus hijos y, por el hecho de serlo, quienes están
en mejores condiciones para velar por la felicidad de los mismos.
La diversidad de ideas en materia religiosa, es un hecho con el que
debe contar el Estado moderno y su respeto por ellas se ha de traducir, no
en la ignorancia de todas, sino en la posibilidad de que los padres que las
profesan, puedan contar, en la educación de sus hijos, con el complemento
de la escuela con igual orientación. Se trata de una solución que se ha
llevado a la práctica en sistemas tales como los de subvención a las escuelas
privadas (que tiene un tímido comienzo de ejecución en nuestro país con
la exoneración de impuestos a las que brindan cierto porcentaje de enseñanza gratuita) y ele repartíción proporcional escolar.
Sólo así se garantiza una efectiva libertad de enseñanza, poniendo al
alcance de todas las capacidades económicas la escuela que se prefiere, en
lugar de brindar un servicio costeado por toda la sociedad, pero que a
sólo un sector de la misma satisface. Con ello no se viola el art. 5 de la
Constitución, pues no se sostiene financieramente a ninguna religión en
particular, sino que se aseguran los distintos tipos educacionales requeridos por el pueblo, de acuerdo con su orientación ideológica.
Es decir. que al pluralismo social debe corresponder una solución
pluralista para el problema educacional.
Adolfo GELSI BlDAR'T.

PERFIL DE FRANCISCO BAUZA
"Van por la tierra tristes y solos en su gloria, encerrados en
la. columna. de humo que envolvió a Moisés en el desierto.
(J. ZORRILLA DE SAN l\tA.DiTIN, "Francisco :aauzá.").

Cuando se contempla el panorama intelectual de nuestro país en el último cuarto del siglo pasado; cuando se analiza la historia de dicha época
en todos y cada uno de sus aspectos -social, político, económico, cultural- y se les conjuzga a fin de reconstruir el tono de nuestra vida nacional en aquellos años finiseculares a través de sus hombres y de sus instituciones más representativas, pocas figuras se nos aparecen tan plenas y
ricas, tan múltiples y logradas como la de Francisco Bauzá.
Su personalidad comienza a destacarse cuando las revueltas ocurridas bajo la presidencia del general Lorenzo Batlle, y se afirmará en los
años subsiguientes a la paz de Abril de 1872, breve y engañoso remanso
en nuestra agitada vida política que abrió al pais una hora efímera de
jubilosa esperanza.
Los orientales todos, casi sin excepción, recibieron aquella anhelada
paz como prenda segura del futuro bienestar de la joven y convulsionada
república, creyendo resuelto ya el problema que el país traía latente en
su seno de los propios albores de su organización institucional.
"Los jóvenes liberales -escribe el historiador compatriota Juan E.
Pivel Devoto- se reintegraron entusiastamente a la vida política nacional. El 18 de abril de 1872 se celebró el famoso "Banquete de la Juventud Oriental" que fué un verdadero torneo oratorio".
"Durante toda la revolución, se había hecho una intensa propaganda
de princlpIOs, en la cual se destacaron "La Bandera Radical", de Carlos
María Ramírez, y "La Paz" de José P. Varela, que condenaban con igual
severidad al gobierno y a la revolución, acusándolos de entorpecer la evolución nacional. En la prensa, en folletos, en libros, empezó a circular el
ideal nuevo". ("Historia de los partidos políticos", t. II, pág. 108).
Con este nuevo ideal de paz y de renovación política, irrumpe en la
escena pública aquella generación "principista" forjada entre los estertores del caudillismo y los pródromos del militarismo; ya sabemos a donde fueron a parar sus quiméricos sueños: el "año terrible" fué el duro
despertar de tanta desaforada esperanza.
"Estábamos engañados. Los sucesos han venido a darnos un desmen"
tiao brutal. Nada se había conquistado; todo está en cuestión", recono-
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cerá con amargada lucidez José Pedro Ramírez, en marzo de 1876, desde
las columnas de "El Siglo".
A esta generación perteneció cronológicamente y espiritualmente Francisco Bauzá. La componen una brillante pléyade de orientales cuya conciencia individual y cívica despierta y madura entre los años 1872 y 1886,
integradá entre otros por Carlos M. de Pena, Eduardo Acevedo Díaz,Juan
Carlos Blanco, Pablo De María, Alberto Palomeque, Carlos María Ramírez,
Teófilo Díaz, Justino Jiménez de Aréchaga, José Pedro y Jacobo Varela,
precedidos en algunos años por Julio Herrera y Obes, Agustín de Vedia,
José Pedro Ramírez, José Ellauri, Francisco Lavandeira, Juan José de Herrera, Fermín Ferreira y Artigas. Con ella alternarán, ya como aliados o
como adversarios, otros más jóvenes como Juan Zorrilla de San Martín,
Luis Melián Lafinur, Mariano Soler, aunque ya estos últimos evadiéndose
hacia distintos derroteros espirituales.
Hemos dicho que Bauzá perteneció a dicha generación, pero solamente
en cuanto a su promoción cronológica y a su forma de expresión personal,
pues bien pronto se separó ideológicamente de ella hasta el punto de convertirse en su más esforzado y tenaz contradictor.
No podemos analizar ahora aquí el origen y desarrollo del pensamiento de Bauzá en aquellos años en que comienza su evolución intelectual que lo llevará a separarse radical y definitivamente del grupo llamado
"principista". Si en lo político puede señalarse el comienzo de aquella en
la fundación de "Los Debates",en 1871, en lo filosófico puede fijársela en
la publicación de la "Profesión de fé racionalista", de junio de 1872, que
suscribe lo más representativo de aquel grupo, y que al no hacerlo Bauzá
entre ellos, lo sustraerá, de ahí en adelante, a todo posible entendimiento
intelectual con dicho grupo.
Había en el fondo de este desacuerdo con su propia generacIOn algo
más que una fundamental cuestión ideológica, y era también una absoluta
divergencia de criterio. Acaso Bauzá intuía entonces el fracaso a que conducirían las utopías de aquel principismo romántico e idealista que, al decir de ZUlll¡ Felde, "sien el plano puramente moral, representó una alta
virtud cívica ... , fué, como no podía dejar de ser, un factor contraproducente en el plano de la realidad histórica", puesto que "hizo de los principios ideales del derecho constitucional, dogmas absolutos cerrando sus
ojos y sus oídos a toda conciencia de la realidad sociológica, ~ pretendiendo
conformar netamente la vida nacional a aquellas rígidas normas doctrinarias, como si la realidad viva del país fuera un elemento neutro, pasivo, sin
más determinante formal que las ideas". - ("Proceso intelectual del Uruguay", 1. J, pgs. 208-209).
Años más tarde escribiría Bauzá en su estudio sobre Juan Carlos Gómez, enjuiciando en su más insigne mentor a toda aquella. generación romántica:
"Está por aclararse todavía, si el romanticismo ha producido más bienes que males a la sociedad. Pues si considerado como doctrina literaria
puedereputársele a buen título como una emancipación; examinado en s~
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banderas, y más tarde el sarcasmo y la crítica cuando se independizaron
de sus férreas consignas mentales y políticas. Parentesco espiritual que si
bien no evitó el choque entre ambos, mantuvo siempre entre los dos una
cordial correspondencia anímica.

Imposible nos resulta hacer en tan breves páginas un análisis circunstanciado y minucioso de la trayectoria intelectual de Francisco Bauzá, ni
una reseña bio-bibliográfica de su vasta labor, empresas que reclaman desde ahora la impostergable necesidad de un estudio meditado y. juicioso.
Acaso algunos otros aspectos de su personalidad sirvan hasta tanto, para
perfilar al hombre a quien el país acaba de recordar en ocasión del primer
centenario de su nacimiento. y decimos el país, aún con cierta licencia en
la expresión, por cuanto podemos aceptar como un verdadero homenaje
nacional dentro de la pobreza habitual con que se hacen en el nuestro estas recordaciones, los diversos actos con que en distintos medios -oficiales y privados- ha sido conmemorada aquella fecha.
Todos sin distinción, y aún en vida del propio Bauzá hasta sus mismos
adversarios, han reconocido y ensalzado sus dotes oratorias, haciéndole
aparecer hasta el día de hoy, con toda razón y justicia, como uno de los
más grandes, -si no el más grande, acaso- de los oradores parlamentarios
que haya tenido el país. Pero digámoslo también que esta su fama de orador, que ha llegado hasta nosotros salvada del olvido en que se ha tenido
tanto tiempo a su memoria, en cierta manera ha ocultado sus mejores dotes de hombre de pensamiento, de hombre de estudio y de acción.
Su fama de orador la han conservado quienes sólo se detienen en el
aspecto formal y externo de las cosas, herederos legítimos, al fin y al cabo,
de aquella generación romántica que había hecho "de los debates parlamentarios un magnífico torneo de erudición jurídica y de elocuencia retóríca".
Bauzá, es cierto, pagó tributo a este gusto de la época, pero hay algo
que lo destaca en medio a aquella brillante pléyade política-literaria de su
tiempo, y que le ha permitido sobrevivir a tantos de estos a quienes el
tiempo ha aventado cual frágiles gavillas sin fruto y sin grano ...
y esto lo podemos ver bien leyendo hoy sus discursos, para comprobar

que por sobre sus exquisitos encantos formales, que aún los mantiene en
toda la castiza y clásica elegancia de su estilo, y aunque desprovistos de
la particular sonoridad que les prestaba la voz armoniosa y magnífica del
orador, encierran muchas profundas enseñanzas que por estar asentadas
sobre una bien cimentada cultura y un meditado análisis de los hechos, así
como una ordenada exposición y promoción de las ideas, conservan casi
íntegra su vigencia "magistral" a más de medio siglo de distancia. Muy
pocos, repetimos, de los grandes discursos pronunciados entonces, y aún
después, por otros destacados oradores, en que fueron ubérrimas ambas
márgenes del Plata a fines de la pasada centuria, muy pocos resisten esta
prueba del tiempo, tan destructor e implacable como el fuego que destruye
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sia, en cuyo seno vivió, de cuyas verdades y consuelos nutrió su alma apasionada, y cuyos derechos defendió, sin pausa ni tregua, hasta el último
de sus días sobre la tierra.
Podemos decir entonces que la fe fué el más firme sostén de su vida
y el más preciado galardón de su espíritu. Así lo confiesa en aquellas memorables palabras de su discurso sobre la Ley de Conventos:
"Libre de preocupaciones mi espíritu, robusta mi fé, incontrastable mi
sumisión a la Iglesia, no hago acto de valor al defender las creencias que
profeso, porque brotan espontáneamente de un corazón cristiano y de una
convicción sincera".
"Cuanto digo -agrega- nace del fondo de mi alma y es hijo de una
convicción personal, de una fe que ha recibido aquel obsequio racional recomendado por el Apóstol de las gentes. No regateo a Dios su poder, ni a
los hombres la responsabilidad de sus actos. No capitulo con el respeto humano para aparecer, hombre de moda, porque me sentiría humillado ante
mi conciencia, ante la soledad implacable de mi conciencia".
"Si soy duro es porque soy sincero: no me lo echéis en cara si no queréis dar carta de naturaleza a los hipócritas. Siempre desconfié de los hombres que debaten fríamente las cuestiones que interesan al corazón. La
frialdad de ánimo no es señal propicia de convicciones arraigadas; cuando
menos, no es de amor a la causa que se defiende".
Con este ademán sirvió Bauzá siempre sus ideales, pero sobre todo, su
fe religiosa que fué la más arraigada de sus convicciones, y por ello seguramente la única que lo acompañó hasta el momento postrero, cuando ya
en vísperas de la definitiva partida se aligeran las alforjas de todo lo perecedero y superfluo, y sólo se las aliña con el manjar que calma y satisface
la sed y el hambre de eternidad.
i Cuántas lecciones y enseñanzas brotan, como de un manantial de
aguas profundas, de esta vida ejemplar que estamos deshilvanando de su
bien tejida trama espiritual. de este. Bauzá vivo y palpitante que se nos
escurre entre las evocaciones parciales a que ha dado lugar su centenario
natalicio!

Quizás despíerte en alguno el interés por reanimarla en su integridad
vital, y cuando a ello se ponga con la paciente· unción conque el artífice
labra amorosamente la dura piedra berroqueña, o cincela el cálido bronce
estatuario, sentirá que sale de entre sus manos el perfil vigoroso de uno de
los hombres más completos que haya nacido y vivido entre nosotros, y en
cuya memoria nos honramos como orientales y como católicos.
Alfredo R. CASTELLANOS,

Métodos de la Pedagogía moderna y medida
en que pueden ser asimilados por la
Escuela Católica (1)
OVIDIO DECROLY.

Ovidio Decroly nacido en Renaix (Flandes Oriental) el 23 de Julio
de 1871 y doctorad~ en medicina en Gand en 1896, empezó dedi:~nd~se a
la educación de los anormales, y en 1901 fundó en Bruselas el InstItuto
d'enseignement spécial pour retardés et anormaux", trasladado luego a
.
.
,
Uccle (cerca de Bruselas, Vosseget, 2).
Los éxitos obtenidos con los anormales lo al1lmaron a aplIcar su metodo a sus niños normales. Decroly comienza por la expe:-iencia de qU~ para
educar a los anormales es preciso colocarlos en un ambIente proporcIonado
.
.
y estimular y favorecer su actividad.
Este ambiente él 10 encuentra en la misma naturaleza, al aIre lIbre, y
en la escuela-taller; y el estimulo a la actividad, en los llamados centros
de interés.
El ambiente comprende tanto 10 exterior que rodea la escu~la, como
el interior de la escuela misma. Por eso la escuela debe estar sItuada en
un lugar donde el niño tenga la posibilidad y comodidad de obse:var y
seguir los fenómenos de la naturaleza, las manifestaciones de la VIda en
general, y las de la vida humana en particular, ~ sobre todo t~?ga la manera de saber adaptarse a las condiciones de VIda en la reglOn ~ en la
localidad en que se encuentra. Además, la escuela no debe estar dIspuesta
a manera de auditorio que escucha lecciones, sino a manera de taller, con
agua corriente, gas, electricidad, muebles de oficina, instrum~nt~s, ma~eca
men y otros materiales que sirvan a los alumnos par~ las aplIcacIones ..con,.
cretas" de los conocimientos adquiridos. Todo esto eXIge maestros escogIdos,
Los cursos están divididos en clases de no más de 20 a 25 alumno~.
iguales en edad psicológica, según los resultados de los tets o prueba~ destInadas a determinar tal edad. La disciplina está fundada sobre la lIbertad
y actividad.
.
. , íf' '1
esté en
Hasta aquí, en realidad, no hay nada nuevo 111 d ICI que no.
los otros métodos. de distinto nombre y forma en que es fecunda la escuela
activa o nueva.
(1)

Conclusión. (Ver. N9 3, pág'. 26).
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CARACTERISTICAS DE DECROLY.
. . Pero la característ~ca del método de Decroly es el programa que él
Ideo pa~a ,~espertar el mterés del niño y "prepararlo a la vida por medio
de la VIda , y que es el programa de los "centros de interés" como él los
~~.
'
En su co~pilación D. creyó corresponder a las necesidades fundamentales .de la VIda humana; cuatro según él: la necesidad de alimentarse la
necesIdad .de luchar contra la intemperie, la necesidad de defenderse dontra. los .pelIgros y los distintos enemigos, la necesidad de trabajar y de obrar
sohdanamente, de recrearse y de perfeccionarse.
Luego los centros de interés, y, por tanto, de estudio son cuatro a

sab~: 1) ~l alimento, con el cual se relaciona la respira~ión y el as~o'

2) ~l vestido y la habitación; 3) La defensa contra los elementos y la~
fuerzas de la naturaleza inanimada, contra los vegetales ·los animales
los hombres; 4) El trabajo para comer, beber, etc., vestirs~ tener la casa'
calentarse. curars~, fa.~ricar instrumentos, máquinas, medi~s de transpor~
te, vlas de comum~aclOn, etc. Trabajo por medio de los animales. de la"
plantas, etc. TrabaJo de la sociedad, en la familia en el Estad~ en l·a
escuela, etc.
"
Este programa tampoco es, en realidad, una novedad pero es una
manera como cualqu~er o~ra, de ordenar las "variadas no~ione~" que se
dlar;- ten ,la escuela. ~r1ffiana. Lo propio de D. es la manera de despertar
e m eres y la actIVIdad de los alumnos.
Cada. centro de interés y cada cosa debe ser propuesta por los maestros
y es!ud.I~da por l?~. alumnos, en tres ejercicios distintos: observación

asocIaclOn, expreSlOn.

'

r~) d Ob~ervación: Ante todo el niño debe observar personalmente la
re:,I a mIsma del mundo circunstante. Por eso conviene que la escuela
es e en el camJ?o, pero no lejos de la ciudad, para que en visitas individuales y colectIvas pue~a conocer las obras del hombre. Y como el niño
d~b~lconltar, ~esa;,. medIr las cosas observadas, a la observación se unirá
e ca cu o (antmetIca, geometría elemental).
.. f 2) Asociación o, mejor, observación comparativa, que consiste en
~~sorma:~~ sobre los mismos objetos ya observados directamente y sobre
e c~n" lc~~nes en que s~ encuentran en otros lugares ("asociación en el
s~aclO , "Ice ?'~', y aSI al ,centro de interés se relaciona la geografía:
y ueg~ ( aSOClaClOn en el tIempo") sobre las condiciones de los objetos
en el tIempo pasado, lo que de lugar al estudio de la historia.
. 3) Finallnente la expresión, que da lugar a una infinidad de ejerciCIOS, y. que puede ser concreta (dibujar las cosas observadas
d 1 r
en arcIlla, recortarlas de los diarios y catálogos ilustrados, fabr~:re l:~r~~
llos y luego una casita, hacer con un huevo crema de chocolate, etc.) o
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abstracta (lectura, escritura, ortografía, composición espontánea, pequeñas
conferencias o discursos hechos por los mismos niños, y hasta un boletín
o periodiquin redactado e impreso por ellos). En la expresión abstracta
encontrarían el aprendizaje y ejercicios de lectura y escritura, pero según
el método ideo-visual, que va de las frases hechas a las palabras, sílabas,
letras, etc.
Como muestra vamos a citar el programa de un centro de interés para
el 2.° año, es decir, para niños de 6 a 7 años y fijado para los meses de
Abril-Mayo (primavera de Europa): "Las florestas en primavera". He aquí
el programa:
Observación: a) Experimentos sobre la germinación. ¿Luz? ¿Aire?
¿Humedad? Circulación de la linfa. Gemación. Aspecto de las plantas. b)
Determinismo: ¿Cualidades de los árboles y de las plantas? ¿Por qué muere
un árbol? ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Por qué los colores vivos de
las flores? ¿Por qué la semilla se deposita en la tierra? ¿Por qué las plantas no caminan ?Construcción determinada de los muebles. Construcción,
forma, color. c) Tecnología: la raíz, el fruto, la hoja, el gusto, la flor, la
semilla (cada uno en particular, en la alimentación, en la industria, en la
medicina). d) Medida: Comparar la altura de los tallos, respecto al alumno,
a su dedo, al brazo, a la altura de su persona, a la altura del local; comparar
el grosor de los tallos entre si y con respecto a las manos del alumno. Resistencia al plegamiento, a la fractura, al rasguño, al choque de otros cuerpos.
Cuántas yemas, cuántas hojas, de un lado del tallo.
Edad de las ramas. Ramas secas, verdes. Comparar el largo de las hojas. Comparar los tallos: glauco (Col), duro (malva). Velloso (miosotis),
hispido (viperina). Establecer gradaciones de diferentes verdes, de yemas,
de hojas, de tallos. Resistencia al viento. Caña. Encina.
Asociación: a) Empleo de la madera de distintos árboles (construcción,
carpintería, ebanistería). Utiles de madera, en la casa, en la calle. Oficios
en que se trabaja la madera. Instrumentos que ayudan al hombre a trabajar
la tierra.
b) Asociación en el espacio: Las plantas que nos vienen del Congo.
¿Dónde se ponen los útiles de madera en la cocina? ¿Por qué en ese lugar?
¿Dónde se pone la leña? ¿Dónde se encuentra talo cual árbol en el jardin?
¿Dónde se planta tal o cual árbol? ¿Dónde se encuentra un negociante
en maderas?
c) Asociació'n en el tiempo: Comparación de la longitud de la vida de
un lápiz, de una silla, etc., respecto al niño. ¿Desde cuánto tiempo los árboles se cubren de yemas? ¿Cuáles son los más precoces? ¿los más tardíos?
¿Cuántos meses hace que no hay tal flor, tal fruto?
Expresión: a) Abstracta. Diccionario: Partes de la planta. Ramita. Ramo, Rama. Hoja.
Lectura: Gramática. Adjetivo. Juegos. Ejercicios de conjugación en
forma de juegos.
b) Concreta: Dibujo. Aspecto de la primavera en distintos Jugares. La
hoja en la decoración. Recortar. Modelar. Trabajar en cartón, en maderá
(bosque, muebles). Un huerto. Un plantio de árboles frUtales. Trabajo
colectivo.
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Moral: ¿Por qué hay que cuidar y proteger las plantas? Ejercicios
prácticos.
Crítica del método. - Parte didáctica. - Hay que reconocer que, considerado en sí mismo el programa y el procedimiento de los centros de interés es favorable a la unidad didáctica, concentrando las facultades del
almllilo sobre un solo tema por vez, y a la formación orgánica y racional
de las mismas facultades, ejercitando y desarrollando las aptitudes para
la observación, la reflexión, la comparación y la aplicación práctica a
la vida.
Pero, ¿es verdaderamente adaptado al niño de 5 a 7 años, y proporcionado a su capacidad? ¿No lo obliga tal vez, aunque sea con el aliciente
de la curiosidad (mejor que interés) a un esfuerzo superior a su capacidad
psicológica, y luego a una precocidad más bien perjudicial que provechosa
para su desarrollo gradual?
Hemos querido copiar por entero, a lo menos, una parte del programa,
para dar una idea más clara y fielmente objetiva del método Decroly. ¿No
le parece al lector que el programa· detallado es· una verdadera especiaización precoz, una especie de enciclopedismo erudito, más bien que una simple
observación, con acotamientos elementales proporcionados a los niños? ¿No
le parece el trabajo de un teórico idealista, más bien que eLde un psicólogo
positivista, cual es o cree ser D. y que dicho programa daría materia de
estudio serio a lo menos para un año, a alumnos de escuelas medias, más
bien que de escuelas primarias? Y piense el lector que éste es el programa
de dos meses, para niños de siete años; y que el resto del programa del año
para los centros de interés es como el anterior.
Por eso, una cosa es lo que está escrito y otra lo que se hace, y el
maestro o la maestra prudente, por devoto que sea de las teorías de D.sólo
llegará, de hecho, a desarrollar algunas nociones. principales, tratando de
despertar la atención y el interés de los niños, al hacérselos aprender por
la observación directa. Y a esto se reduce, .en el fondo, toda la utilidad didáctica de los "centros"; postulado y práctica común de la escuela activa
a saber: la observación inmediata de la realidad y la cooperación activa
del niño en su instrucción.
Es decir, como delicadamente observaba un testimonio nada sospechoso, Eduardo Claparede (en su prefacio al libro de Hamai'de), el método D.
es "un magnífico ejemplo de un método de vida más bien que un modelo
que haya que copiar. punto por punto servilIllente, ne varietur. Hay que
inspirarse mucho más en el espíritu que en la letra".
y añade: "No puedo olvidar que la educación es un arte, y que en
todo arte, si hay un método, el cual en pedagogía. es de una importancia
que ha sido desconocida, hay también un artista.
Si el programa D. ha dado tan buenos resultados ha sido sin duda porque, además de su valor intrínseco, ha tenido la ventaja de ser aplicado
por aquel que lo creó y a cuya visión responde. Ahora; puede ser que este
mismo programa no signifique nada para otro excelente educador, aunque
empapado en los mismos principios, pero que ve el contacto deLniño con
la vida desde un punto de vista distinto, y, dotado de otro talento, imagi.,
nará otros medios para despertar la curiosidad de saber y encontrará otros
pretextos para poner en ejercicio la actividad de sus alumnos".
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"Que cada uno, termina el agudo psicólogo, se.inspire. en el
profundo del método D., pero quede siempre .libre de actuarIo según 10
mejor de sus aptitudes, teniendo en cuenta, se comprende, las grandes leyes
del desarrollo mental y de la psicología del niño, que no se pueden pisotear
impunemente", palabras, estas últimas, que entrañan la demolición aguda
y delicada de los centros de interés".
Para terminar, pues.
Desde el punto puramente didáctico, como método de instrucción para
los niños, el método D. vale 10 que vale la pericia inteligente, prudentel y
discreta ¡del maestro, que sepa elegir 10 que es de veras proporcionado a
la capacidad psicológica del niño, ciñéndose más bien al espíritu que a la
letra de los modelos decrolianos. Y el espíritu no es por otra parte diferente
.del de la llamada escuela activa, la cual no tiene la originalidad que le
atribuyen sus promotores.
EDUCACION MORAL.
En el método D. se guarda silencio absoluto sobre la Religión. La misma
enseñanza moral tiene sabor materialista.
En la parte del programa citado anteriormente hemos visto que la conclusión moral se reduce únicamente al "cuidado y protección de las plantas". De carácter material son también todas las conclusiones morales de
las otras partes del programa, es decir, sólo preceptos de higiene yde utilidad práctica. La única alusión en todo el programa detallado, de naturaleza
realmente moral; es ésta: en el centro de interés "Yo juego" se lee: Moral.
Pensaren los pobres.. Tener cuidado de los objetos de juego. y en el
otro centro: "Tengo frío", Moral: Cuidado de la ropa: Niños pobres sin ropa.
Para Hamai'de y D, eL fundamento. de la educación moral es interesar
al niño en la marcha de la escuela y formar el sentido de la responsabilidad;
pero no cabe duda de que este interés se orienta demasiado hacia lo material como sino existieran necesidades .de naturaleza superior. Lo comprendió D. y quiso alejar la tacha de materialista.
El 21 de Abril de 1932, menos de cinco meses antes de su muerte (12
de septiembre de 1932) D. recibió la visita del canónigo Eugenio Devaud,
profesor de pedagogía en la Universidad.deFriburgo (Suiza). - Señor,
le dijo D. al canónigo, Vd. acusará mi. sistema de materialista. - Doctor,
tengo la impresión de que se puede interpretarlo en el sentido de mis
creencias.
EL rostro deDo se iluminó y pareció abrirse. Su voz se animó y dijo:
_ Tenéis razón, se puede interpretar, hay que saber interpretarlo. Con
todo, no pocos de vuestros correligionarios me han· acusado. de materialismo.
¿Materialismo? Es verdad,Yo he pensado ante todo en las necesidades ma·
teriales. ¿No son éstas las necesidades de la vida? Alimentarse, defenderse,
trabajar, .. todo el mundo habla de esto; es el fondo de las solicitudes y
conversaciones de Jodas. VuestrQs políticos de Ginebra no discuten sino de
estos intereses; pero se pueden superar, lo admito; haygue saber entender
lo que yo quiero; yo no niego que hayan necesidades másllltas".
Consuela oirde los labios de D. en las postrimerías .de,su·vidá, esta
frase:. "Yo no niego que .haya necesidades. más altas" .• Lástima que ni. en
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sus trabajos pedagógicos, ni en los de sus más autorizados discípulos, aparezcan rastros de tal pensamiento.
Pero es un hecho que el método decro1iano puede cristianizarse, y el
canónigo Devaud, ya nombrado, redactó un esquema que comprende los
mismos centros de interés de D. con algunas variantes en los títulos y en
el orden.
1.0

2. 0
3. 0
4. 0

Necesidad de trabajar.
Lucha contra el hambre.
Defensa contra la intemperie.
Custodia y uso pacífico de los bienes del cuerpo y del alma.

Este último es, expresado en términos pacíficos, el 3. 0 de D. y que éste
l'edactara en términos batalladores: Defensa contra los enemigos. Naturalmente Devaud introduce elementos espirituales, relativos a la educación
moral y religiosa. 'El divide cada centro en dos secciones; la primera tiene
por objeto la acción misma laboriosa como 10 vemos en la naturaleza del
hombre y de los seres inferiores y ~n su respectivo trabajo; la segunda
,::onsidera la reacción humana, en los hechos, (instituciones y costumbres).
El estudio de cada uno de estos centros se realiza en tres momentos: observar en sí mismo y alrededor de sí mismo; reflexionar sobre los datos de
la observación y de la información; ejercitarse en poseer el fruto de la observación y de la reflexión, con la inteligencia· y la acción, de distintas
maneras: lectura, composición, cálculo, dibujo, canto, fabricación.
Además, mientras para Decroly los centros son todo el· programa del
entero año escolar, para Devaud en cambio son ejercicios parciales, que
deben desarrollarse en "grupos de trabajo", es decir, con la colaboración
de un grupo de alumnos o aun de toda la clase, en el estUdio de un centro
o también de un solo punto del centro de interés, "Tales colectividades,
dice Devaud, organízadas alrededor de un hecho de la vida, capaz de ser
observado por los ojos· y por la inteligencia del alumno más mediocre con
tal que esté atento, son, para la clase elemental, la enseñanza de las ~ien
cías y, al mismo tiempo, lairticiación a la vida de trabajo que yo daría
a los alumnos".
En conclusión: como ha hecho Devaud, así otro podrá ordenar asu
manera cuantos centros de interés quiera y de la naturaleza que quiera,
que sirvan para ejercicios colectivos de los alumnos, a fin de despertar la
atención y desarrollar el espíritu de observación, de reflexión, comparación
aplicación activa, etc., sin tener la pretención de hacer el programa total d~
la escuela, sino tan sólo un complemento provechoso para. el programa ordinario de la clase. Por ejemplo,el jardín, anexo a la escuela, con sus plantas puede resultar un centro de interésútll y variado para la observación
y para el trabajo colectivo de los alumnos, como por 10 demás se practica
generalmente en las escuelas.
Ni más ni, menos, lo que. dijera Calparede: ateIlerseal espíritu, no a
la letra del metodoDecroly.Precisamenteene1 espíritu de este método
se inspíró una discípula de Decroly, la Srta; K Monchamp, en la escuela
del Instituto médico-pedagógico St.Isabelde Rixensart. A los centros de
interés sustituye ideas-madres, enlazadas entre sí, elaboradas por los mismos maestros de quince en quince días. Hay observación, asociación: (o me-

jor, reflexión) Y expresión. El régimen es familiar, se excluye la ca
ción y se cuida la educación religiosa.
'El fundamento del método está en el trabajo inteligente para desarrollar y educar el juicio; para pasar de un hecho a la ley, expresar esta ley
y hacer su aplicación en distintos ejercicios.
.
En dos palabras: despojando el método Decroly de los comphcados
"centros de interés", que parecen constituír su especialidad, queda como
útil y aceptable, según se ha visto, el espíritu d.el método, que es, en el
fondo el mismo de la escuela activa, en lo que tiene de buena.
i,to por lo que se refiere a la didáctica. Por
que atañe a ;a verdadera educación y formación del hombre, la formacIOn moral, el meto~~ Del como los demás de la Escuela nueva, es fundamentalmente defIcIente
cro y,
.
d' .
1
y unilateral. La deficiencia está en el naturahsmo ~e .ag?gICO, ~ue exc ~ye
no sólo las fuerzas y auxilios sobrenaturales del Crlstialllsmo, smo hastCl el
principio mismo de la religión natural, haciéndose la ilusión de poder formar al hombre perfecto, con sus solas fuerzas naturales, como. profesa la
"Liga de la escuela nueva" fundada en Bélgica en 1927, a semeJanza de la
"Liga internacional para la escuela nueva" y cuyo o~j~to es "prom~ver la
educación progresiva ,emancipada de las tutelas pollticas o confeSIOnales
que la sofocan en vez de vivificarlas". (Hamai:de, ob. cit. pa. 4).

:?
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METODO MONTESSORI

Al llegar a este punto quisiéramos estudiar otro de los tres grandes
sistemas pedagógicos contemporáneos que, como dice Filho (p. 130), se
imponen a la consideración del investigador; me refiero al sistema de la
Dra. María Montessori.
Pero nos 10 veda la tirania del espacio; y, por otra parte, este ~isterr:a
es poco menos que desconocido hoy día entre nosotros. (Entre. parentesls,
sería interesante hurgar un tanto en los motivos del silencio que rodea a
la Montessori: ¿Será realmente lo costoso del material montessoriano? ¿No
lo serán acaso las ideas religiosas de la Doctora, que le valieron una violenta
crítica del laicismo italiano en la misma Rivista di Pedagogia?).
Con todo, no queremos dejar de decir siquiera dos palabras sobre este
sistema pedagógico, porque la Dra. Maria Montessori, a pesa~ d~ todos los
pesares, si bien sea un pésimo filósofo, es una gran educacIOlllsta y una
gran. educacionista católica.
Es un .pésimo filósofo; pero sus principios filosóficos erróneos (n~tura
lismo sobre todo) como dice el P. Barbera S. J., acompañan tan solo la
expodición de su ~étodo sin que tengan nada que ver ni con sus int:nciones
ni con la aplicación del mismo método, de modo que no pueden conSIderarse
como verdadero fundamento del mismo método; de ahi la desconfianza con
que lo mirarán muchos escritores católicos, y el peligro de que lasi~:as
de la M. fueran tergiversadas hasta el punto de que sus Casas de ·105 nrnos
fueran transformadas en Escuelas modernas, estilo Ferrer.
María Montessori yerra, pues, lamentablemente cuando se mueve en la
alta esfera de las ideas, pero cuando baja al terreno de la práctica, y al
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impulso de sus sentimientos profundamente cristianos y católicos pone mano
a la misión educadora a que le inclina la naturaleza, entonces la Doctora
italiana se revela un modelo sin igual de pedagogos y formadores.
En el método Montessori se da lugar a la actividald del niño, de una
manera original y bien proporcionada a su capacidad, con el ambiente (bien
expresado por la palabra de Casa de los niños mejor que autoeducación); se
despierta oportunamente el interés por medio del material montessoriano
(algo costoso, hay que confesarlo) que contiene también, en su disposición,
el estímulo o la corrección de los errores; se favorece y se regula, con sabiduríapedagógica la espontaneidad del niño, según las justas normas de
la "tranquila expectativa", y, al mismo tiempo, de la oportuna intervención
de la educadora. Parece que falte la colaboración bien entendida, si bien
no falten ejercicios colectivos, y que se favorezcan una formación fuertemente individualista, dirigida a la "construcción de la propia personalidad". Ahora bien, todo este proceso es antiguo en el fondo, nuevo en la
forma, pues es una forma nueva de exponer el antiquísimo. principio educativo cristiano de S. Pablo: Me hago todo a todos; mejor, principioenseñado por el mismo Divino Maestro, el cual decía: "Dejad que los niños vengan a mi" y "no se lo impidáis" como pretendían hacerlos apóstoles, a
quienes parecía demasiado irrespetuoso aquel correr y estrecharse con demasiada confianza alrededor de Jesús. 'Es lo que habian hecho S. Felipe Neri
en Roma, S. Juan Bosco en sus oratorios, escuelas profesionales y colonias
agrícolas, y mil otros que los precedieron y siguieron. Estos grandes educadores preparaban de veras el ambiente apropiado a la juventud, cabalme~te porque tenían un gran corazón que entendía el alma del niño, y
sabIa adaptarse a aquella edad.
El mérito de la M. es el de haber, clara y genialmente, aplicado, en sUS
"Casas de los niños", de una manera tan bella y suave para la infancia, aquel
principio cristiano que los grandes educadores mencionados aplicaron para
las edades siguientes de la niñez y de la adolescencia. Para los pequeñuelos
es particularmente apropiada una mujer de intuición y corazón maternal.
Formación religiosa según la Montessori.
Una palabra más debemos agregar sobre el papel que la Religión desempeña en el plan educativo de la Doctora italiana.
La Montessori, católica sin respetos humanos, ha dado siempre el sitial
de honor a la educación religiosa, y cuando ella tuvo libertad de acción se
empeñó lo posible para crear con su método el ambiente propio para esta
educación; antes bien, según la M., este método tiene una eficacia particular
en su aplicación directa a la educación religiosa de los niños.
Mucho lamentamos no poder resumir aquí el opúsculo· de la Montessori:
Los niños que viven en la Iglesia (año 1942), cuyas páginas, rebosantes de
cristiana maternidad, nos revelan un sinnúmero de industrias con que la
Doctora, aplicando sus ideas pedagógicas, despierta, aviva y robustece el
sentimiento de religión.
Los diez minutos (más o menos) de silencio y recogimiento a que la
Montessori,en las horas de clase, acostumbra a sus niñitos después de un
período de actividad, contribuyen sin duda a disponer en armonia interior y
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exterior toda la actividad del niño y lo preparan para las funciones de la
Iglesia.
Además, "la liturgia, dice la M., expresión grandiosa del contenido de
la Fe, puede llamarse muy bien "el método pedagógico" de la Iglesia católica la cual, no contenta de enseñar por medio de la palabra escuchada por
los fieles, representa los varios hechos y símbolos de la religión, casi la hace
revivir y permite al pueblo participar de ella todos los días".
Fundada en este principio evidente y firmisimo de la doctrina católica,
la M. trata de hacer accesible a los niños la liturgia. "En la capilla de los
niños donde asientos, pilas de agua bendita, estatuas, etc., está todo al alcance de los pequeñuelos, y es de dimensiones proporcionadas a ellos, los chicos
ya distinguen entre el agua bendita de la pila y el agua de las palanganas
del dormitorio; ya comprenden lo que es el altar, el misal, un vaso sagrado,
la señal de la cruz, la genuflexión; ya se dan cuenta de lo que es la Misa,
etc. ¡Qué hermoso espectáculo ofrecen los niños al cultivar durante el año
el trigo y la vid con miras al Santo Sacrificio, cuya materia preparan! Y
luego las procesiones de los minúsculos oferentes que, arrodillándose ante
el altar en un reclinatorio, presentan sus orrendas a los monaguillos, los
cuales a su vez las depositan en manos del sacerdote.
Nada diremos de las industrias que la Montessitori sabe idear para
preparar a sus niños a la primera comunión, hasta terminar en una tanda
de ejercicios de cinco días; a niños de tres y cuatro años.
Claro está, no todas las educadoras podrán instalar una "capilla de
los niños", con las caracteristicas ideadas por la Montessori; pero todos
"tendrán· ocasión y un auxiliar poderoso para hacer más eficaz la instrucción religiosa de los pequeñuelos, si tratan de comprender y de actuar,
a lo menos en parte, el principio fundamental del método montessoriano,
a saber,. que es preciso empeñar e interesar vitalmente a los mismos niños
en su educación no con razones, sermones y exhortaciones de las cuales no
son capaces, sino estimulando su actividad con algunos de los métodos empleados por la educaciornsta italiana".
Después de esto, se comprende como el Sumo Pontífice Benedicto XV
de s.m., pudiera escribir en fecha del 21 de Noviembre de 1918 a la Doctora Montessori, el autógrafo siguiente: "La bendición apostólica que impartimos a la dilecta hija María lVIontessori, sea prenda de las gracias y de
los celestiales favores que le auguramos para hacer fecundo de bien el método de la pedagogía científica aplicada a la educación infantil en las casas
de los niños".
CONCLUSION
Pero, hora es ya de concluír.
En el rápido examen que hemos hecho de los principios que ~nspiran
la escuela moderna y de las principales realizaciones que ésta ha temdo, hay
mucho que la mentalidad católica no puede admitir, en particular el naturalismo y el socialismo que envenenan la escuela actual. "Es f~lso, dice el
P. S. Pio de s.m., todo naturalismo pedagógico que de cualqUIer manera
excluya o aminore la formación sobrenatural cristiana de la juventud; y
es erróneo todo método de educación que se funde, en todo o en parte,

EL APOSTOLADO DEL AMBIENTE
EN L-A ACCION CATOLICA
:El 29 da Octubre último, vispera del día de Cristo-:Rey, tuvo
lugar la. Asamblea Naclol1&l da la Acción Católica de fin de trienio, .previa al ca.mbio de autoridades,. magnifica asamblea que demostró una. vez más, por el afá.n puesto en ella por todos S11lJ
miembros y el interés con que se estudiaron los temas, que la. Acción -Católica está. en marcha y es digna de la invariable esperanza.
que en ella se funda.
"TB.I:BVNA C.A:TOLllCA" ,sabiéndonos honrados, nueva:mente,
con nuestra reelección de pa.rte de los Excelentisimos Seiíorea
Obispos, nos pide la palabra del momento de la Junta Na.cional.

En eIprimer número de "TRIBUNA CATOLICA" de este año, ha~
blamos de la inquietud de la Acción Católica, en el sentido del deseo de
atender todas sus obligaciones con eficiencia.
Pero otras inquietudes, de lasque no hicimos referencia. ya existen~
tes entonces Y que fueron tomando cuerpo en el correr del año, hasta
cristalizar enJas conclusiones a que llegó la Asamblea. serán el motiyo
de este comentario que daremos como nuestra palabra del momento. Y
deseamos agregar que vemos en esa inquietud y en el resultado de la
Asamblea los signos evidentes de una madurez de la Acción Católica,
ya que ha visto con claridad. un problema que antes no veía y ha tra~
tado de darle solución resuelta y enérgicamente.
Los primeros años de la obra de la Acción Católica son siempre
difíciles, llenos de trastornos que consumen muchas energías, las que,
casi todas, se van en organización; y la organización nunca se acaba,
pues es problema permanente y debe serlo así.
Pero en la acción también hay siempre tropiezos. Vamos a citar
algunos de los que últimamente se han presentado y que han contribuí~
do a la inquietud de que hicimos mención: el caso de estudiantes, por
ejemplo, miembros ejemplares de Acción Católica, a quienes no se les
ha sabido ofrecer la forma de continuar prestando servicios de igual efi~
cacia, en el momento de pasar a la rama de hombres; jóvenes de am~
bos sexos, al casarse y a quienes les pase lo mismo una vez que han en:..
trado a la rama de hombres y de mujeres. o que no entran, y este es
otro problema, porque no se les destina trabajo liviano que puedan cum~
plir en ese momento de su vida; renovaciones que se niegan a muchos
de los más meritorios porque no cumplen la letra del reglamento, aun~
que sobra su actuación en el cumplimiento del espíritu, de donde un
nuevo problema, seguramente solucionable, entre el espíritu, que eSJlo
primordial, yel reglamento que para algo se hizo; otro más es el que
muchos señalan, de exceso de trabajo oficinesco.y dereunionesicon el
consiguiente desperdicio de energías en desproporción con la obra apostólicarealizada, etc., etc.
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El mérito de la Acción Católica de hoyes pues el de estar en con~
diciones de afrontar estos problemas que antes también existían y no
se abordaban.
Como un primer paso en ese sentido es que la Asamblea Nacional
propuso a los Excelentísimos Señores Obispos las CONCLUSIONES
siguientes:

r
Se encarece a los dirigentes de todos los organismos de· Acció>n ~aM
lica a que, sin perjuicio de realizar con la mayor amplitud, la acción formativa de sus elementos, no esperen a su plena culminación para iniciarlos
~n las obras de apostolado, sino que, lograda la preparación esencial los
Impulsen al apostolado,. parroquial y ambieutal, concomitantemente con su
complementación formativa.

II
Cada organismo de Acción Católica, además del apostolado parroquial,
colectivamente organizado, impulsará a sus asociados a realizar individual
y colectivamente, apostolado ambiental, procurando los dirigentes informar de esta actuación y seguir con instancia y empeño el desarrollo de su
realización efectiva.

IIr
La Asamblea Nacional, consecuente con las conclusiones antes aprobadas, aspira a que las autoridades diocesanas y las organizaciones nacionales, en las oficializaciones y renovaciones de los socios de las mismas, tomen especialmente en cuenta la acción apostólica desarrollada en los distintos medios en que ello es posible, como una interpretación auténtica del
espíritu de los reglamentos.
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mo de Acción Católica que impulse a sus míembros al apostolado am~
biental, individual y colectivamente. En la tercera hace que la acción
apostólica desarrollada en los distintos medios sea el elemento princi~
pa1 a tener en cuenta en las oficializaciones y .~enovaciones, contra el
exceso de reglamentarismo. La cuarta conclusIOn es de muy vastas
proyecciones: invita a la Junta Nacional, para la buena ori~ntación de
sus iniciativas, a un estudio inmediato de los problemas nacIOnales, estudio ordenado, sistematizado, que permita después mayor precisión y
oportunidad en el empleo de esfuerzos y energías, todo ésto, naturalmente, dentro de la colaboración con la Jerarquía, que se verá así
grandemente aliviada en el estudio de estos problemas.
Terminamos con esto nuestras consideraciones, no disimulando
nuestra satisfacción al vislumbrar que esta Asamblea Nacional, concorde por otra parte, en muchos puntos, con la Asamblea de la Junta
Arquidiocesana y con otras, puede marcar una etapa en la marcha de
nuestra Acción Católica desde que los cuadros estaban armados, los
elementos prontos, pero el contacto del fermento con la masa no se
hacía por 10 menos al grado que podrá hacerse en adelante si todos
los organismos comprenden el alcance que puede darse al apostolado
del ambiente.

Mario ARTAGAVEYTIA.

IV
Se encomienda a la Junta Nacional el estudio inmediato de los problemas religiosos nacionales y la indicación de la orientación general de
la AcciOO1 CaMlica, manteniendo en contacto regular a todos los organismos dirigentes que deberán prestar la colaboración necesaria.

Como se ve el tema verdadero de la Asamblea fué el apostolado
del ambiente. Inherente al nombre de católico es la función de apóstol.
Otros valores de la persona humana, pueden permanecer en ella como
cosa estática, como cosa poseída, que, con la sola posesión cumpleto~
do su significado y toda su razón de ser. El nombre de católico, no: es
posesión de una riqueza cuya simple posesión implica, simultáneamen~
te. la necesidad de que esa riqueza sea pasada por el hombre que tiene
la suerte de poseerla, al hermano que está a su lado, y de que ese hom~
bre considere su hermano a todo hombre que esté al alcance de su pa~
labra, considerándolo tanto más hermano cuanto más necesitado, más
pobre, más ignorante sea de la palabra de Dios. De modo que el cató~
lico, poco tiempo después de iniciar su preparación en la Acción Cató~
lica, debe disponerse a cultivar y practicar ese apostolado, es decir a
distribuir esa riqueza que posee y de la que sus hermanos están ávidos.
La primera conclusión de la Asamblea pide expresamente eso: que
no se espere a una formación completa de sus miembros para iniciar~
los en el apostolado. La segunda conclusión encarga a cada organis~

La proxIma entrega de ''TRIBUNA CATOLICA" será en el
mes de marzo de 195f}.
El plan será similar al del año 1949.
Tl)dos nuestros suscriptores y amigos deben colaborar para que
se amplíen los ambientes a los cuales llegue este exponente
de la cultura católica del Uruguay.

PROBLEMA DE LA ESCUELA

EL PROBLEMA DE LA ESCUELA
TRES REFERENCIAS DE PERl\IANENTE ACTUALIDAD, EMANADAS DE
LA ALTA CATEDRA DE ROl\fA,
SOBRE UNA CUESTION VITAL

1

MENSAJE DE SU SANTIDAD EL PAPAPIO

xn

DIRIGIDO POR. RADIOTELEFONIA A LOS PARTICIPANTES EN EL
III CONGRESO INTERAMERICANO DE EDUCACION CATOLICA
(LA PAZ, 6 DE OCTUBRE DE 1948)

Venerables Hermanos y amados hijos:
.Entre los.graves y múltiples cuidados, que Nuestra universal pat:rnIdad Nos Impone, hemos considerado siempre como uno de los prinCIpales el consagrar particular atención a cuanto, de una manera o de
otra, s~ refiere a la juventud. ¿Cómo, pues, hubiéramos podido dejar
de dedIcaros unas palabras precisamente a vosotros, educadores de las
futuras generaciones de todo un continente llamado a jugar tan import~nte papel en la historia de nuestro atormentado siglo; a vosotros, reunIdos. en una Asamblea que, por los muchos países representados, por
la calIdad de los representantes y por la finalidad que se propone, puede ser considerada, ya desde ahora, como jalón fundamental en la historia de la pedagogía católica en el Mundo Nuevo?
Suban hasta el trono del Altísimo Nuestras más fervientes plegarias
para que de este Congreso salga definitivamente plasmada esa Confederaci?n, cuyo ~in es conseguir que la educación .de la juventud en todos
los paIses amerIcanos sea llevada a cabo, .• consciente y eficazmente, en
consonancia con la sabiduría y la experiencia de la Iglesia en materia
de ens~~anza y especialmente con las normas promulgadas por. esta Sede
ApostolIca, alcanzando así aquella dignidad y aquel esplendor que han
de mover a los gobernantes y a los ciudadanos de vuestros respectivos
p~eblos a reconocer la libertad y a otorgar el respeto a que las instituCIOnes docentes de la Iglesia católica tienen derecho.
Pero este Congreso vuestro goza todavía de otro atractivo: el tema
que tan sabiamente habéis elegido para vuestras deliberaciones que es
"educación y ambiente moderno".
'
La esencia y el blanco de la educación -para expresarnos con las
palabras de Nuestro inmediato Predecesor- consisten en la colaboraci?n. con la divina graci~ ,para ~a fo:-mación del verdadero y perfecto
CrIstIano. En esta perfeccIOn va mclUIdo que el cristiano, en cuanto tal
se halle en condiciones de afrontar y superar las dificultades y corres~

ponder a las exigencias de los tiempos en que le ha
quiere decir que la labor educativa, al tener que realizarse
biente determinado y para un determinado medio, tendrá que irse
tanda constantemente a las circunstancias de ese medio, y de eseambiente donde la perfección ha de conseguirse y para el cual se destina.
Oponed, pues, a los perniciosos esfuerzos, que querrían apartar
completamente la religión de la educación y de la escuela o por lo menos fundar la escuela y la educación sobre una base puramente naturalista, el ideal de una labor docente enriquecida con el tesoro inestimable de una fe sentida y vivificada por la gracia de Nuestro Señor
Jesucristo.
Procurad que vuestros niños y vuestros jóvenes, a medida que van
progresando en el camino de los años, reciban también una instrucción
religiosa cada vez más amplia y más fundamentada; sin dejar de tener
en cuenta que tanto la conciencia plena y profunda de las verdades religiosas cuanto. las dudas y las dificultades suelen de ordinario presentarse en los últimos años de los estudios superiores, especialmente si el
educando ha de hallarse en contacto, cosa hoy difícilmente evitable, con
personas o con doctrinas adversas al Cristianismo; y que por eso la
instrucción religiosa exige con todo derecho un puesto de honor en los
programas de las universidades y de los centros de estudios superiores.
Haced de manera que con esta instrucción vayan estrechamente
unidos el santo temor de Dios, la costumbre de recogerse en la oración,
y la participación plena y consciente en el espíritu del Año litúrgico
de la Santa Madre Iglesia, fuente de incontables gracias; pero en esta
labor actuad con cautela y con prudencia, a fin de que sea el mismo
joven quien siempre busque algo más y, poco a poco, obrando por sí
mismo, vaya aprendiendo a vivir ya actuar su vida de fe.
Contraponed a la escasez de principios de este siglo, que todo 10
mide por el criterio del éxito, una educación que haga al joven capaz
de discernir entre la verdad y el error, el bien v el mal, el derecho y
la injusticia, plantando firmemente en su alma los puros sentimientos
del amor, de la fraternidad y de la fidelidad. Si las peligrosas películas
de hoy día, hablando tan sólo a los sentidos y de una manera excesivamente unilateral, traen consigo el riesgo de producir en las almas un
estado de superficialidad y de pasividad anímica, el libro bueno puede
completar lo que aquí falta desempeñando en la labor educativa un papel de importancia cada vez mayor.
Responded a la exagerada importancia hoy concedida a cuanto es
puramente técnico y material con una educación que reconozca siempre
el primer lugar a los valores espirituales y morales, alas naturales y,
sobre todo, a los sobrenaturales. La Iglesia, sin duda ninguna, aprueba
la cultura física, si es ordenada; y será ordenada cuando noseencamine al culto del cuerpo, cuando sea útil para fortalacerlo y no para
despilfarrar sus energías, cuando sirva también de recreo al espíritu y
no sea causa de debilitación y de rudeza espiritual, cuando procure<D.ue...
vos estímulos para el estudio y para elitrabajoprofesionalycuando no
conduzca asu abandono, a su descuido o a laperturbadónde<la
que debe. presidir el santuario deLhogar.
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Oponed a la busca inmoderada del placer y a la indisciplina moral,
-que querrían igualmente invadir hasta las filas de los jóvenes cató~
licos, haciéndoles olvidar que llevan consigo una naturaleza caída car~
gada con la triste herencia de una culpa original-, la educación del
dominio de sí mismo, del sacrificio y de la renuncia, empezando con lo
más pequeño para pasar luego a lo mayor; la educación de la fidelidad
al cumplimiento de los propios deberes, de la sinceridad, serenidad y
pureza, especialmente en los años en que el desarrollo va llegando a la
madurez. Pero nunca se os olvide que a esta meta no se puede llegar
sin la potente ayuda de los Sacramentos de la Confesión y de la San~
tísima Eucaristía, cuyo sobrenatural valor educativo jamás podrá ser
apreciado debidamente.
Desarrollad, en las almas de los niños y de los jóvenes, el espíritu
jerárquico, que no niega a cada edad su debido desenvolvimiento, para
disipar, en lo posible, esa atmósfera de independencia y de excesiva Ji~
bertad que en nuestros días respira la juventud y que la llevaría a re~
chazar toda autoridad y todo freno, procurando suscitar y formar el
sentido de la responsabilidad y recordando que la libertad no es el único
entre todos los valores humanos, aunque se cuente entre los primeros,
sino que tiene sus límites intrínsecos en las normas ineludibles de la ho~
nestidad y extrínsecos en los derechos correlativos de los demás, tanto
de cada uno en particular cuanto de la sociedad tomada en su conjunto.
Finalmente, puesto que la educación del niño y del joven ha de ser
la resultante del esfuerzo común de muchos elementos concordados, dad
toda la importancia que se merece a la cooperación y al acuerdo entre
los padres de familia, la escuela, y las obras que la ayudan y que con~
tinian su labor cuando se sale de ella, como son la Acción Católica,
las Congregaciones marianas, los centros de estudio y otras institucio~
nes semejantes. Ayuda especial podrán necesitar no raramente los mis~
mas padres de familia que muchas veces no cuentan con la debida pre~
paración para el ejercicio de sus deberes educativos; y de la buena
inteligencia con ellos dependerá de ordinario el éxito de la educación,
aunque sean buenos los colegios y mejores los maestros.
Nós aprovechamos esta oportunidad, amados hijos, para expresaros
Nuestra paternal satisfacción por los serios progresos realizados en el
camino hacia vuestro ideal; y con placer proponemos a todos como
ejemplo y como estímulo aquellos países que van a la cabeza en esta
empresa de la educación cristiana de la juventud. Manifestamos al mis~
mo tiempo Nuestra esperanza de que los gobiernos de vuestros países
irán reconociendo cada vez mejor el valor y más aún el carácter casi
insustituíble devuestro trabajo en la educación y en la enseñanza, con~
cendiéndoos gustosos todas las posibilidades y facilidades para que po~
dáis formar un buen núcleo de maestros y maestras, tan fieles católi~
cos como excelentes profesionales, así religiosos, como también segla~
res. Igualmente confiamos en que las autoridades públicas, en cordial
colaboración con vosotros, destierren de la prensa y de la pantalla todo
lo que pudiera ser causa de escándalo o de perdición para la juventud.
Así, el ideal cristiano de la educación se identifica con los últimos
hallazgos de la ciencia psicopedagógica, rodeándola de una luz que la
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perfecciona y facilitando el proceso educativo con el desarrollo unita~
rio y fecundo de la personalidad.
Vuestra reunión ha tenido lugar en La Paz, la "noble, valerosa y
fie!", la "ilustre y denodada", y precisamente coincidiendo con una fe~
cha tan notable, como el cuarto centenario de su fundación. ¡La Paz!
¡Educad, amadísimos congresistas de la Paz, y educad para la paz! En
vuestras manos están las almas de vuestros alumnos como cera moldeable; hacedlos cristianos íntegros v conscientes y habréis contribuído del
mejor modo posible a la paz futura!
Alzad los ojos a esas blancas cimas del Illimani, que os señalan el
cielo; esparcid la mirada por ese tranquilo, riente y abundoso valle donde La Paz se asienta como en un pequeño paraíso; mirad correr serenas
las aguas ligeras del Choqueyapu, que bajan frescas de la montaña al
mar. Dejad que vuestras almas se embeban a fondo en estos sentimientos de elevación, de serenidad, de amor y de paz y llevádselos luego
a vuestros Institutos, a vuestras aulas, a vuestros jóvenes y pequeñuelos para que sean mejores que sus hermanos de ¡:iYer y para que finalmente reinen en el mundo la caridad y la concordia.
Con estos sentimientos y con estos deseos os bendecimos con especial efusión de Nuestro afecto paternal, para que la mansedumbre y la
bondad de la Virgen Santísima y la caridad ardiente del Corazón Sa~
cratísimo de Jesús desciendan sobre todos los presentes, y de modo
especial sobre los llamados a la altísima vocación de la ensefranza, confortando sus voluntades e iluminando sus inteligencias a lo largo del
sendero, a veces áspero, de su abnegada labor.

II

DE LA "SACRA OONGREGATIO DE SEMINARIIS ET
STUDIORUM UNIVERSITATIBUS"
NORMAS DIRECTIVAS DE LA OFICINA CENTRAL
DE ENSEÑANZA DE LA SAGRADA CONGREGACION DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES DE
ESTUDIOS CON OCASION DEL III CONGRESO
INTERAMERICANO DE EDUCACION CATOLIC'A
(LA PAZ, SEPT.-OCT. DE 1948)
:tntroduec16n:
Alabanza a los participantes en el III
Congreso: educadores e Institutos.

Con sumo gusto hemos sabido que se halla reunida
en la nobilísima ciudad de Nuestra Señora de La Paz.
de la cual en este mismo período se celebran las glorias
centenarias, una numerosísima Y· escogida falange de
educadores, animados del santo y laudable propósito
de agrupar las muchas energías .que la Madre Iglesia.
en el cumplimiento de su misión docente, ha derramado
en ese continente, para la salvación de sus fieles por
medio de. numerosasfustítuciones benéficas, en favor
de la juventuq estudiosa~

b) su utilidad

Este estudio es sumamente útil y necesario; ya séá
para el perfeccionamiento de la preparación .pedagógica, ya también para que no resulte estéril la acción educativa y no pase sobre el alma de los jóvenes como
nube pasajera, sino se convierta más bien en lluvia fecunda que produzca cosecha abundante; en vano sobrevendrá entonces el enemigo "qui rapiat quod seminatum in carde eius" y no sucederá que la buena semilla
resulte improductiva "quia non habebat humorem".

con relación a la

la

Es necesario poner en este estudio todo el esfuerzo,
como conviene a la suprema importancia de la educación "Arte de las artes, ciencia de las ciencias" (S. Gre.
Nac. Orac. II). Es bien sabido ciertamente, cuanto la
estimaron los Santos Padres, obedientes al consejo divino: "Como mi Padre me envió, así os envío también
a vosotros" (lo. 20 21). ¿Y qué decir de la educación
de la juventud? N~ en vano vienen a la mente las palabras del Redentor: "Cualquiera que acogiese a uno
de estos pequeños por amor mío, a Mí me acoge" (Marc.
9. 36) Y San Crisóstomo como haciendo eco a las divi~as palabras dice: "Quid maius quam animis moderari,
quam adulescentulorum fingere mores?" (Hom. 60).
Es fácil por lo tanto comprender la solicitud y la
preocupación constante de la Iglesia, desde los primeros
tiempos de su existencia, por abrir escuelas de todos los
grados en todas partes. Es que en la escuela se forman
los cristianos futuros. La Iglesia pone en las almas juveniles sus mejores esperanzas para la restauración de
la sociedad sobre la base de las verdades evangélicas.
El Espíritu Santo amonesta: "La senda por la cual comenzó el joven a andar desde el principio, esa misma
seguirá también cuando viejo" (Prov. 22, 6). Y no es
menos verdad que si en algunos lugares de ese continente "las Iglesias se llenan para cumpir el precepto
dominical, esto se debe a nuestras escuelas".

Responsabilidad y
d e b e r e s de los
educa.(lores.

Grande es, pues, la responsabilidad delos educadores.
Estos, por lo tanto, no solo guiarán a ·105 jóvenes en las
disciplinas profanas, sino que pondrán todas sus energías para infundir en estos la savia de las disciplinas
divinas. La cátedra enseña, pero no educa al alumno.
En cambio es deber del educador católico formar el
carácter, grabar a Cristo en su propia alma para plasmarlo después en las almas de los jóvenes a él confiados. Es, pues, natural e indispensable que los educadores sean los ..primeros en estar llenos de Cristo. "Charitas Christi urget nos" (lICor. 5, 14).

:Importancia
educación;

de

ya la
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judicar la educación cristiana". Y esto vale para todas
sus manifestaciones y para los diversos deportes, empleados como medio de recreación en nuestras instituciones educativas.
¿Qué pensar de ciertas manifestaciones colectivas
donde la promiscuidad, con la cual tal vez se contemporiza demasiado en nuestros institutos, aún cuando no
sea causa de escándalo, no deja de ser, sin embargo,
incentivo de las humanas pasiones tanto más fáciles a
desbordarse en los jóvenes todavía inexpertos?
y ¿qué decir por fin de las lecturas, del cinematógrafo, del teatro, de los cuales nuestros alumnos, no
formados sólidamente, y sin conocimiento de las familias, abusan por desgracia frecuentemente? Estos esparcimientos exigen suma y constante vigilancia de parte de los educadores para que no se conviertan en medios peligrosos que debiliten la firmeza moral.
Colaboración de las
familias.

Para que la educaciónsea realmente como debe ser,
será convienente reclamar la colaboración de las familias, las cuales nd siempre demuestran preocuparse de
la virtud de sus hijos. Bien poco y desmedrado fruto
se recogerá, si los padres no unen su acción a la de los
educadores católicos. y ¿qué sucederá si, en vez de ayudar y alentar al educador en su trabajo, viniesen más
bien a dificultarlo y a obstaculizarlo?

Difusión del a.postolado educativo
en todos los ambientes sociales especialmente en los populares.

Es este un punto grave, sobre el cual es preciso meditar, para que las escuelas de la Iglesia no sean apreciadas, y se vean frecuentadas cada vez más, solamente
por la doctrina que enseñan, sino también y, principalmente por las virtudes que inculcan en los ánimos.
Nuest;as escuelas no deben ser un lujo y menos aún un
privilegio para las clases más pudientes.
Se deberá por lo tanto extender siempre más y más
la benéfica actividad de la Escuela Católica a todas las
clases sociales, especialmente entre los desheredados de
la fortuna, para que puedan también desarrollar los dones con que Dios los ha enriquecido, usándolos en beneficio de la sociedad y devolviendo así multiplicado
todo el bien que han recibido. ¡No basta enseñar a los
pobres solamente el catecismo! Multiplíquense, por consiguiente, las escuelas parroquiales, tanto las de carácter popular para luchar contra el analfabetismo, a veces
ampliamente extendido, como las de especialización
técnica y profesional, tan útiles para el progrésó de la
producción, de las cuales se siente mayor necesidad
para combatir, y hasta eliminar, la influencia de perniciosas doctrinas religiosas y sociales que tienden di-
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!llEejoramiento técni·
co de las escuelas.

Si es cierto que nuestras escuelas gozan de amplio y
merecido prestigio, no deja de ser menos cierto que
éstas pueden y deben ser perfeccionadas.
Los laboratorios, los gabinetes científicos, las bibliotecas, el material escolar, en una palabra, todo el montaje técnico debe responder perfectamente a las modernas exigencias y a las prescripciones de la legislaCión escolar vigente en cada uno de vuestros países.
Diríamos más bien que debe ser superior a las mismas
legítimas exigencias.

Formación del pero
sonal docente, especialmente de los religiosos (tftulos aca·
démicos).

Al pedir la libertad de enseñanza y la equiparación
de nuestras escuelas con las del Estado, implícita o
abiertamente declaramos que nuestras escuelas no dejan nada que desear, como debe ser en realidad. Por lo
mismo póngase sobre todo especial atención a los títulos de los profesores. Todos deben estar en regla y poseer el título prescrito para la propia actividad escolar,
a fin de que no se deba dolorosamente reconocer el
fundamento de algunas acusaciones que se levantan
contra la supuesta falta de preparación del personal
encargado de la enseñanza en las escuelas de la Iglesia.
A este respecto hemos de notar que desde algunos
años a esta parte se va acentuando, en la legislación de
los diversos Estados, la tendencia a exigir que los profesores de las escuelas privadas, especialmente secundarias, estén provistos de los correspondientes títulos
académicos, sin los cuales, se observa, no se cuenta con
las garantías indispensables acerca de su preparación
y capacidad profesional.
Indudablemente tal exigencia - aunque a veces esconda hostilidad y prejuicios contra las instituciones de
la Iglesia - está fundada sobre justas razones. Las Ordenes y Congregaciones Religiosas no han considerado
convenientemente, hasta ahora, la importancia del
asunto, ni han dado muestras .suficientes de prever la
posibilidad de que, bajo la presión de pasiones sectarias, se establezcan normas draconianas en este sentido,
con los incalculables perjuicios que de ellas derivarían.
Por eso no se exhortará nunca suficientemente a los
Rvmos. Superiores, y especialmente a las Rdas. Superioras Generales de las familias Religiosas que se ocupan del apostolado educativo y docente, a que obliguen
al mayor número posible de sus súbditos, especialmente
a aquellos que se dedican a la enseñanza secundaria, a
proveerse de los títulos legales-académicos.
Solamente así, además de defender nuestras escuelas
contra las posibles amenazas y peligros, podrán ellas
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mantener y acrecentar el prestigio de que han gozado
hasta ahora, y podrán además presentar sólidas razones
para aspirar al reconocimiento civil de los estudios,
cosa que cada día aparece más necesaria.
Oentros de :Estudios
SUperiores para la
formación del personal religioso docente, y de los Profesores seglares católicos.

Remuneración económica. de los Profesores seglares.

Pedera.ciones nacionales y eme.

ción en sus órganos directivos de todas las Familias Religiosas, y de las varias Federaciones, en proporción a
la efectiva contribución de cada una en el campo de
la educación.
Húyase siempre de todo sentimiento que no sea de
sana emulación, pues sólo ella puede proporcionar beneficios al importante organismo federativo. La Confederación debe ser apoyada por todos, porque, además
de servir de común provecho para el Continente Americano, puede convertirse, muy pronto, en semilla providencial de más abundante miés, chispa alimentadora
de un más vasto y benéfico incendio.

Anhelamos, pues, que surjan numerosos centros Universitarios Católicos, en los cuales los Religiosos, y especialmente las Religiosas, puedan ser prudente y adecuadamente preparados para el cumplimiento de su misión desde el punto de vista pedagógico, cultural y re·
ligioso.
Ya han surgido, y prosperan actualmente acá y allá,
con unánime aceptación, varias Universidades Católicas y están a punto de nacer otras más como fruto del
celo y del apostolado de muchos católicos, que han comprendido perfectamente el valor de tales instituciones.
En realidad, de los Ateneos, plenamente informados en
la doctrina católica, puede salir no solamente un buen
núcleo de catedráticos para las escuelas medias, sino
también la futura clase dirigente y una falange de profesionales que contribuya eficazmente a la tranquidad
y al bienestar de los pueblos y sirva de valioso auxilio
a la Iglesia contra la propagación de doctrinas subversivas.
No debemos tampoco olvidar a los Profesores seglares adscritos a las escuelas católicas, porque consideramos que la posición de tantos fieles servidores de la
Iglesia puede y debe ser mejorada. Es verdad, desgraciadamente, que las dificultades económicas actuales
imponen a nuestros Institutos grandes sacrificios - y
lo vemos especialmente en algunas Naciones Europeas
(por ejemplo en Italia) donde la mayor parte de éstos
se encuentra en gravísimas condiciones económicas. Sin
embargo, creemos que los Religiosos de América no se
mostrarán remisos, dando una prueba de generosidad
y de justicia cristiana. ¡Procúrese, además, escoger
maestros buenos y santos!
El trabajo que hay que desarrollar es inmenso; los
problemas indicados, ni pocos ni sencillos, esperan una
solución.: rápida y feliz. A la Confederación Interamericana de Educación Católica, se ha confiado la misión
de estudiarlos y de resolverlos con plena identidad de
propósitos y armonía de fuerzas. Ella constituirá una
inestimable aportación para semejante empresa, con
tal que no falte nunca la indispensable unidad de dirección y acción mediante una equilibrada participa-

Los excelentísimos Obispos no le escatimen nunca el
apoyo de su autoridad y de su prudente consejo. Hagan
éstos sentir la vigilante presencia de la Jerarquía por
medio de organismos escolares diocesanos, y su solicitud en cuanto se refiere al complejo problema educativo
que no ha tenido aún, en todos los lugares, solución satisfactoria.
Adhiéranse los Institutos a través de cada Federación con todas sus energías, seguros de encontrar en
aquélla, no solo la defensa de sus derechos y de sus legítimas aspiraciones, sino también un medio eficacísimo
para su progreso material y moral.
Los sacrificios que todos han de afrontar no serán
pequeños; pero si grande resulta el peso, no será inferior el honor, ni menor será la recompensa que espera
a cada uno, porque "qui ad iustitiam erudiunt plurimos,
fulgebunt quasi stellae in perpetuas aeternitates" (Sap.
12, 3).
Oonclusión.

Confiados en la ayuda de Dios, imploramos en esta
hora tan solemne sobre esa selecta Asamblea la asistencia del Espíritu Santo para que vuestras decisiones sean
fruto de sabiduría y ponderación.
Sea mediadora la SS. Virgen "Sedes Sapientiae", por
intercesión de la cual invocamos del único Verdadero
Maestro sobre todos los dirigentes y participantes, sobre
todos los Institutos y escuelas, sobre todos cuántos a
éstas se dedican con amoroso celo y sus respectivas familias, abundancia de bendiciones celestiales.
Roma, 28 de Agosto de 1948.
.José Cardenal Pizzardo, Prefecto.
Biginio Cecchetti, Subsecretario.

LA MISION DEL MAESTRO
III

y de la cual, en Cristo y por Cristo, procede nuestra paternidad sobre las
almas.

LA MISION DEL MAESTRO

Ahora bien; un padre, por la misma razón de su paternidad, es un
maestro, ya que como el Doctor Angélico tan claramente explica, "el derecho primordial de enseñar. no se encuentra en otro título que no sea el
de la paternidad". (Santo Tomás II, 2 p. q. 102 ad I).

'1'exto completo de la alocución que Su Santidad el Papa. Pio xn:
diri.gió a la "Unión de Maestros Italianos, a quienes concedió una.
audiencia. en Castelgandolfo a pr1ncipios de setiembre de este año.

Generación renovada.Es particularmente grato a Nos este encuentro con vosotros, amados
hijos e hijas que habéis consagrado vuestras vidas a la nobilísima tarea
de educar religiosa, moral e intelectualmente a las jóvenes generaciones que
hoy más que nunca necesitan de la verdad y la bondad.
No estáis solos en nuestra presencia, porque con los ojos de la mente
vemos tras vosotros, a incontables filas de jóvenes, cual capullos que se
abren a la primera luz del alba. Maravilla y encanta ver levantare como
germen renovado esta juventud hija de una generación que pare{:ía por
n:omentos destinada a la extinción casi completa; una juventud nueva que
vlb:a en su frescura y en su vigor, con los ojos fijos en el futuro y con
un In:pulso incontenible hacia los más altos ideales; una juventud dispuesta
a meJ~rar la herencia del pasado y al mismo tiempo, a alcanzar más sólidas
conquIstas, de mayor valor para el progreso del hombre sobre la tierra.
. . ~e esta :endencia perenne e incontenible hacia la perfección humana,
dIrIgIda y gUIada por la Divina Providencia, los maestros son los mentores,
y por lo tanto, llevan sobre si una mayor responsabildad ante esa misma
Providencia Divina, con quien se asocian para la ejecución de sus designios.
De los maestros depende en gran parte el que la corriente de la civilización
avance o retroceda, se robustezca o languidezca, corra hacia las limpias
aguas del estuario o por el contrario, se pierda en inútiles circunvoluciones
o 10 que es peor, en las miasmas de tortuosos pantanos.
Supremo Maestro.Al recordaros como a maestros, la dignidad y la responsabilidad de. este
tI:ulo: Nos in~luímos a Nos mismos, que por disposición divina somos el
VICarIO de CrIsto en la tierra, y como tal, nos hallamos investidos con el
misn:o of~cio de Quien en este mundo gustó que le llamasen "Maestro"; y
Nos mclUImos entre aquellos que representan, en diversos grados la mano
de la Providencia que conduce al hombre a su particular destino. '
.
¿No. es esta nuestra Sede principalmente la cátedra de un maestro?
",No es cIerto que nuestro primer deber es enseñar? ¿No dió el Divino Maestro el ~r~cepto fundaiTlental; como Fundador de la Iglesia, de enseñar y formar dlSClPulos a Pedro y sus apóstoles?
So~os, y bienIo comprendemos, maestros de almas. No es en vano que
la IgleSIa s.e. llama la sublime escuela, de la misma manera que en gran
parte el OfICIO del sacerdote consiste en enseñar y en educar.. Y no podía
ser de otro modo en el nuevo orden establecido por Cristo, que se funda enteram~nte en la relación de la Paternidad de Dios, de la cual toda otra
paternIdad se deriva tanto en la tierra como en los cielos (Efesios 3, 15),
o
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Por todo esto, al paso que expresamos nuestro placer en recibiros, os
hablamos como a colaboradores directos en esta obra de Dios y de su Iglesía, quizás la más noble empresa, aún para el pensar unánime del saber
humano, como decía Cicerón, que miraba al mundo con sus ojos de pagano: "¿Qué más grande y mejor función pública podemos ejercer, que la de
enseñar e instruir a la juventud?" (Libro II, capítulo 2). De aquí que la
responsabilidad que compartimos sea inmensa, y, aunque diversa en su
grado, no difiere en su campo: es la responsabilidad de las almas, de la
civilización, del mejoramiento del hombre, y de su felicidad tanto en la
tierra como en el cielo.
DefellSa de la escuela....,..
Si en este momento en que os hablamos como a maestros de escuela
hemos elevado el tema a un plano más amplio que el de la simple educación
escolar, es porque hoy se puede afirmar que se ha vencido en gran parte
aquella doctrina errónea que separaba la formación del intelecto de la formación del corazón. Deploraremos siempre el que se excedieran los justos
límites que distinguen al maestro del educador, a la escuela, de la vida.
Habiendo reconocido en la escuela un valor poderoso para la formación
de las conciencias, algunos Estados, regímenes y movimientos políticos han
descubierto que es ella uno de los medios más eficaces cuando se necesita
ganar para su causa la multitud de adherentes que les son indispensables
para hacer triunfar en la sociedad, una determinada concepción de la vida.
Con tácticas tan astutas como insinceras, y en busca de objetivos que contradicen los fines naturales de la educación, algunos de estos· movimientos
han querido, tanto en el pasado como en el siglo que transcurre, arrebatar
las escuelas a la influencia de aquellas instituciones que, mucho antes que
el 'Estado, tienen el derecho primordial a la educación de la juventud,cuales son la familia y la Iglesia (carta encíclica de Pío XI "Divini Illius Magistri", del 31 de diciembre de 1929); y han tratado, y tratan, de obtener
posesión exclusiva de esta función esencialísima, ya sea por la imposición
o el monopolio, violando así entre otras cosas, una de las más fundamentales
libertades del hombre.
No habrá rennnciamientode este derecho.Esta Sede de Pedro, que, bueno es recordarlo, ha ejercido la educación
en una forma maravillosa durante todos los tiempos y por medio de institu~
ciones que en algunas épocas fueron las únicas dedicadas a la educación;
cual centinela v~gilante que cuida del bien de las almas y del verdadero
progreso, no renunciará jamás en el futuro a este derecho esencial, como no
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ha renunciado jamás en el pasado, ni a cambio de esperadas recompensas
terrenas, ni por temor a las persecuciones. La Sede de Pedro no consentirá
nunca que la Iglesia, que tiene derecho por mandato divino, ni la familia,
que lo reclama en justicia natural, sean privadas de esta misión primaria.
Los fieles son testigos, en todos los contornos del mundo, de la firmeza
con que esta Sede Apostólica ha defendido la libertad de las escuelas a
través de los diversos países y circunst¡¡.ncias y entre pueblos distintos. En
la cuestión de las escuelas, lo mismo que en la cuestión del culto religioso
y del matrimonio, la Sede Apostólica jamás ha titubeado en afrontar toda
clase de dificultades y peligros con la plena y segura convicción de que
servía a una causa justa y santa, querida por Dios, y con la certeza al mismo
tiempo de que rendía un servício inestimable a la sociedad misma.
En aquellos países donde se garantiza la libertad de la escuela con
leyes justas, corresponde a los maestros hacer el uso más eficaz de tales
disposiciones exigiendo que se apliquen y cumplan en concreto.
Se juega el alma.Queridos hijos e hijas: apreciando vuestras responsabilidades, robustecidos con el pensamiento de que estáis unidos a la obra de la Iglesia y participáis en ella, esperáis quizás de nosotros algunas indicaciones sobre la
educación cristiana y los tiempos modernos.
A vuestra confiada fe en la Cátedra de Pedro respondemos con nuestra
firme confianza en vuestra formación profesional particularmente porque
pertenecéis a una nación que siempre ha cultivado profunda y amorosamente la ciencia y el arte de la pedagogía. Así, al paso que os exhortamos
a seguir siendo fieles, en medio de las urgentes necesidades de nuestro tiempo, a las normas que son fruto de las conquistas venerables del humano conocimiento, os advertimos que no os apeguéis demasiado y ciegamente a un
pasado que hoy frustraría la eficacia de vuestra labor. Si es norma de prudencia, con todo, atesorar sistemas y métodos que la experiencia ha consagrado, es también necesario por otra parte estudiar cuidadosamente las teorías y las prácticas de las modernas corrientes de la pedagogía, antes de
aceptarlas; pues no siempre sucede que el éxito alcanzado en algunos países,
diversos del vuestro, gracias aLcarácter de su pueblo y a un grado diferente
de cultura, sea garantía suficiente de que las mismas doctrinas puedan aplicarse en cualquier parte sin distingo alguno.
La escuela no es laboratorio químico.No puede compararse la escuela con un laboratorio químico en el que
se recompensa el riesgo de desperdiciar materiales, más o menos costosos,
con la probabilidad de un descubrimiento; lo que se juega en la escuela es
la salvación o la ruina de cada alma individual. Pueden considerarse oportunas aquellas innovaciones que se refieren a la exigencia de los medios
y a las normas pedagógicas secundarias, al paso que el fin y los objetivos
substanciales deben ser siempre los mismos, de la manera que el fin último
de la educación, su tema primordial y su autor principal es siempre el mismo, Dios Nuestro Señor.
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Justa paga.-

Una vez puestos estos principios por fundamento, buscad entonces con
ojo certero los signos de la hora para conocer las nuevas necesidades y
examinar los nuevos remedios. Fijad vuestra mirada con confianza en ese
futuro que vosotros modelaréis con vuestras propias manos en el alma de
vuestros alumnos, y empeñados en que sea cristiano y permeado con un
sentido cada vez mayor de justicia, inspirado por una caridad cada día
más intensa, y abierto a una cultura cada vez más profunda y armoniosa.
De esta manera seréis en el ejercicio cotidiano de vuestra misión, padres
de las almas y no simples dadores de conocimientos estériles; esto es, padres
que habiendo poseído la vida en todo su vigor, saben cómo levantar a su
alrededor otras vidas semejantes a las suyas. Tal es la consagración plena
que la escuela exige, y la cual, en unión con la familia (y muchos de vosotros sois padres de familia), constituye vuestro mundo que reclama, sin
lugar a titubeos ni temor de arrepentirse, toda vuestra energía.
Un mundo así formado, en donde la religión, la familia y el saber
constituyen el pan de cada día, es más que suficiente para llenar hasta la
plenitud vuestra existencia, y compensar aquellos sacrificios que llegan a
veces a la propia inmolación.
Pero esta abnegación no es motivo, sin embargo, para que la sociedad,
y en concreto el Estado, a la que dáis vuestra vida, comprendiendo esta
función tan grande y óptima que mencionaba Cicerón, se crea menos obligada para con vosotros en la expresión de la gratitud pública, y no pague
un salario adecuado que procure a los maestros condiciones económicas
que les permitan consagrarse por entero a la escuela. Dios mismo, justo
remunerador de nuestras acciones, promete una recompensa especial a los
maestros de las almas en el bien conocido pasaje de Daniel: "Quienes enseñaron a muchos la justicia y la virtud, brillarán como estrellas en toda
la eternidad". (Daniel 12,3).
El maestro que bebe su inspiración en la paternidad, y cuyo ideal es
desarrollar seres similares a sí mismo, formará a sus discípulos no sólo con
preceptos sino también con el ejemplo de su propia vida, Si se comportase
d,e otro modo, entonces sus esfuerzos son simplemente, como dice San Agustm, los de un "mercader de palabras". (Confesiones, libro 4, capítulo 2),
y no, los de un modelador de almas. Las mismas enseñanzas morales florecen apenas superficialmente en el espíritu si no las acompañan las buenas obras. Y aún las enseñanzas de las materias meramente escolásticas no
serán asimiladas debidamente por el alumno, si éstas no brotan de los labios del maestro como expresión personal de su propia vida; ni el latín,
ni el griego, ni la historia, mucho menos la filosofía, son acogidas con real
ventaja por los estudiantes, si se las enseña no con entusiasmo, sino como
algo aparte de la vida del maestro.
El idealVosotros, los maestros del presente, que deriváis vuestras enseñanzas
del pasado, ¿qué ideal del hombre debéis preparar el futuro? El del perfecto cristiano: en él encontráis el ideal presentado. en sus rasgos funda..
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mentales. Por el perfecto cristiano damos a entender al cristiano del presente,hijo de su propia época, que conoce y cultiva todos los avances de
la ciencia y de la habilidad técnica; que es ciudadano consciente, y no un
ser apartado de la vida que su patria está viviendo en esta hora.
El mundo no tendría de qué arrepentirse, si un mayor número de estos cristianos se colocara en todos los sectores de la vida pública y prívada.
y en gran parte, depende de vosotros los maestros, el dirigir esta introduccíón benéfica, orientando las mentes de vuestros discípulos hacia el descubrimiento de la fortaleza invencible que guarda el cristianismo para el
robustecimiento y la renovación de los pueblos. Por eso no ahorréis esfuerzo por despertar tan pronto como sea posible su conciencia moral, para
que al transcurso de los años el "hombre honesto" aparezca, sí, mas no
por accidente ni como la aventura final y arrepentida de una vida que
con frecuencia ha sido arrastrada.
Formad hombres de ciencia y de habilidad técnica sobre estos fundamentos, para que entonces no suceda, como sucede hoy, que desaten el terror sobre el mundo; porque hay que reconocer que la ciencia, junto a la
admiración por ella, ha levantado casi un espanto a sí misma entre los
pueblos, y ha causado problemas formidables de naturaleza política, social
e internacional, resultado obligado seguramente, de la tan predicada separación entre la ciencia y la religión. Algunos cuando menos de los sabios
de hoy, sufren de una falta de proporción, creada por su técnica, entre las
fuerzas materiales indebidamente desarrolladas y puestas al servicio del
hombre, y la pequeñez y debilidad en que han quedado sumidas sus propias almas (para citar a H. Bergson, "Les deux sources de la moral et de
la religion").
Formad hombres fuertes, capaces de difundir el bien a su alrededor,
y de conducir a otros con claridad de principios. Nuestros tiempos requieren que la mente de los alumnos se dirija hacia un sentido más efectivo
de la justicia, despojándoles de esa tendencia innata a considerarse, porque
estudian, como una casta privilegiada, que teme y evita la vida del trabajo manual. Que ellos se sientan y sean de verdad, obreros del presente
en el cumplimiento constante de sus deberes escolásticos, para que mañana 10 sean en los puestos rectores de la sociedad. Es muy cierto que entre
los paises atribulados por el azote del desempleo, las dificultades provienen no tanto de la falta de buena voluntad, como de la falta del espíritu
de trabajo; por 10 cual es más indispensable hoy que los maestros inculquen en los alumnos la virtud de la diligencia, que se acostumbren a las
severas disciplinas y trabajos del intelecto, y que en estas· arduas tareas
aprendan a sobrellevar fatiga y necesidades para que así merezcan entonces el goce de los derechos de la vida común, con el mismo derecho con
que lo hace el obrero manual.
Ha llegado la hora de expandir sus horizontes más allá de un mundo
obstruído por facciones, celosas unas de las otras, y por nacionalismos extremos y deseos de hegemonía, porque es ya· mucho 10 que ha sufrido la
generación de nuestros días. Que la nueva juventud respire a pulmón lleno
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el verdadero sentido de la catolicidad y se sienta arrebatadap
ridad universal que abraza a todos los pueblos en un sólo Señor.
Dad a esos jóvenes la comprensión de su propia personalidad, y con
ello, un aprecio mayor de los grandes tesoros que brinda la libertad; acostumbrad sus mentes a la crítica sana, más imbuidles al mismo tiempo un
sentido de humildad cristiana, de justa sumisión a las leyes y al deber de
la dependencia mutua entre los hombres.
Alentadles en esta idea que debéis inculcar en su conciencia, y es la
de que la Iglesia y la sociedad esperan de ellos grandes cosas, y que hay
mucho bien por hacer, y que muchas empresas nobles están esperándoles.
Hombres religiosos, honrados, cultos, francos, diligentes: tal es 10 que
queremos Nós que sean esos jóvenes al salir de la escuela, esos jóvenes que
la familia y la sociedad os han confiado, o mejor, Dios os ha confiado, ya
que aún antes de pertenecer a la familia o a la sociedad, pertenecen a Dios,
son de Cristo y de la Iglesia, por derecho primario y preeminente.
Tened confianza y valor. No importa cuán grande es la tarea, y cuán
árdua de alcanzar la meta; que el educador cristiano no deje de agotar los
recursos para cumplir su misión. Contáis con suficientes medios humanos
ciertamente, pero sobre todo, sóis ricos en el auxilio sobrenatural por las
gracias que vosotros y vuestros discípulos pueden alcanzar abundantemente de las ricas fuentes de los Sacramentos y de la oración.
y para que estos mutuos deseos se cumplan, descienda sobre vosotros
y sobre vuestros alumnos, como prenda de los :favores divinos, Nuestrapaternal y apostólica bendición.

PIO XII,
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de encarnado como el bermellón, se volverán del color de la lana más
blanca. Como queráis, y me escuchéis, seréis alimentados de los frutos de
vuestra tierra" (6).

*

EL SANTO PADRE PIDE ORACION y PENITENCIA

Estas palabras, que tienen un sentido estrictamente penitencial bastarían ellas solas para darnos el argumento natural y lógico de la presente
Pastoral; pero hay otra circunstancia que Nos confirma en el propósito
de insistir en estos conceptos, y es precisamente la de iniciarse, en la próxima Navidad, el Año Santo.
El Santo Padre en sus Letras Apostólicas del 26 de Mayo ppdo. al
promulgar el Jubileo Universal del Año Santo 1950, refiriéndose a las intenciones que deseaba todos tuviéramos presente en este Año de Gracia,
dice: "Pídase ante todo que cada uno, orando y haciendo penitencia, expíe
sus propias culpas y se entregue con todo empeño a la reforma de sus propias costumbres y la adquisición de las virtudes cristianas a fin de que
este gran Jubileo prepare felizmente un retorno general a Jesucristo" (7).
Desea, pues, el Romano Pontífice, que nosotros vayamos al encuentro
de Jesucristo por medio de la penitencia, acompañada de la oración.
Vamos, pues, a preparar el espíritu para ese encuentro, junto a la dulce cuna de su nacimiento; la penitencia será el instrumento de esa preparación; y la paz, anunciada por los Angeles a los hombres de buena voluntad, será el fruto de nuestro abrazo con Cristo.
Consagremos, amadísimos hijos, a estos puntos un momento de serena
meditación.

:::

*

:):

*

CONCEPTO D.E LA PENITENCIA

y ante todo digamos qué es la penitencia. Podemos definirla así:
"Es la virtud sobrenatural y moral, que inclina al pecador a la detestación del propio pecado, en cuanto que es ofensa de Dios; y 10 mueve al
firme propósito de la enmienda y a la satisfacción eficaz".
Esta virtud se refiere a la justicia conmutativa (8); y -como afirman
los teólogos- no precisamente como parte subjetiva, sino como parte potencial.
La penitencia, en efecto, viene a reparar una injusticia y a nivelar
un desequilibrio. Por medio de ella, el hombre, -a medida' de sus fuerzas-, repara las faltas que ha cometido contra Dios.
Pero en varias formas se puede ofender a Dios: directa o indirectamente; y en cada especie de pecado hay una manera distinta con que se
puede disgustar al Señor.
Además de faltar a los deberes que nos vinculan a El directamente,
podemos faltar a los que tenemos para con nosotros mismos y para con
el prójimo en la sociedad que integramos.

*

SU EXTENSWN

De ahí que la penitencia debe referirse a esos aspectos y reparar las
injusticias que se cometen en los distintos planos de la vida. Su amplitud
es, pues, mayor de la que se le da en el concepto común.
Porque para muchos, hacer penitencia es nada más que imponerse una
privación o un sacrificio, eligiendo, a veces, entre los más soportables, los
más adaptados al genio y gusto en cada caso.
Pero no es así.
Según hemos dicho en la definición, la penitencia es ante todo una
detestación del pecado, y una detestación que tiene como motivo la ofensa
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de Dios. Toda otra causa que motivara esa detestación, le quitaría el auténtico sentido sobrenatural.
Pero esa detestación en el orden intelectivo, debe ser seguida por dos
elementos en el orden práctico: la enmienda y la satisfacción.
Sólo así la penitencia repara la justicia lesionada por la culpa.
y como esto vale para todos los órdenes y formas en que el hombre
puede faltar, la penitencia debe alcanzarlos; y así se hace necesaria para
el hombre que quiera establecer, para sí y para sus hermanos, la amistad
con Dios.
Así se comprenden las palabras tan universales, tan categóricas y tan
claras con que Jesús establece el precepto de la penitencia: "Si no hiciéreís penitencia, todos, sin excepción, pereceréis igualmente" (9). "Empezó
Jesús a predicar diciendo: Haced penitencia" (10). Lo que concuerda con
lo que leemos en el Antiguo Testamento: "Mas si el impío hiciera penitencia de todos sus pecados vivirá y no morirá" (11).

*

*

1.'-

*

LA PENITENCIA Y LOS DEBERES PARA CON DIOS

A la luz de estas verdades debemos examinar nuestra conciencia, amadísimos Hijos, para conocer, sin engañarnos, qué grado de justificación hemos alcanzado.
Los deberes que se refieren directamente a Dios nos obligan a conocerle a la medida de nuestra capacidad, a amarle por encima de todas las
cosas y a servirle con la mayor fidelidad.
Si la conciencia nos acusa de no haber cumplido con este triple deber,
porque no nos hemos ocupado de conocerle estudiando sus atributos, sobre
todo a través de las verdades que nos ha revelado; si tuvimos más interés
de conocer otras cosas fuera de El; si sentimos que otros amores han ocupado nuestro corazón, desplazándolo a Dios de ese su trono; si comprobamos que, lejos de servirle a El, hemos servido a las pasiones, al egoísmo,
a los intereses venales, y hemos claudicado ante las exigencias extrañas
que no pueden conciliarse con el servicio de Dios; si tal es nuestra posición, la penitencia ha de establecer el orden quebrantado imponiendo a la
voluntad una mayor disciplina y una renuncia más eficaz.

*

LA PENITENCIA Y LOS DEBERES INDIVIDUALES

Los deberes para con nosotros mismos exigen una mayor penetración
de nuestro estado, en el conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros,
ya que nuestra voluntad no está siempre de acuerdo con la de Dios.
Efectivamente, si Dios nos destina a una misión; si Dios nos llama a
un determinado estado; si Dios nos pide en una circunstancia un holocausto, para ejecutar en nosotros los designios de su adorable Providencia, bien
pudiera ser que nuestra voluntad se inclinara a la resistencia y a la rebeldía que no se sintiera muy dispuesta a la resignación y al acatamiento.
Quizás esa disposición de la voluntad humana habrá prevalecido en nosotros sobre las disposiciones de la voluntad divina; y quizá, por eso, nuestra vida esté un poco desplazada de la órbita del plan de Dios. Si es así,
la penitencia tendrá que restablecer la justicia en el alma. Ella obrará la
entrega total en manos de Dios; ella sabrá darle a la voluntad el medio
para vencer las repugnancias y el desgano; Y' hará que los labios pronuncien aquellas palabras que son la expresión de la más exquisita penitencia: "Si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya" (12).

*

FRENTE A LOS DEBERES SOCIALES

La convivencia con nuestros hermanos nos impone deberes sociales
que debemos cumplir. En el orden familiar, la paz y la felicidad están su";
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peditadas a su cumplimiento; cada familia tendrá estos tesoros, no en pro"
porción a sus disponibilidades materiales, sino a la medida del cumplimiento de estos deberes.
En el orden social el equilibrio de las clases sólo será tutelado por el
deber cumplido. El trabajo y el capital, el patrono y el obrero, el súbdito
y el gobernante, el acaudalado y el menesteroso, no deben ser términos
antagónicos; son factores distintos de la armonía social. Si la lucha se ha
establecido entre ellos, es porque se ha roto el sentido de justicia, lo que
equivale a decir, porque se ha roto el sentido de la penitencia.
y así como en los demás planos de la vida también en éste -en el
social- debemos repetir las anteriores palabras de Cristo: "Si no hiciéreis
penitencia, todos pereceréis igualmente" (13).
Si en el seno del hogar se desconocen las virtudes de la tolerancia y
de la fidelidad' del amor perseverante, del sacrificio sin retaceos, frutos
todos del espíritu de penitencia, perecerá la sociedad familiar; el hogar se
hará indeseable, porque habrá perdido sus valores ensenciales; la paz, la alegría, el amor, habrán huído de él, y será un lugar donde se encuentren
las personas pero no los corazones.
y en la sociedad cuando no reinara la mutua confianza; cuando cada
uno, lejos de ser mo~ido por el amor evangélico, se hiciera el lobo para
IiU hermano; y reinara el espíritu de explotación del hombre para el hombre y si viviera en la injusticia de las retribuciones insuficientes, de los
recÍamos no atendidos, de la explotación de la fuerza o del ha~bre, y se
oyera el clamor de los que viven en el desamparo :r en ~a angustIa; entonces la sociedad también perecerá por falta de pel1ltencla.
La práctica de esta virtud dará a los hombres el verdadero sentido
de la justicia social y enseñará al poderoso a no abusarse de su fuerza! al
débil a no rebelarse en su debilidad; enseñará al patrono a p'~gar los JUStos salarios y cumplir con los deberes totales para con el proJImO; y acercará a las clases distanciadas por los bienes de fortuna.
De ahí amadísimos Hijos, que la Santa Iglesia nos pida que tengamos
el verdade~o espíritu de penitencia como antídoto de todos estos males; y
al hacer una revisión de nuestra vida ~ebemos, al comp~~bar sus fallas,
llevar allí el espíritu de penitencia; no. solo cor: la detes~aclOn del mal que
hemos podido hacer, sino con la eml1lenda efIcaz segUida de una pronta
reparación.

*

EL GRAN l\-IEDIO DE LA ORACION

Pero sabemos que todo esto no será posible sin la gracia que viene
de lo alto.
.
Harto conocemos la flaqueza humana para pedirle a sus solos medIOS
una reintecrración total de la vida por medio de la penitencia.
El Di;ino Maestro, ha señalado esta verdad diciendo que sin su ayuda nada podríamos hacer (14).
Necesitamos, pues, de su gracia; y esa gracia r:o nos faltará, sin duc~a,
puesto que El la ha prometido a cuantos se la pIdan con perseverancIa,
con insistencia y con fervor.
De ahí aue la necesidad de la oración es tan grande como. de la penitencia; de -ahí también que en las palab'ras ya citadas, .el S~nto Padre
haga un llamado a la oración juntamente con el ~e la pel1ltencla. "
No vamos a insistir en lo que ya os hemos dIcho sobre la oraClOn, en
otros Documentos. Sólo queremos recordaros la necesidad de perseverar
en la oración para dar a nuestra debilidad el medio de hacerse fuerte. La
oración es el secreto del éxito en nuestras empresas, el consuelo en nuestras aflicciones, la esperanza en nuestras luchas y en nuestras dudas.
La necesidad de la oración la reconocen todos los hombres y todos
los pueblos; y los que manejan la suerte del mundo acaban de votar un
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minuto de oración antes de comenzar sus sesiones; y lamentamos de veras
que no todos hayan sido sensibles a esta preocupación. Pero eso no obstante, nosotros, que poseemos el don divino de la Fe, multiplicaremos nuestra
oración, rezando por los que no rezan, y asegurando asi a cada uno y a la
Patria la protección de Dios.

*

DOCUMENTOS

NAVIDAD DE PAZ; AÑ"O DE SANTIDAD

Obrando así, amadísímos Hijos, la Navidad será para nosotros una fiesta de paz; el próximo año será de verdad el Año Santo, o sea de nuestra
santificación; porque el nacimiento de Jesús será entonces para nuestras
almas el advenimiento de la justicia y de la' paz.
y al proponeros estos pensamientos para vuestra meditación en el tiempo de Adviento, os bendecímos de corazón y hacemos los mejores votos
de que la venida de Cristo os encuentre con estas disposiciones que debe
ofrecer nuestra alma para que la semilla del divino Sembrador produzca
el ciento por uno.
Dadas el 27 de Noviembre, primer Domingo de Adviento de 1949.
t ANTONIO MARIA,
Arzobispo de Montevideo.

Por orden del Excmo. Sr. Arzobispo se dará lectura de este documento en las Misas de los domingos de Adviento.
Por mandato de S. E. Revma.,
OIHAR l\IANGADO,
Secretario General.
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PASTORAL DE. ADVIENTO DE.L EXCMO.
Sr. OBISPO DE. SALTO
NOS, EL Dr. ALFREDO VIOLA, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA
SEDE APOSTOLlCA, OBISPO n,E SALTO.
A nuestras Venerables Hermanas del Clero Diacesano y Regular, Comunidades Religi()Sas, Miembras de Acción ·Católica, Asaciaciolles piadasas y
fieles tad:os muy amados, salud, paz y bendición en Cristo Señor
Nuestro.
De intento hemos dejado para esta Pastoral de Adviento el hablaros
oficialmente de nuestra Visita "ad limina", que tan gratos recuerdos ha
dejado en nuestra alma y que tan provechosa habrá de ser, con la gracia
de Dios, para nuestra querida Diócesis,
Al hacerlo, y antes de entrar en el tema propiamente dicho, habremos
de recordaros lo que ya gráficamente conocisteis a su tiempo: nuestra audiencia con el Santo Padre y la presentación de todos vosotros, puede decirse, por medio del álbum que, con vuestras firmas, le ofrecimos.
No podremos, por mucho que vivamos, olvidar esa hora de dicha que
compensa muchos sinsabores y todas las amarguras. y entremos ya a los
tópicos que más nos impresionaron a lo largo de nuestro viaje.
•

LA PERSECUCION A LA IGLESIA

Tuvimos ocasión de llegar a la frontera misma de Yugoeslavia, en la
ciudad de Goritzia, y de departir con Obispos y Sacerdotes confesores de
la fe, como Mons. Margotti, Arzobispo de la citada ciudad, y Mons. Santín,
Obispo de Trieste,
En esa ocasión oimos de labios de los mismos protagonistas y
mos una vez más - antes lo habíamos palpado en 1939 en España significa el odio comunista entronizado en el poder, para cuantos no
como él, pero en especial para la Iglesia Católica que no cede ni
jamás en sus principios.

palpalo que
opinan
cederá

Por lo que allí vimos y oímos podemos vislumbrar algo más de lo que
pasa detrás de la "cortina de hierro" en países como Polonia, Lituania, Hungría, Checoeslovaquia, etc., donde los católicos eran una verdadera mayoría
y la Iglesia estaba floreciente. El Cardenal Mindszenty y Mons. Stepinac la lucha política de Rusia y Yugoeslavia no varía el problema comunista son ejemplos resonantes de mil sufrimientos anónímos y escondidos.
No miremos esa persecución como cosa ajena y muy lejana. Hiere al
Santo Padre que sufre visiblemente. Hiere al Cuerpo Místico que si se purifica en el dolor, recibe también por la persecución, en el momento, terribles
golpes en todo sentido. Esas heridas, si somos católícos de fe y de corazón,
son nuestras.
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Pero además, esa persecución puede mañana desencadenarse aquí' los
elementos existen lo mismo que allá, nuestras culpas no faltan y el ¡{zote
de Dios no necesita venir de las estepas lejanas.
•

LABOR ESPIRITUAL

. En los I:aíses qU! visitamos - los latinos más vinculados a nosotros:
Ita.lia, F:,-,~cIa, Espana y Port?~al - constatamos una intensidad de trabaJO espIritual que levanta el ammo e in,funde esperanzas.
El Clero, los Religiosos y las fuerzas vivas del laicado católico representadas p01:" l.a Acción Católica, en sus múltipll"s formas y sentidos, se han
lanzado. deCIdIdamente a ~a co~quista de la masa, cuya apostasía ha dado
y da orIgen a todos los dISturbIOS y a todas las convulsiones.
. prandes :predic.ad.ores y misioneros mueven a los hombres a la restauraCIOn de la VIda crIstiana, y dan a conocer a las multitudes obreras las verdades fundamentales de nuestra Religión.
Nuevos It;stitutos de características apropiadas tratan, en todos los
campos y ambIentes, de llegar a las almas alejadas, indiferentes u hostiles.
. Novedosas. tácticas de apostolado, a veces de grandes resultados se suscitan por doqUIer.
'
. . y toda esa a~~orosa acción apostólica se realiza sin descuidar el trabajo
basICO de. la oraCIOn en los Monasterios de clausura, que siguen siendo los
centros ;ntales de .la Iglesia, y de la vida interior de los mismos apóstoles
que actuan tan efIcazmente.
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c:omo entre nosotros, ni mucho menos, a lo que tiene sello de católico por
el mero hecho de tenerlo; antes al contrario, ese sello es una garantía, pues
da por sentados los principios morales inobjetables sobre los que se basa;
y finalmente otras en las cuales la Iglesia actúa meramente ejerciendo su
misión moralizadora, siendo todo el resto de organización puramente estatal.
Lo cierto es que por doquiera las obras de mejoramiento social, en sentido cristiano, van realizando la verdadera y única eficaz campaña contra
el comunismo: la de quitarle a éste la base sobre la que se levanta que es
la miseria del pueblo, y el cartel de su propaganda que son las injusticias
sociales que luego, ¡oh paradoja!, él no hará sino acentuar y activar.
•

LOS SEMINARIOS

La preocupación de todos los Jerarcas de la Iglesia, del Santo Padre
y de los Obispos, son los seminarios y las vocaciones.

Doquiera nos hemos puesto en contacto con un dignatario de la Iglesia,
ese tema ha surgido espontáneamente con todas sus dificultades intrinsecas,
agravadas por los problemas de la hora actual.
En muchos sitios, casi todos, el problema económico es, gracias a Dios,
.uno de los problemas urgentes. Y decimos "gracias a Dios", porque creemos
sinceramente que ese sacrificio que se exige al pueblo católico y a los mismos sacerdotes y seminaristas es fecundo en el campo espiritual.
En muchas regiones de Francia, en no pocas de Italia y en pocas de España, existe el problema de las vocaciones.

En esa labor espiritual intensa de Europa latina dos cosas queremos
des~a7ar: el fomento de la devoción a Maria Santísiina y los Ejercicios
EspIrituales.

España, en algunas regiones, a tal punto florece en vocaciones que
acaba de constituirse un Seminario para acabar de formarse debidamente
los sacerdotes que quieran venir a prestar su ayuda ministerial en América.

. La devoción a María Santísima la vimos tomar mil expresiones de FátIma a ~oma, pasando por El Pilar, Montserrat, Covadonga Lourdes' la Medalla Milagr02a y la Salette; María Auxiliadora, la Madon~a de la Guardia
y Nuestra Senora "delle Grazie".

Ninguna de las Diócesis que conocimos tiene el problema vocacional
tan agudo como el nuestro: pero en todas, aún las que no lo sufren, se trabaja intensísimamente por las vocaciones y nos ha quedado grabado lo que
decía un Director de la Obra en una Diócesis riquísima en vocaciones:
"Trabajamos porque Dios podría castigar nuestra inacción". ¡Cuánta verdad!

[tali Sin embargo, la manifestación más imponente y efectiva es la que en
a llama!on "peregrinatío Mariaie": una imagen insigne que recorre
las parroqUIas y los. pueblos llevando tras sí las almas y los corazones.
.~aría fué siempre la salvación del mlmdo y lo será también en esta
ocaSIOno
De ~os Ejercicios Espirituales, sólo diremos para no alargarnos qu~
~emc:s VISto crecer puj~nte la organización de "ejercicios cerrados" ~egún
~ ~etodo de. San IgnaCIO tan recomendado por los Sumos Pontífices y que
UVlffios ocaSIón de palpar los frutos de esa práctica.
d
•

PASTORAL DE ADVIENTO

En. ~~a <?bra.;le apostolado, así encarada, ciframos nuestras esperanzas
e recrIs IamzacIOn,conla gracia de Dios, más que en ninguna otra.
LA LABOR SOCIAL

¡Cuánhlargo habría de ser este capítulo si hubiéramos de expresar cuant o h oy se ace en Europa!
Los ojos se hall; abierto ante la realidad y el campo social ve surgir por

t od as partes obras Importantes.

1

ot::Jn:1ente de: iniciativa privada muchas; otras, no pocas de iniciativa
y sos emmlento mIxto, interviniendo el Estado que en Europ~ no se cierra

En todas partes se enfrenta con decisión y energía la formación espiritual e intelectual de los futuros sacerdotes; y hay una verdadera emulación
entre los Seminarios para elevar continuamente el nivel de esta formación.
y de esa manera se trata de llegar a lo que la Iglesia ha exigido siempre, pero exige especialmente hoy por las circunstancias; a 10 que tratan
de obtener todos los ordenamientos de los Sumos Pontífices y de los Obispos; a lo que piden nuestras constantes e ininterrumpidas oraciones: ¡tener
sacerdotes santos!
..

EL AflO SANTO

Como en las épocas antiguas, con la ventaja de la rapidez de comunicaciones, el Año Santo ha electrizado el mundo católico.
El Santo Padre, figura veneranda ante la cual la guerra europea ha
llevado a las gentes más alejadas de lo que el Papado significa, despierta
el interés del mundo entero.
y en efecto; nunca el Vaticano ha visto un Cuerpo Diplomático tan
nutrido y con elementos tan eficaces por su valer personal.

Los católicos de todas las regiones que no yacen aherrojadas en la
esclavitud comunista -una nueva invasión semejante a la islámica de la
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Deseamos vivamente que durante esta nueva etapa de labor la Acción Católica
alcance un mayor: desarrollo en su alta misión apostólica.
. .
:DADO en Montevideo, a los treinta dlas del mes de Octubre, festiVidad de
Cristo Rey, del año del Señor, mil novecientos cuarenta y nueve.
t ANTOmO MARIA,
Por mandato de Su Excia. Revma.,
Arzobispo de ::vrontevideo.
aMAR MANGADO,
Secretario General.

E CONSTITUIDA LA UNION
NACIONAL CATOLICA DE ACCION

LAS ARTES

SOCIAL (U.N.C.A.5.)
NOS, EL Dr. Don ANTONIO MARIA BARBIgRI, Dn. MIGUEL
PAJERNAIN Y EL Dr. Dn. ALFREDO VIOLA, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO D.E MONTEVIDEO Y OBISPOS DE FLORIDA Y
MELO y DE SALTO, RESPECTIVAMENTE.
En el deseo de unificar las obras económico-sociales que funcionan
en nuestras respectivas jurisdicciones, y las que se funden en el futuro,
para d~rles con la unidad una mayor eficiencia;
VISTOS: Los Reglamentos que Nos han sido propuestos:
POR LAS PRESENTES EN VIRTUD DE NUESTRAS facultades ordinarias, constituímos la Unión Nacional Católica de Acción
S.ocial (~;N.C.A.S.); _aprobamos los reglamentos presentados "ad expenmentum por dos anos; y designamos como Consiliario y Presidente,
respectivamente, de la primer Comisión Directiva, al M.r. Sr. Canónigo
Dr. LUIS BACCINO y al Dr. SALVADOR GARCIA PINTOS (1).
DADAS en nuestras respectivas sedes, a los veintidos días del mes
de octubre del año del Señor mil novecientos cuarenta y nueve.
Por los señores Prelados de esta Provincia Eclesiástica: ANTONIO M.
BARBIERI (Arzobispo de Montevideo). - Por mandato de SS. BE.
Revmas.: Omar Mangado, Pbro. (Secretario ad-hoc).
Del Art. 3 de los Reglamentos (finalidades):
"a) :Difundir en el pu.eblo los prin.ciI!ios de la Doctrina Social Cristiana y coope"
rar e~ la formacIón socml crlstmna de los católicos.
b) Est.udmr conc!,etamente los problemas sociales del Uruguay, buscando las
m~Jores SOlucl:~n~s y pr~nlover la realización de las nlismas.
c) Orientar la actlvIdad socml de 103 católicos en orden a los problemas socia"
les ec~mómico-sociales y de asistencia social.
"d) Coordmar la acción de las Instituciones afiliadas.
e) AY~dar ~ ,las Instituci~nes afiliadas en su propio desenvolvimiento, poniendo
a dISposIcIón de las nllsmas los recursos técnicos
formación orientación
y documentación.
•
.......•.••. :.: . •
. • . .• •. .. '
Prom~ver la fundación de obras sociales que se juzguen necesarias.
"g) Orgamzar las Semanas SocIales.
h) Adve,:t!r a. las Instituciones afiliadas, cuando éstas por su acción, omisiones
o defICIenCIas, comprometan el prestigio de la Iglesia.
H

;;f)

(1) El Consejo Superior quedó integrado así:

. Presidente: Doctor Salvador García Pintos; Asesor Eclesiástico: Canómgo. Dr. Luis Baccino; Vice Presidente: Dr. Juan B. Carballa; Secretario:
ESCrIbano don Carlos Du Pré; Tesorero: Sr. don Juan Rey Bouzamayor.
Vocales: Cont. don Luis Zaffaroni, Ese. don Conrado Buquet, Dr. Román
Lezama Muñoz, Dr. Adolio Gelsi Bidart, Srta. Augusta Schroeder.

FILIACION y SOLEDAD DE JOSE
LUIS ZORRILLA DE SAN MARTIN
Como en el signo sagrado el progenitor se invoca, ante todo, frente
a la obra de este gran artista uruguayo: "En el nombre del Padre ... "
El padre de José Luis Zorrilla de San Martín era poeta. Un poeta cristiano, de esos que transforman su materia en verbo, buscando la esencial
pureza del principio. Juan Zorrilla de San Martín, este poeta, era católico. Conductor de la sensibilidad de su pueblo, militó con su palabra
en la exaltación de la trilogía que importa la educación de la Iglesia:
Dios, Patria y Familia. Afirmó su credo religioso en el libro expositivo,
en la conferencia comunicante o en el periodismo de combate; su ciudadanía en el vibrante poema y en el ensayo histórico. Eugenio D'Ors, en
el "Glosario", evoca su vigilancia familiar: "Me acuerdo de la mañana
luminosa de Montevideo, ardida de sol de verano y en ultramar, surcada
por vuelos de gaviotas y por lenguas de brisa, álgidas como filos de
espadas, en que el venerable poeta Zorrilla de San Martín, me llevó al
estudio de su hijo, escultor. La hora fué muy grata".
Juan Zorrilla de San Martín conducía los públicos a ese taller con
la misma unción que anteriormente había guiado al nuevo artista en los
amplios panoramas de la historia del arte, en los íntimos problemas de la
creación estética y en la formación - no olvidarlo hoy que las críticas
tanto se detienen en técnicas - de una conciencia de hombre.
José Luis Zorrilla de San Martín ha sido fiel a esas enseñanzas.
También en su obra está la afirmación de la fe religiosa. Su "Vía Crucis"
es una admirable nueVa ilustración del itinerario doloroso de Jesús, obra
singular cuyo aliento habla por sí solo de calidades temperamentales
extraordinarias. Los catorce cuadros que lo componen, de una medida
de lm.60 x lm.50 presentan superficies abigarradas de figuras y detalles
pintadas al óleo con vivo color, donde el autor hace gala de un notable
conocimiento evangélico. Unos con otros estos cuadros componen un
conjunto de unidad perfecta ya que cada "Estación" prevee su continuidad en la siguiente. Esta creación de Arte Religioso que honraría
cualquier templo de cualquier ciudad, todavía carece de destino.
La tumba en mármol de Monseñor Mariano Soler, Primer Arzobispo de Montevideo, .ubicada en la Catedral es un noble renacimiento de
una tradición cristiana de grandes monumentos funerarios.
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Mas no tan solo en el itinerario de la obra de José Luis queda se~
ñalada la herencia paterna; también en una virtuosa reciprocidad de
sentimientos la iconografía del propio poeta le absorbe largos momen~
tos de labor. Retratos, medallas, relieves. estatuas con la efigie del pa~
dre; en estos momentos finaliza el Monumento a Juan Zorrilla de San
Martín que ha de ubicarse en la Plaza de los Treinta y Tres, consl.l.
figura de cuerpo entero y detrás un alto prisma en· cuyas facetas· se
aluden en bajos relieves a sus principales creaciones literarias, jalones
de una obra de excepción. En el taller del artista la .referencia del poeta
está multiplicada con devoción filial.

El taller de José Luis Zorrilla de San Martín está levantado .en un
solar de Punta Carreta que es prolongación de la vieja casa familiar que
hoy vive el quieto sueño de un museo. Un añoso árbol aparta la entrada
de la calle y parece cobijarlo del fuerte viento costero. Dentro es la sor..
presa. En esa soledad angular de un vértice de la ribera montevideana
el trabajo incesante de un artista ha creado un mundo de imágenes que
sobrecoge la visión.
,Este escultor es un hombre de fe en sí mismo. De raíz le viene
la convicción, pero la soledad de su taller le ha fortalecido su aislada
distinción dentro del arte contemporáneo. En el. mismo momento . que
otros escultores envueltos en los fervores de la hora, en la lucha de aus~
cuItar el presente y de cimentar un inédito futuro van buscando en en..
sayos y fragmentos un nuevo lenguaje, José Luis Zorrillade San Mar~
tín se retrotrajo al pasado como inspirador de labores concretas.· Una
gran facilidad de ejecución le induce a sobrepasar de inmediato bocetos
o intentos y proceder a la terminación de sus formas; una cultura am~
plia y siempre sedienta de conocimientos le hace desbordar en sus obras
los tesoros de su erudición. No podría atraerle el decantamiento puris~
ta de los abstractos, ni el candor de los primitivistas que reviven ar~
caísmos; no fué el desnudo monstruo plástico el que lo inquietó, sino
el demiurgo griego, las metáforas de los artistas clásicos, los simbo~
lismos de esplendorosas épocas pretéritas en el apogeo de sus evolu~
ciones. Tenía para ello un lenguaje legítimamente heredado: era elo~
cuente, no exento de énfasis. Así son "Hércules", ''Kronos'', "La fuer~
za", "La ley" y otras tantas estatuas más. Una misma inspiración las
une en estilo y rasgos. El entrecejo se frunce, el brazo se levanta, la ma~
no se crispa, los ropajes se retuercen. Esta expresión siempre "impos~
tada" en un "tono de arte", ¿acaso es artificio?
El tiempo corrige valoraciones y la historia aquieta muchos .fe.r~
vores del momento, pero mantiene siempre la autenticidad. Tóca.Il(}s
documentar como testigos de este escultor que el énfasis está en stlnatu~
raleza y decir que miramos toda su grandilocuente obra como<el poder~.
so "autorretrato" de un. artista que, en medio .del vi\riente. arte. revol~r
cionario, ha logrado sostener con int~rés una CA • te llamé\da?\or~
den para continuar en los cánones tradicionales.
J~.Pedr:o

ARGllL·

PANORAMAS DEL CINE

LAS REACCIONES DEL PUBLICO
FRENTE A LA PANTALLA
:El gran escritor inglés Gilbert K. Chesterton recuerda. en varias de
sus obras la imagen de un joven que creyó necesario recorrer el mundo
en busca de la efigie de un coloso hacedor. A poco de haberse alejado
del hogar paterno, quiso darle el último adiós con una mirada impreg~
nada de cariño y recuerdos, y al volver a contemplar en lontananza la
casa de su niñez, comprobó que había vivido en un paraje inserto en una
inmensidad demasiado amplia para ser percibida desde el pequeño am~
biente doméstico.
Magnífica alegoría que nos deja una magna enseñanza: para com~
prender la perspectiva, trascendencia y conjunto que ofrece un hecho
cualquiera, es preciso salir de él y observarlo a distancia.
La multitud que día a día se apretuja en largas colas para lograr
entrada a las salas de exhibición, se asemeja sobremanera al joven de
Chesterton.
Está demasiado inmersa en el complejo mecanismo del cinema, Y
lejos de conocerlo y comprenderlo, ignora los principios más elementales
de la construcción del film y, por 10 tanto, no puede poseer un justo cri~
terio para apreciar lo que ante sus ojos se plasma en imágenes.
Sólo apartándose del hecho cinematográfico concreto que golpea
incesante con su realidad aplastante, es posible que esta multitud se llame
a la observación y al pensamiento, que deje de considerar al cine un
simple correr de imágenes y un notable invento que sirve de vacua dis~
tracción para la humanidad afiebrada por los problemas contempo~
ráneos.
El cine en sus comienzos no conoció ninguna preocupación tras~
cendental. Los primeros [ilms provocaban el asombro; mas, pasado
el momento llamativo, el público buscó diversión, entretenimiento. Creyó
haber descubierto el antipirético mágico que hace olvidar por breves
momentos las mil vicisitudes de la lucha perpetua.
Pero el tiempo no transcurre .en vano, porque el cine ya siente su
mayoría de edad al ser proclamado arte y aspira a qttemar rápidamente
las inevitables etapas que jalonan la evolución de toda manifestat.ión
artística hasta Uegar a la expresión más pura y perfecta.
Entre tanto, la humanidad se ha dejado dominar en tal forma por
este "séptimo arte", quesería digno de estudiarse cuales son las bases
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en que se apoya este "yugo cinematográfico" que aprisiona al hombre
de nuestra época.
Para nuestro entender, la ley del menor esfuerzo ha jugado un papel
preponderante, sino decisivo. en el éxito popular del cinematógrafo.
El espectador. mediante un pequeño desembolso. adquiere el dere~
cho de presenciar desde su butaca un espectáculo que gusta y comprende
con sólo observar las 24 imágenes sucesivas que en un segundo devora
la máquina proyectara, y oir atentamente los sonidos que grabados en
una banda especial, emite un altoparlante ubicado detrás de la pantalla.
EJ concurrente a nuestros cines no realiza otro esfuerzo. Si se en~
frenta a un film que trata de alejarlo de este camino trillado del "menor
esfuerzo". no se conforma con demostrar su aplastante inferioridad in~
telectual al desdeñado. sino que se preocupa por divulgar en el circuito
social en que actúa. las "cualidades" que adornan el "paquete" que so~
portó resignadamente para no dejar insatisfechos los centésimos que
abonó puntualmente.
Cuando el espectador es un poco más inteligente. cambia de táctica
y expresa ditirámbicos elogios sobre 10 que no ha comprendido. para
anotarse así. entre los que considera forman el grupo snobista de los
avanzados en materia artística.
Ridículo pero verídico. No queremos significar que todos los que
asisten a las representaciones cinematográficas obren de la mismamane~
ra, pero el principio enunciado se basa en la ley de los grandes números.
vale para la generalidad.
Lejos de quedar preocupados por la "rareza". por la manifestación
cinemática que aparece como distinta frente al común denominador que
se repite hasta el cansancio. el espectador 10 desdeña porque se aparta
de ese "menor esfuerzo con máximo resultado" que hoy, no contento con
dominar todos los órdenes de la vida. inunda el terreno de los valores
reservado a principios más espirituales y menos utilitaristas.
Para poder desechar o valorar un film se requieren esencialmente
dos condiciones: pensar, contar y medir los elementos que lo componen
y despojarse de todo prejuicio o parcialidad de cualquier género.
.El público juzga "a priori" de acuerdo a 10 que vió en la pantalla,
sin comprender que esa percepción debe elaborarse en base a una amplia
cultura para poder arribar a conclusiones exentas de improvisación y
cargadas de buen sentido.
Con su penetración característica, Menéndez y Pelayo. anota el
contenido de un simple suceso. "Detrás de cada hecho. o más bien. en
el fondo del hecho mismo, hay una idea estética. y a veces una teoría
o una doctrina completa de la cual el artista se da cuenta o no, pero que
importa o rige en su concepción de un modo eficaz y realísimo".
El hombre que concurre al cine con cierta regularidad se siente un
crítico avezado por esa sola circunstancia. sobrevalorando 10 mediocre
y depreciando lo de real mérito.
.En ese momento el "yugo del cine" se convierte en "yugo del pú~
blico".
El cinematógrafo, que conquista y retiene en la maraña de su mo~
numental negocio a los públicos más heterogéneos, siente la rebelión

CINE NACIONAL
Dos recientes estrenos uruguayos ("El ladrón de sueños" y "Detective
a contramano"), obligan a pesar someramente sus posibles méritos y defectos y hacen necesario adivinar qué derroteros tomará esta industria nacional que, hoy reanimada por inyecciones de capitales y competencia, quiere
conquistar el gusto del público.
Bien poco se puede esperar en la materia, a juzgar por las presentes
muestras. Una de ellas pudo haber dado motivo a una obra pasable, ya que
el ambiente y el lugar de filmación eran favorables a desarrollar un tema
autóctono y original, que ése es el camino que debe buscar un cine nacional. Pero, "El ladrón de sueños" prefirió ser una obrita terriblemente cursi
dedicada a narrar las venturas y desventuras de una población vitivinícola
que se ve amenazada por un desalmado explotador y consigue su liberación
gracias a la regeneración del galán ladrón por obra de los sueños de una
niña pobre. La asfixiante atmósfera creada con un tema de tan poco vuelo
sólo interesa al espectador nacional - por supuesto que no se concibe su
exhibición en el extranjero - por la novedad que representa ver filmados
algunos paisajes de nuestra campiña o reconocer entre los intérpretes a
algunos integrantes de la Comedia Nacional. La dirección dada por el señor
Land al guión de tema tan mal elegido se caracteriza por una notoria falta
de agilidad a la que contribuye en grado sumo un insuficiente manejo de
la cámara, cuyo único mérito es una pareja igualdad. Ante esa falta de
dirección fracasan casi siempre los intérpretes, de condiciones bastante primitivas, que no pueden afrontar por sí solos la dliícil tarea de actuar en
la pantalla. Lo que más decepciona es el carácter del sujeto elegido pasible
de comparación con cualquier folletín del género radiotelefónico, al que
son tan afectas las amas de casa. Pero, a un público que necesita educación
cultural, no se le puede servir alevosamente un bodrio de tal naturaleza
más que para apartarlo de las futuras producciones nacionales o envilecerle
más el gusto. No nos guían por cierto propósitos detractores en esta materia.
Lo único que ansiamos es que el Uruguay ingrese en la falange de los países
productores de cine por un camino digno y personal, no siguiendo la trillada
y vulgar senda del cine argentino que no puede salir de su chatedad general, a pesar de haber alcanzado un satisfactorio nivel técnico. Mal podemos
abrirnos paso con semejante padrino. El cine uruguayo, para concebirlo
como tal, debe iluminar con luz propia y no con reflejos ajenos. De otra
manera, es preferible que no exista.
"Detective a contramano", hecho con pretensiones más modestas, tiene
la ventaja de hacer más agradable su espectáculo debido a que posee una
cierta agilidad, un ritmo ligero, con variación de escenas y situaciones.
Pero no es admisible servirse de una película para hacer marco a las interpretaciones radiales de un "divo" y se gasten muchos metros de celuloide
en reproducir sus payasadas, más propias para hacerlas detrás de un micrófono. Eso no obsta a que el susodicho actor, Pinocho, se desempeñe con
bastante soltura ante la cámara, como augurando futuras actuaciones. Cla-:ro que habrá que "desengominarlo" un poco y sacarle ese aspecto que da
el estreno de ropa nueva, característica muy común en el medio cinematográfico rioplatense.

TRIBUNA CATOLICA
. La dirección dada a e~t.a banal y tonta historieta cómico-policial, con
vanos saltos que _a veces dUlcultan su. c:omprensión, es, repetimos, bastante
aceptable y el se~or Fab.regat sabe utilIzar los recursos que le brindan los
actores, que son lmproy¡sados en la mayoría de los casos. Prueba de ello
es que la debu~a~te Mlrt~ :ror~rs, que en "El ladrón de sueños" se hace
~creedora a recIbIr los califlcatlvo~ de cursi y afectada, y con una voz que
moportuna~ente recuerda la de cIertas mellizas de la vecina orilla a
'
e? "Det~ctlve a co~tramano" puede lucir sus promisoras dotes inte;pr~f:~
tlvas umdas a un~ Juventu~ atrayente. Es de lamentar que el libreto utilizado fuera de caracter tan mtrascendente.
1 La experiencia dejada por estas nuevas muestras de cine criollo e
.s
.c ara y co.ncluyente: no se puede pretender hacer cine en base a al' um
tontos o msulsos y tampoco con directores ineptos El d'
g entos
CO~.fig~:t:as .solventes ~n a:nbos renglones, con la ayuda ~~ f~se :c~;t~~~:~
me t l~~ ecmc~s ya eXIstenLes y una cierta corrección en el asnecto inter
~;~ :e~~oin~~~f;~~~~~~~~:~rao~~b~~s~~~~~o de un. cine nacional. P~r~
natural.es, mayor cantidad de extras o vestidos ;;:á~ rufo:~~e:~~ss~:c:~~~:s
El sammo es sorto, per.o no sencillo. Mientras tanto el público oriental espe~
rara que su cme adqUIera rasgos personales y diferenciados.
Julio César PONeE DE LEON.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS (CANJE):

.li'·

Vaticano: Boletín Oficial Año Santo MXML.

El

pYR~G.uAY: Boletín

Eclesiástico; Revista "Santo Domingo";
Unitas'
CIvIsmo,. El DI~rlO; ~ar~ma1ia; Boletin Soco S. Vicente; Él Cami~
no del BIen; Mas Alla; Smdicalismo Cristiano; Irradiemos.

..' lar: PIedt:a .I.?lta; Do~ Bosco; El Volante; Tea; La Voz'

:
,
,

B l :rg~t~a: "Edición"; Revista Eclesiástica; Criterio' Heroica'
.0 ~ m
. . A.; Ant<;>rcha; Anhelos; Noticioso de Asistencia So~
~~~\o¿fa~~,~olado del Libro; Primeras Armas; "La cuestión profila-

1':

:

'

Brasil: Idade Nova.
,C~ta Rica: El Mensajero del Clero.
ChIle: La Revista Católica
Espa.ña: Razón y Fé; Aten:as.
MexlCo: Abside; La Nación; Christus' Tepeyac; Unión, Lectura; Buena Prensa.
'
Perú: Verdades.
Suecia: "Suecia en el campo del deporte".
CANJE a: Sr. Director de "TRIBUNA CATOLICA" - Cerrito 471.
Montevideo - Uruguay.
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JUSTICIA OBRA LA PAZ"

Vivo com.entario del tra.scendenta.l 'Congreso de los Ca.tólicos Alemanes
celebrado en :Bochum.

Del 31 de agosto al 4 de setiembre tuvo lugar en Bochum la manifestación más grande que se haya visto en la Alemania de posguerra, a saber
el 73.° Congreso de los Católicos Alemanes, bajo el protectorado de S. E.
el Cardenal Dr. Josef Frings, Arzobispo de Colonia, la presidencia del Arzobispo de Paderborn Mons. Dr. Lorenz Jaeger y con la asistencia del Visitador Apostólico, Mons. Dr. Aloysius Muench, numerosos obispos alemanes
y extranjeros, y gran cantidad de delegados venidos de otros países, entre
los cuales se destacaron Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia,
Inglaterra, Suecia, Suiza, etc. Asimismo estaban representados el Brasil,
Chile, Uruguay, U. S. A., Sudáfrica, etc.
El Primer Congreso después de la segunda guerra mundial se realizó,
el año pasado, en Maguncia, la sede del que fuera el gran obispo social,
Mons. von Ketteler, exactamente a los 100 años transcurridos desde que
en la misma ciudad se había efectuado, en 1848, el primer "Katholikentag" de Alemania. Esta vez se había elegido, como lugar del Congreso, la
ciudad de Bochum (Westfalia), gran centro industrial de la cuenca del
Ruhr, la tierra del carbón y del acero. Hacía precisamente 60 años que
otro Congreso Católico se había realizado en los muros de la misma ciudad.
El presente tuvo como lema el del actual Sumo Pontífice Pío XII: "La
Justicia obra la paz". En verdad, no había mejor lema y tema para estas
grandes jornadas del catolicismo alemán, que estos, pues, como escribió
Mons. Jaeger, a cuya arquidiócesis pertenece la sede del referido Congreso: "Las destrucciones y escombros de esta ciudad, las ruinas por doquier,
los millones de muertos de esa guerra más terrible, las angustias y penurias de nuestro pueblo caído, la inseguridad e intranquilidad en todo el
mundo, claman más que nunca por la paz. Sin embargo sólo habrá paz,
dentro y fuera, si la justicia y el amor priman en las relaciones entre los
propietarios y los desposeídos, entre los expulsados de su suelo nativo y
los habitantes de origen, entre los obreros y los empresarios, entre el individuo y el Estado, entre los vencedores y los vencidos. Las inmensas necesidades de nuestro pueblo han de despertar en nosotros los cristianos una
gran inquietud. Aquí está la tarea del Congreso: en las grandes manifestaciones públicas ha de dar testimonío claro y preciso de que únicamente
en el espíritu de Cristo podrán ser dominados los males y tensiones presentes, y creados un justo orden social y verdadera paz entre las naciones.
Autorizados hombres y mujeres, de todas las clases y ocupaciones, buscarán en serenas y profundas deliberaciones, los caminos por los que habrá
de ser puesto en práctica ese orden de justicia y amor".
El Congreso Católico consiste en dos grandes jornadas, casi simultáneas: el trabajo de las comisiones de delegados, sacerdotes y laicos, de todas las diócesis del país, que durante varios días se reunen en sesión pérmanente para deliberar y discutir sobre los problemas candentes de fudole
religiosa y social; y las grandes asambleas públicas y los solemnes actos de
culto.
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Bochum a que nos referimos, estaba bajo el signo de
ia!es ya que en la Alemania de posguerra, y especialmen'n indust;ial de Rhenania y Westfalia, exigen como es natural,
.ón ~special de la Iglesia y de todos los cristianos conscientes. De
e Ilos 2.000 delegados" d~vididos en 11 comisione~ de trabajo, tratade buscar soluciones practIcas y concretas a los mgentes problemas
suraidos de la tarea de la reconstrucción moral, social y política del país,
dentro de un nuevo orden cristiano. He aquí, pues, el respectivo temario
que correspondía a cada comisi~t;: 1.0 Patria, .hogar y trabaj~; 2.~, Obrero
y empresario; 3.° Nueva ordenaclOn de ~a propIedad; 4'~,Colon~zaclOn y ~e
forma agraria; 5.° El trabajo de la mUJ<:r; 6.° ProtecclO.n ~ocIal de l~ ~~_
ventud' 7.° Previsión social y seguro socIal; 8.° Orden smdIcal; 9.0 MlslOn
y límit~s del poder del Estado; 10.° Formación social; 11.0 Actividades sociales en y con el extranjero.
A continuación transcribimos parte de la conferencia que el Dr. Richard Egenter, profesor de la Universidad de Munich, pronunció ante todos los delegados antes de iniciarse las deliberaciones de las distintas comisiones, porque ellas dan cuenta del espíritu con que se trataron los problemas sociales durante el Congreso de Bochum. Decía éste entre otras cosas:
"Lo que interesa al cristiano, al: fin y al cabo, es el Reino de Dios, en el
que la verdad y el amor de Dios nos tocan en lo más profundo de nuestro
ser e infunde en nuestra alma el germen de la vida sobrenatural. 'Este Reino de Dios ha de manifestarse visiblemente en la vida de cada cristiano al
actuar éste, llevado por la gracia, en particular: tanto por medio del culto
cristiano como mediante su participación en la formación del mundo, cuyos
órdenes inmanentes son obra de Dios. .. De ahí sigue que yo no vivo conforme a la voluntad y el corazón de Dios, siendo su hijo, adoptado por El
mediante su gracia, si yo en la vida ciudadana y partidaria, en la labor
industrial y comercial, no hago lo que es recto y justo según la ley natural,
y si no lo hago, por la fe y el amor, de tal manera que, dentro de los límites de mi insuficiencia humana, llegue a ser visible el Reino de Dios también en el campo de lo terrenal y social. .. La cristiandad, en la vida privada y pública, será, hasta la consumación del siglo, una comunidad. estrechamente unida a la suerte de Cristo, pues, "se completará lo que falta de
las tribulaciones de Cristo" (Col. 1,24). Por esto sabemos que lo razonable
y bueno no siempre llega a triunfar, que no poseemos la garantía de tener
éxitos duraderos en el terreno político y social, sino que el misterio de la
cruz se manifestará también en la vida social. De ello recibe esta vida social un sentido último y solemne como escenario y materia del sacrificio.
Por más que trabajemos y nos esforcemos, no llegaremos jamás a crear un
paraíso terrenal. . . El Divino Salvador sabía que en el aspecto terrenal iba
a fracasar. en su pueblo, no obstante ello, lo hizo todo y obró siempre con
la máxima intensidad y amor. De la misma manera hemos de actuar en lo
terreno con toda la fuerza y fidelidad posibles, mientras sea de día. Pues
no sabemos, si los designios de Dios nos han· fijado el éxito en este o aquel
caso concreto, pero sí, sabemos que de todos modos debemos ofrecer al Señor el sacrificio de una acción obediente y fiel. Yno es indiferente ni políticamente ni desde el punto de vista de la hístoria de la salud, si el cristiano fracasa 100 metros antes de alcanzar una meta política o social, o si,
escondiendo su talento, ni· siquiera comienza a trabajar ... "
Las asambleas públicas y los actos religiosos del Congreso tuvieron lugar en un
gigantesco taller que durante la guerra habla servido para el montaje de cañones,y
que, recientemente desmontado por el gobierno de ocupación, habfa sido convertido
en una magnifica Sala de Congreso con una capacidad para 80.000 personas. Los grandes pilares y vigas de acero estaban cubiertos, con largas colgaduras y banderas en
los colores amarillo y blanco. Encima de un estrado se encontraba un sencillo altar,
visible deSde todos los rincones del amplio recinto, sobre el fondo de una grande
bandera con los colores pontificios que· cubría casi todo el ancho de la sala y sobre
la cual se dibujaba un gran anagrama de Cristo YSe lefa el lema del Congreso:
lILa justicia obra la paz".
<
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.
las m2nifestaciones públicas con la soEl 19 de setiembre se d¡ó conllenzoa:iStierOn 'cerca de 60.000 personas. En. ella
lemne asamblea de apertura, a la .cua\es de los Comités Central y Local, el prrmer.
hicieron uso de la palabra lo~ preJldeln :ai'ni~tro
Presidente de Renania-Westfalia, el
1
Intendente M~n.icipa.l de, la, cmda , e.~. 0 d; Paderbon. Luego se procedió a la ele~
Gobernador mIlItar mgles ~ el ArZO~I-PR nania-vVe~tfalia "\Vilhelm Gockeln. Terml~
ción del presidente del parlal~endtol
Dr Hir~~hman~ sobre el tema "Nuestro
nó el acto con ~na conferenCIa" e
ro.
.
~
,
camino: la IgleSIa en el pueblo.
. ".' ~
d'
~i~uientes versaron sobre.
Nue~tro
Las asambleas públicas ~e los dos. las 0-;'''el ahora Ministro de Correos, Dr.
fin: la paz social", conferenCIa p:onunc~azdad~ las naciones", conferencia que prola
Schuberth, y "Nuestra .esperanza. L
paRhenania-vVestfalia, Dr. Karl Arnold.
nunció el Ministro preSIdente del
ann ,
.

t

¡;

.•
ión erpetua que se efectuó duran.te los
Diana de mención es tamblen la .adorac .' Pdad Para la Hora Santa y :a1Jsa de
dias d:i Congreso, en ,a Igl~sia Ma~:I~ de la "~~e 'e~ procesión penitencial, miles de
:Medianoche, del jue:es al vI:rn.es, ~:' JJ11~~~e; qu~ después de sus ocho horas de trahombres desde las cmdades ,ecma~. ho , .
d acero v junto a los altos hornos,
bajo en las minas de carbón, en las fun~~~JO~~s ~: merecido descanso nocturno por
en los talleres y oficinas, ~abla~ saCrI I~a
tólica v hacer pública penitencia.
amor a Cristo, para dar testImomo de su e ca
_
. ,
.
..
1 ~olemne ?ln"a PontIfIcal del PrIBajo la idea de desagravio eS,taba a~:m~s~~en~l~ Dr" J05~f Frings, Arzobi~po de
mer Viernes, celebrada por el Excmo. ua~r de rudo trabajo y hasta, en un tIempo,
Colonia. La Sala del Congreso, ante~, 1t'Ó en esta hora en un inmenso templo,. donfábrica de mortíferas armas" se co~' lr I 1 Divino Padre la Sangre de su HIJO, en
de una multitud de 70.000 fIeles o re? ía .adel mundo entero. Un coro de 10.000 perreparación por los pecados de la patrIa ~
mpañaron el emotivo acto sagrado con
a
. d
por una Schola Cantorum, aco
.
sonas,
"UJa ~.o sencl'11 as me 1o dia~.. de una Misa Gregorrana.
las
graves
._
I'~a Pontificial de los 50.000 mnos, en el
.
Muv emocionante resultó tambIén .la :adI- 1 juventud católica, en 1", Plaza del
mis;lo 'lugar; y la grand~ .manifestac~ó~ e a 100.000 jóvenes de ambos 5eXos.
Congreso, en la cual partICIparon aIre e 01' de
.

'6 1
ulminaclón del Congreso. Desde mu~
.
El domingo 4 de setiembre con~tltUY
:ro~iarias de Bochum, en interyalos de
de madrugada llegaron a las estaCIOnes ~eles desde las más remotas regIOnes de
exactamente 3 minutos, 120 trenes eSl?eCla~ v ómnibus expresos, las largas colu~
Alemania. A ellos se sumaban 600 c~mlOn~.. i? 000 bicicletas; y todo ello se realI.z~
nas de autos, las in~er.minables cara;,.ana:o ea 1~ admirable organización ~e~ Comlte
en un orden y disclplma perfectos b~acla~
pr arado v previsto hasta los mInlmos deLocal que durante. meses. ~nterohs~had 8: e afimentación, etc., de esos centenares de
talles de locomOCIón, trafICO,
o_pe aJ,
'
miles de congresistas.
.
.
los <.:olemnes actos del donllngo,
.
"
1
La Plaza del Congreso, ~onde tUVIeronel u~~r pocas" s~m;"nas antes se ab1a sefué construido sobre un amplIo ca~po, 1~ns caÚe~ atravesaban la plaza en torma ~e
ado todavía los dorados trIgales.
mp la
1 ~ centro de la misma, sobre una e. e.
dividiéndola en grandes
ievantaba el altar bajo un baldaqUInO
vación ~rtificial cubierta de verde cesp,:dia ~~rauiéll(íose hacia el cielo, los al,tos h~ri
de 25 metros de altura. En el fond~ se ,e e~ca~a fábrica de acero, cual slmoolo e
no~ con sus chimeneas y torres, e l a c la oración de los fieles se unia en una
tr;bajo de los hombres del J!tuhr, que, c.on Bordeando la plaza y a lo largo de l!lo
magnifica sinfonia para glol'la de.l. AitJs.lI';,~;merables banderas en los colores pontI:
"via triunfalis" ondeaban en el ,len o m tcrre de viaas de hierro, 6 grandes cam
ficios. Desde una ,colina adyacente, en ~n~ nJcon C::u lnOetálica voz las solemnes cerepanas de acero, echa~a~ al vue~~sa~~~~~t~s culminantes. Este habi~ dJ St eJo~ltto
monias y las ac,?mpana an enl
.
1 aire libre, en el que, en presencIa e os
co exterior del mmenso temp o. ':"- .
f' 1 ~ ~e ofrecia el santo SaCrIfICIO.
le e.., . .
t "ron en la plaza las 2.000 banderas
Una hora antes de co~enzar }a ::v.I~~~~:ne~atorno al altar, junto con las gu~r
de las organizaciones c,:,,-t?lIcas, a",rupa d 'las autoridades civiles, entre ellas el q.ue
dias de honor: Luego hl~I'g~~ci~~re~~r~aanu~va República, Dr. K~~~,:,,-d Ad:r':~~U~;.;.u~;:
poco después Iba a ser e
E t d v eminentes hombres pICOS,
" d",
rios Presidentes Y Ministros de ·s:,- ¿'b'- o~ Y finalmente el Arzobispo DIocesano,
ron el Clero, los Abades, Prelados y
'~P F~ina~
el Visitador Apostólico y el Cardenal D .
,,~.
' .
1 ns
. , d . a o~tólico para AlemanIa, S. E. ?I o .
Celebró el Santo Sacrificio el VISIta Ol - Pd ~ de~pué~ del Evangelio, el Exc~o.
Dr. Aloysius Muench, oCbupand~í~~~cá~g;;n;a}~~g~~,q~1ien" habló sobr} '~Lad~~~~~~~
Sr A.rzobispo de Pader úrn,...
...·11
L
~Iic::a fué c::eguida , con pro.,Lun a
el' •.\'nge,1 <;ustodio del la
flele:
altern;ndo, con el
y reco~.nmlentol por a m L
f
'
"ón con el renresentan e e
.
ciones -y cánticos sagrados, ofrec a .:~ u'¡;adre haciend'o de su vida de trabajO una
fice, el S,:,,-crificio ~et al~b:''ifí~tf~~B;~~a sobr'e el altar.
sola hostIa con C rlS o, ~
....
.
la misc::
del Congreso, se VIO reunIda, en
Por la tarde, con motIvo di}ta dcl~~~~f;;'dedor ele 600.000 fieles. Abrió el acto el
Dla plaza, nuevanlente una rou L.1 u

r:

~strella

sec~ores. ~n

<

~:'~~gi~~d

~ue~

o

w

tce~yasn¿~~a~oritt
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presidente del 73. Congreso Católico dando cuenta de 1 l b '
lectura a las t:es?luciones que se hablan tomado. A cont¡~uaa .zr ~~a.l1zada, y luego
palabra, en CrIstIana fraternidad, un minero del Ruhr u d~l
1(~eron uso. de la
carbón y un obrero francés. Les siguieron hablando ~ 1n lrecbf r el una mma, de
denal Dr. Frings, el Excmo Visitador a
tól'
,
a asam ea e Ernmo. Carel Arzobispo de Paderborn, :ÑIons. Dr. J~ei~~. ICO, lVIons. Dr. lVIuench, y finalmente

'i

Entre tanto había llegado el solemne m
t d
bra paternal del Sumo Pontífice. quien siend~mte~o , e escu?har la palaen Alemania, había participado
presidido no o aVIa NunCIO Apostólico
tólicos. Después de hacer alusión a ello decía r~nos de 8 Congre~~s Cadiotelefónica, entre otras cosas: "En la' patria ~ apaObe~ su al?CUClOn ramanuel van Ketteler
d'
.
. . e .un
ISpO Wllhelm Em-

y

~~lfal:s~~r~~o~oyh~~e~:~~fil~~fa~1::d::~e~:;~~~~l~~!~af;s~r~c~~~a~

l~ do~trina. s<;Jcial de la Iglesia llegue al:> ser bi~~' común deur~cfas al es que

~~~f~{a:xf:~s~~a~~:iClo;~~~~~f:~ee~oJ~s~c~c~al~~t~a~~~~~l~~'
~~r~el~a~~~
S

e, pues no toleran hoy menos que nu
d
1
social de la Io"lesi~' C ... T b
nca, emora a guna. El programa
1
1:>
aLa lca se asa sobre los tres grandes fundam t
~o~~ es: la .verdad, la justicia y el amor cristiano. .. La Iglesia no se e~~~
tlrabaJar po~ que el aparente antagonismo entre el capital y el tra
baJO, e empresano y el obrero se arm .
.
..
una colab~ració~,org.áni~a de ~mbos, se~~\~~:np~rn~ac~fs~as~~~~~o:ie::
~~afna al:>rupac~on sIndICal, ordenada según los diversos sectores indus~
es Y ~0:r:t,lerclales .. '. No debe ser que el mundo obrero caiga en manos
~~~l~~::~a~~~o at~o~ ~1~,0 Mq,:e hay que sacr~icar hasta lo último por salf'
s X ns o. as adelante decla el Papa: "Es cierto que el
l~ ?-e ~a.Jeden~on es la, santificación personal, si fuera posible de todos
d lVI ;:osd er segtl? el plan de gracia de Dios, la santifi~ación del
indi~d
d d
uo a, e ec ar ralces, florecer y fructificar dentro de la comunia , ~n que e~te se encuentra y que es vivificada por la fe en Dios
el
es:pmtu de Crls.to.. ~e a<;luí la misión de la Iglesia Católica en la vida y ú?l~~a. C?mo prInCIpIO vItal de la sociedad humana debe ella extenderPsu
In uenCla sobre todos los terrenos de la existencia humana tomando de
las proft:ndas f!le:n.tes de sus riquezas sobrenaturales. Aquí ~e encuentran
i:sI;r~lI~slt~?ilIdades de la actuación de los laicos en la Iglesia y para
t dpesla , .
lOS ~~ toda gracia, que os llamó a su eterna gloria en Crisa, . _spu~s q1!e ha~als padecido por un poco de tiempo, El mismo os perf ecclOnara, afIrmara y fortalecerá.
o

6

it

d
El sea .el imperio 'por. los siglos de los siglos. Amén. "Como prenda
te
o ~ p~me.nd~ la ~~ICacla de vuestro Congreso bajo la poderosa proeCClOn e 1 ana AUXIlIadora de los. Cristianos", os impartimos con afec
to paternal y de la plenitud de nuestro corazón, la Bendición Apostólica"~

e:,

. A continuación impartió el Sumo Pontífice a 1
clón Apostólica, que la multitud recibió con hond a asa1!:blea la B~ndi
entonar un solemne "Te Deum" cantad
a emOClOn. Despues de
clausurado el 73,° Congreso de ios Catótc~~r.if:'~e~oncurrencia, quedó

Agustín BORN, S.A.e.

COMENTARIO

MONS. YU - PIN PASO
POR MONTEVIDEO
Niños. .. China se asomó a nuestra curiosidad asombrada a través de
los libros de cuentos y aventuras y las piadosas deformaciones de no pocas
revistas misionales.
Más tarde. .. autores modernos, películas, la última guerra y toda la
información actual acerca del conflicto chino-japonés primero y del nacional-comunista después corrigió no pocas de nuestras ideas de niños y nos
saturó de otras sin llegar al darnos elementos suficientes para tener de lo
chino por lo menos un concepto análogo al que tenemos de otros pueblos.
No hace mucho el comentario optimista y múltiple de un misionero
y para ser exactos de tres misioneros, que volvian de allá, añadió no pocos datos nuevos, demasiado optimistas los más para nuestro criticismo y
para nuestro inconciente complejo de superioridad frente a todo lo oriental.
Hoy, después de haber visto y oído a Mons. Dr. Paul Yu Pin, Arzobispo de Nanking, podemos decirles a los misioneros optimistas glosando
la frase: "ahora creemos no por lo que Vds. nos han dicho sino por lo que
nosotros mismos hemos visto y oído"; tal ha sido la impresión dejada en
todos por la recia y rica personalidad de Mons. Yu Pino
Mons. PAUL YU-PIN llegó a ésta el 20 del pdo., presidiendo una misión de la Asociación Cultural Católica China, en una jira de tres meses
por todos los países de la América Latina, con la finalidad expresada así
al término de su alocución radial del martes 22: "Es necesario que los católicos del Uruguay unidos a los de todo el mundo eleven al cielo sus plegarias por la prosperidad del catolicismo en China. Y esto es lo que os
pedimos en nombre de los católicos e intelectuales católicos chinos: que
comprendáis la situación verdadera en los terrenos religioso y cultural en
nuestra nación, bajo el régimen comunista, para que unidos en un mismo
sentimiento de solidaridad cristiana contemos con vuestra ayuda moral y
material en la lucha que se nos presenta contra el comunismo".
y a fe, que este "sentimiento de solidaridad cristiana" lo palpó mientras estuvo con nosotros, le hinchó francamente el pecho, y no se cansaba
de manifestarlo con suma sinceridad y complacencia. No nos equivocábamos cuando la noche del 22 al ver esfumarse sobre cubierta su postrer amplio saludo nos decíamos: "se va contento ... "
Por lo que respecta a los "intelectuales católicos chinos" y misioneros
que allá hayan de ser enviados, opina que "Ante todo no deben ignorar .
(los misioneros) que en la sociedad china los letrados constituyen la clase
más estimada y más influyente. Su conquista para el Cristianismo tendrá
como consecuencia la conversión en masa del resto del país". "Si los futuros misioneros. .. no comienzan inmediatamente a prepararse para un
apostolado intelectual, es evidente que los enemigos de la verdad católica
y no sus campeones, serán los arquitectos del nuevo mundo chino". "Si
deseamos una influencia preponderante en China, debemos dedicarnos a
formar entre los católicos una élite intelectual".
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y nosotros sabemos que el que así habla ha precedido con el ejemplo.
Dotado de singulares cualidades es Mons. YU-PIN Doctor en Filosofía, Teologia, Derecho Canónico, y Ciencias Económico-sociales. Además de
su lengua natal y del latín, domina el inglés, francés, italiano y alemán.
Hombre de una magnífica cultura, tiene además en su haber de actividades católicas y culturales, privadas y pÚblicas, una gioriosa carrera que
muy pocos podrán compartir. He aquí, escuetamente, como en un católogo,
algunas de ellas:
Profesor en el Colegio Pontíficio de la propagación de la Fe en Roma.
Durante algún tiempo estuvo en el servicio diplomático del Vaticano. En
1945 fué consejero de la delegación china en la Conferencia de S. Francisco. Representante de su patria en diversas delegaciones oficiales ante ambas Cámaras de Representantes estadounidenses. Redactor parcial de la
actual Constitución China. Fundador de la Escuela Católica de Periodismo
en China, presidente de la junta económica de la Universidad Católica de
Tientsin, y de la de Peiping, y miembro de la de Aurora de Sanghai.
Fundador de seis diarios y dos radiodífusoras en Shanghai y Nanking.
Fundador del Instituto de Cultura China, de Wáshington.
Su obra en el terreno de la educación, ha sido elogiada por diversas
universidades de EE. UD., que le han conferido grados honorarios. Gracias a su actuación como precursor del programa católico de reconstrucción rural, se establecieron grandes cooperativas agrícolas y una escuela
para huérfanos de la guerra chino-japonesa. Nada extraño que este celoso de la cultura china sea altamente respetado en los círculos del Gobierno y por los lideres políticos chinos, incluyendo al retirado presidente,
generalísinlo Chiang Kai Shek y al actual jefe de estado, presidente Li
Chung Jen, y que sea ampliamente conocido en los círculos oficiales, diplomáticos y educativos de los EE. UD.; y que durante sus muchos viajes a Wáshington haya sido frecuentemente recibido en la Casa Blanca,
en compañía de su amigo íntimo el Representante John Mc. Cormack.
El paso de Mons. Dr. Paul Yu Pin tiene el sentido de una huella iluminada que traza una ruta hacia Oriente, ruta nueva para nosotros por
todo el caudal de experiencias personales que tienen el sentido de una
iluminación.
Entre nuestras mil deudas para con la Iglesia hay una de urgencia
vital: la de nuestra colaboración en el terreno de la difusión del Evangelio entre los pueblos paganos.
Hasta hoy se puede decir que en ese sentido no hemos hecho prácticamente nada.
Una Primera Misión Uruguaya ha comenzado en China.
Tiene de realidad lo que de realidad tienen las esperanzas. .. y Mons.
Dr. Paul Yu Pin nos objetiva algo de lo que ese mundo pagano puede dar
a Cristo y su Iglesia.
El índice definitivo de esos frutos nos lo dan los mártires chinos ya
canonizados.
A ellos no los hemos conocido personalmente, pero la figura del ArZObispo de Nanking nos dice que aún cuando no hubiese mártires, la esperanza de poder colaborar en la formación de personalidades como la
del ArZobispo que"¿nos ha visitado, ya sería una razón más que suficiente
para avivar el interés por esa empresa nueva que rompe nuestro estrecho
marco geográfico y nos ofrece un horizonte sin límites de campos fecundos para la generosidad y el heroísmo de nuestros jóvenes.

P. M. U.

T omamoslas páginas de la colección de "TRIBUNA
CATOLICA" de este año, y vamos anotando, al
correr de la pluma, los nombres de nuestros estimados
colaboradores:
Monseñor Antonino Pinci, Sr. José Turell Gutiérrez, R. P. Juan Moustrou, Dr. Juan V. Chiarino, Sr.
Juan Pablo Terra, Or¡ Mario Artagaveytia, Sr. Julio
a
C. Pandolfo, Dra. Augusta Schroeder, Fr. Livio M.
de Montevideo, R. P. Miguel Balaguer, Prof. Lauro
Ayestarán, Sr. Carlos Rauschert Chiarino, S:: Julio
C. Ponce de León, Srta. Maruja Echegoyen, Apostolado Litúrgico del Uruguay", Monseñor Antonio
M. a Barbieri, Dr. Tomás C. Brena, Canónigo Luis
Baccino, A..rq. Luis Carcía Pardo, Dr. Adolfo Gelsi
Bidart, R. P. Roque Longo, Sr. Manuel F. Barquin,
Sr. José P. Argul, R. P. José López Carcía, Dr. Ro·
berta Berro, Prof. Alfredo R. Castellanos, R. P. Juan
D. Ortega, Dr. Miguel Saralegui, Ing. Juan E. Camou,
Arq. Rafael Ruano, Dr. Carlos Real de Azúa, Monseñor José Ricciotti, Sr. Federico Moure, R. P. Agustín Born.
A todos ellos nuestra gratitud más efusiva por el
invalorable aporte que sus producciones intelectuales
han significado en esta etapa de afirmación de la
Revista, reflejo de nuestra cultura católica.

La Direcclón
Navidad de 1949.
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HA POR LA JUSTICL4. y POR EL DERECHO". _ Dardo Regules.
Editorial Barreiro y Ramos S. A.. 1949.

Para el esclarecimiento de la política internacional americana será
indispensable, desde ahora, tener presente el libro 'que Dardo Regules, con
modestia pero con error, denomina "Apuntes sobre la IX Conferencia
Panamericana reunida en Bogotá durante el mes de abril de 1948".
En realidad, este libro completa una serie de tres estudios que deberían
publicarse juntos: dos informes parlamentarios y este "itinerario", como el
autor califica a su libro.
Sin duda los .informes que Dardo Regules hizo en nombre de la Comisión del Senado de la República sobre la Carta de las Naciones Unidas y
el tratado de Asistencia RecIproca. conocido con el nombre de Tratado de
Río de Janeiro, tienen una íntima trabazón jurídica y política con este estudio sobre los convenios de Bogotá. Por ello Regules haría bien en reunirlos,
más adelante, para que no sólo el especialista, sino además el ciudadano de
cualquier latitud de América, tuviera el panorama total de una política que'
indeclinablemente ha servido a la justicia y al derecho: la política internacional del Uruguay.
Nada más apasionante, para esta hora de América y del mundo, que
este combate vital por la paz, a través de las soluciones de derecho. Y
nada más urgente que hacer reposar el derecho en la justicia y a ésta en
la moral, para que el orden temporal adquiera su definitiva estabilidad.
Este ha sido el camino recorrido por el Uruguay, con vocación de defensa irrenunciable de los principios, pero con una clara noción de la realidad difícil a la que esos principios deben aplicarse.
Regules, con su notoria competencia, aborda a través de los tratados,
el estudio de esa política que nombra, certeramente, con el título de su libro.
Desde el comienzo del volumen, el orador fuerte y expresivo que hay
en Regules, se adelanta a plantear las directivas de la política uruguaya,
en las frases de su gran díscurso del 7 de abril de 1948, pronunciado en
la 5. a sesión plenaria de la Conferencia.
Este discurso, que conocimos fragmentariamente por los informativos
de las agencias noticiosas, se nos da ahora en su integridad como síntesis
rigurosa de la posición uruguaya en la Conferencia de Bogotá.
Su lectura explica la resonancia continental del mismo y nos trae el
recuerdo de la frase de Marshall, juzgando expresivamente su alto valor.
El posterior estudio de los cinco tratados y seis declaraciones y resoluciones que son la obra de la Conferencia de Bogotá, nos muestran a Regules
en el pleno dominio de su capacidad de análisis jurídico y filosófico, manejando una terminología técnica sin obscuridades, fácilmente asequible al
lector medio. Este es uno de los méritos relevantes del libro: ser un estudio
técnico comprensible al profano, sin caer en la endeble e insustancial tarea
del vulgarizador.
Una nota bibliográfica no puede extenderse más. Será necesario agregar, cOIl todo, que el capítulo de estudio sobre las reservas. a los tratados,
merece una particular atención del hombre de América. Allí quedan claras
las actitudes de los países y allí, también, surge el interrogante serio sobre
el porvenir de la comunidad americana.
.
Para el Uruguay este capítulo es vital: del despeje de las reservas
depende el futuro claro o confuso de nuestra soberanía:
Este libro es una entrega a cuenta de la deuda que Regules tiene para
con la opinión, que le reconoce inteligencia rectora en esta como en otras
disciplinasctelespíritu. ¡Qué inmensa será la deuda, que no logra saldarla
con la entrega de un libro extraordinario que se mueve incómodo bajo el
oprimente rótulo de "Apuntes"!

v. o.

Así como en los libros de los hon:bres se estudia la ciencia, en este L1bro de Dios se aprende la sabiduría. ¿ Y
qué es ésta? Una cosa que segiln el
mismo Dios "vale más que un inmenso
tesoro de oro" (E.ccli. 51, 36), porque
"todos los bienes nos llegan juntamente
con ella" (Sab. 7,11).
La Sabiduría, dice Santo Tomás, consiste en el conocimiento de Dios: no
basta saber que El existe; hay que conocerlo saber cómo es. Jesils va has~
ta deci'r que en ese conocimiento esta
la vida eterna (Juan 17,3).
Conoceremos a Dios estudiando lo que
El ha hablado, Así conoceremos a los
hombres estud~ndo los pensamientos y
afectos que han expresado, porque "de
la abundancia del corazón habla la boca" (Mat. 12.34), así sucede con mayor
razón respecto de Dios que, siendo puro espíritu (Juan 4,24), trascien~e to~o
concepto propio de nuestra intellgenc1a,
v siendo infinito, supera todas las co~s humanas (Gál. 1, 11-12).
La plenitud de esa sabidur!a está en
llegar as!, a través del conocimiento intelectual de la revelación, a conocer .espiritual y experimentalmente a DlOS,
según la definición que San Juan nos
ha dado de El. Esa definición nos. revela algo superior a cuanto pudln:os
haber imaginado: nos revela que DlOS
es el amor (1 Juan 4,16).
Se ha dicho con verdad que los Salm~s' - para el que les presta la debida
atención a fin de llegar aentenderlos - son como un resumen de toda la
Biblia: historia y profecla; doctrina y
oración. En ellos habla el íEspíritu sa~
to ("qui locutus est per prophetas )
por boca de los hombres, principalmente de David, y nos enseña lo que hemos
de pensar, y sentir, y querer, con respecto a 'Dios, a los hombres ~ a la naturaleza, y también nos ensena la conducta que más nos conviene, observar
en cada circunstancia de la v1da.
A veces el divino Espíritu nos habla
aqu! con palabras del Padre.. CeleStia:;
a veces .con palabras del HlJo. En agunos Salmos, el mismo Padre habla
con su Hijo, como nos lo revela San
Pablo respecto del sublime Salmo
(Hebr. 1, 8; S. 44, 7s); en otros muchos,
es Jesils quien se dirige al Padre. So~
prendemos as! el arcano del Amor infl-

nito que los une, o sea los secretos más
intimo s de la Trinidad, y vemos anunciados, mil a·ños antes de la Encar,nación del Verbo, los misterios de Cr1sto
doliente (SS. 21; 34; 39; 68; etc.), y los
esplendores de su triunfo (SS. 2; 44;
67' 71; 109, etc.); la historia del pueblo
~ogidO con sus ingratitudes (SS. 104es
106); sus pruebas (S S . 101 ; 117 ' etc)
.'
el grandioso destino deparado a
a
la Iglesia de Cristo (SS. 64; 92-9.~), et:decir que el género literarlo
H ue l~a
D
L
~
de los Saltos es el poético. . a poes
hebrea no cuenta con rima m con metro en el sentido riguroso de l~. p~la~
bra aunque sí con cierto ritmo sIlablco,
má~ lo que constituye su esenci~, es el
ritmo de los pensamientos, replt1éndose
el mismo pensamiento dos Y ha,sta t~es
veces. Llámase este sistema s:métrlco
de frases paralelismo de los mlembros.
En cuanto al texto latino de lo~ ~al
mas de la Vulgata (y del BreVlarlO),
hay que observar que éste n.o ,corre~ande a la versión de San Jerommo, S1p
,
. . a to
no a la traducción preJeromnllan
mada de la septuaginta, y divulgada
principalmente en las Galias, por lo ~ual
recibió la denominación de Psalterlur
Gallicanum, El Doctor Máximo sólo pudo revisar dicha versión en algunas
partes, porque estaba introducida ya en
la Liturgia.
Recientemente, las investigaciones abnegadas de los exegetas modernos (Zorell, Knabenbauer, Miller, Peters, Wutz,
Vaccari), lograron completar la obra de
San Jerónimo, reconstruyendo un texto
que .corresponde en lo más posible al
texto hebreo original.
El 24 de marzo de 1945 autorizó el
Papa Pío XII para el rezo del Oficio
Divino una nueva versión latina, hecha
por los profesores del Instituto ~í~lico
de Roma a base de los textos orlgmales.
.
La presente traducción sigue los m1Smas principios que la edición del Pontificio Instituto Bíblico y la e~mpleta
con una crítica del texto, fundada en
las mejores ediciones modernas. De esta manera los llpasajes
oscuros~f del
Salterio han dejado de existir, y cle,r~ y
laícos pueden disfrutar de las deliCias
que nos brinda el genio inspirado del
Rey Profeta.

;1, :;
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(Hogar de la Juventud Católica)

INICIÓ SU VIGESIMA TEMPORADA DE
CAMPAMENTOS
13 tandas, desde el 16 de diciembre de 1949 hasta el 11 de marzo 1950
Niños, estudiantes, profesionales, obreros, empleados, parroquias
del Interior

En sus maravillosas sedes de LA FLORESTA

PIRIAPOLIS
Informes e inscripciones: 8 de Octubre 2306 ~. Teléf. 4-60~33

BANCO DE SAN JOE
Sucursal Montevideo

REALIZA TODA CLAS.E DE OPERACIONES BANCARIAS
Casa Central: Ciudad de San José
Sucursales:

Montevideo
Canelones
Colonia
Carmelo
Nueva Helveda

Agencia:

Joaquin Suárez

CORRESPONSALES EN TODA LA REPUBLICA y EN EL EXTERIOR

,B~EM DESAYUNO?~:
*.

~\.~

UN BUEN ALMUERZO ?
UNA BUENA COMIDA?

PANCETA AHUMADA IIARMOUR"
ELABORADA

POR EL FRIGORIFICO ARTIGl\S S. A.

LICEO

Colegio de

Clara Jackson de Heber

Ntra'. Sra. DEL CARMEN

Habilitado por el Consejo Nacional
de Enseñanza Secundaria. Dirigido
por las Religiosas Domínicas de la
Anunziata.

Dirigido por las Religiosas Hij as
de S. José, Enseñanza en todos los
cursos. Se admiten pupilas, medio
pupilas y externas.
Más datos a la Dirección:

Más datos a la Dirección

Av.

Larrañaga, 4162

Venezuela, 1285

Colegio del SAGRADO
CORAZON DE JESUS S.

J~

Habilitado por el Consejo Nacional
de Enseñanza Secundaria. Dirigido
por los Padres de la Compañía de
Jesús.
Enseñanza Preparatoria y las materias exigidas por la Universidad.
Admite medios pupilos y externos.
Francés en todos los cursos.
Más datos a la Dirección:
Soriano, 1472
Tel. 4-40-75
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Colegio
Ntra. Sra. DEL HUERTO
Habilitado por el Consejo Nacional
de Enseñanza Secundaria. Liceo:
Enseñanza Universitaria y Magisterial. Enseñanza Primaria: Curses
de Ingreso, clases elementales de
acuerdo con los programas de las
escuelas públicas. Jardín de
Infantes.
Te!. 8-47-38

San José, 990
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ANUARIO CATOLICO 1950
Santoral - Almanaque - CaLendarío Lítúrgíco - Guía del Clero
Parroquías - Colegíos - Líceos - Iglesías - Capíllas e
Instítucíones catálícas de TODA LA REPUBLICA

200 Págs... Cirabados . Carátula Tricromía
Preparado por el Secretaríado de PublícíJad y Propaganda
de A. C. - PIDALO en las Parroquías, Iglesías, Líbrerías,
y en las Ofícínas de la A. C. - Cerríto 4 JI - Montevídeo

(Se remite contra giro postal, o sellos)
Ediciones de la Junta Hadonal de la Acción Católica del Uruguay

INDICES

DE

194:9

Se entregarán· con el N'" 1 de 1950

•
TRIBUNA OATüLIOA
Reserve los cuatro números de este año para su encuadernacibl
Enriquecerá su Biblioteca con una producción intelectual destacada

MACKINNON y CARcrA PARDO
ARQUITECTOS

•
MISIONES 1459 . ~ 3er.P.
MONTEVIDEO

TEL. 9 - 11 - 34

CIRCULO

CATOllCO
O.E

OBREROS
d~. asistencia
Fundada en 1885

Institución mutualista

médica y social

Sanatorio propio

*

Teléfonos: Administración 44653

~

46822

Policlínicas y Sanatorio 4-9411
Servicio de Urgencia 44289

MINAS 1232 al 1250

~

SORIANO 1716 al 1724

EL DEBER CIVICO
IMPRORROGABLE1
'El plazo para la inscripción cívica vence el quince de mayo de
mil novecientos cincuenta. No espere a últjmo momento. Ahora
pueda hacerlo cómodamente.
Si la fotografía de su credencial tiene veintitres años, debe re~
novarla.

OORTE ELEOTORAL
<

DE

UEL ASSIMAKOS
ABRICA DE
LFOMBRAS
MPIEZA
V A D O
Ñ
1 D O
O S 1 T O
por su valor real en los Bancos
yen La Franco-Argentina

OS REBAJADAS
a mano
para tejer y
importadas
distintos

3989

ACEITE

URUGUAY
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TIPO AMBASSADOR

•
MEJOR NO HAY

azar Druillet Se A e
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Obras de arte,

objetos para regalos

juegos, cristalería, cubiertos y porcelanas

DEPARTAMENTO ESPECIAL DE
ARTICULaS RELIGIOSOS

*
25.de Mayo
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