


' 

■ 

■1 - 



>;SJb MARIO 

|stcic$M¿ 

Numero so , SeUdHtM'e-iVSy 

—-?—; 

ó?‘ Y"-'. 
~ V- 

■zfW\ 

9 ■ 

Eduardo Ospina Página artística . . . . . ............... 

Qriéntaciones: El pensamiento católico y el con¬ 
cordato _ .........V ... ......._.... 

||X; La aguja imantada (Meditación filosófica) ..._ 
■' ’ ■ - .'i* r . ■ ‘ ' ■ y 

^Estudios biológicos........ — ----.....í- 
■' • ■ . 

Elogio de la tradición ............ 

Uldarico Urrutia 137 I 

Eduardo Ospina 144 j 

Jaime Fftjiaki'i 

Eugenio A yape 159 i 

Los procedimientos institucionales y la consulta. Hermana Meyer L. 169 

Novedades científicas— 

Comentarios: La unión nacional de estudiantes de 
r Venezuela ...!...... 

./'*• v.ií¿fc '?y%: ’’s>- r*ií¿ j. a • ’ v 'N-: --‘Tár ■■ ‘jfc 

Las apuntaciones sobre el lenguaje .:.. 

• La organización internacional del trabajo y la 

Iglesia catóíicaE. ...% ......... 

Pedro Zuloaga 111 

Félix Restrepo 184 

José /. Ortega T. 185 
• ;-7ÍS ix!' : • 

- • 

Vicente Ándrade 186 

Kevista do libro»; 

Alemania, 187 • Argentina, 189 • Bélgica, 190 • Brasil, 192 • Costa 
¡ Rica, 193 • Chile, 193 • Ecuador, 193 • España. 194# Estados Unidos, 194 

Francia, 195 • Ihglaterra, 198 • Italia, 199 • México, 200'• Nicaragua, 200 

Panamá, 200. 
« V , el . !? x( . : ' X 'A.../. .- „ a- • é<r- • '■ . •*- '4*- ' • -.y? - ‘'¿5 •* •* ■'d. 

Vida nacional: I política; II económica; M! social; IV cultural 
i Ultimas publicaciones colombianas: Archila—Montoya Pontón—Flórez A¡ 

varez—MaiñeUi -Pérez o. F.M.—Navta—Vargas Tainayo—del Valle—Casas 
Manrique—Arciniegas. 

'¿■CvJ&d- ■ •; e* dé- ’ 



V- 

BOGOTA, CALLE 12 NUMEROS 10-70 y 75 

COMPARE NUESTROS P R E C I O S 

COMPARE NUESTRAS CONDICIONES 

COMPARE NUESTRO .S U RT I D O 

exclusivos de lOvS 

CAMEE 

BRANDY HARMANN 



Registrado para tarifa reducida en el servido pos¬ 
tal interior. Licenda N.° 58 de 17 de enero de t937. 

Revista claVepiana 
Directores: Félix: Restrepo S. J. — JD&niel Restrepo S. «T. 

Administrador: Gal>riel Betancur Mjpj’ía — Regente tipográfico: Pablo Emilio Niño H. 

Calle 10 número 6-57 — Apartado 445, Bogotá. 

Para sus anuncios llame al teléfono número 76-93. 
Agentes de publicidad: Carlos A. Barriga <;. ~y Jttolbe;rto JLlloixso 

Vida nacional 
Del 20 de julio al 20 de agosto 

— I — 

M N A de las primeras actividades políticas del presente período legis- 
^ lativo fue la elección de nuevos designados para ejercer la presiden¬ 
cia de la república en caso de falta del titular. Gomo El Tiempo declaró 
que esa era función exclusiva del partido de gobierno, criterio que algunos 
órganos de la prensa atribuyeron al Sr. Santos, presidente, la minoría se 

abstuvo de asistir a aquella elección. Previa renuncia de los anteriores de¬ 
signados, señores Turbay y Tascón, la mayoría, reunida en congreso pleno 
pero de solo su partido, nombró el 10 de agosto primer designado al Sr. 
Garlos Lozano y segundo al Sr. Tascón. 

El Sr. Turbay, que ocupaba el puesto de presidente del senado, salió 
del país el día 19. 

CONTRALOR general de la república fue reelecto el señor Gonzalo 
Restrepo. Parece que ese nombramiento fue de difícil gestación en el 

seno del partido dominante. 

RENUNCIO su puesto de gobernador de Santander del Norte el señor 
Lindarte. Se aseguró, con visos de gran verosimilitud, que la causa de 

esa renuncia había sido la exigencia que a Lindarte hizo el presidente 
Santos, de mayores garantías para la provincia de Ocaña, agitada, como 
dijimos en nuestra anterior crónica, por anhelos separatistas respecto al 

departamento a que ahora pertenece. 

NUESTRAS relaciones con los Estados Unidos angloamericanos han 
sido objeto de inquietas discusiones en los hemiciclos parlamentarios. 

Refiriéndose al mensaje del señor Santos y a la memoria del canciller., 
el mismo diario liberal La Razón, en su edición de 5 de agosto, no tuvo 

empacho en expresarse así: 

Ahora, ese sentimiento, oficialmente protocolizado, lleva una honda inquietud al áni¬ 

mo. Sin necesidad de extenderse sobre tan delicado asunto, basta hacer dos considera¬ 

ciones. Que la política en los Estados Unidos, como en todos los países, es inestable; y 

que el mismo sucesor inmediato del actual presidente americano puede representar una 

violenta reacción contra la política que ese mandatario ha desarrollado en lo interno y 

en lo internacional. Que en la actualidad pende sobre el mundo la amenaza inminente 

de un conflicto de todas las naciones; que su aspecto principal será la lucha por los mer- 
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cüdos de América que emprenderá la desesperada Europa en perjuicio de los Estados 

Unidos; que el punto neurálgico, como se dice, de ese conflicto, será el canal de Panamá; j 

que el canal de Panamá está vinculado para su ataque y para su defensa al territorio 

colombiano. En estas circunstancias, una vinculación demasiado estrecha con los Estados 

Unidos, desarrollada en estas épocas de buena vecindad, podría traer para nuestro país 

consecuencias inmencionables, una vez que cambiasen las condiciones políticas del gran 

país del norte, y las condiciones del angustiado mundo moderno. 

Esta voz de alarma ha sido confirmada por los temores que en An- 

tioquia despierta la construcción del aeródromo de Urrao, del que parece 

claro se servirán los norteamericanos para la defensa del canal, ponien¬ 

do, naturalmente, a Colombia en compromisos en caso de una guerra 

que exigiese operaciones militares fundadas en la base aérea que se 

adelanta. El Colombiano de Medellín y La Patria de Manizales han sido 1 

muy explícitos acerca de esos temores: lenguaje patriótico que ha mere¬ 

cido los más justos y calurosos aplausos. Los debates sobre este punto 

parecen haber tenido un fin (si satisfactorio o no, el lector juzgará), con 

la moción que la cámara baja, por unanimidad —con el solo voto negativo 

del señor Silvio Villegas— aprobó en la sesión del 22 de agosto, declara¬ 

ción que es cumplida aprobación de la política internacional del gobier¬ 

no colombiano. La fórmula, redactada después de agotado el tema en 

largos discursos, por representantes de ambos partidos, es como sigue: 1 

La cámara de representantes declara su conformidad con la orientación internacional 

seguida por el gobierno, de estrecho entendimiento con los países americanos y armonía 

y colaboración con la política del buen vecino que preconiza el actual presidente de los 

Estados Unidos, fundada en la igualdad jurídica internacional y la unidad de acción para 

la defensa de la democracia y del continente. 

CONSEJO «de defensa nacional» era el tema de otro proyecto de ley, 

obra del señor ministro de guerra, Castro Martínez. Al ser presen¬ 

tado lo criticaron varios senadores de la minoría, como cosa absoluta¬ 

mente innecesaria, por la razón, decían de que «consejo de defensa» son 

el gobierno todo y el ministerio de guerra en particular, con el estado 

mayor del ejército. 

CUANTO al régimen interno, el congreso ha presenciado luchas de 

grande trascendencia. Ante todo, la mayoría ha atacado a los conser¬ 

vadores de querer impedir la política «de convivencia» preconizada por 

el señor presidente. Contestan los minoritarios con quejas respecto a la 

oposición (que ellos califican de sistemática) con que la mayoría recibe 

toda iniciativa conservadora. 

Una ¡regularidad denunció desde el principio de las sesiones el se¬ 

nador Primitivo Crespo: el que el último congreso homogéneo permi¬ 

tiese pasaran a otra legislatura proyectos pendientes en la anterior. No 

está el nuevo representante del pueblo en disposición de juzgar de aquellos 

asuntos, y hay que empezar de nuevo su estudio. 

SUMA importancia parece tener el proyecto de ley presentado por el 

senador Uribe Ecbeverri sobre independencia del poder judicial. 

Según ese proyecto, habrá de reformarse la constitución: «los magistra¬ 

dos de la corte suprema serán vitalicios; los de los tribunales superiores 

serán nombrados por la corte, y también su empleo será vitalicio; los 
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jueces de circuito también tendrán esta cualidad, y serán nombrados por 

los tribunales; los jueces municipales serán designados por los de cir- 

cuito» 1. 

SOBRE SUPRESION del impuesto de teléfonos y de timbre presentó 

un proyecto el senador Uribe Cualla; en favor del campesinato y 

para procurarle viviendas, se han llevado a las cámaras proyectos tanto 

por parte del gobierno como por la de la minoría. Y en general, se nota 

empeño de ambas partes por mejorar la suerte del proletario. 

LOS VETERANOS liberales, y la recompensa que decretos del ano 

anterior les concedieron (véase nuestra crónica ultima, n. 57, pág.9Q 

del Supl.), dieron lugar a un proyecto presentado en el senado para revi¬ 

sar las peticiones de antiguos militares y las órdenes de pago que se es¬ 

taban extendiendo. El ministro de guerra declaró en el senado, el 25 de 

julio, que doce mil y más solicitudes presentadas, se habían resuelto 

hasta marzo cerca de tres mil, cuyo valor llegaba a $ de donde 

la junta señalada para el efecto (y que funciona con independencia de toda 

fiscalización, y no comunica datos a nadie) resolvió someter a revisión 

las peticiones ya resueltas, con lo cual —dice e! señor ministro se redujo 

en más de dos millones y medio de pesos el monto de tales auxilios. a 

discusión de este asunto dio lugar a fuertes ataques de la minoría, la que 

se admiraba de que personas que al empezar la última guerra teman me¬ 

nos de quince años, cobren ahora soldadas de coroneles etc. en esa guerra. 

Los mayoritarios, defendiendo con líricos entusiasmos la revolución, con¬ 

testaron que esos jóvenes al acabar la guerra ya no eran tan ñiños. Con 

todo, el excesivo gasto, calculado hasta en quince millones, y para el cual no 

está preparada la nación, ha hecho que se vaya con paso más moderado; 

y se espera que apesar de los perjuicios que sufren los veteranos deteni¬ 

dos en la capital con motivo de sus peticiones, la causa se resuelva de ma¬ 

nera más equitativa para los intereses generales. 

A este respecto hablaron para dar luz, de una parte Aquilino Ville¬ 

gas en editorial magnífico de El Siglo (10 de agosto), y de otra Cahban, 

quien fue quien calculó los quince millones 2; y aludiendo a los desaciertos 

de la junta calificadora de los reclamos de veteranos, otro diario liberal 

habló más severamente aún: 

Es posible que el señor Uribe Cualla hubiera escogido dentro de su derecho de 

parlamentario, los casos más salientes y las irregularidades más notor.as para ■"iptes.onar 

con su relato al senado. Pero para nosotros un proceso de calificación de títulos que 

canza a dar tales ejemplos, se hace digno de una inmediata revisión por alguna entidad 

superior, y quién sabe si por alguna autoridad judicial. 

Principalmente porque lo que se deduce del debate es que al amparo de una ley de 

gracia y honor oara los servidores meritorios de la república en los campos de la guerra, 

se están cometiendo equivocaciones imperdonables y se esta burlando el espíritu de la 

legislación. 

Y un poco más adelante, en el mismo artículo editorial. 

1 El Siglo, 15 de agosto. 
2 Véanse los Anales del senado, 11 de agosto; 

«Bauza de las koras» que en los Anales se cita. 

y El Tiempo de 9 de abril pasado, 
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Lo que aparece a primera vista es un descuido completo en la comisión que está 

calificando la identidad de los veteranos y formando el escalafón de antiguos militares. 

Eso no puede seguir. Tiene que haber un correctivo inmediato para una situación tan 

extraordinaria como esa. Oue no se haya exigido a los presuntos veteranos la cédula de 

ciudadanía, que hubiera evitado que hubiera veteranos menores de cincuenta años, como lo 

dispone la ley, es extraño °. 

NO MENOS interesante para los bienes de público ha sido la interven¬ 

ción sobre los ferrocarriles nacionales. Gomo la cuestión se ha deba¬ 

tido en un ambiente con frecuencia recargado de pasión política, no en¬ 

traremos aquí en descripción de pormenores. Baste, en síntesis, que los 

senadores Botero Isaza, Francisco de P. Pérez y Laureano Gómez, en 

bien documentados discursos y con el argumento de la estadística, de¬ 

mostraron grandes desastres en el ramo de ferrocarriles, y que esa de¬ 

mostración promete algún remedio si es que se pretende, no el respaldo 

a copartidarios sino al bien de la nación. 

URIBE ECHEVERRI, senador por Antioquia, quiso contestar al fin 

a las quejas que se habían propalado contra su actuación como minis¬ 

tro de la república ante la república española, en los días del martirio de 

©cho colombianos. El señor Uribe esperaba hablar desde la alta tribuna 

del senado. Y habló largo y bien. Defendió triunfadoramente sus actos 

en aquella emergencia; y si bien no le faltaron de parte de los amigos de 

la desdichada república de Azaña y Negrín, acerbas críticas, el conser- 

vatismo aceptó sin reservas sus explicaciones, y formuló por boca de dos 

eminentes voceros suyos una moción de aplauso. También La Razón re¬ 

conoció que Uribe había hecho una digna defensa propia, y la calificó 

de «satisfactoria» 3 4 5. 

TREMENDA requisitoria fulminó en la cámara baja don Silvio Ville¬ 

gas contra el señor José Miguel Arango, gobernador de Caldas. Le 

pintó como inepto, como sectario, y patrocinador del que mató a Clíma- 

co Villegas. Salió a la defensa del señor Arango el ministro de gobierno, 

que había sido citado por Villegas para esta intervención. Ambos orado¬ 

res hablaron un lenguaje de encendida elocuencia; pero aparte el deleite 

de los que escucharon esas obras maestras de oratoria, no se ve otro prove¬ 

cho. Armando Solano opinó —quizá muy juiciosamente— que el señor 

Arango no era digno ni de la estupenda apología del señor ministro, ni 

de los epítetos violentos del señor Villegas6. 

Con ocasión de esta batalla, don Jorge Eliécer Gaitán declaró solem¬ 

nemente que la obra del liberalismo en los nueve años de régimen ha sido 

de «continuidad ideológica»; declaración que al punto ratifica el señor 

ministro de gobierno, añadiendo que los ministros defienden esa con¬ 

tinuidad. 

UNA JUNTA parlamentaria conservadora, reunida en el capitolio (24 

de julio), al tratar de elegir directorio (el que entonces existía era 

interino), pretendió aclamar a Laureano Gómez jefe único del partido. 

3 El Liberal, 2 de aéosto. 

4 La Razón, 28 de julio. 

5 El Liberal, 27 de julio. 
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Repetidas veces se negó él a aceptar ese titulo, dando por razón que el con 

servatismo no admite jefaturas únicas, las que tienen asomo de dictadura 

(esa resolución del caudillo conservador ha sido repetidas veces mani¬ 

festada por él). En virtud de esa negativa, se eligió una junta interparla¬ 

mentaria que ha de regir los destinos de la colectividad durante esta le¬ 

gislatura. Se compone de los senadores Primitivo Crespo y Abel Car- 

bonell y de los representantes Manuel María Toro y Joaquín Roca Niz. 

CONVENCION del mismo partido tuvo lugar en Medellín, la cual 

tuvo excelentes resultados para la unión del conservatismo antio- 

queño. Parece ser que los últimos acontecimientos políticos, y la negativa 

del general Berrío a dirigir la colectividad, habían traído algún descon¬ 

cierto. Una sentida y bien meditada carta publicada sin firma en La De¬ 

fensa de Medellín (25 de julio), dejaba entrever temores y dificultades 

respecto a este problema. Reunida la convención el 2 de agosto, el di¬ 

rector de El Colombiano, señor Gómez Martínez, declara que en manera 

alguna admitirá cargo directivo. Augusto Ramírez Moreno, elegido di¬ 

putado a esa convención por uno de los círculos antioqueños, viaja a 

Medellín y toma parte importante en las deliberaciones. Suya es la pro¬ 

clama con que se anunció al conservatismo antioqueño que estaban re¬ 

sueltos los problemas pendientes, y que existía un directorio apoyado por 

todos los sectores regionales. Como en días anteriores se hubiese elegido 

gobernador de Antioquia al señor Aurelio Mejía, la convención al par 

que saludaba cordialmente al presidente Santos, le expresaba su disgus¬ 

to por aquel nombramiento: he aquí el texto de la moción aprobada con 

ese doble fin: 

La convención conservadora de Antioquia saluda al excelentísimo señor presidente 

de la república y a su ministro de gobierno, les manifiesta su apoyo a la política de con¬ 

vivencia y el estupor con que el partido se ha enterado del nombramiento del doctor 

Aurelio Mejía. enemigo probado de la convivencia. 

Una intervención del fiscal del juzgado segundo superior, señor Va- 

lois Arce, al pedir que se tomase indagatoria al dicho señor Mejía en re¬ 

lación con el asesinato de un niño durante ciertos disturbios que tuvie¬ 

ron lugar la otra vez que Mejía ocupó el puesto de gobernador, retardó 

esta vez la posesión del cargo. Pero unidos en torno del acusado gran nú¬ 

mero de favorecedores o futuros favorecidos, no solo impidieron que la 

indagatoria se tomase, sino que a su vez acusaron a Arce de haber reve¬ 

lado secretos judiciales. No halladas pruebas de infidencia, se sobre¬ 

seyó en el asunto; pero el señor Mejía tomó posesión (4 de agosto). El 

disgusto conservador fue tan grande por causa de este nombramiento, 

que llegó a tratarse de abstención electoral en los próximos comicios de 

octubre, como una protesta contra aquel a quien se juzga amenaza de 

las libertades públicas. El señor Mejía ha dado buenas palabras. 

EL DIRECTORIO liberal, presidido por el señor Lucas Caballero, 

ha dado a los suyos un manifiesto. Se empiezan a tomar posiciones 

para las próximas lides electorales. No se ve esperanza de que estas ha¬ 

yan de ser más justas que las anteriores. 
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BANCO ALEMAN-ANTIOQUENO 
DE MEDELLIN, EN 30 DE JUNIO DE 1939 

CONSOLIDADO DE COLOMBIA, BREMEN Y CARACAS 

PASIVO ACTIVO 

Caja y Bancos del país. 7*164.681,10 

Corresponsales extranjeros re¬ 
ducidos a moneda legal. 643.168,58 

Préstamos y descuentos. 17*851.544,69 

Inversiones: 

Bonos, cédulas 
y otros valores 
mobiliarios. 919.062,30 

Bienes raíces.. 355.366,73 0274.429,03 

Acciones del Banco de la 
República. 460.157,40 

Edificios para oficinas del 
Banco... 655.000,00 

Otros activos....*. 3*597.338,63 

TOTAL 31*646.319,43 

Extracto consolidado 
para el primer 

I>E33E 

Gastos de administración, ma- 
teriales, etc. 595.216,21 

Castigo activos.. 48.298,11 

Pérdidas varias... 17.575,80 

Ganancias en 30-VI-39.. 346.549,35 

SUMAS |i(X)7.639,47 

Depósitos y otras exigibilida- 
des a la vista y antes de 
30 días. 18*475.231,41 

Depósitos y otros saldos pa* 
gaderos después de 30 días 4*837.846,93 

Corresponsales extranjeros re¬ 
ducidos a moneda legal. 57.509,03 

Descuentos y préstamos en el 
Banco de la República y 
otros Bancos alemanes. 1 *581.301,64 

Otros pasivos. 1*103.181,34 

Suma el pasivo 26*055.070,35 

Capital pagado. 3*000.000,00 

Reserva legal. 2*000.000,00 

Reservas eventuales. 244.699,73 

Pérdidas y ganancias. 346.549,35 

total 31*646.319,43 

Cuentas de orden —Activo y 
pasivo... 32*084.891,79 

HA BEK 

Intereses. 557.466,45 

Cambios... 79.913,84 

Comisiones... 268.401,19 

Aprovechamientos y producto 

Bienes Raíces. 35.647,92 

Ganancias varias.. 66.210,07 

1*007.639,47 

El Gerente El Secretario, El Contador, El Revisor fiscal, 
R. GUNDLACH ANTON DERKA FELIX CRACKQW DOMINGO JIMENEZ 
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SOBRE CONTRATO colectivo del trabajo, el criterio del gobierno 

nacional quedó explicado en la exposición de motivos hecha por los 

ministros de gobierno y el de trabajo al presentar su proyecto de ley. 

Recortemos algunos apartes de interés capital: 

El contrato colectivo es, para usar una expresión gráfica, aunque un tanto inadecuada, 

la carta magna de una rama de la industria, o por lo menos de una fábrica. Es la ley de 

la empresa. Es el reglamento anticipado que las partes interesadas se dan, para asegurar 

su armonía o su convivencia, como ahora solemos decir. 

Allí se definen de manera esquemática todas las cuestiones vitales que afectan la mar¬ 

cha de un establecimiento industrial. De parte de los patronos, aquel reglamento bilateral 

no constituye una obligación de dar trabajo, un enganche de mano de obra. De parte de 

los trabajadores tampoco constituye un compromiso de suministrar su propia capacidad pro¬ 

ductiva. A lo que los interesados se obligan es a contratar siempre en los casos individuales, 

de acuerdo con ciertas normas fijas señaladas de antemano. 

Aceptado este sistema, no es fácil que haya en el desarrollo de las diversas etapas 

de la producción ni sorpresas, ni deslealtades, ni amenazas, ni explotación de los débiles, 

ni coalición turbulenta de los débiles para perjudicar o arruinar a los ricos. Los factores 

insustituibles de la vida económica compensan sus fuerzas, y la proporcionalidad de las 

fuerzas asegura la equidad. Al poder del capital se opone el poder del número. Las dos 

partes son plenamente libres, porque son iguales. 

Y para delinear mejor el carácter del contrato, añaden más adelante 

los autores de la «exposición»: 

Este carácter del contrato colectivo pone de manifiesto su verdadera función econó¬ 

mica. que consiste esencialmente en cerrar un determinado campo a la acción de la libre 

concurrencia, a restringir la esfera dentro de la cual puede ejercitarse. 

En efecto: aguijoneado por las necesidades de la lucha industrial, el patrono se 

inclina a reducir el salario de los trabajadores: urgido por la necesidad, el obrero acepta 

en ocasiones condiciones irrisorias. El contrato colectivo no pretende servir de obstáculo 

al juego natural de la competencia; pero sí asignarle ciertos límites para evitar la arbi¬ 

trariedad y el abuso. 

Debe observarse que la difusión de las convenciones colectivas produce el feliz re¬ 

sultado de evitar un exceso de normas legislativas en el campo industrial. A la reglamen¬ 

tación legal, siempre rígida, y con frecuencia arbitraria y peligrosa, se sustituye la regla¬ 

mentación contractual enteramente espontánea, surgida de las reales necesidades del medio. 

Es cierto que la intervención del Estado en estas materias no puede evitarse, pero estos 

acuerdos de orden colectivo permiten a los interesados intentar, sin peligro, experiencias 

que suministren indicaciones preciosas para el legislador del porvenir0. 

(Algún pensador nos hacía notar que aquellas palabras «cerrar un deter¬ 

minado campo a la acción de la libre concurrencia etc.», son un mentís al 

laisser faire del sistema económico genuinamente liberal). 

Posteriormente el señor Gaicedo Castilla, ministro de trabajo, expuso 

—como puede leerse en la entrevista con un cronista de El Tiempo, pu¬ 

blicada en este diario el 3 de agosto— lo que llamó, no sabemos si el 

ministro o el cronista, «la política social del gobierno». 

Por su parte la minoría, siendo su vocero el representante don José 

Agustín Noriega, presentó también, desde el principio de las sesiones, 

el proyecto de ley cuyo título es: «Por la cual se establecen la conven¬ 

ción regional colectiva y la magistratura del trabajo». En la exposición 

6 El Tiempo. 23 de julio. 
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de motivos, después de hacer resaltar la obra social de su partido en fa¬ 

vor de los obreros, durante épocas pasadas, agregan los proponentes: 

Concuerda la política aprobada por el partido conservador, con los nobles principios 

sociales en que se inspira la Iglesia Católica, consignados en las encíclicas del inmortal 

Pontífice León XIII, quien entre las medidas que recomendó para solucionar la lucha de 

clases, incluyó la impantación de las convenciones colectivas de trabajo, que permitieran regu¬ 

lar sobre bases justas y equitativas las relaciones entre obreros y patronos. 

La aceptación hoy por todos los países civilizados, de esta nueva fórmula o régimen 

del trabajo, está comprobando que es el único método eficaz y racional para sustraer el 

derecho social del dominio de la violencia y encauzarlo dentro de normas civilizadas y 

jurídicas. 

En el proyecto de ley que se acompaña a la presente exposición, hemos procurado 

inspirarnos en legislaciones de países más avanzados en materias sociales e idear un sis¬ 

tema jurídico que esté de acuerdo con las peculiaridades nuestras y las condiciones espe¬ 

ciales del trabajo en Colombia. 

El sistema de convenio colectivo sobre bases puramente contractuales o convencio¬ 

nales, no ha dado, en ninguno de los países que lo han adoptado, los resultados que se 

podían esperar. En Francia fue necesario modificar la ley de 1919, por la ley de 1936, que 

autoriza para promover la celebración de convenciones colectivas del trabajo y aun para 

que, en determinados casos, el ministro de trabajo pueda imponerlas obligatoriamente en 

una determinada rama de la profesión o de la industria. 

En Colombia la adopción de un sistema de contrato colectivo de trabajo, a base pura¬ 

mente contractual, lejos de solucionar los actuales conflictos, sería fuente permanente de 

perturbaciones y disturbios sociales. 

Nos ha parecido por esto conveniente proponer un sistema mixto, en que sin abando¬ 

nar totalmente la idea del contrato en la convención del trabajo, ella participe asimismo 

de un carácter normativo o de ley de la profesión. Concuerda este proyecto con las ten¬ 

dencias jurídicas más modernas en materia de derecho social. 

Puede verse todo este documento, lo mismo que el texto del proyecto, 

en El Siglo de 22 de julio. 

LA SGADTA (sociedad colombo-alemana de trasportes aéreos), en jun¬ 

ta de accionistas habida el 25 de julio, aprobó su fusión con la SACO 

(compañía colombiana de igual naturaleza), según los deseos expresados 

por el gobierno. Ignoramos si esa fusión tenga fines políticos, como mu¬ 

chos suponen. 

EN SETENTA millones de pesos por año han subido los impuestos, 

según probó en el senado el señor Botero Isaza. 

PARA LA VIGENCIA de 1940 ha. presentado en la cámara de repre¬ 

sentantes el ministro de hacienda un proyecto de presupuesto calcu¬ 

lado en $ 861515.967.12: más o menos igual al de la vigencia de 1939 

—observa el boletín de información del ministerio de RR. EE.—; pues 

aunque este alcanzó la cifra de $ 891249.172.26, en ella quedaron incluidos 

$ 21500.000.00 como parte del superávit fiscal de la vigencia de 1938» 7. 

LA EMPRESA de producción siderúrgica de Medellín adelanta sus tra¬ 

bajos. Se esperan 18.000 toneladas anuales de hierro y acero. Tiene el 

valle de Medellín, dice El Colombiano (27 de julio), mineral suficiente 

para sostener la siderúrgica de Medellín por veintiún mil años...». 

7 Núm. 260, de 3 de agosto. 
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I A VENTA de nuestro café en el último año fue de diez millones de 

pesos más que el anterior, aseguran informaciones periodísticas. La 

campaña del café helado durante este verano en EE. UU., ha sido corona¬ 
da por un triunfo notable. 

' V- /'«ft 

9 
A NGUSTIOSO es el cuadro que presenta un colaborador de un diario 

bogotano sobre el cultivador de la costa atlántica: 

Los campesinos de Boyacá son príncipes. Esto parece un imposible, pero yo los he 

conocido, y he conocido luego a estos hombres curvados, magros, que constituyen la po- • 

blación rural de la costa atlántica. Explotados, espoliados y elementales. Su elementalidad 

tiene mucho de vegetal. Son miserables, resecos y oscuros como raíces. Como raíces están 

prendidos a la tierra, fundidos con ella, sucios de ella, y el provecho de los frutos va más 

arriba. Ningún nivel animal más bajo. Se les menciona, se les ve, mas nadie los mira.. 

Nadie se ha detenido en ellos. Por la carretera que bordean sus ranchos diseminados, pasan 

funcionarios en automóvil. Ahora, cuando el presidente de la república insiste en su men¬ 

saje a las cámaras en la iniciativa de liquidar el rancho en Colombia, valdría la pena que < 

alguien viniese acá, con un criterio siquiera humano, a mirar las iniciativas de rancho 

que existen, a apreciar la manera como se perece lenta y seguramente dentro de ellas. - 

Y después de notar el sarcasmo que para esas gentes constituye la 

banda amarilla de la enseña nacional, representativa de la riqueza, dice del 
trabajador que 

trabaja a jornal, o trabaja «por su cuenta». Esto de trabajar «por su cuenta» es una men¬ 

tira. El terrateniente, el señor que posee quinientas o mil hectáreas, le ha cedido dos o 

cuatro, con una generosidad de la mas pura estirpe judía. El campesino las cultiva de 

maíz, algodón y yuca. Trabajará desgonzado, rendido. Después vendrán los gusanos, las 

plagas, y devorarán el ochenta por ciento de la cosecha, mientras que el ministerio de eco- 

muñía está dando entrevistas y publicando folletos con lindas ilustraciones para asegurar 

que es un éxito, un formidable éxito la campaña de fomento agrícola en el país. 

^ a los dos años el campesino tendrá que devolver las dos o las cuatro hectáreas, ¡ 

sembradas ya de paia, al terrateniente. Le habían sido entregadas sin canon de arren¬ 

damiento. Pero había una condición: la de devolver a los dos años la tierra sembrada de 

pasto y limpia. El campesino no hace cálculos, pero el propietario los hace bien: para 

la siembra de una hectárea de pastos, el cultivador tiene que gastar quince pesos en el 

desmonte; cinco en la quema; seis en la siembra; dos en las cepas y en su trasporte, y 

veinte en las cuatro limpias que se requieren en los dos años. Es decir, un total de cuarenta 

y ocho pesos de arrendamiento. Ese es el canon que está pagando. El no se da cuenta, ni 
las autoridades se quieren dar8. 

Y) OLVIENDO a los proyectos de ley relativos a estos asuntos econó¬ 

micos, fue muy laudable el del senador Ospina Pérez sobre impuestos 

directos. Su importancia se hace notar en la peculiar exposición de moti¬ 

vos; y la necesidad de reforma aparece evidente en consideraciones como 
esta que recortamos de dicha exposición: 

El impuesto sobre el patrimonio, tal como se halla establecido en Colombia, pugna 

con los principios esenciales de la justicia tributaria, en virtud de los cuales a igualdad de 

capacidad debe corresponder igualdad de sacrificios. 

Este impuesto, como lo demuestra la experiencia, viene a recaer principalmente sobre la 

propiedad inmueble, es decir, sobre las habitaciones y la agricultura, pues los bienes y los 

valores mobiliarios se ocultan con facilidad y escapan muy a menudo al impuesto. Por otra 

parte, los bienes raíces cargan ya con los impuestos prediales establecidos por los muni¬ 

cipios, a lo cual hay que agregar que la solución del problema fiscal de estos radica ea 

gran parte en una mejor organización y un mayor producido del impuesto predial. En este 

caso del impuesto predial hay al menos la compensación resultante de que las rentas muni- 

8 D. Bernardo Restrepo Maya en El Espectador de 28 de julio. 
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cipales se invierten en obras, servicios y vías de comunicación, que benefician y valorizan 

directamente las propiedades urbanas y rurales del respectivo municipio. 

Pero en todo caso, gravar, como se hace hoy, los bienes raíces con una doble carga 

nacional y municipal, e imponer ¡a misma tarifa nacional para los bienes raíces y para los 

bienes muebles, es una manifiesta injusticia; y si por añadidura los bienes muebles se li¬ 

bran fácilmente del tributo, el impuesto sobre el patrimonio entraña por este aspecto una 

irritante desigualdad. 

El impuesto sobre el patrimonio grava con una misma tarifa bienes productivos e im¬ 

productivos y bienes de muy distinto rendimiento. Lo mismo pagan dentro de igualdad de 

valores catastrales, las fincas raíces de escaso rendimiento que las que dejan una renta 

considerable. Pagan por igual los predios urbanos que no demandan otro esfuerzo que el 

de percibir los arrendamientos, y los bienes raíces, que exigen esfuerzos y sacrificios a veces 

muy penosos ". 

Ejemplos muy expresivos de injusticias en este punto de impuestos, 

son los que pone más adelante: 

Tomando un ejemplo comparativo más inmediato a los senadores y representantes, te¬ 

nemos que un miembro del congreso que no tenga otra entrada anual que el sueldo actual 

de $ 6.000, solo pagará en total un impuesto sobre la renta de $ 92; en tanto que el em¬ 

presario cuyo caso se analizó en el párrafo anterior, pagará, con la misma entrada de 

$ 6.000 al año, una tributación de $ 402.75, es decir, más de cuatro veces lo que paga el 

senador o representante. Con razón dijo alguien refiriéndose a los hombres de empresa 

de nuestro país, que «en Colombia nadie trabaja impunemente». 

En el actual sistema tributario, el pequeño accionista de una compañía anónima, el 

chofer, la sirvienta o el artesano, por ejemplo, que solo tienen tres o cuatro acciones en 

la Compañía Colombiana de Tabaco o en el Consorcio de Bavaria, pagan la misma tarifa 

progresiva en cuanto a renta y patrimonio, que los grandes capitalistas que poseen acciones 

por valor de doscientos mil, trescientos mil o hasta medio millón de pesos 9 10. 

MAYOR trascendencia aún tiene el proyecto de reforma constitucio¬ 

nal acerca del derecho de propiedad. Recuérdese que el congreso 

homogéneo de 1936 modificó de manera radical la constitución de 1886. 

Para esa nueva ideología, la propiedad «es» una función social; el pre¬ 

sente proyecto dice que la propiedad «tiene» una función social. Fácil¬ 

mente se columbra que esta diversidad de conceptos va a ser base de 

muy serios debates. Léase el texto ofrecido ahora a la consideración del 

congreso: 

Proyecto de acto legislativo reformatorio de la constitución nacional 

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, el congreso de Colombia 

decreta: 

Artículo—El artículo 26 de la constitución nacional quedará así: Se garantiza la pro¬ 

piedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes 

civiles por personas naturales o jurídicas; los cuales no pueden ser desconocidos ni vulne¬ 

rados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de 

utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos particulares con la 

necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público 

o social. 

La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 

9 El Siglo, 2 de agosto. 

10 Ibíd. 
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La valorización comprobada judicialmente, se computará en el pago de la expropiación. 

Abel Carbonell - Edmundo Vargas R. - Jorge Vélez - M. Os pina Pérez. 

INALMENTE, sigue en la actualidad sus trámites otro proyecto que 

anuncia así el boletín de RR. EE., num. citado: 

Los ministros de hacienda y crédito público y de obras públicas, señores Carlos Lleras 

Restrepo y Abel Cruz Santos, presentaron el 31 de julio último a la cámara de repre¬ 

sentantes un proyecto de ley por el cual se autoriza al gobierno para hacer una emisión de 

bonos que se denominarán «bonos de los ferrocarriles nacionales», con el fin de intensi¬ 

ficar los trabajos de construcción de las obras a que se refiere la ley 204 de 1936, que 

han venido atendiéndose con el producto neto de los ferrocarriles nacionales. 

El monto total de las emisiones podrá ser hasta de quince millones de pesos colom¬ 

bianos, o su equivalente en moneda extranjera, que el gobierno lanzará gradualmente, sin 

que la emisión que se haga en cada año exceda de cuatro millones. 

Dichos bonos tendrán la garantía de la nación; estarán exentos de los aumentos al 

impuesto sobre la renta establecidos por la ley 78 de 1935; devengarán un interés adecuado, 

que fijará el gobierno, y tendrán un plazo de amortización no mayor de veinte anos. 

— III — 

CONTINUA en pie el trascendente litigio entre la provincia de Ocaña 

y el departamento del Norte de Santander, del que esa provincia 

anhela separarse. La asamblea de concejos de que dimos cuenta en el 

número anterior11, se realizó a fines de julio en el teatro municipal, 

después de un desfile de las delegaciones de los concejos que nueve villas 

enviaron a la asamblea. 
En la comisión calificadora de credenciales nombrada por la junta pro intereses de 

la provincia de Ocaña, estuvo representada la prefectura con el objeto de constatar el ca¬ 

rácter oficial de dicha asamblea. Cada uno de los municipios presentó por conducto de sus 

representantes un memorándum sobre las necesidades de mayor urgencia para su desarrollo 

económico y administrativo, y del conjunto de estas necesidades la junta extractará el plie¬ 

go de solicitudes que presentará ante las autoridades correspondientes. 

Proposicioaies aprobadas—Entre otras, la asamblea aprobó por unanimidad las siguien¬ 

tes proposiciones: solicitud al gobierno nacional para que intervenga ante el gobierno de¬ 

partamental en el sentido de que este convoque a la asamblea a sesiones extraordinarias 

con el fin de que ponga esta corporación nuevamente en vigencia la ordenanza número 

42 de 1938, base del crédito comprometido de la mayor parte de los municipios; deseo de 

separarse la provincia de este departamento, y adopción del boicoteo general a las rentas 

del departamento mientras subsista la situación anormal creada por el gobierno y la asam¬ 

blea del departamento. 

A la salida de la asamblea los manifestantes se estacionaron frente a los altoparlantes 

instalados en la plaza del 29 de Mayo para escuchar la conferencia anunciada por los 

micrófonos de la Voz de Colombia, por el distinguido universitario y diputado a la asam¬ 

blea del Norte, don Lucio Pabón Núñez LJ. 

Un periódico titulado La Provincia empezó entonces a funcionar, 

como órgano del movimiento. 

PARCELAS destinadas a los campesinos piden en sendos proyectos de 

ley presentados a las dos cámaras los minoritarios señores Guillermo 

Gutiérrez Vélez, senador; y José Elias del Llierro, Manuel María Toro, 

Víctor Carrasquilla y Evaristo Sourdis, representantes. Según describe 

El Siglo el segundo proyecto, en él se propone 

11 Pág. 70 del Suplemento. 
12 El Siglo. 29 de julio. 
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que la nación procederá a comprar tierras aptas para la agricultura, en los diversos ciitnas 

y departamentos, con destino a la parcelación y venta de pequeñitos lotes a familias cam¬ 

pesinas. Las parcelas tendrán una extensión de 10 a 15 hectáreas y su precio se fijará en 

relación con el precio de la finca que se va a parcelar, y solo podrán venderse a familias 

campesinas que no tengan bienes raíces, previo el compromiso de no traspasar el dominio 

antes de cinco años. 

El contado inicial que se exigirá al comprador no se cobrará sino un año después de 

recibida la parcela, y sobre el saldo por pagar no se cobrará un interés mayor del 5 por 

ciento. Juntamente con la parcela se hará al campesino un anticipo en herramientas, se¬ 

millas v dinero, con destino a la construcción de la casa, y esta suma quedará garantizada 

c»n la misma hipoteca que habrá de responder por el valor del terreno 

Y el segundo de los proyectos, íntegramente publicado con la res¬ 

pectiva exposición de motivos en el mismo diario (1® de agosto), lo alabó 

así en edición posterior la pluma de Plata Bermúdez: 

Ajustar a la realidad y a la justicia la literatura legal, es su primer deber. Por estos 

íados anda el proyecto presentado al senado por don Guillermo Gutiérrez Vélez, sobre 

fomento de la propiedad campesina. No se pretende con él entrar arrendatarios por una 

puerta de las oficinas públicas para sacar por la trasera propietarios. Nada de posibilida¬ 

des ni de simples intenciones. Es un plan para dar tierra al campesino, después de que 

el Estado la haya adquirido por las vías legales. Es una operación honrada, honorable, en 

que las autoridades no pierden prestigio y los beneficiados pueden estar seguros de que no 

se están prestando a oscuras componendas. 

Para cumplir con la obligación de dar tierra al campesino; de hacer propietario al 

que bien lo merece y necesita, el liberalismo consignó una vaga y peligrosa fórmula en la 

reforma constitucional del 36. Fórmula que es un alerta para los actuales poseedores, y que 

bien podía ser causa de despreocupación burguesa si no entrañara el peligro de disol¬ 

ventes doctrinas. Sinembargo, la institución de la propiedad fue desquiciada, sin que el 

beneficio aparezca. Al propietario se le creó un nuevo gravamen, y nadie se aprovechó 

de ello A 

Por su parte el ministro de hacienda, señor Lleras Restrepo, ha pro¬ 

puesto al congreso una ley en favor de las viviendas de los campesinos. 

Oigamos al editorialista de El Tiempo (3 de agosto): 

Según lo propuesto por los ministros de hacienda y trabajo, el gobierno queda autorizado 

para asumir el servicio de una parte de las deudas hipotecarias que contraigan los campesinos 

pobres con el instituto de crédito territorial con destino a la construcción o mejoramiento de 

sus viviendas, en la siguiente proporción: un cuarenta por ciento cuando la deuda total no 
exceda de quinientos pesos, y un veinte por ciento sobre las cantidades que excedan de 

esa suma, sin pasar de ochocientos pesos. El proyecto prevé además que en el caso de cam¬ 

pesinos que vivan con más de tres hijos mujeres o varones menores de edad, la parte de 

la deuda que el gobierno queda autorizado a servir, se elevará en un cinco por ciento del 

total, para cada hijo, sobre el número de tres indicado, sin que el servicio pueda pasar del 

sesenta por ciento, ni la deuda de ochocientos pesos. 

LOS BRACEROS de Girardot declararon al fin de julio una huelga que 

pudo tener proporciones más perniciosas. En un momento dado ocu¬ 

pan las trilladoras de café, lo que no puede menos de causar alarma y 

trastornos. Después de otras gestiones se elige árbitro del litigio al señor 

Santos, presidente; el cual, con una fórmula justiciera, aplaca los ánimos 

y hace volver a los trabajadores a su labor. El presidente del sindicato de 

braceros resultó destituido. 

13 Id., 30. 
14 Id., 2 de agost#. 
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5E PRETENDE traspasar a la nación la propiedad del hospital de la 

Hortúa (San Juan de Dios). Así lo propone un proyecto de ley que 

cursa en esta legislatura. Sin duda la causa principal es el lastimoso estado 

de la sociedad «Beneficencia de Gundinamarca»; pero también contri¬ 

buye el hecho de que en ese hospital se albergan de ordinario gran nú¬ 

mero de enfermos de otros departamentos: la mayoría, según tenemos en¬ 

tendido, no son cundinamarqueses. 

EL COCUY, distinguida villa, vio el 8 de agosto inaugurada la carre¬ 

tera que le une con Tunja. El señor Santos viajó ese día de Tunja 

allá, y fue objeto de fervientes aclamaciones, así en el camino como en 

El Cocuy. 

EN SONSON, la segunda ciudad de Antioquia, ha tenido lugar un do¬ 

loroso conflicto, cuyo resultado fue el que de esa nobilísima ciudad 

se separasen los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que allí dirigían 

un prestigioso colegio, el de San José. El reverendo Hermano Visitador 

de los Hermanos en Colombia, en un manso y mesurado y evangélico 

manifiesto dado en Medellín, declara que los Hermanos no conservan 

rencor ninguno, sino por el contrario afecto y gratitud para con la ciuda • 

danía sonsonita. 

EL COMUNISMO de Viotá, hasta ahora temible, ha sufrido una es¬ 

pantosa crisis, gracias a la separación de gran número de sus miem¬ 

bros, quizá la máxima parte, Presentáronse en Bogotá muchos de ellos 

a declarar que se sentían engañados por falsas promesas de sus conduc¬ 

tores, y que renunciaban a la secta. Gilberto Vieira, jefe comunista, fue 

atacado por sus antiguos admiradores. 

En cambio, parece que la propaganda de los amigos de Moscú no cesa; 

y a fines de julio se hablaba de un diario comunista que se pretende fun¬ 

dar en esta capital, para el cual se ha pedido, dicen, un linotipo a México. 

LOS QUEBRANTOS de Labranzagrande, de que dimos cuenta en nues¬ 

tro número anterior —sección social—, se aumentaron al fin del mes 

de julio, poniendo en gravísimo peligro la existencia de la villa. Pero re¬ 

cientemente el haber cambiado de rumbo una quebrada permitió que se 

restableciese la vía del Gravo a Casanare, y parece haber salvado defi¬ 

nitivamente la gravísima situación. 

PERO OTRAS desgracias han afligido a varias poblaciones: en San 

Vicente, Santander, según El Heraldo de Medellín (16 de agosto), 

se ha presentado epidemia de viruela. Un incendio causó ponderosas pér¬ 

didas en Silvia, y otro en la empresa de la «Unica» en Turbo. Un tercero 

azotó a Circasia, amable villa de Caldas, a cuyo remedio volaron muchas 

de las poblaciones de aquel genial departamento, debido en gran parte 

a la actividad que en favor de la desdichada Circasia desplegó el gobernador 

señor Arango. Se ha registrado además en las últimas semanas, un ven¬ 

daval desastroso en la zona bananera del Magdalena; otro en El Banco, 

de cuantiosas pérdidas; la infección de las aguas de Popayán, que tan 

pavorosos efectos amenazó, si bien estos no llegaron a ser de tanta mon¬ 

ta como podía temerse. El huracán de Villeta (de ciclón lo calificó la 
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prensa periódica) destruyó buena parte de la ciudad; más de la cuarta 

parte de los edificios perdieron sus tejados; y el meteoro duró hasta 20 

minutos. El congreso nacional votó un auxilio de veinte mil pesos para 

reparar las ruinas. 

Finalmente, ha aparecido en el departamento de Nariño una epide¬ 

mia de bartonellosis para cuya extirpación el gobierno ha dado algunos 

pasos. 

O ENDAVALES de otro carácter, peligrosos igualmente, agitaron a los 

^ colegios oficiales de Zipaquirá y de Ibagué. Los alumnos del primero, 

en número muy considerable, se lanzaron a una huelga el 14 de agosto, 

protestando contra el señor rector, a quien acusaban de indigno e inepto. 

Defendiéronle varios caballeros. Manifiestos de ambas partes. Al fin via¬ 

ja a Zipaquirá el señor ministro de educación y se establece la normalidad. 

La otra huelga estudiantil, de Ibagué, fue del colegio San Simón. 

Alegaron los chicos, para lanzarse a las calles, la mala alimentación que 

recibían. Ese conflicto se solucionó también en breve; pero es cierto 

que las publicaciones periódicas revelan inquietudes muy hondas en cier¬ 

tos establecimientos oficiales de enseñanza. 

I A USURA practicada en Santa Marta, a juzgar por la alarma de 

^ El Espectador (25 de julio) y de El Tiempo (26), que son quienes dan 

la noticia, es plaga pavorosa. Ya se empiezan a sentir efectos de inmigra¬ 

ciones que el pueblo colombiano mira siempre como perniciosas. 

I UBILOSAMENTE, y con lujo de ostentación, celebró Manizales la 

^ inauguración de las carreteras que unen aquella ciudad con Medellín 

y con el Magdalena. Copiosas delegaciones de diversos puntos de la repú¬ 

blica acudieron a los festejos. Aun el congreso nacional estuvo represen¬ 

tado. No nos toca a nosotros enumerar bailes, recepciones, copas de cham¬ 

paña, desfiles y discursos: de todo eso hubo derroche, como es de rigor 

entre nosotros. 

Con la conclusión de la carretera Manizales-Medellín, puede ya via¬ 

jarse de Cali a esta última ciudad en vehículo de ruedas. Y en efecto, 

el 20 de agosto salió de Cali un equipo de ciclistas que pretendía recorrer 

en cuatro días los 480 kilómetros de carretera. 

1 IN BUSTO del Libertador, ofrecido por la academia nacional de his- 

^ toria, se inauguró el 7 de agosto en el barrio de Chapinero, en los 

jardines de una escuela de niños. Llevó la palabra el señor Fabio Lozano 

Torrijos. Este monumento es una muestra más del cariño que Bogotá 

tiene al padre de la patria, «cariño» que algún personaje venezolano ad¬ 

miraba en los colombianos. 

fL CUADOR y Colombia elevaron sus legaciones de mutuas relaciones 

^ internacionales, a la categoría de embajadas. Realizóse el ascenso el 

10 de agosto, fiesta nacional de nuestra hermana la república de Olmedo 

y de García Moreno. 

C L CENSO general de la república, levantado en 1938, fue al fin pre- 

sentado por el contralor y por el director general de los censos, al 
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ministro de gobierno, a fin de que este lo someta a la consideración del 

congreso15. Varios periódicos de esos días se extendieron en observa- 

ciones relativas al dicho censo. El número total de habitantes que allí apa- 

rece es de 81701.816: y la capital ostenta el numero de 33U.312 (en IVI5 

se computaron solo 143.994). Se ha hecho notar, con mucha razón, que 

uno de los factores determinantes de este excesivo crecimiento no es 

muy halagüeño: es resultado de la despoblación de campos y aldeas... 

TIPICO y genuinamente bogotano, aunque en verdad insólito, ha sido 

el gesto de los barrios del sudoeste al abrir la «Avenida del Progreso». 

Hace varios años que los habitantes de los barrios de Ricaurte, Samper, 

Mendoza Pérez, El Vergel etc. venían pidiendo se les desembotellase, y 

se les pusiese en comunicación entre sí y con los Barrios Unidos y el centro 

de la ciudad sin tantos giros como se veían obligados a dar. Al fin, can¬ 

sados de dilaciones, el 13 de agosto, después de una junta de las directivas de 

mejoras públicas de esos barrios, y de otros elementos prestigiosos entre el 

pueblo, se decidió que este por sí mismo abriría ese mismo día la carrera 23. 

Con actividad sorprendente, como obra de hombres y de mujeres y niños, 

en pocas horas se allanaron terrenos, se construyó un puente, se derri¬ 

baron obstáculos. No faltaron abusos, tan naturales en semejante actua¬ 

ción. Hubo quejas de vecinos cuyos sembrados habían sufrido. Un asilo 

de niños vio invadido su dominio. La policía al principio no intervino. 

Ya al anochecer, y cuando la parte principal de la obra estaba concluida, 

fueron arrestados los jefes del movimiento, los que sinembargo fueron 

pronto puestos en libertad. La alcaldía ha considerado el caso como muy 

grave, y parece no atreverse a ir en contra de masas humanas que vuel¬ 

ven por su derecho y miran por sus necesidades vitales. 

El 15 de agosto se celebró una gran junta de dirigentes de los barrios 

dichos. A ella asistieron representaciones de más de sesenta barrios de 

la capital. Se decidió no consentir en que la avenida iniciada se cierre, 

sino que al contrario se piden nuevas salidas y comunicaciones. Se pro¬ 

ponía para la nueva vía el nombre de «Avenida 13 de Agosto», pero se 

convino al fin en que se llamaría «Avenida del Progreso». 

— I V — 

TUNJA, cuyo cuarto centenario se preparaba al cerrarse nuestra últi¬ 

ma crónica, lo celebró con pompa digna de su grandeza y de sus tra¬ 

diciones. Gomo introducción a las solemnidades de los primeros días de 

agosto, se instaló el 23 de julio un bien preparado congreso de las juven¬ 

tudes tradicionalistas de Boyacá. Estaban representadas las juventudes 

universitarias, obreras y campesinas de Boyacá; y hubo delegaciones de 

la vecina república de Venezuela, y de los departamentos de Antioquia, 

Atlántico, Cundinamarca y Santander. Así lo refiere el estimable sema¬ 

nario Veritas, de Ghiquinquirá (26 de julio); y agrega: 

El acto de instalación estuvo muy solemne; pronunciaron elocuentes discursos el se¬ 

ñor Antonio Ezequiel Correa, organizador del congreso, el R. P. Eugenio Ayape A. R., en 

representación del Centro de Historia de Tunja; Leopoldo Oliveros, Manuel P. Oviedo y los 

invitados espaciales. 

15 El Espectador, 10 de agosto. 
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El congreso celebró dos sesiones diarias, durante las cuales se estudiaron asuat«s so¬ 
ciales: educación, historia, turismo, higiene y sanidad. Se tributaron homenajes especiales 

al fundador de Tunja, colocando placas de bronce al Libertador y a la raza indígena. Las 

sesiones se clausuraron con la proclamación de los proyectos y conclusiones del congreso. 

El día centenario El Vigía de Tunja lució en edición de gala su nú¬ 

mero 500, en el que se sintetizan espléndidamente las glorias de la pro¬ 

cera hija de Rendón. 

Con asistencia del señor presidente de la república y de otros altos 

funcionarios y visitantes, se desarrolló un vasto programa en que, además 

de las partidas de juegos atléticos, inauguración de obras públicas, etc., 

tuvo especialísimo interés la simpática ceremonia de la coronación de 

los dos poetas boyacenses José Joaquín Gasas y Alfredo Gómez Jaime. 

Esta se realizó en la noche del 7 de agosto, día de augurio excelso para 

Colombia y para América (el día centenario fue el 6). Al recibir la co¬ 

rona de manos de la señora esposa del presidente, Gasas tuvo una ins¬ 

piración feliz que le mereció una ovación: dijo estas palabras: 

Entrego esta corona de oro al dignísimo pastor y padre amantísimo 

que preside esta ceremonia, para que la coloque en las sienes de Aquel 

que fue coronado de espinas por mi bien. 

Un cable de Roma, leído en aquella hora, trajo a los laureados los 

plácemes y la bendición de S. S. Pío XII. 

El discurso del mantenedor de aquella fiesta del gay saber, don An¬ 

tonio Gómez Restrepo, fue declamado por otro artista y poeta, Bernardo 

Gaicedo, por no haber podido el autor asistir. Y los dos vates coronados 

recitaron sendas creaciones de homenaje a Tunja. 

MEDELLIN contempló el 30 de julio la erección de un monumento a 

Jesucristo Nuestro Señor en el cerro denominado El Picacho. 

eN EL NATALICIO del Libertador (24 de julio), después de un fune¬ 

ral celebrado en la basílica primada por las víctimas de la catástrofe de 

Santa Ana, cuyo aniversario primero se conmemoraba, el presidente de 

la república se dirigió al pie de la estatua del padre de la patria y colocó 

una corona. Hicieron lo mismo, a continuación, los ministros de las na¬ 

ciones bolivarianas. Pronunció en esa ocasión el discurso de rigor don 

Fabio Lozano y Lozano; y tributaron los debidos homenajes otras enti¬ 

dades, además de los honores militares de diversos cuerpos del ejército. 

También los sindicatos comunistas (por desgracia con fines políticos, a 

lo que puede juzgarse), estuvieron gran parte del día haciendo guardia 

ante las tres estatuas que del Libertador posee la ciudad. 

eL TIEMPO llegó al número 10.000. Gon esta ocasión fue muy feste¬ 

jado de sus colegas de la prensa nacional. 

ANSERMA, la ciudad de nobilísimas ejecutorias y de méritos injus¬ 

tamente olvidados, ha celebrado con festejos dignos su cuarto cente¬ 

nario. Otras ciudades, especialmente caldenses, enviaron sus represen¬ 

taciones a tomar parte en esa solemnidad. 

GOMEZ RESTREPO ha cedido a la biblioteca nacional de Bogotá su 

propia biblioteca, una de las más ricas y bien organizadas de la ciu- 
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dad, y en materias literarias única tal vez en Colombia; solo ha exigido 

que una justa remuneración se le conceda para asegurar el cuidado y 

catalogación durante el resto de la vida del propietario. 

También los hijos de Miguel Antonio Caro, don Julio y don Víctor, 

donaron a la biblioteca nacional la biblioteca que perteneció a su incom¬ 

parable padre. Son noticias que debemos a Leí Rozón del 19 de agosto. 

CON SELECTISIMA concurrencia presentó Victorio Macho la ex¬ 

posición artística de que dimos cuenta en la crónica del número ante¬ 

rior. En el siguiente esperamos publicar un artículo de uno de nuestros 

colaboradores, acerca del mérito de las obras del eminente escultor. 

JOSE IGNACIO BARBERI, el venerado médico, fue condecorado por 

la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá con la medalla «Jiménez 

de Quesada», instituida el año nasado en el centenario de esta ciudad, y 

cuyo primer ejemplar se dio al P. José María Gampoamor, según a su 

tiempo dijimos. 

ÜN MONUMENTO a la memoria del general Benjamín Herrera se 

inauguró el 19 de agosto en Bucaramanga. A la festividad asistió el 

señor presidente Santos. El cual, al día siguiente, descubrió en Cui iti, en 

medio de la general emoción que se deja comprender, un busto erigido a 

su propio padre, don Francisco. 

eN COSTA RICA, la amable república hermana, en la escuela titulada 

«República de Colombia», se entronizó nuestra bandera, con hidal¬ 

guía inapreciable; y a la vez se inauguró una biblioteca que para esa 

escuela formó la señora directora, doña Emilda de Ramírez. Ambas 

ceremonias se realizaron el 7 de agosto, uno de nuestros más célebres 

días patrios. Dícese que a la obtención de la biblioteca contribuyo pode¬ 

rosamente don Gonzalo Calderón por medio de la i adiodifusora de pro¬ 

piedad particular suya. Son en extremo confortantes estas manifestacio¬ 

nes de fraternidad entre los pueblos hispanoamericanos; y dignos de eter¬ 

na gratitud de parte de los colombianos la señora de Ramírez y el señor 

Calderón 1G. 

POR DECRETO del señor presidente de la república ha sido reformado 

el plan de estudios de segunda enseñanza. El nuevo horario es mu¬ 

cho más útil y práctico, y ha sido aplaudido por los rectores de colegios 

generalmente. El decreto dice así: 

El presidente de la república de Colombia, en uso de sus facultades legales, y considerando: 

_Que el plan actual de estudios de bachillerato está muy recargado, tanto en número de 

horas de clase semanales, como en número de materias que se estudian en cada ano; 

29_Que es conveniente dejar a los colegios cierta libertad para que, conservando todos 

un mínimo de enseñanza uniforme en cada materia, pueda cada uno intensificar las que a 

bien tenga, conforme a sus tradiciones, a las necesidades de cada región, a las exigencias 

propias de cada sexo o a los deseos de las familias; 

39_Que es conveniente aue los estudios de segunda enseñanza se dividan en dos 

períodos, uno de cuatro años de cultura general para los muchos que no puedan comple- 

16 Véase El Heraldo de AntioQuia, 25 de julio. 

P.isa a la página (146) del Suplemento 
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Página artística 

Estudio comparado del templo griego 

y del templo gótico 

-- 

Segunda parte: 

El sentido de las formas arquitectónicas 

tV-EL SENTIDO TOTAL 

Masa, linea, luz son los elementos cuyo sentido parcial forma el sentido total de 
una obra arquitectónica. Estudiados ya en varias Páginas los sentidos elementales, estu¬ 
diemos en esta, el sentido del conjunto. Para apreciarlo, veamos cómo se suman aquellos 
para producir el sentido total. 

Escojamos monumentos sobresalientes del arte griego y del arte gótico, y sea para 
el primero el templo de Apolo en Delfos L Figura 59. 

Con la imaginación tracemos un plano horizontal entre los ábacos y los arquitrabes 
que sobre aquellos reposan, con lo que distinguiremos mejor, hacia abajo y hacia arriba 
de ese plano, los cuerpos o masas sustentantes y sustentados. Observemos la proporción 
entre ellos. Tanto la masa de cada columna como la masa total de las columnatas están 
tan justamente calculadas como soportes, que hacen sentir su proporción con la carga. 
Y, recíprocamente, todo el cuerpo sustentado (el espesor del entablamento, el volumen 
del techo y la cubierta....) está calculado con tanta exactitud, que sentimos la proporción 
de su masa ni demasiado pesada ni demasiado leve para su soporte. Esas masas activas 
y pasivas no solo están proporcionadas, sino que hacen sentir su proporción. Cómo? 
—Por medio de dos cualidades visibles 1 2: la cantidad y la forma de las masas. Con¬ 
templemos, sintamos esa doble proporción.... 

A la cantidad y a la forma que ya dan su sentido inmediato a la masa, se alía 
otro elemento importante: la línea3. La línea vertical, dirección típica del soporte, y la 
línea horizontal, dirección típica del perfecto reposo: la línea vertical de las columnas 
suficientemente próximas para no permitir largos espacios con falta de soporte, y sufi¬ 
cientemente distanciadas para no dar la impresión de una densidad innecesaria en el soporte, 
— y luego la línea horizontal suficientemente acentuada para dar la sensación de quietud 
y suficientemente variada con la inclinación angular de las aguas para indicar el acaba¬ 
miento, es decir, para excluir la posibilidad de ulterior adición arquitectónica. 

Y en fin, la luz hace apreciar la armonía de las masas y de las lineas 4. La luz hace 
sentir el volumen y verticalidad de las columnas destacadas sobre la suave penunbra de 
los macizos interiores, — la luz destella sobre la línea recta y horizontal de los arqui¬ 
trabes, base del cuerpo sustentado, y destella aún más brillante sobre los planos de la 
cubierta subrayada y avalorada por la sombra del alero sobre el cornisamento. 

Así todos los elementos contribuyen a esa admirable armonía del templo griego, en 
que los subbasarnentos son mesurados en amplitud y altura, las columnas ni demasiado 

1 Véase una descripción en Revista Javeriana, abril, 1939, Pagina artística. 
2 Véase ibid., marzo, 1939, Página artística. 
3 Véase ibid., marzo y abril, Páginas artísticas 
4 Véase ibid., mayo y junio, Páginas artísticas. 
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voluminosas ni demasiado elevadas, los entablamentos ni demasiado gráciles ni demasiado 
espesos, el ángulo del frontón (que determina la inclinación de toda la cubierta) ni dema¬ 
siado agudo que dé una impresión elevadora, ni demasiado obtuso que dé una impresión 
deprimente. Así todo el conjunto produce ese bienestar de justeza monumental en que no 
predomina ni el peso ni la esbeltez, sino la proporción. 

En el templo gótico los elementos tienen diverso sentido que en el griego y por 
tanto, es diverso el sentido total de la arquitectura. 

Para comprenderlo mejor hagamos ante todo una observación acerca de los tres ele¬ 
mentos cuyos sentidos parciales se suman en el total: masa, línea, luz. De los tres, la 
masa, en cuanto tal, es eminentemente material y por eso más limitada en su capacidad 
expresiva de ideas y sentimientos humanos. La línea y la luz son mucho más sutiles en 
su materialidad y en proporción se hacen intensamente expresivas. 

En la impresión total del templo gótico la masa sentida como tal casi desaparece: 
la línea y la luz predominan en el sentido del conjunto. 

Pueden verse entre las figuras de otras Páginas varios exteriores góticos cuya sola 
vista prueba la asersión que acabamos de hacer. Pero como el templo gótico es la aco¬ 
gedora habitación del alma, su sentido se realiza más plenamente en el interior. Contem¬ 
plemos el interior de la Catedral de Amiens (Figura 60). 

Allí la materia como tal casi enmudece: allí tienen la palabra la línea y la luz. 

Delgadas y altísimas fibras que ascienden hasta perderse de vista; haces de columnas 
que al unirse refuerzan la impresión elevadora; ogivas y gabletes en forma de saetas dispa¬ 
radas hacia el cénit; — y todo iluminado por una luz difusa y suave que tiende vertical¬ 
mente sobre las penumbras líneas luminosas en los lomos de las nerviaciones y las destaca 
más con el modelado de las sombras semicilíndricas; por una luz vital que encrespa la 
plasticidad vegetal de cornisas y capiteles, pero sin dejar predominar la quietud hori¬ 
zontal; — todo, en fin, iluminado por una luz que diluye en el ambiente su riqueza multi¬ 
color dispersada por la arminosa trasparencia de las cristalerías. 

Aquí no se siente, como en el templo griego, la proporción de las dimensiones 
materiales de volumen, línea y claroscuro: aquí la materia no habla de sí misma. En la 
Catedral la masa se trasforma en línea y luz, y la línea y la luz se trasforma en palabra, 
y la palabra en pensamiento, y el pensamiento en emoción. 

El sentimiento estético en el templo griego es la admiración ante el acierto prodi¬ 
gioso de la armonía. En el templo gótico es la admiración ante el dominio colosal de la 
materia, ante la audacia del pensamiento, ante la expresividad espiritual de la forma que 
sale de los límites de la simple armonía, para entrar en las fronteras de la sublimidad. 

Ed. Ospina S. J. 

Revista Javeriana t. xn, n. 58, setiembre 1939 



LOS TEMPLOS GRIEGO Y GOTICO COMPARADOS 

(Reconstr. Museo Metrop. Nueva York) 

Figura 59—El templo panhelénico de Apolo en Delfos 

Revista Javeriana, t. xn, n. 58, setiembre 1939. 



LOS TEMPLOS GRIEGO Y GOTICO COMPARADOS 

(Foto Carón) 

Figura 60—Interior de la Catedral de Amiens 



ORIENTACIONES 

El pensamiento católico y el concordato 

por Uldarico Urrirtia S. J. 
Profesor de Derecho Canónico 

en la Universidad Javeriana 

El mensaje del Excelentísimo Señor Presidente de la Repú¬ 
blica al Congreso de 1939 es un documento que, por su serenidad 
y patrióticos anhelos, ha sido recibido con unánime alabanza por 
la opinón pública. 

En él, al referirse a las relaciones con la Santa Sede, y al 
dar cuenta del estado en que se hallan las negociaciones para la 
reforma del Concordato, resume el doctor Santos, con su acos¬ 
tumbrada claridad y mesura, los puntos que jalonan el pensa¬ 
miento del Gobierno en tan importante asunto. Dichos puntos 
se hallan complementados en el párrafo correspondiente de la 
Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis 
López de Mesa, quien compite con el Señor Presidente en su 
comedimiento y deferencia para con la que es, por dicha nues¬ 
tra, la religión de la totalidad moral de los colombianos. 

Nuestro propósito es hacer un análisis de estos puntos de 
vista del Gobierno, sentando la doctrina católica por vía de orien¬ 
tación, pero sin pretender señalar rumbos a la carroza del sol, 

quiero, decir, a la suprema Potestad eclesiástica, que sabrá con¬ 
ducir este asunto por la acertada senda de los consejos de Dios. 

I—El registro civil 

Nada hay en este punto que pueda afectar al dogma ni a la 

moral cristiana: 

En el convenio adicional del Concordato vigente (artículo 

22), se establece que 

para mejor proveer a ciertas necesidades especiales en lo civil, los párrocos y 

demás eclesiásticos encargados de llevar o custodiar los libros en que se re¬ 

gistran los actos relativos a los nacimientos, matrimonios y defunciones, pa¬ 

sarán cada seis meses a la autoridad o empleados que designe el Gobierno de 
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Colombia copia auténtica de dichos asientos; pero estas copias no servirán de 

pruebas sino en caso de pérdida o de adulteración de los libros parroquiales... 

Y en el artículo 23 añade: 

El Gobierno suministrará a los párrocos los modelos o esqueletos para te¬ 

ner mayor facilidad y uniformidad en el trabajo. 

En las causas matrimoniales estas pruebas de origen ecle¬ 

siástico «se admiten de preferencia como pruebas suplementa¬ 

rias, según el artículo 18 del Concordato». 

De este servicio de registro se siguen las frecuentes peti¬ 

ciones de copias de fe de bautismo y de partidas de matrimo¬ 

nio, que despachan los párrocos, no sin el cobro de alguna pe¬ 

queña tasa, como es justo, a lo cual se unía antes el goce de la 

franquicia postal para tales documentos. La ley susodicha supo¬ 

ne una merma en las entradas, por cierto no muy cuantiosas, 

de los párrocos. 

Como se ve, se trata de un servicio que hasta ahora la Igle¬ 

sia ha prestado a la Nación; pero al Gobierno le ha parecido me¬ 

jor organizar él mismo su registro civil, y así lo ha hecho por 

medio de la ley 92 de 1938. 

No es eso ciertamente lo más cómodo para los ciudadanos, 

que tendrán que multiplicar así sus diligencias de registro, ni 

tal vez lo más económico o eficiente para el. Estado; pero allá 

van leyes do quieren reyes, y la Iglesia no tiene empeño en 

retener la prestación de este servicio. 

Solo queremos aducir para muestra de lo que se estiman 

en otras naciones estos registros de origen eclesiástico el ar¬ 

tículo 14 del Concordato de Lituania, que dice: 

El clero en Lituania está autorizado para llevar registros de nacimiento y 

de bautismo y defunciones; los cuales, de acuerdo con la constitución del país, 

harán fe en el mismo fuero civil. La Iglesia suministrará al Estado copias de 

los registros del año en curso, y de la circunscripción militar del año co¬ 

rrespondiente. Y si el trabajo de redacción de los ducumentos no fuere pagado 

per los mismos interesados, lo pagará el Estado. 

II—Los cementerios 

Habla en seguida el Jefe del Estado de los cementerios, 

cuya administración desea que pase íntegramente al poder ci¬ 

vil, como se ha hecho ya con los de Bogotá, Cartagena y Mom- 

pós, en virtud del vigente convenio con la Santa Sede. 

La Iglesia Católica fue la que instituyó los cementerios, y 

les dio ese nombre, que en griego significa «lugar de los ave 

duermen», por la fe en la resurrección de los muertos, que es 

uno de los dogmas del Cristianismo. 
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Por eso, no contenta con reprobar la costumbre pagana de 
la cremación de los cadáveres, ha mirado siempre como un asun¬ 
to religioso la sepultura de los fieles, y ha considerado como un 

lugar sagrado el sitio destinado para sepultarlos, es decir, los 
cementerios. 

Quiere que ese lugar se bendiga con rito especial; que en 
el campee la cruz del Redentor como un lábaro de consuelo v 
de esperanza; que los cuerpos de los fieles difuntos estén en 
área separada de la de aquellos que en vida no comunicaron con 
ellos en la misma fe; y que al menos se bendiga cada sepultura 
en caso de que el recinto esté execrado por alguna profanación, 
o de que no pueda recibir la consagración litúrgica. 

En los tiempos antiguos el cementerio se consideraba co¬ 
mo un anejo de la Iglesia parroquial, a la que solía hallarse con¬ 
tiguo. Así se ve todavía en muchos pueblos de Europa, por ejem¬ 
plo en Suiza, donde, por lo frío del clima no hay que temer que 
de allí se siga perjuicio para la higiene pública. 

El cementerio, dice el gran canonista Wernz, no es un lugar público, des¬ 

tinad* indiferentemente para todos, como los caminos públicos, los ríos, los 

puertos.. . ; por tanto los cementerios no deben contarse entre los bienes públi- 

eos, comunes a todos; sino que están adscritos al dominio y disposición de la 

Iglesia, como lo indica el fin religioso a que están destinados y el rito espe¬ 
cial con que se bendicen. 

Por lo cual se deben reprobar de todos modos los cementerios promiscuos 

o mixtos, en los que se entierran indistintamente los cuerpos de los católicos, 

y de los que no lo fueron o no profesaron ninguna religión. En ellos es evidente 

que se violan los derechos de la Iglesia, si se exige que todos los cadáveres se 

sepulten en ellos promiscuamente, aunque sea el Estado o el municipio el que 

los ha construido, y si se niega a la Iglesia el derecho de tener cementerios pro¬ 
pios para la sepultura de los fieles. 

Y todavía sería mayor injusticia contra la Iglesia, si los cementerios erigi¬ 

dos por Ella y constituidos bajo su legítimo dominio y hechos sagrados con la 

bendición litúrgica, los usurpara la autoridad civil y los profanara con la se¬ 

pultura de toda clase de hombres, mientras que por el contrario se permite no 

raras veces a los miembros.de otras confesiones no católicas tener cementerios 
propios y exclusivos \ 

Por otra parte, la Iglesia es sumamente considerada y benig¬ 
na en la aplicación de la ley que excluye a algunos de la se¬ 
pultura eclesiástica. Esos casos están taxativamente enumera¬ 
dos en el canon 1.240; y es regla canónica que, en caso de duda, 
se incline a la parte favorable a la persona, y no se le niegue 
la sepultura eclesiástica “. Así por ejemplo, no se le niega esta 
a todo el que se suicida, sino solo al que da señales ciertas de 
no haber obrado por locura, sino de haber procedido en su sa¬ 

no juicio. 

1 Wernz, Ius Canonicum, t. IV, tit. XXIII. 

2 Wernz, 1. c. 
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¿Y quién no ve que es este uno de los medios más aptos para 

infundir a los fieles el horror a este crimen del suicidio, tan 

frecuente, por desgracia, entre nosotros? 

Además, la Iglesia no se opone a que aun a aquellos que 

priva en su legislación penal de la sepultura eclesiástica, se 

les haga un entierro civil decente, y a que sean colocados en 

un lugar digno; es falso que mande arrojar sus cadáveres a un 

muladar, como vociferan algunos blandiendo como arma la men¬ 

tira; más aún, la Iglesia admite que en los mismos cemente¬ 

rios católicos se destine un sitio, no comprendido en la bendi¬ 

ción, para los que están privados de la sepultura eclesiástica. 

En los panteones de familias o corporaciones es todavía más to¬ 

lerante la Iglesia, si no puede procederse de otro modo, sin pe¬ 

ligro o sin escándalo 3. 

De manera que los temores de las lágrimas amargas que 

estas disposiciones canónicas puedan hacer correr por las me¬ 

jillas de los vivos, se esfuman y evaporan ante la luz clara y 

benigna de la prudencia, verdad y sabiduría con que procede 

la Iglesia. 

En Colombia en épocas anteriores no faltaron intromisio¬ 

nes del Poder civil en el dominio y administración de los cemen¬ 

terios católicos; todo lo cual quedó zanjado por el convenio adi¬ 

cional del Concordato. En él la Iglesia no pretende arrogarse el 

derecho exclusivo a tener cementerios, antes reconoce los que 

sean de propiedad de asociaciones particulares; y con mayor ra¬ 

zón no tendría dificultad en admitir la fundación de cementerios 

municipales o civiles, o de ampliar el número de los que estén 

administrados por la autoridad civil, como lo insinúa ya el ci¬ 

tado convenio. 

Pero le que sí parece contrario a los derechos de la Iglesia 

es que el Estado pretenda tener la exclusiva de los cementerios, 

de modo que queden abolidos en Colombia los cementerios pro¬ 

piamente católicos. 

Muchos de los que actualmente existen en nuestro suelo 

son de propiedad perfecta de la Iglesia, y obra suya y del ce¬ 

lo de los párrocos, o efecto de donaciones de los fieles a las pa¬ 

rroquias. ¿Se pretenderá que la Iglesia renuncie a un derecho 

que ejerció a la sombra de las leyes del Imperio Romano, cuan¬ 

do fundó sus cementerios empapados en la sangre de sus márti¬ 

res, y plantó en lo hondo de las catacumbas, junto a los sepul¬ 

cros de las Potamienas y Cecilias las raíces húmedas y gigan¬ 

tescas del árbol de la fe? 

3 Id., ibíd. 
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El Señor Presidente arguye con el ejemplo de los cemente¬ 

rios de Bogotá, Cartagena y Mompós, que están bajo la admi¬ 
nistración del Poder civil. Pero el argumento se puede retorcer 
con el caso de la casi totalidad de los demás cementerios de la 
República, administrados por la Iglesia, y aun muchos de su 
propiedad. ¿Qué perjuicio se ha seguido de ahí al Poder civil? 
¿Qué merma ha experimentado por eso la soberanía del Es¬ 
tado? ¿Qué daños ha sufrido nuestro pueblo, creyente en su 
totalidad? ¿Estarán mejor administrados los cementerios de 
nuestras poblaciones por el Poder civil? ¿Se llevará a cabo esa 
ministración con menos empleados y menos dispersión de los 

fondos destinados a ella? 

III—El matrimonio civil 

Respecto del matrimonio civil queremos ante todo sentar 

algunos principios doctrinales: 

Para el caso en que ninguno de los contrayentes esté bau¬ 

tizado, por ejemplo el matrimonio de dos judíos, es opinión muy 
probable, y confirmada por el estilo de la Curia Romana, que 
la autoridad civil es competente en dicho matrimonio, y que 
puede poner aun impedimentos dirimentes, ya que no hay otra 
autoridad reguladora de matrimonios tales 4. Está bien, por tan¬ 

to, que exista para estos casos el matrimonio civil. 

En segundo lugar, podemos considerar a los contrayentes 

que han sido bautizados, pero no pertenecen a la Iglesia Católi¬ 
ca, sino a alguna de las sectas protestantes o cismáticas: la Igle¬ 

sia no urge a los tales la forma canónica del matrimonio, antes 

los exceptúa expresamente de ella: 

Los acatólicos bautizados, o no bautizados, si se casan entre sí, en ninguna pai¬ 

te están obligados a guardar la forma católica del matrimonio; lo mismo los 

nacidos de acatólicos, aunque bautizados por la Iglesia Católica, si desde la edad 

infantil crecieron y fueron educaoos en la herejía o en el cisma, o en la infide¬ 

lidad, o sin ninguna religión, siempre que contraen matrimonio con parte aca¬ 

tólica (c. 1.009, 8 2). 

Por tanto, para estos también puede ser una forma legítima 

de contraer matrimonio la forma meramente civil, ya que la Igle¬ 

sia no les obliga a ninguna forma determinada. 

Solo hemos de advertir que en tal caso el matrimonio es 

válido y legítimo no por fuerza de la ceremonia civil, sino del 
mutuo consentimiento de los contrayentes, que son los verdade¬ 

ros ministros de este acto; y que aunque el matrimonio sea an¬ 
te el Estado un contrato natural, no es un contrato cualquiera, 

4 Wernz, op. cit. 
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sino un contrato cualificado por la misma ley natural, es decir, 

adornado de las propiedades de unidad e indisolubilidad. Repug¬ 

na por tanto el divorcio vincular aun en el matrimonio conside¬ 
rado como mero contrato natural. 

En teicer lugar, veamos el matrimonio civil en el caso de que 

aí menos uno de los contrayentes sea católico. La Iglesia exige 

que en este caso se verifique el matrimonio según la forma canó¬ 

nica; y no solo reprueba el matrimonio civil, sino que lo llama 

expresamente, por boca de Pío IX, un torpe concubinato. 

Ahora bien: la armonía que debe reinar entre las dos Po¬ 

testades en un país católico, pide que la autoridad civil respete 

esta reprobación de la Iglesia, y que no se ponga en contradic¬ 

ción con ella abriendo las anchas puertas del matrimonio civil a 

todos los que lo soliciten, desentendiéndose por completo de su 
filiación religiosa. 

Se dirá que el Estado solo considera el matrimonio como 

un contrato natural, y que prescinde del carácter sacramental 

que tiene para los bautizados; pero esa es una distinción inadmi¬ 

sible: porque está expresamente declarado por la Iglesia que, 

entre bautizados, el contrato matrimonial y el sacramento no 

son dos entidades distintas ni separables, sino que el mismo 

contrato es sacramento en fuerza de la institución divina de 
Cristo 5. 

Oigamos para muestra a León XIII en su encíclica Arcanum: 

Ni prueba nada en contra (de la doctrina católica) la famosa distinción de 
los regalistas, con la cual tratan de disociar el contrato matrimonial, del sa¬ 

cramento, a fin de entregar el contrato en manos de los gobiernos civiles, re¬ 

servando el sacramento para la Iglesia; pues de ningún modo puede admitirse 
esta distinción, mejor dicho, disgregación, siendo como es cosa averiguada que 
en el matrimonio cristiano no puede separarse el contrato del sacramento, y 
que por lo mismo no existe verdadero y legítimo contrato sin que sea por 
el mismo hecho sacramento. 

El derecho moderno no puede nada contra el derecho divino, 
ni por solo el hecho de ser moderno puede llamarse derecho. Lu¬ 

lero fue el verdadero inventor del matrimonio civil; los apóstoles 

ideológicos de la revolución francesa lo difundieron por el mundo; 

pero la roca de la verdad sobre que reposa el matrimonio cris¬ 

tiano se levanta serena sobre las espumosas olas de las teorías 
positivistas, para gloria de la humanidad. 

¿Qué hacer pues con los que estando obligados a la forma 

católica del matrimonio, se empeñan en casarse por lo civil, y 

acuden al juez pidiéndole su bendición laica? Aquí es donde se 

5 Pueden verse estos testimonios en el P. Uría, Cuestiones Selectas de 
D. C.. c. VIH. 
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extiende el terreno del mutuo acuerdo entre las dos Potestades, 
por medio de una fórmula que armonice los derechos de la 

Iglesia y las funciones del Estado. Esa fórmula se buscó con la 
ley Concha (ley 54 de 1924); pero tal ley, es preciso confesarlo, 
se presta a graves inconvenientes y aun a peligrosos conflictos, 

supuesto que en la legislación colombiana no existe, por fortuna, 

el divorcio, y es castigada severamente la bigamia. De modo que 
el que en virtud de la ley Concha se ha casado civilmente, pero 
inválidamente ante la Iglesia, si luego, arrepentido, se casa canó¬ 
nicamente con otra persona, incurrirá ante la ley colombiana en 
el delito de bigamia y la pena a él correspondiente. ¿Como 
encontrar la fórmula que venga a zanjar esta y otras no menos 
graves dificultades? No lo dudemos: dadas las buenas inten¬ 

ciones que animan al Gobierno del doctor Santos, y la habilidad 
v experiencia de aquellos en cuyas manos se encuentran estas 
negociaciones relativas a la reforma del Concordato Colombia¬ 

no, esa fórmula se encontrará. 

Por su parte el Canciller, en su Memoria al Congreso, ex- 
presa, como un vago optativo, varios puntos de reforma concor¬ 
dataria, pero sin descender a concretarlos: he aquí sus palabras: 

Colombia aspira a sostener eiertas amplitudes de conducta en la educa- 

cien en el matrimonio, en la administración de los cementerios, registro ci- 

vil etc y a mantener sus prerrogativas de escogimiento (de recomendación 

nuerría*’ decir) de candidatos para las sillas episcopales del terr.tono nació- 
ITZ Vigilancia de algunas instituciones de utilidad común: de serena neu- 

tralidad del Clero en la candente atmósfera de la política partidarista, en 

Lamenta el Canciller que la Iglesia se recate en el temor 

de que esas amplitudes disminuyan el alcance funcional de su 

doctrina y conducta. Para lo cual no ve justo motivo el doctor 
López de Mesa, dada la índole respetuosa de nuestro pueblo. 
Nosotros nos atrevemos a responderle: si siempre tuviese la 

Iglesia que tratar con personas de criterio tan ecuánime y e e- 
vado como el doctor Santos y su digno Ministro de Relaciones, 

ciertamente nada tendría que temer. Pero las leyes y pactos 
perduran, mientras que las personas pasan. ¿Y quien puede ga¬ 

rantizar a la Iglesia que los que vengan e"l’“ a"JeSe; **“ 
deferentes para con Ella como el actual Jefe del Estado y sus 

Ministros? ¿Quién puede decir el porven,r es m,ol 



La aguja imantada 
(Meditación filosófica) 

por Eduardo Ospina S. J. 
En el viaje marítimo hay un personaje que atrae la mirada 

del pasajero observador. Desde los corredores de cubierta se 

le ve allá arriba en el puente de mando. Es el piloto. Su silueta, 

se destaca por las am¬ 
plias ventanas que forman el frente y los lados de la pequeña 
camara prominente del timonel. 

. La friura del piloto, siempre de pie ante el noble timón, 

tiene la gran belleza de las cosas sencillas y eternas. El cuello 

abierto de la limpia camisa azul-oscura deja descubierta to- 

i ^nea ^rme de la garganta; la gorra abombada le corona 
la cabeza con su cintillo negro, cuyos extremos sobre la nuca 

flotan al viento, y el perfil delantero, recortado sobre la atmós¬ 

fera clara, afirma la mirada tendida horizontalmente hacia la 

lejanía. Por momentos la mirada desciende un poco para posar¬ 

se sobre un objeto próximo colocado en una ménsula delantera. 

A esa mirada corresponde con frecuencia un suave movimien¬ 

to en el timón, y un observador fino advertiría en el mismo ins¬ 

tante en todo el barco ese leve cabeceo lateral que sentimos 

con nosotros mismos cuando nuestro vehículo cambia de direc¬ 
ción. 

. rumbo del barco obedece al movimiento del timón, el 
timón obedece a la mirada del timonel, el timonel obedece al 
comando de un pequeño aparato: la brújula. 

En nuestro último viaje el eslabonamiento de este proceso 

tan sencillo ocupó por muchas horas la meditación de uno de 
los viajeros. 

En un rincón olvidado de la cubierta superior, entre dos 

lanchas de salvamento, apoyado sobre la borda, ponía la vista 

en el horizonte y más allá del horizonte la imaginación. 

Y pensaba. 

Cada navio, al zarpar de cada puerto, verifica el ángulo 

formado por la dirección de su rumbo y la dirección de la agu¬ 

ja. imantada. Cada día, con la ayuda de las estrellas y de una 

triangulación esférica, el oficial de guardia verifica la posición 

del barco, para volver a precisar el rumbo y guardar fidelidad 

al ángulo con la pequeña e imperativa aguja imantada. El vér¬ 

tice de ese ángulo es el punto de apoyo de todo rumbo marino. A 

ese punto absoluto van vinculados los centenares de grandes o me¬ 

dianos trasatlánticos que hacen la travesía entre Europa y Améri¬ 

ca, los centenares^ de vapores americanos o chinos o japoneses 

que cruzan el océano entre América y Asia, los botes pesque¬ 

ros del Caribe, del Cantábrico, de la Mancha, del Báltico, los 
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cazadores de ballenas de Terranova, Islandia y Noruega: mi¬ 
llares y millares de embarcaciones en que el hombre se lanza 
a afrontar los ciclones de las Antillas, los tifones del mar de 

la China, las tormentas del mal llamado Pacífico, los peligros 
glaciales de los polos; todas esas cascarillas de nuez en cuyos 
mástiles cimbrantes parece izar la incansable y audaz acción 
humana aquel lema del navegante conquistador: Vivere non 
necesse: navigare necesse... 

La brújula es el guía fiel del hombre ínter mundanas varíe- 
tates. 

¡ Qué fenómeno físico tan maravilloso! 

Delante de cada uno de esos millares de pilotos, la grácil 
aguja temblorosa se dirige siempre hacia el norte magnético, lo 
mismo en el Estrecho de Magallanes que en el Golfo de Méxi¬ 
co o en las radas de Arkángel. Y no solo en el mar: a orillas del 
Putumayo o en las cumbres de Sierra-Nevada, en las playas del 
Congo o en las nieves de Siberia o entre los pinares alpestres, 
la brújula es la conductora del hombre, la agujita trémula siem¬ 

pre busca su norte. 

Es cierto que si hacemos pasar cerca de la aguja un imán, 
ella se inclina hacia el imán; pero esto se lleva a cabo con tal in¬ 
quietud de aquella aguja, que la creeríamos presa de un remor¬ 
dimiento por la infidelidad a su polo... y en cuanto retiramos 
el imán, la aguja se dispara rápidamente, para volver a tomar 

la dirección norte.. . 

¿Qué mano misteriosa la hace guardar esa dirección? ¿Qué 

fascinación universal es esa que ejerce sobre millones de agujas 
imantadas el polo incógnito? ¿Cuál es la naturaleza de ese polo 
que difunde perpetuamente de sur a norte por las fibras del 
planeta ese como sutil escalofrío que hace estremecer las agujas 

imantadas en todos los puntos de la esfera? 

Ignoramos lo que es en realidad el polo norte. Ignoramos 
qué es eso que llamamos campo magnético. Ignoramos por qué la 
aguja imantada busca siempre la dirección polar, y qué es la 
atracción magnética que determina esa dirección. Ignoramos tam¬ 
bién las causas que producen las variaciones locales de inclina¬ 

ción y declinación de los planos magnéticos. Pero en medio de 
tantas ignorancias respecto de este misterioso fenómeno, sabemos 
ciertamente algunos hechos: Sabemos que la aguja imantada bus¬ 
ca siempre la dirección del polo. Sabemos que existe la atracción 
polar. Sabemos que esa propiedad de la aguja imantada es uni¬ 

versal. 

Más aún: de esos hechos podemos deducir algunas conse¬ 

cuencias, también ciertas. Primera: hay propiedades específi- 
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cas comunes a todas las agujas imantadas del mundo. Segunda: 
ía atracción magnética supone una naturaleza correspondiente 
entre el término que atrae y el término atraído, es decir: hay 
una como profunda disposición teleológica del polo para atraer 
ía aguja imantada y de la aguja imantada para ser atraída por 
el polo. Tercera: el hecho gigantesco y mundial de la atracción 
magnética terrestre muestra evidentemente que el foco de esa 
atracción no solo existe, sino que es una realidad gigantesca y 

mundial. 
* 

Y aquí se ofrecía al viajero el punto más absorbente de su 

meditación. 

Muchas veces suele decirse que la vida del hombre es como 
la nave que surca las olas sin dejar señal de su camino. Pero 
indudablemente para la nave que surca las olas lo más impor¬ 
tante no es dejar señal de su camino, sino saber qué dirección 
ha de seguir en un momento dado y saber a qué puerto ha de 
llegar. Por eso la imaginación del viajero volvía obstinadamente 
a ía aguja imantada y le parecía ver en ella una imagen más exac¬ 

ta y más conmovedora de la vida humana. 

El alma humana es como la aguja magnética. 

Para el filósofo, viajero del mar o de la tierra firme, uno de 
los hechos más fecundos de meditación son las tendencias fun¬ 
damentales de los habitantes humanos de nuestro globo. Ellas, 
si es que en realidad son varias, vienen a sintetizarse en una 
sola: el empuje hacia la felicidad. Hay que llamarlo empuje, 
porque es como un lanzamiento de todo nuestro ser en dirección 
de un polo misterioso que nunca deja de atraer, aunque nunca 
se deja aprisionar. Empuje que parece pasar por los sentidos 
y hacerse sensible, pero que viene de más lejos; que parece atra¬ 
vesar ía imaginación y la inteligencia y hacerse en ellas luz y 
color, pero que es anterior al conocimiento consciente; que pa¬ 
rece identificarse con el sentimiento y la voluntad y hacerse en 
ellas llama y amor, pero que precede a los actos sentimentales 
y volitivos. Se traduce en actos de las facultades humanas, pero 
no nace en ninguna de ellas. Brota como de la fuente misma de 
la vida, como de la estructura metafísica de nuestra existencia. 
Mejor dicho: es la fuente misma de la vida que corre, es nues¬ 

tra existencia que se afirma.. . 

Si examinamos con una investigación leal y certera nues¬ 
tros innumerables deseos, y acciones, patentes o recónditos, los 
encontraremos a todos convergentes hacia un centro de anhelo 
y acción: el anhelo laborioso de la beatitud. 



LA AGUJA IMANTADA 147 

Si damos cuenta de nuestra observación a un amigo, él nos 
confiesa en voz confidente que él observa lo mismo en sí propio. 

Alrededor de nosotros el hombre vulgar cree leer el nom¬ 
bre de felicidad en el idioma de los sentidos y se va en pos de 
los sentidos. Al sabio le parece escuchar ese nombre orquestan¬ 
te entre las fórmulas matemáticas o entre los raciocinios filosó¬ 
ficos». como un susurro delicioso entre los árboles. El artista cree 
contemplar ese nombre en un iris de gloria trazado por el arte 
en el testero de su taller. 

Ese íntimo anhelo de bienestar supremo hace al cazador de 
los Cárpatos correr por los riscos donde acecha la muerte, y 
hacé abrir la mano al labrador lombardo y desprenderse pródi¬ 
gamente del grano precioso en que está su vida. 

Y lo que es más curioso e inquietador, ese íntimo anhelo vi¬ 
bra también indomable en los pechos más rudimentarios. Y en 
estos es más franco todavía. El parece aguijar la yegua 
fogosa del beduino hacia las lejanas palmeras. El enseña al in¬ 
dio a disponer dolosamente la atarraya para pescar el bagre en 
los remansos soleados de nuestros ríos, y él enseña al esquimal 
a manejar con el silbato los perros de su trineo a través de las 
planicies heladas. El, perversamente desorientado, inspira a los 
hotentotes a traspasarse con anillos deformes los labios y la na¬ 
riz, y a los fakires a constituirse víctima del hambre y de la 

abyección. 

Si se perdona una expresión paradógica, digamos que toda al¬ 

ma humana está poseída por un tormento de felicidad. 

Y sigamos analizando este extraño fenómeno. 

El no es propiamente un impulso material, pero sabe y 
puede producir fuerza material: energía mecánica, eléctrica, ca¬ 

lorífica... 

Si como buenos filósofos buscamos las últimas causas, en¬ 
contramos que ese impulso misterioso, por procesos complicados 

pero precisos, hace soplar el fuelle en la forja humilde y hace 
crujir las grúas colosales sobre los muelles; suelta los chispa¬ 

zos de las antenas radiodifusoras y hace girar las hélices en las 
alturas; descuelga los buzos hacia las profundidades opacas del 
mar y enfila los grandes telescopios hacia los arcanos azules 

del firmamento. 

Toda la inmensa, toda la insomne expansión de energía ma¬ 

terial y psicológica que desarrolla en la superficie del mar y de 

la tierra la acción del hombre, brota de un foco único de ener¬ 

gía : el impulso vital hacia la felicidad. 

Fenómeno misterioso que, aunque concentrado en el fondo 

de cada espíritu, es ya en sí mismo una gigantesca, una formida¬ 

ble realidad... 



148 EDUARDO OSPINA 

Y aquí surge y crece en importancia un nuevo punto de me¬ 

ditación. 

¿Quién produce en las almas ese impulso? 

Porque ese impulso hacia la felicidad tiene una gran seme¬ 

janza con la atracción que estremece la aguja imantada. 

El empuje hacia la felicidad no se busca a sí mismo sino a 

su polo, precisamente porque no se satisface consigo mismo. 

No es la concentración hacia sí, sino un lanzamiento fuera de sí. 

No viene de nuestra voluntad, porque es anterior a todo ac¬ 

to voluntario; más aún, es el motor de toda voluntariedad. 

No procede de nuestra misma naturaleza, porque en con¬ 

creto no es una inclinación de la naturaleza: es la naturaleza in- 

diñada. No es una tendencia natural: es la naturaleza tendi¬ 
da... hacia su blanco. 

Por tanto, en último análisis, este supremo movimiento vi¬ 

tal no procede de nosotros mismos. No es un egoísmo que atrae: 

es un absoluto desprendimiento que se entrega. No es un an¬ 

helo de encontrarse a sí mismo: es una necesidad de encontrar 

otra cosa que no somos nosotros mismos. Necesidad de perder¬ 

se.. . para encontrarse. 

Quien encuentra su alma> la perderá. Y quien perdiere su 
alma la encontrará (Mat. X, 39), dijo una Inteligencia que son¬ 

deó y esclareció el insondable enigma de la vida. 

Pero si en todos los puntos del orbe el alma humana —como 

la aguja magnética— se siente atraída fuera de sí misma; si 

aun en medio de la enfermedad y de la tristeza y del pecado el 

alma humana —como la aguja magnética entre la niebla y en¬ 

tre la noche y entre la borrasca— siempre busca el polo miste¬ 

rioso que la atrae.. . ¿dónde está el polo de las almas? 

La utilidad, la bondad, la belleza de los seres que nos ro¬ 

dean, nos atraen, nos encantan, y a veces nos prometen un pa¬ 

raíso. ¿No está en él la felicidad? — La historia del corazón 

humano dice que nó. Aunque no existiera el desengaño por la 

imperfección de las cosas y de los hombres, ¿quién puede evitar 

el desengaño de su fugacidad? ¡Las cosas pasan! Pasan después 

de haber cortado un momento nuestro campo magnético, como el 

pequeño electroimán que desvía la aguja de su polo... y nos¬ 

otros sí que sentimos la inquietud, el remordimiento por nues¬ 

tra desviación de nuestro polo... 

Insistamos en nuestra pregunta: ¿Dónde está el polo de 

las almas? 

Ante el fenómeno del magnetismo terrestre decíamos: No 

sabemos lo que es el norte y campos magnéticos, ni por qué la 
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aguja toma siempre la dirección polar, ni qué es la atracción que 

la domina. Pero sí sabemos que la aguja magnética busca siem¬ 
pre su polo; sabemos que existe la atracción polar; sabemos que 

esa propiedad es universal. Ante el fenómeno del magnetismo 
espiritual podemos decir razonablemente: No sabemos lo que 

es la felicidad, ni su campo de atracción; no sabemos por qué 
el alma está poseída de esa imantación polar hacia la beatitud; 
no sabemos en qué consiste esa imantación. Pero sí sabemos 
que existe esa imantación aprisionadora.. . sabemos que nues¬ 

tras almas están imantadas de felicidad. 

Antes concluíamos: Hay propiedades específicas comunes 

a todas las agujas imantadas del mundo y principalmente la 
atractibilidad magnética. Ahora digamos: Hay propiedades es¬ 
pecíficas comunes a todas las almas de la tierra y principalmente 

la atractibilidad beatífica. 

Antes decíamos: Hay como una disposición teleológica del 

polo para atraer la aguja imantada, y de la aguja imantada para 
ser atraída por el polo. Digamos ahora: Hay una profunda dispo¬ 
sición teleológica de la felicidad para atraer las almas, y de las 

almas para ser atraídas por la felicidad. 

Y antes nuestra última conclusión era esta: El hecho gigantes¬ 
co y mundial del magnetismo terrestre demuestra evidentemen¬ 
te que exteriormente a las agujas imantadas existe el foco de 
atracción y que ese foco es una realidad gigantesca y mundial. 
Digamos también ahora una conclusión correspondiente: El he¬ 

cho gigantesco y mundial de ser todas las almas atraídas hacia 
afuera por la felicidad demuestra evidentemente que, fuera de 

las almas, la felicidad existe y que ella es una inmensa realidad. 

Fuera de las almas la felicidad existe como una inmensa 

realidad. 

«Felicidad». ¡Palabra abstracta! ¡Su realidad no existe allá 

afuera, como existe aquí en mi pensamiento! 

¿Pues entonces qué naturaleza tiene en sí misma esa rea¬ 

lidad? 

Nuestra ciencia nos dice que la masa atrae a la masa. La 
atracción magnética prueba la naturaleza magnética del polo, 
del campo y de la aguja. La acción y reacción física existe entre 

objetos de la misma naturaleza. 

Análogamente: la atracción beatífica que obra sobre todas 

las facultades vitales vitalmente, es una atracción vital: luego 

el foco de esa atracción es una Vida. 

Esa Vida nos atrae hasta por nuestros sentidos, por nuestra 

imaginación, por nuestra sensibilidad: luego hay una dependen¬ 

cia natural entre nuestras facultades sensibles y esa Vida. 
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Esa Vida atrae en un campo de luz nuestra inteligencia: 

luego esa Vida tiene que ser luz de Inteligencia. 

Esa Vida afecta y aprisiona sobre todo lo más profundo, ar¬ 

doroso y fuerte de nuestro espíritu, nuestra voluntad: luego esa 

Vida tiene que ser una ardiente, penetrante e irresistible llama 

de Amor. 

Y pensemos: la masa pesada de la tierra atrae nuestro cuer¬ 

po pesado y terrestre... lo pesado atrae lo pesado... lo magné¬ 

tico a lo magnético.. . Lo que atrae nuestra mente, nuestro amor, 

nuestro espíritu, toda nuestra personalidad, tiene que ser un 

Espíritu personal. 

Y ahondemos aún con el pensamiento: 

Nuestra aspiración de felicidad tiene un carácter de insa¬ 

tisfacción tan honda ante la experiencia de todo goce terreno 

y una necesidad tan imperiosa de inmortalidad ante la fugaci¬ 

dad de las cosas, que esa aspiración es una verdadera gravita¬ 

ción hacia lo omniperfecto y hacia lo eterno. Pero así, nuestra 

gravitación hacia lo omniperfecto significa que nos atrae el 

Omniperfecto; nuestra gravitación hacia lo inmortal es el atrac¬ 

tivo del Eterno. 

La Omniperfección... la Eternidad.. . son el Infinito! 

Ahora bien: 

Ese Ser con el cual mi naturaleza sensible tiene íntima 
relación; 

ese Ser que es pura Inteligencia y puro Amor; 

ese Ser capaz de darme todo lo que yo necesito y que no 
puede darme mi naturaleza tan grande y rica por su inmensa 
mendiguez de omniperfección y eternidad; 

ese Ser que es con más perfección que yo mismo un Ser 
personal; 

ese Ser, Felicidad infinita, que es la única promesa necesaria 
para mi existencia laboriosa, dolorida y ardiente, — es lo que 
yo llamo 

Dios, 

mi Dios. 

La aguja magnética es una presa de las fuerzas magnéticas 

del polo. Nosotros somos la presa de las fuerzas beatíficas de 

Dios. 

Lejos del polo la aguja toma la dirección hacia él, y se sien¬ 

te arrastrar hacia él.. . Es todo el sentido de nuestra vida: senti¬ 

mos en nosotros irresistiblemente la dirección polar, y sentimos 

en nosotros el arrastre polar hacia Dios.. . 



ESTUDIOS BIOLOGICOS 151 

En el polo la aguja se estabiliza verticalmente y cesa la 
atracción de lo lejano. Tiene que haber un estado definitivo en 

que para el hombre cese la atracción de Dios y su inmenso, for¬ 
midable atractivo, se convierta en su inmensa, beatificante po¬ 

sesión. 

Antes os cité unas palabras profundas: Quien encuentra su 
alma la perderá, y quien perdiere su alma. .. la encontrará. 

Esta cita es incompleta: le faltan dos monosílabos, pequeño 
cofre de un Infinito: Quien perdiere su alma POR MI, la enco¬ 
frará. 

Tales palabras solo pueden ser verdaderas en los labios di¬ 

vinos de la Felicidad. 
Chapinero, junio de 1939 

Estudios biológicos 
(Serie- segunda) 

por Jaime Pujiula S. J. 

IV—El problema del rejuvenecimiento 

Hace unos dos o tres decenios se agitaba violentamente en 
el mundo científico la trascendental cuestión del rejuvenecimien¬ 
to, pensando haberse dado con la clave para la solución del 
problema. De ser así, estaría en manos del hombre un medio de 
convertir en perpetua primavera la vida del individuo. Ya se 
puede imaginar el interés que esto despertó hasta crear a los 
médicos una situación difícil y muy molesta con las impoituna- 
ciones de muchos viejos, pidiéndoles el rejuvenecimiento. 

Esa gran polvareda en el campo científico se levantó con 

los estudios y experimentos sobre las glándulas de la pubertad 
que Steinach creyó haber descubierto, señalando como tales las 

llamadas células intersticiales de la glándula genital. Estas glán¬ 
dulas serían las provocadoras de los caracteres sexuales secun¬ 
darios y la excitación genésica por su secreción hormonal. Su¬ 
puesto esto, se comprende sin gran esfuerzo que o la inyección 
de los productos hormonales o el injerto mismo de. las glándulas 
genitales de un joven en un viejo, habría de producir en este una 
renovación y la briosidad de aquel. No hay por que decir que a 
idea tuvo mucha aceptación y Steinach se vio luego rodeado de 
discípulos que formaron su escuela. De estas ideas de Steinach 

se hizo eco en Francia Voronoff, haciendo también numerosas 
experiencias, cuya interpretación era generalmente positiva. 
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Para que el lector tenga una idea de las llamadas por Stei- 
nach glándulas de la pubertad, existen en la glándula genital 
masculina los tubos seminíferos o productores de los elementos 
ontogénicos, y entre ellos tejido conjuntivo, formándoles como el 
susbstrato o estroma. En este y en los espacios intermedios que 
dejan entre sí los tubos seminíferos, encontraron ya Leydig y 
el embriólogo His unas células muy notables, grandes, más o 
menos poligonales (como si fuesen células epiteliales desplaza¬ 
das), a que se dio el nombre de células íntersticidles. Gomo sue¬ 
le suceder, cada uno las interpretó a su manera: quién las con¬ 
sideraba como óvulos abortivos; quién, como células nerviosas; 
quién, finalmente, como células derivadas del mismo conjunto o 
de leucocitos 1, Parecidas células se encontraron también en el 
ovario. Ahora bien, estas células intersticiales serían, según Stei- 
nach, las glándulas de la pubertad. Vino a dar con esta idea, al 
observar que estas células crecían mucho, cuando se ligaba el 
conducto deferente para impedir la expulsión de los elementos 
ontogénicos (espermatozoides), al paso que estos se deshacían. 
Este fenómeno, de crecimiento de las células intersticiales y 
destrucción de los elementos ontogénicos, iba acompañado de 
gran excitación genésica. De aquí dedujo Steinach que las células 
intersticiales serían las encargadas de librar a la sangre de las 
hormonas excitadoras de las tendencias genésicas con la modi¬ 
ficación orgánico-morfológica, propias de la pubertad. 

Nadie debe extrañarse de que estas interpretaciones, con ser 
falsas o muy inexactas, pudieran interesar tanto con tendencia 
a revolucionar la ciencia en esta parte. ¿Qué doctrina hay, por 
peregrina y absurda que sea, que no haya tenido sus secuaces y 
por ventura los tenga aún ahora? Pero aquí no somos nosotros 
meros referentes, sino más bien críticos para poner cada cosa en 
su punto. Desde luego hemos de manifestar nuestra extrañeza 
de que se quiera resolver un problema tan complejo por un 
procedimiento tan simple. Podemos considerar la explicación de 
Steinach, Voronoff y su escuela, en orden al rejuvenecimiento, 
1° desde el punto de vista fisiológico. Desde este punto de vis¬ 
ta no es concebible que un solo órgano endocrino pueda reno¬ 
var toda la materia, dándole la constitución juvenil cuando el 
hombre es viejo. La razón es que la armonía orgánica, carácter 
de la vida, exige para cada edad una correlación fisiológica pro¬ 
pia y determinada: en un joven todos los órganos endocrinos 
son propios del joven y están en mutua relación. Si uno se modi¬ 
fica (se altera) produce un desequilibrio; para mantenerlo, se¬ 
ría preciso que todos los demás órganos endocrinos se modifi¬ 
caran en el sentido de la mutua correlación, lo cual solo hace la 

1 Véase nuestra Embriología del hombre y demás vertebrados, t. II. 1923. 
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ed&d, como lo demuestran los hechos. A medida que adelanta el 

organismo, desaparecen unas relaciones fisiológicas y se ad¬ 
quieren otras. Un niño, cuando nace, necesita una leche deter¬ 

minada, que el organismo de la madre prepara en perfecta ar¬ 
monía o correlación con las necesidades fisiológicas de su fru¬ 
to. En meses más avanzados cambian las necesidades del niño 
y necesita una leche distinta de los primeros meses; leche dis¬ 
tinta que igualmente prepara el organismo de la madre, acomo¬ 
dándola a las exigencias del niño: lo cual es un formidable ar¬ 
gumento para pulverizar las teorías, mejor diría, las fobias de 
los antifinalistas. 

Tenemos, en conclusión, que cambian las condiciones fisioló¬ 
gicas con la edad; un viejo tiene un sistema endocrino muy dis¬ 
tinto del del joven. Si, pues, se quiere con la inyección del pro¬ 
ducto de una glándula endocrina o la transplaníación de la mis¬ 
ma glándula, regenerar y rejuvenecer un organismo viejo, no 
se logrará sino desequilibrar su sistema endocrino y acarrearle 
la muerte, como sucedió en Barcelona. Se podría pensar, si por 

ventura se lograría el rejuvenecimiento, inyectando el produc¬ 
to de todas las glándulas endocrinas, o injertándolas en el orga¬ 
nismo viejo. — A esto se responde: 1°, que esto es imposible so¬ 
bre todo si se tiene en cuenta que todas las células del cuerpo 
•on seguramente endocrinas 2 sin perjuicio de la existencia de 
cuerpos especialmente endocrinos; y 2®, que ni aun así se sal¬ 
dría del paso, porque la correlación armónica se extiende a todos 
los órganos, tejidos y aun células; y los órganos, tejidos y célu¬ 
las del viejo están en muy distinta correlación con el sistema 
endocrino de un joven. El desequilibrio funcional sería inevi¬ 
table. ¿Es que la inyección de algún producto hormonal o el in¬ 
jerto vivo de un órgano endocrino no provoca reacción en el 
otro organismo? — Sí provoca su peculiar excitación, y esto es 
lo que produce precisamente el desequilibrio: porque ni el sis¬ 
tema nervioso, ni el sistema muscular, ni muchos otros siste¬ 
mas del viejo están en condiciones de recibir aquella excitación, 

propia del joven. 

Pero, tratándose aquí de regenerar, de rejuvenecer un or¬ 

ganismo viejo mediante las glándulas de la pubertad, observa¬ 
remos que las células intersticiales de la glándula genital, no so¬ 
lo no son las glándulas de la pubertad, pero ni siquiera células 
glandulares en el sentido que pretende la teoría de Steinach, y su 
escuela. Steinach se precipitó en la interpretación de los fenó¬ 
menos observados. Le bastó en sus experimentos ver que con 

la ligadura del conducto deferente se deshacían los espermato- 

2 Véase nuestro artículo en Razón y Fe: Endocrinología general. Hormo¬ 

nas potenciales. Junio, 192é. 
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zoides y se hinchaban o crecían las células intersticiales para 
señalar estas como secretoras y como las glándulas de la pu¬ 
bertad. Esto quedó ya refutado por un doctor alemán, Tiedje, 
quien no se contentó con la primera observación, sino que pasó 
más adelante, y quiso saber qué sucedía ulteriormente en el ani¬ 
mal intervenido3; y vio que, después de la desaparición de los 
espermatozoides existentes en el testículo, se formaba una nue¬ 
va generación de elementos ontogénicos tan perfectos como an¬ 
tes, y que las células intersticiales decrecían o disminuían, apesar 
de lo cual venía de igual modo el instinto reproductor. 

Esto permitió una interpretación muy distinta de los hechos, 
y es la siguiente. La hormona, que despierta al instinto genésico, 
no proviene de las células intersticiales sino de los mismos ele¬ 
mentos ontogénicos, cosa por lo demás muy racional; y se com¬ 
prende que descomponiéndose estos por la ligadura del conduc¬ 
to deferente se pusieran en libertad y en grande abundancia las 
hormonas sexuales que contenían: de donde la fuerte excita¬ 
ción genésica momentánea. Por otro lado, las células inters¬ 
ticiales, absorbiendo los productos de los espermatozoides des¬ 
hechos, crecieron y por ventura se multiplicaron. Pero viene el 
segundo período de la formación de nuevos elementos ontogéni¬ 
cos, y entonces aquellas células intersticiales decrecen y quizá 
en parte desaparecen. ¿Porqué? Porque son células nutritivas 
y no glandulares; y la sustancia nutritiva que habían acumulado, 
absorbiendo los restos de los espermatozoides destruidos, la 
ceden ahora al epitelio germinativo para la formación de nue¬ 
vos espermatozoides. Luego las células intersticiales son célula* 

nutritivas y no otra cosa. 

Con esa interpretación se comprende mejor el dato eitoló- 
gico que, aun antes de surgir en el campo científico la corriente 
del rejuvenecimiento y de conceptuarse las mencionadas células 
intersticiales como las glándulas de la pubertad, hacíamos resaltar 
en estas células, es a saber, que en su interior se encontraban cris¬ 
taloides, esto es, albúminas cristalizadas, como se encuentran 
en las células indospérmicas de muchas semillas oleaginosas, co¬ 
mo el ricino, la avellana, la nuez o castaña del Marañen (Berthal- 
lefia excelsa); y sabido es que el endosperma es un tejido de 
reserva nutritiva. Luego las glándulas de la pubertad no están 
representadas por las células intersticiales. Si en la ligadura del 
conducto deferente, si en el transplante o injerto del testículo 
existe o se produce la excitación genésica, no es por las células 
intersticiales (respectivamente por sus productos endocrinos), 

3 Se sirvió del conejo, sacrificando para ello 153 individuos. Véase Tiedje, 
Unterbindungsbefunde unter Berücksichtung der intersticielleu cellularen Struk- 
tur. Deutsche Medizinische Wochenschrtft. 1921. 
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sino por otras hormonas que provienen con seguridad de los 
mismos elementos ontogénicos. 

A esto se añade que en el gorrión macho (Passer domesti- 
cus) no encontramos células intersticiales, siendo así que el ejem¬ 
plar estudiado tenía perfectamente marcados los caracteres se¬ 
xuales secundarios, caracteres que, como está dicho, se atribu¬ 
yen a las glándulas de la pubertad. Ultimamente hemos estu¬ 
diado un testículo de conejo; y comparando en él las células de 
Sertoli con las intersticiales, nos ha parecido que había entre 

ellas mucha semejanza morfológica, que puede ser asimismo un 
argumento en favor de la naturaleza nutritiva de estas células 
como lo son las de Sertoli. 

¿Porqué no es posible 
el rejuvenecimiento? 

Demos ahora un paso más ade¬ 
lante y propongámonos la cues¬ 
tión de la posibilidad de que 
vuelva a la juventud un orga¬ 
nismo envejecido. Esto parece 

que está en íntima relación con el problema de la vejez y de la 
muerte natural. Porque si estuviese en nuestra mano el impedir 
la vejez, tendríamos perpetua primavera de la vida, y holgaría 
preocuparnos de volver a la juventud, pues esta sería perpetua. 
Pero el solo hecho universal de que todo organismo tiene un 
límite de crecimiento y de duración específica por inmejorables 
que sean las condiciones de vida (la planta de trigo, aun supues¬ 
tos todos los cuidados, no pasa de 7-8 meses de vida) es más que 
suficiente para hacernos ver que las diversas edades o etapas 
morfo-fisiológicas son la expresión de leyes naturales, contra las 
cuales necesariamente se han de estrellar cuantas tentativas se 

hagan para cambiar su curso. La ciencia se ha esforzado y se 
esfuerza aun ahora, como lo demuestra la recentísima obra del 
bioquímico español, Dr. D. Antonio de Gregorio Rocasolano, De 
la vida a la muerte, el descifrar el enigma del ¿porqué se en¬ 
vejece el organismo? Pues de saber cierto la causa de la vejez, 
podríamos orientarnos mejor sobre si es o no posible evitarla y, 
por consiguiente, evitar también ia muerte. La teoría de este 
autor, Rocasolano, es una afirmación categórica de que la vejez 

y su término, la muerte natural, es una consecuencia de proce¬ 
sos físico-químicos vinculados a la naturaleza misma del sustra¬ 

to de la vida y, en su virtud, la ciencia, que no puede cambiar 
las propiedades y la naturaleza de las cosas, sino solo descubrir¬ 
las, se ha de declarar impotente para hacer que la vejez se 

torne juventud y con esto evitar la muerte. 

Para que el lector pueda juzgar por sí mismo en esta tras¬ 

cendental cuestión, indiquemos las principales teorías sobre las 
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«ausas de la vejez, rápidamente expuestas por el Dr. Rocaso- 
lano, en el mencionado libro. 

El citólogo Bustchli viene a suponer que la vida de las cé¬ 

lulas se debe a un fermento vital que pierde su fuerza por la 

multiplicación celular. Muy bien contesta a esto Rocasolano que 

nadie conoce ese fermento, ni, por consiguiente, su fuerza cata- 
líctica. 

Weismann cree que la multiplicación celular no es indefini¬ 

da, sino que se agota y en su consecuencia no puede reparar las 

pérdidas de los tejidos. Falta saber en esta teoría o hipótesis 

porqué agota la célula el poder de multiplicación. No muy de¬ 

semejante es la teoría de Minot, y se refuta del mismo modo. 

Galkin señala, como causa de la vejez, la disminución del 

metabolismo de la materia en el organismo, criterio que aceptan 

Ghild y Gonklin. — Pero aparte de que la explicación es muy 

vaga, se pregunta: ¿cuál es la causa de esa disminución del me¬ 
tabolismo? 

Osler busca la causa de la vejez en la alteración de los va¬ 

sos sanguíneos, especialmente de las arterias, hasta el punto de 

decirnos que el hombre tiene la edad de sus arterias. — Cierta¬ 

mente que suele distinguirse la vejez por la arterio-esclerosis; 

pero desearíamos saber la causa de esa arterio-esclerosis que 

caracteriza la vejez; pues esa sería en todo caso la causa de la 

vejez. Muhlman atribuye la causa de la vejez al aumento de su¬ 

perficie de los órganos periféricos, ejerciendo acción sobre el 

sistema nervioso central. Esto es tan vago e impreciso, que no 
satisface a nadie. 

Pero las teorías más consideradas son las fundadas en la 
histología de los viejos. 

Metchnikoff desarrolló una teoría sobre la vejez, basada en la 

fagocitosis. Esta teoría concede a los llamados macrófagos (leu¬ 

cocitos polinucleados y grandes mononucleados) un importante 

papel, suponiendo que son los devoradores de las células no¬ 

bles debilitadas, con lo cual se atrofiarían los órganos invadidos 

por el conjunto que sustituiría las células nobles. El debilita¬ 

miento de las células nobles se debería al desequilibrio entre 
ellas. 

Ante todo, indiquemos que Marinesco atacó esta hipótesis, 

aduciendo sus observaciones, hechas en el sistema nervioso de los 

viejos; cosa que el mismo Metchnikoff, después de una larga 

polémica, reconoció ser verdad. En segundo lugar, no explica 

sino efectos de la vejez, no su causa. Siempre se puede insistir 

preguntando por la causa del desequilibrio celular que tendría 
lugar en los viejos según la teoría. 
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También es de Meíchnikoff la teoría de las desarmonías, a 
la que se puede reducir la anterior, ya que la última razón de 

ella es el desequilibrio celular, es decir, la desarmonía celular. 
Pero Metchnikofí entiende aquí la desarmonía que supone un 

órgano imperfectamente adaptado a las exigencias del organis¬ 
mo; y hablando de los mamíferos, señala la desarmonía del 
intestino grueso que es muy grande y retiene por mucho tiempo 
las materias fecales con enorme desarrollo de fermentaciones 
tóxicas. — Pero, aparte nuestra ignorancia y la de Meíchnikoff 
sobre el porqué de cada órgano, vemos que la vejez y la muerte 
se ceban igualmente en los organismos que carecen de intestino 
grueso: lo cual demuestra la precariedad de esa teoría. 

Son muchos los que buscan la causa de la vejez en la endo¬ 
crinología o secreción interna. Tocamos ya la teoría de Steinach 
que es pertinente a este lugar. Añadamos algo más. Moderna¬ 
mente se busca la razón de la correlación armónica interorgá¬ 
nica en el sistema endocrino, esto es, en el producto hormonal 
(estímulos químicos internos); quizás de todas las células, pero 
desde luego de las llamadas glándulas endocrinas o cerradas, 
como el cuerpo tiroides, el paratiroides, el timo, la epífisis, ¡a 
hipófisis, cápsula suprarrenal, testículo ovario etc. Esto supuesto, 
Wermeheren y Horsley quieren explicar la vejez por la falta 
del cuerpo tiroides; Lorand, extiende la hipótesis a todas las 
glándulas endocrinas. — Otra vez arguye aquí el Dr. Rocasolano 
a estos autores de inversión de conceptos: los defectos, que estos 
autores suponen en las glándulas endocrinas, si existen, son 

efectos de la vejez, no causa. 

Mencionemos, finalmente, antes de hablar de la teoría de 
Rocasolano, la hipótesis de Alejandro Goetíe, quien pensó que 
la reproducción sexual agotaba el organismo y acarreaba los tras¬ 

tornos de la vejez. Pero al momento salta a la vista la falsedad 
de esto, dado que también envejecen los organismos que no se 

reproducen. 

Vengamos ya a la teoría del eximio biofísico-químico espa¬ 

ñol, Dr. D. Antonio de Gregorio Rocasolano, profesor de la Uni¬ 
versidad de Zaragoza. Sus profundos estudios teórico-prácticos 
sobre biofísica y bioquímica le han sugerido la idea de resolver, 
desde el campo de la ciencia, el porqué envejecemos, que es jun¬ 
tamente el porqué morimos de muerte natural o de pura vejez 
sin enfermedad ninguna ni accidente violento; y ha creído en¬ 
contrar la verdadera causa en el comportamiento de los coloides, 

objeto muy especial de sus estudios tanto los minerales como los 
orgánicos. Los coloides no son sino estados especiales de dispei - 

sión de los cuerpos o sustancias en el disolvente. Las partículas 
de los cuerpos coloides, dispersas en el disolvente, no son las mo- 
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léculas, ni íntegras, ni disociadas en sus iones, como en las ver¬ 
daderas soluciones, sino grupos de moléculas, que oscilan entre 

y Ifi, esto es, entre millonésima y milésima de milímetro. 
En estado disperso, las coloides se llaman soles/ pero cuando se 
reúnen las partículas y se coagulan los coloides, se llaman geles. 
Esto tanto en los coloides minerales como en los orgánicos. Es¬ 
tos últimos son los que aquí más nos interesan, ya que el proto- 
plasma, que se conceptúa como la sustancia viva, es un conjunto 
de cuerpos orgánicos, en gran parte nitrogenados, en estado co¬ 
loidal, al menos en su mayoría. 

Ahora bien; de los estudios de Rocasolano sobre las propie¬ 
dades de los coloides, se desprende que estos tienen su curso 
evolutivo y parece que llega para todos un tiempo en que tras¬ 
formando, son sus palabras, su composición química y, en su 
consecuencia, sus propiedades, conduce el sistema viviente con 
mas o menos rapidez hacia su coagulación, y la vida es incompa¬ 
tible con la materia totalmente gelificada». Según Rocasolano, 
la deshidratacion de los coloides jugaría aquí quizás el principal 
papel. Debemos notar que el ciclo evolutivo de los coloides pue¬ 
de ser modificado por varias causas o factores que dan o pueden 
dar estabilidad a los coloides, deteniéndolos en su curso evolu¬ 
tivo e impidiendo que marchen rápidamente a su coagulación. 
Estos factores que pueden estabilizar otros coloides, se llaman 
estabilizadores. 

Si, pues, el metabolismo celular queda imposibilitado a cau¬ 
sa de la coagulación de sus coloides quedan paralizadas las cé¬ 
lulas y, en su consecuencia, los tejidos, órganos y todo el orga¬ 
nismo, y viene la muerte natural, la inactividad total del or¬ 
ganismo. 

La explicación es original de Rocasolano, y la han aceptado 
muchos, sin duda como la más racional. De ella se desprende que 
no es posible el rejuvenecimiento verdadero; pues no se puede 
cambiar la naturaleza de los coloides, y desde luego no se ve 
cómo o por qué caminos se podría hacer volver atrás los coloides 
de todas las células, si el rejuvenecimiento ha de ser un he¬ 
cho y no una quimera. 

Lo único factible en esta parte es, no rejuvenecer, sino solo 
impedir una rápida coagulación de las albúminas y otras sus¬ 
tancias coloidales que integran la materia viva del organismo, 
esto es, hacer que venga como retardada la vejez: en otros tér¬ 
minos, no es posible sino la obtención de una mayor longevidad. 
¿Cómo? — Evitando las causas que puedan acelerar la coagu¬ 
lación de las sustacias coloidales de nuestro organismo, por un 
lado; y, por otro, procurando favorecer la estabilización de las 
mismas. La perturbación y aceleración de los coloides hacia su 

{ 
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coagulación la puede acarrear el desorden en la comida y bebida, 

trastornando el fisiologismo normal. Asimismo, dada la íntima 
unión entre el alma y el cuerpo, entre el siquismo y e! fisiolo¬ 
gismo, el vicio y los desórdenes morales influirán necesariamente 

en el desequilibrio del metabolismo celular y en la rápida coagula¬ 
ción de los coloides. Por el contrario, un régimen alimenticio 
racional, procurando que en la alimentación no falten las vitami¬ 
nas —no lo que me place, sino lo que me conviene será un 
poderoso medio para estabilizar quizás por muchos años los 
coloides, retardando la vejez y la muerte. Por otra parte, una 
vida moralmente irreprensible por el exacto cumplimiento del de¬ 

ber con Dios, consigo y con el prójimo, produce una incontras¬ 
table paz del alma, un sosiego de espíritu tan grande, que redun¬ 
dando en el cuerpo y en su fisiologismo, ayuda a la estabiliza¬ 
ción de los coloides. En una palabra, el gran secreto de la lon¬ 
gevidad es la vida ordenada fisiológica, síquica y moralmente. 

Elogio de la tradición 
por Fr. Eugenio Ayape A. R. 

Miembro correspondiente del Centro de Historia 

Pronunciado en Xunja el 23 de julio en el acto inaugural 
del Congreso de Jóvenes Tradicionalistas Boyacenses. Bonda¬ 
dosamente cedido por su autor para Revista Javeriana. Senti¬ 
mos que, llegado un poco tarde, no haya cabido en el numero 

de agosto. 

Señor Presidente del Congreso: 
Jóvenes Tradicionalistas: 

Señoras: señores: 

Estoy en medio de vosotros por encargo del Centro de His¬ 

toria de esta nobilísima y blasonada ciudad de TUNJA y por¬ 
que llevo en mis venas sangre de juventud vitalizada y hervida 

con hálitos y salsa de Fe y de Eternidad. 
¡Yo os saludo, Juventudes Tradicionalistas Boyacenses! 

¡Yo os saludo con cálida simpatía, con orgullo cristiano, con es¬ 
pañola franqueza, con afecto colombianísimo, con regocijo y 

amor de fraile y de sacerdote! 
¡Benditos seáis vosotros, los que tuvisteis la inspiración de 

reunir este Congreso! ¡Alabadas sean las mentes en cuyo seno 
germinó la idea de rendir tal homenaje en el Cuarto Centenario 

de su nacimiento, a la hidalga y procera capital de Boyaca, arca 
trie!ave que guarda y defiende contra todo pel.gro los• be¬ 

llos tesoros de heroísmo, las más ricas esencias de Historia, los 
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más purísimos frutos y perfumes de la santa Tradición! ¡Glo¬ 
rificados sean los esfuerzos de aquellos Que han puesto volun¬ 
tad y abnegación para organizar esta Junta de caballeros del Ideal, 
de paladines de la Religión, de soldados mozos de la Patria que, 
oyendo tocar a rebato ante el riesgo que nos rodea, en momen¬ 
tos de claudicación y de anarquía, brincan a la arena y gritan 
líenos de entusiasmo: ¡Presentes! ¡Aquí estamos listos a luchar 
y a morir por la común causa! 

La reunión de un Congreso de Juventudes Tradicionalistas 
eso viene a significar: un acto de afirmación ideológica, una re¬ 
suelta actitud de valiente y poderosa confesión de doctrinas que 
no pasan ni amenguan su brillo con el vaivén de los tiempos, 
una cita de inteligencias que toman su luz en el sol de la Verdad 
Indeficiente, y una convocatoria de corazones diamantinos y ro¬ 
mánticos que palpitan y tiemblan alrededor de una Hoguera in¬ 
extinguible, en torno a los amores del Inmenso, del Infinito, del 
Inmutable Dios. 

Porque es la palabra Tradición, jovenes boy acenses, la que 
os trae aquí y os ata en un haz de fervores y os empuja por la 
ruta de vuestros altos anhelos y de vuestro deseo de sacrificio. 
Porque es la mágica virtud de este vocablo augusto lo que os 
congrega en este sitio de poesía y de leyenda, bajo estos cielos 
azules de esperanza y de austeridad. Es la Tradición la que os 
arrastra, la que os agita, la que os electriza, en este solemne 
instante de Historia, en el que se celebra el Cuarto Centenario 
de la fundación de la ciudad de Tunja. 

¡ Y que bien andan unidas y entrelazadas estas dos palabras: 
TUNJA y la Tradición! 

El poeta Gómez Jaime cantó así a la «patria de los Zaques 
y tumba de Rendón»: 

Es una ciudad noble, de rancios pergaminos; 
es lugar de recuerdos; solitarios caminos 
conducen hasta ella. Conserva en sus Portales 
emblemas de orgullosos cuarteles señoriales; 
blasones olvidados que guardan, fieros, mudos, 
los leones de piedra de sus viejos escudos. 

Y yo veo hoy a estos fieros y viejos leones erguirse altivos 
y batir con hermoso coraje sus fuertes melenas. Yo evoco las fi¬ 
guras heroicas de romance y de gesta que recorren en desfile in¬ 
visible las calles estrechas y coloniales. Yo revivo con la ima¬ 
ginación los días en que Hunza era sede de los Zaques adora¬ 
dores devotos del padre Sol, y en que el Señor y Rey Quemuen- 
chatocha fue traicionado por el cacique de Raganique. Yo miro 
a Jiménez de Quesada, Antón de Olalla y Diego de Aguilar 
cuando penetran en el cercado de la villa cbibcha, con sus pe- 
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nachos triunfadores, sus rodelas relucientes y sus espadas con¬ 
quistadoras. Yo contemplo a Gonzalo Suárez Rendón y al agus¬ 

tino fray Vicente de Requejada en el minuto inolvidable en que 
vinculan la ciudad a Castilla y a Cristo. 

Yo veo pasar regidores y alcaldes, monjes y guerreros, mís¬ 
ticos y artistas. Cuarteles, conventos, altares de filigrana, vie¬ 
jos caserones, rejas mohosas... ¡cuántas cosas me decís! 

Y veo más acá de la Colonia los timbres refulgentes agregados 
al escudo de Tunja. El grito formidable y redentor de la Inde¬ 
pendencia encontró eco propio en tierras de Royacá y fue la 
capital de este Departamento el manantial de los fuegos patrió¬ 
ticos y la cuna del Orden y de la Libertad. 

Verbo fulminante y agitador de Simón Bolívar que resonas¬ 
te en las plazas de Tunja... ¡yo te escucho!... Sangre de los 
proceres Joaquín Camacho y José Cayetano Vásquez... ¡em¬ 

purpurado y fértil quedó el suelo en que fuiste derramada.. . ! 
Acentos de Francisca Josefa del Castillo, de José Joaquín Ortiz 
¡ .. .aún corre vuestra música por los espacios.. . ! Virtudes de 
Gobernantes y Prelados, de damas excelsas y linajudos pa¬ 
triarcas .. . gozo y orgullo sois de una ciudad 

...ceñida de blasones 
por cuyas calles en la noche clara 
cruzan sombres de hidalgos e infanzones (J.J. Casas) 

Los recuerdos y las enseñanzas de cuatrocientos y más años 
os han impulsado a vosotros, Adelantados del Ideal, flor y nata 
de Colombia, jóvenes tradicionalistas boyacenses, a convocar 

este Congreso que se inaugura. 

Mis labios se sienten por fuerza obligados a esbozar ahora 
el Elogio de la Tradición. 

* 

* * 

El Apóstol San Pablo escribía a sus discípulos queridos de 
Tesalónica: Tenete traditiones vestras... Guardad, lo misino 
que un tesoro, las tradiciones que recibisteis por escrito o de 

palabra. 

La voz de los siglos pasados repite sin cesar a las generacio¬ 
nes presentes: NO abandonéis los caminos iluminados de vues¬ 
tros padres; agarraos al hilo de oro que cruza los tiempos y 
une a i o que se fue, a través de lo que es, con lo que ha de ve¬ 
nir; defended la herencia sagrada de vuestros antecesores; no 
rompáis las íntimas y naturales relaciones que habéis contraí¬ 

do con los autores y protagonistas de la Historia, de vuestra 

Patria, de vuestro Hogar, de vuestra Raza. 
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Desde que alienta la vida humana sobre la tierra, desde que 
se inicia la cadena de seres racionales con Adán y Eva, desde 
que comienza a cumplirse el mandato divino que dice: Creced 
y multiplicaos y poblad el globo, desde entonces las almas en¬ 
vueltas en cuerpo que representan su papel en este mundo, no 
hacen otra cosa que seguir las huellas de las otras almas ya 
vecinas de ultratumba. Desde entonces los hombres que vienen 
no son sino eslabones que forman una misma larga cadena con 
los que se van. Desde entonces los mortales vivientes respiran 
y se estremecen con el aliento y la sangre que les dejaron los 

muertos. 

No hay abismos, no hay rupturas violentas en la sucesión bio¬ 
lógica. No hay brincos desgarradores en la carrera ascendente 

o descendente del género humano. 

Enseña la Filosofía perenne que la naturaleza no da 9altos. 
Y es una ley inexorable la que rige la existencia de los pue¬ 
blos y de las colectividades que no reconocen, que no pueden 
reconocer cambios súbitos y profundos, si no es con peligro de 

padecer la muerte o destrozos horrendos. 

Dotada del libre albedrío hizo Dios a su criatura privile¬ 
giada. Y si vosotros, ios que me escucháis, queréis objetar acaso 
mi tesis, recordándome las tristes y decisivas mutilaciones que han 
sufrido muchos países y las catástrofes que ha soportado la hu¬ 
manidad, os aseguraré yo que esto se debe al abuso lamentable 
y criminal que los hombres han hecho algunas veces de su pre¬ 
ciosa libertad. Cabalmente ahí reside la clave de los trastornos y 
de las tragedias que ponen luto y espanto en los ojos y en los co¬ 
razones. Y ahí también arranca, ahí tiene su base el Elogio de la 

Tradición. 

Sí, es cierto, señores, que la humanidad ha tenido rasgones 
dolorosísimos; sí, es cierto que ha padecido desvíos incalificables 
y que ha emprendido locas carreras pon sendas de mentira y de 
segura perdición ; si, es cierto que ha renido consigo misma y 
se ha despedazado sus propias carnes y se ha revuelto contra 

sus propias entrañas. 

¡Oh! cuán grande y aleccionadora se presenta la realidad! 
Caín mató a su hermano Abel; la confusión babélica de la torre 
de la Biblia recuerda odios y discordias de hondura insalvable; 
el Diluvio fue un castigo contra los desatentados hijos de la ma¬ 
teria; los israelitas vieron acercarse, en actitud exterminadora, 
las pestes y los ángeles justicieros; ruedos, persas, asirios, ira¬ 
dos y macedonios, griegos y romanos, dejaron trozos calientes 
de su ser, en los campos de Marte. Atilas y Domicianos y Nero¬ 
nes fueron instrumentos de aniquilación. Europa, Asia y Amé¬ 
rica se han convertido a ratos en teatros demasiado sangrientos 
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de intestinas luchas feroces, de salvajes empeños anárquico#, 
de fieros torneos de horror y devastación. 

Pero permitidme que lo pregone mi voz: no tuvo la má# 
mínima parte en estos excesos y crímenes la razón que no® 
alumbra ni la ley natural que todo lo eleva y gobierna con sua¬ 
vidad y eficacia. La culpa radicó en el mal uso, en el triste abuso 
que cometieron los hombres a quienes el Supremo Hacedor do¬ 
tó de aquella excelsa prerrogativa que los torna capaces de mora¬ 
lidad y de responsabilidad. La culpa reside en el abandono cons¬ 
ciente de la regla impuesta a las criaturas por su Criador. 

Pues bien: como una muralla defensiva, como un cinturón 
de hierro que acordona el alcázar de la verdad y de la justi¬ 
cio se alza la Tradición. Ella es el faro que ilumina a los ca¬ 
minantes ; ella es la rosa de los vientos fuera de cuyo círculo todo 
se vuelve negrura y desorden; ella es el eje diamantino de los 
dos polos definitivos de la vida de los individuos y de las colec¬ 
tividades, el punto de donde partimos y la meta a donde nos en¬ 
caminamos; ella es la mano poderosa, la mano del Omnipotente 
que devuélve a su cauce a los ríos cuando estos han perdido su 
dirección, que envaina la espada vengadora cuando el cetro de 
la autoridad ha sido robado por la tiranía oprobiosa y audaz, 
que ocupa el volante de la máquina humana cuando esta se va 
a lanzar al precipicio y en un viraje decisivo, perdonadme el ga¬ 
licismo, la empuja y arrastra por vías de salud y de ventura. 

La Tradición en teología significa un órgano auténtico del 
dogma. Dentro de un área filosófica la Tradición nos dice que 
el origen de las ideas está en la revelación y sucesivamente en 
la enseñanza trasmitida de padres a hijos. En la política la Tra¬ 
dición representa el apego a los principios inmutables, la soste¬ 

nida afición a lo fundamental y básico de un país, a So que se 

considera característico y constitutivo. 

Hay en las naciones lo mismo que en los individuos, alg© 

que toca a su propia sustancia, que forma su esencia y que pro¬ 
longa su continuidad en el ser y en el obrar, a despecho de to¬ 

do» los cambios y de todas las vicisitudes, de una manera inde¬ 
fectible y necesaria. Y hay también en las naciones y en los in¬ 
dividuos algo que está expuesto a mudanzas inevitables, que se 
disipa, que desaparece, que brinda una apariencia, tal vez se¬ 

ductora y bella, pero rápida y fugaz. 

¿No habéis observado el impresionante espectáculo de un 

torrente muy crecido y desbordado? Salen las aguas, tuibias y 
alborotadas, a inundar los campos aledaños. E! lecho o cauco 
no se distingue; ha desaparecido a la vista. Y cuando se acerca la 
normalidad y la calma, es el cauce soio quien conduce las aguas 
en orden y sosiego. ¿Y^ no haheis contemplado un árbol en pri- 
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mavera, revestido de follaje, adornado de flores, henchido de per- 
fumes? El tronco anda escondido bajo el aparato externo. Y el 
otoño ventoso tira las hojas y el ropaje esplendoroso. Y únicamen¬ 
te se ostenta erguido y victorioso el tronco permanente y vita- 
lizador. 

Así sucede en el individuo. Así sucede, sobre todo, en ks 
naciones. A través de su prolongación en la existencia conser¬ 
van una fisonomía fija, un espíritu igual, una tendencia, un sen¬ 
tido místico o religioso, unas costumbres que les son cuasi ingé¬ 
nitas. Y se presentan por épocas o tiempos manifestaciones de 
tal o cual inclinación, de tal o cual virtud. 

Lo permanente e inmutable es la sustancia. Lo rápido y 
pasajero es el accidente. 

Y, jóvenes que me escucháis, consiste cabalmente la misión 
nobilísima de la Tradición en montar guardia junto a esto que 
exhibe caracteres de perpetuidad, en impedir que las ondas del 
torrente alborotado arrastren consigo no solo las flores y las 
hojas sino también los troncos y las piedras sustentacuíares del 
árbol de un país, del edificio de una cultura o de una raza. 

Siempre se han presentado con idénticas notas las grandes, 
las recias, las decisivas batallas de la humanidad. 

De un lado las fuerzas organizadas o dispersas de la men¬ 
tira, de la comodidad, del positivismo, de la materia, de la bes¬ 
tia corruptible, baja y grosera. Sus armas y sus razones o pre¬ 
textos engañadores se llaman racionalismo, progreso indefinido, 
evolución ilimitada, libre examen, derechos de la humanidad y 
a ratos, desvirtuando el significado de la palabra, se enarbola el 
estandarte de la democracia, como símbolo y cifra de no sé qué 
reivindicaciones populares y de ciertos reclamos impíos y re¬ 
volucionarios. 

Los que militan en este bando lanzan sus tiros muy al fondo 
de las trincheras enemigas. ¿A quién atacan con mayor arden¬ 
tía y rabia? A Dios, origen y término del mundo. A la concepción 
espiritualista de la Historia, medula y luz de todos los hechos y 
de toda perfección; a la íntima composición del hombre cuyo 
principio y aliento divino se esfuerzan en negar, aunque tengan 
que buscar el apoyo infame de un mono, de un simio; a los pi¬ 
lares de la milenaria, de la verdadera civilización que es la de 
Cristo; no importa que les sea preciso derribar los templos de 
la sabiduría y los fanales de la santidad y así hayan de resuci¬ 
tar el Tabú y Belial y todos los ídolos paganos y todos los ves¬ 
tiglos de la fantástica mitología. 

Rugiente, heterogéneo, devastador, es este ejército que avanza 
por las estepas rusas y por distintos continentes. ¿No percibís 
el ruido de sus pasos.. . ? 
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Y del otro lado, frente a frente, está impertérrita y augusta 
la torre majestuosa de la Tradición. En su recinto, bajo el abrigo 
de su almenas y parapetos, se han refugiado los valientes que 
prefieren mil veces morir antes que entregar los tesoros que 
custodian, los cruzados gallardos resueltos a luchar en defensi¬ 
va hasta derramar la ultima gota de sangre, los que saben que 
nada vale lo caduco y terreno comparado con lo permanente y 
divino. 

La Tradición agrupa a los leales que desprecian las momen¬ 
táneas ventajas y ios efímeros goces a cambio de salvar aque¬ 
llos principios que son entraña y medula de la legítima civi¬ 
lización. 

¿Deseáis vosotros rememorar los sublimes episodios de 
la gigantesca contienda en que la Tradición ha mostrado su pe¬ 
cho y su arrojo cara a cara de su descomunal enemigo? 

No hace falta desdoblar folios de cronicones ni remontar el 
pensamiento a edades antiguas ni llamar a lista los nombres clá¬ 
sicos de Israel, de Grecia o de Roma. Presente está España, 
la España nutricia de pueblos, la España de casta y del Cid; la > 
de gesta y de romance. ¡ Qué bella, qué arrogante y dolorosamente 
ha desplegado el caudal de su grandeza en esta epopeya sin igual 
de su pasión y de su resurrección! 

¿No lo advertís.. . ? Eran jaurías de perros y de lobos que 
pretendían repartir y borrar su patrimonio multisecular; eran 
las tinieblas y el infierno en conjuración oscura y bárbara contra 
sus Cristos y sus Vírgenes; eran las negaciones encilopédicas, 
las herejías racionalistas y sajonas; era todo el poder confabu¬ 
lado del judaismo monetario y de la masonería atea en cons¬ 
piración para aniquilar un imperio grandioso de fe y de espíritu. 

Y ya lo habéis contemplado y admirado. Cayeron deshechos 
y reducidos a polvo los formidables tanques de acero, rebotaron 
para herir a sus mismos disparadores las balas de los cañones, 
se hicieron pedazos, se tornaron añicos los fusiles y las espadas 
al chocar con el castillo roquero e invencible de la Santa Tra¬ 
dición. 

¡Mirad la grandiosidad del Alcázar de Toledo! ¡Mirad el 
glorioso santuario de Nuestra Señora de la Cabeza! Esa es la 
Tradición. Ese es el triunfo aplastante de la Tradición. ¡General 
Moscardó! Capitán Cortés!... ¡Presentes...! Vosotros sois los 
adalides de la Tradición. 

¡Ah. . . ! la subsistencia y el esplendor de las naciones y de los 
Imperios solo se aseguran fortificando sus tradiciones. Grecia 
y Roma conocieron su eclipse cuando olvidaron su rico pasado. 
Europa mengua en prestigio e influencia a medida que se aparta 
de sí misma y de los carriles de su auténtica cultura. Francia 
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empezó su período de decadencia en el preciso instante en que 
despreció su altísimo abolengo. 

Por el contrario, en los vigorosos movimientos de sana re¬ 
acción que realizan los pueblos para encontrarse a sí mismos 
y para topar con las raíces de su Historia, hallan la razón de sy 

grandeza. 

¿Pedís argumentos y explicación de mis asertos.. . ? Aquiles, 
el héroe tesalio, sucumbió al ser herido en el talón. Una piedra 
ligera echó a rodar la estatua gigante que vio Nabucodonosor con 
cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de 
bronce, pero con pies de barro. Dionisio de Sicilia negaba un 
favor al filósofo Aristipo de Girene. Este se postró de rodillas 
y puso los oídos contra las plantas del insensible rey; los dis¬ 
cípulos reprendieron la osadía del filósofo, y este les replicó: 
el que quiere ser oído de su majestad ha de poner la boca en 
sus pies, porque tiene en ellos las orejas. 

¿Entendéis el valor de tales ejemplos...? Pues sabed que 
la Tradición es el pedestal de la prosperidad de los países; sa¬ 
bed que la Tradición es el talón de Aquiles, el basamento de la 
estatua y los ojos y las orejas de la realidad nacional. 

Leed, señores, las páginas de la Ciudad de Dios que trazó 
San Agustín y los párrafos de Bossuet sobre la Sociología de 

los siglos. 
% 

■%- * 

Y estoy pensando que vosotros, jóvenes tradicionalistas bo- 
yacenses, esperáis de mí una alusión a la situación colombiana. 
Tal vez hasta me exigís esto. Tenéis plenísimo derecho para ello. 

Colombia pura y legítima es la Colombia tradicional, la Co¬ 
lombia castiza y llana, generosa y noble, ardiente y católica, 
que reza un Padrenuestro a Cristo con el fervor y con la ternura 
y valentía con que defiende ios ideales" de Orden y Libertad pro¬ 

clamados en su escudo. 

La Patria, independiente y soberana, que crearon los ge¬ 
nios de Bolívar y Santander, espadas y cerebros, no rompió sus 
ligamentos raciales con aquella que en la andina sabana de 
Santa Fe de Bogotá soñara el conquistador y licenciado Gonzalo 
Jiménez de Quesada, ni siquiera con aquella que tenía por 
Dios a Bochica y que se postraba reverente, al par de la aurora, 

delante del Padre Sol. 

Quiero decir: si escarbáis en esta tiera fértil y pródiga, en¬ 
contraréis debajo de su coraza de siglos un filón de oro que arran¬ 
ea allá donde habita el origen de la luz y del bien, y que se dilata 
a través de las épocas sin interrupción alguna. Ese filón de oro 
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es el esplritualismo, la fe en Dios que alentó en el primero de 
los hombres que bebió oxígeno de los Andes, la creencia en las 
verdades de ultratumba que agitó las almas de los indígenas y 
que alcanzó aquí su perfección luminosa con la llegada de los 

soldados y misioneros españoles, el místico y sobrenatural ardor 
que encendió los ánimos y los ímpetus de los protagonistas de la 
gesta emancipadora. 

La Tradición, la Tradición que vosotros representáis y en¬ 
carnáis tan dignamente, ha cogido en sus brazos esa veta do¬ 
rada. La Tradición perpetúa y enriquece aquel germen, reli¬ 
gioso, sustancial, eterno, que dio vida a la Patria y que sembró 
sus ciudades de templos maravillosos en que la piedra se vuel¬ 
ve oración, poesía y arte, de universidades y colegios en cuyos 
claustros la ciencia fue realidad fecunda y bienhechora, de con¬ 
ventos y de santuarios donde la santidad venció a la carne y 
vistió de soberana belleza a multitud de corazones, de hogares 
sanos, patriarcales, felices, cuya atmósfera clara y gloriosa no 
se deja enturbiar por aires forasteros y corrompidos. 

¿No entendéis lo que anhelo indicar...? 

Las cosas se perfeccionan por ios mismos principios que 
les dieron origen. Tal axioma os debe sumir en seria meditación 
si observáis acaso que se tuerce el rumbo de los destinos de la 
Patria, que se la empuja por derroteros que no estriban en sus 
principios vitales, que se aplican insensatamente a su dirección y 
a su gobierno normas o doctrinas forasteras que andan reñidas 

con su auténtica idiosincrasia. 

En nombre de ciertos pomposos sistemas renovadores se 
presentan de cuando en cuando algunos sedicentes profetas y 
salvadores de la sociedad que prometen venturas indefinidas, 
que halagan la vanidad de los entendimientos vacíos y de los 
brazos perezosos, que predican el odio a lo pasado y antiguo, 

que se jactan de ser ellos los únicos poseedores de luces y de 
fórmulas y alquimias redentoras. ¡Y qué trastornos y hecatom¬ 
bes traen semejantes audacias si se toleran y hasta se fomentan! 
Porque se empeña una tenaz y sangrienta lucha entre lo que 
existe y lo utópico, entre el material crecimiento y el espíritu 
que reclama el respeto a sus fueros, entre el ansia justa de con¬ 
servación y de sapiente continuismo y la locura, el vértigo de la 
aniquilación, de los ensayos atrevidos e insensatos, de las radi¬ 

cales trasformaciones presuntuosas. 

¡Ay de aquellos pueblos en que prende este fuego destruc¬ 

tor! ¡Ay de tales pueblos si no despliegan coraje y valor para de¬ 

fenderse y guardarse! 

Si vosotros, jóvenes tradicionalistas, notáis el fenómeno en 

vuestra Patria, corred en su ayuda, invocad las sombras pro¬ 

tectoras de Julio Arboleda y de Miguel Antonio Caro, lanzaos 
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sin tardanza a la arena! Pues sabed que sois vosotros los here¬ 
deros y guardianes de las hondas virtudes colombianas que for¬ 
man el alma de la nación. Sabed que sois vosotros los encarga¬ 
dos de colocar un dique ante el alud devastador de extrañas ideo¬ 
logías y de forasteras costumbres que quieren invadir el suelo 
nativo. Sabed que sois vosotros los que habéis de responder de¬ 
lante del tribunal de la Historia y también delante del Tribunal 
del Altísimo si habéis pecado, si habéis prevaricado por cobar¬ 
día o negligencia. 

Yo no voy a poner una pincelada negra en el lienzo que re¬ 
presenta la blanca imagen de Colombia. Yo no pretendo exage¬ 
rar los males. Pero en vuestra presencia sí puedo decir lo que 
nadie ignora: que aquello que es el alma de la nación, lo que es 
vida de la vida de la Patria, lo que es carne y sangre y funda¬ 
mento de la tricolor bandera, todo esto se halla amenazado, está 
en peligro. 

Mirad y atended, jóvenes, cómo se infiltra el enemigo, con 
qué insidiosa tenacidad, con qué astucia y maña! Cómo se va 
borrando el perfil austero de la sociedad limpia y cristalina! 
Cómo la educación de la juventud se torna floja y mundana, neu¬ 
tra y hasta impía! Cómo escasean los caballeros sin tacha y sin 
miedo, fieles a los piadosos sentimientos que recibieron con. la 
leche de sus madres! Cómo se extingue el culto y el respeto ha¬ 
cia la dama sencilla y noble, rezandera y patriota! Cómo se per¬ 
mite con fría pasividad que los filibusteros, que los piratas, que 
los imperialistas, entren en los dominios nacionales y chupen 
sus jugos y se beban el licor de sus venas y se lleven la rique¬ 
za de sus entrañas, sus relucientes oros y sus incomparables es¬ 
meraldas ! Cómo la piqueta revolucionaria hace, sin cesar, horri¬ 
bles estragos! 

Jóvenes tradicionalistas boyacenses que habéis acudido a la 
cita de honor, que estáis reunidos en este Congreso...! Vues¬ 
tra hora se encuentra muy cercana. Escuchad, no muy lejos, el 
rugido de la tempestad que se avecina. 

Vosotros, al salvar la Tradición, habéis de salvar la Patria. 

¡Adelante, cruzados del Ideal! ¡Adelante con vuestro opti¬ 
mismo, con vuestra juventud, con vuestro valor, con vuestro es¬ 
píritu de altísima abnegación! Creed!.. . Obrad!.. . Combatid... ! 

Yo os repetiré lo que Bolívar dijo a sus soldados después 
de la batalla de Ayacucho: «¡Jóvenes colombianos! centenares 
de victorias alargan vuestras vidas hasta el término del mundo!». 

Y parodiando a Napoleón os gritaré: Cuarenta siglos os con¬ 
templan desde lo aito de esas pirámides; cuatro centurias de 
existencia os empujan desde las torres, desde las plazas, desde 
los escudos de vuestra blasonada ciudad de TUNJA. 



Los procedimientos institucionales 
y la consulta 

por Hermano Meyer Linderberg 

La alternativa del panamericanismo 

El desarrollo del Derecho Internacional Público, en cuanto 
este Derecho se ocupa en la tarea vital de prevenir y restablecer 
la paz, se caracterizó desde su nacimiento en el siglo XVII con 
Grocio, hasta fines de la primera década de la post-guerra, por 
una tendencia firme e ininterrumpida de lograr la solución pací¬ 
fica de los conflictos internacionales mediante los llamados pro¬ 
cedimientos institucionales. 

Se comprende bajo este término de «procedimiento institu¬ 
cional» el procedimiento en cuya virtud las partes en conflicto 
tienen la obligación de someter su disputa a un órgano interes¬ 
tatal, pre-existente al estallar el litigio, órgano que debe cola¬ 
borar en el restablecimiento de las relaciones amistosas entre 
los Estados, según reglas y normas fijadas previamente. 

Es natural, sin embargo, que no siempre, ni en la práctica, 
pero ni aun en la teoría, el recurso a estos procedimientos ins¬ 
titucionales impone a las partes litigantes una solución definitiva 
del conflicto que tenga, entre ellas, fuerza de ley obligatoria. 
Aí contrario: los procedimientos institucionales se dividen en 
dos grupos, según el grado de perfección al cual haya evoluciona¬ 
do la comunidad internacional, sea general o regional. 

En el primero de estos grupos se comprenden los llamados 
procedimientos prearbitrales, es decir, la conciliación, la media¬ 
ción y los buenos oficios. Estos procedimientos consisten, sola¬ 
mente, en una tentativa de solución pacífica de los conflictos. 
Aun en la teoría, las partes gozan de perfecta libertad para so¬ 
meterse o nó a las conclusiones Me una comisión de conciliación 
o de mediación, conclusiones que nunca pasan de ser más que me¬ 
ras recomendaciones. Estos procedimientos corresponden, pues, 

a una organización internacional, bastante embrionaria. 

En muchos casos se tratará, además, de una simple etapa 
preliminar a la constitución de un procedimiento institucional, 
según la definición arriba apuntada. Basta recordar la historia 
de la conciliación en el mundo americano. El pacto Gondra de 
1923 únicamente habló de investigación, sin prever comisiones 
permanentes para su aplicación, ni confirió otras atribuciones 
sino las preparatorias a las comisiones, constituidas ad hoc. Es¬ 
tos vacíos se llenaron, en 1929 y 1933, respectivamente, ya que 
la Convención Interamericana de Conciliación amplió la com¬ 

petencia de las comisiones y, en el segundo caso, el Protocolo 
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Adicional de Montevideo otorgó carácter de permanencia a los 

gremios mediadores. En cuanto a los procedimientos prearbi¬ 

trales se efectuó, pues, en el hemisferio occidental, como en el 

resto del mundo, una lenta «institucionaüzación» para el perfec¬ 

cionamiento técnico de las relaciones internacionales, hasta que, 

con las sanciones pacíficas y la moratoria de la guerra del 

Pacto Saavedra Lamas, tal evolución llegó a un nivel bastante 

satisfactorio. •* 

El segundo grupo de los procedimientos institucionales que 

conoce el Derecho Internacional Público, comprende el arbitraje 
y la jurisdicción. Si se trata de arbitraje, el fallo se emite por 

un tribunal mixto que puede, previo consentimiento de las par¬ 

tes, pronunciar decisiones políticas —ex cequo et bono—*, Del 

otro lado, la jurisdicción de La Haya, o bien, la que en virtud 

de las últimas resoluciones de la Conferencia de Lima se pre¬ 

para en las Américas, no puede sino aplicar al derecho vigente, 

garantía de la continuidad necesaria para el pacífico desarrollo 

de las relaciones interestatales 1 2. 

Precisa subrayar que la distinción esencial entre los procedi¬ 

mientos llamados prearbitrales y el arbitraje o la jurisdicción, 

consiste justamente en que las sentencias arbitrales o jurisdic¬ 

cionales son del todo obligatorias para las partes que han de eje¬ 

cutarlas fielmente, mientras que, como queda dicho, los procedi¬ 

mientos de mera conciliación —como simples recomendaciones 

que son— no tienen fuerza obligatoria. Todos los esfuerzos de 

coordinación de los procedimientos pacíficos, discutidos en las 

últimas conferencias Panamericanas, tienden así, en primer lu¬ 

gar, a establecer un escalafón, una jerarquía de los procedimien¬ 

tos prearbitrales y arbitrales, de tal manera que, cuando el ca¬ 

rácter facultativo u opcional de los primeros no diera completo 

éxito de armonización de los puntos de vista antagónicos, las 

partes, forzosamente, tendrían que recurrir a los procedimien¬ 

tos obligatorios del arbitraje y la jurisdicción. 

Apesar de las grandes diferencias prácticas y teóricas exis¬ 

tentes entre los dos grupos ya descritos, de procedimientos pa¬ 

cíficos para la solución de los litigios internacionales, no debe 

perderse de vista que, en ambos casos, se trata de procedimien¬ 

tos institucionales, esencialmente distintos de los procedimien¬ 

tos de simple improvisación ad hoc que caracterizan la diplo¬ 

macia rutinaria, sea la diplomacia secreta, sea la diplomacia de 

los congresos o de las reuniones de grandes potencias erigidas 

1 Aun en el caso del llamado «arbitraje facultativo», los fallos emitidos 
tienen fuerza obligatoria, y sólo el recurso al procedimiento arbitral, en el cas© 

concreto, conserva su carácter opcional. * 
2 Las decisiones judiciales ex tequo et bono no provienen sino de una 

fuente subsidiaria de! Derecho Internacional Público. 
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en árbitros del mundo. La institueionalización de la técnica in¬ 
ternacional es sinónima de la protección y del reconocimiento 
de la libre determinación política de los Estados medianos y 
pequeños. 

Desde la primera edad moderna, el Derecho Internacional 
Publico de la Paz se «institucionaliza». Las realas de convivencia 
internacional, elaboradas en los Congresos de Wesííalia y de Vie- 
na; los principios fundamentales de la neutralidad marítima, es¬ 
tablecidos durante la guerra de la Independencia norteameri¬ 
cana y codificados en el Congreso de París en 1856, y los resul¬ 
tados obtenidos en 1885 en el Congreso de Berlín, son preludios 
de ía nueva era de pacifismo jurídico que se origina en las dos 
Conferencias de La Haya, 1899 y Í907, y que, interrumpido, pe¬ 
ro estimulado a la vez vigorosamente por la guerra mundial, lle¬ 
ga a un apogeo corto y ficticio en la Sociedad de las Naciones, 
la Oficina Internacional del Trabajo y ia Corte Suprema de 
Justicia Internacional. 

Por este mismo tiempo el mundo americano contribuye con 
entusiasmo y originalidad a la obra común. La organización fede¬ 
ralista de los Estados Unidos, especialmente en los primeros 
años de la Independencia, hasta la Convención de Filadelfia, da 
el modelo de una perfecta coincidentia oppossitorum, dentro de 
la cual se efectúa, por la necesidad imperiosa de la colaboración 
regional, la transformación de una comunidad de Derecho In¬ 
ternacional en una sociedad de Derecho Interno. Las últimas 
medidas legislativas del Congreso Continental, las leyes sobre 
tierras de 1787, son, al propio tiempo, garantía de homogeneidad 
política y social de la futura Unión y precursoras del sistema 
de los mandatos coloniales de la Liga, «inventado» en 1919. 

De igual manera en la América Latina. Desde su famosa 
carta de Jamaica, Bolívar persigue tenazmente la idea de la co¬ 
munidad jurídica de las Repúblicas americanas. La noción gene¬ 
rosa del statu quo de 1810 se convierte en el principio regu¬ 
lador para la coexistencia de todo un mundo internacional «en 
sí». No obstante el fracaso de los Congresos de Panamá y 
Tacubaya, el idealismo bolivariano conserva la plenitud de su 
vigor. Los Congresos de Lima y de Santiago de Chile, de media¬ 
dos del siglo, como también las múltiples reuniones regionales, 
que sientan los fundamentos para la primera codificación glo¬ 
bal del Derecho Internacional, anuncian la obra del Panameri¬ 
canismo moderno que, gracias a la oportuna y acertada iniciativa 
de Blaine, inaugura en 1889 sus labores de progreso orgánico y 
coordinado. Los reflejos de los extraordinarios éxitos alcanza¬ 
dos en Europa inmediatamente después de la Gran Guerra, no 
tardan en ejercer evidentes efectos de saludable estímulo en 

este continente. 
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Pero no se puede negar que, por lo menos en Europa y en 
euanto a los esfuerzos ginebrinos de organización de la paz, el 
empuje de progreso y optimismo dura bien poco. Unos diez o do¬ 
ce años, no más, marcan la fase de la regeneración que cede 
bruscamente a una nueva era de desilusión y decadencia insos¬ 
pechable. La coexistencia de potencias dictatoriales y belicosas 
con Estados democráticos y pacifistas dentro de la misma Liga 
era, de suyo, motivo de obvia desintegración. El retiro de una 
gran parte de sus miembros dio el golpe mortal a la creación de 
Wilson; y su trágica agonía no pudo sino revivir los métodos 
anticuados de la diplomacia tradicional. Los arreglos sobre los 
asuntos del Pacífico y la limitación del tonelaje bélico, celebrados 
en Washington en el año de 1922 entre las grandes potencias, son 
el modelo de los procedimientos que, desde 1930, se imponen 
cada vez más en la técnica de las relaciones internacionales. La 
diplomacia secreta; los ejes; por fin, las alianzas, hacen su re¬ 
aparición. El método directo —muy directo a veces— asume el 
papel desempeñado hasta entonces, siquiera en parte muy con¬ 
siderable, por las instituciones. 

El derrumbamiento del Derecho Internacional Público en 
Europa marca necesariamente sus huellas en América. Ante el 
hecho de que frente a los graves problemas contemporáneos las 
instituciones internacionales no ofrezcan una protección automá¬ 
tica y segura, las repúblicas de este hemisferio andan en busca 
de nuevos métodos, más sencillos y más eficaces. No puede 
ocultarse, empero, que el mundo americano nunca aceptó sin re¬ 
servas y sin relativo retardo el dogma de la omnipotencia paci¬ 
ficadora, inherente a los procedimientos institucionales. (Los 
Estados Unidos y algunas de las grandes naciones del Sur, para 
no verse obligadas a someter sus problemas particulares a la de¬ 
cisión de una mayoría neutral de Estados medios o pequeños; 
muchas repúblicas latinoamericanas, para protegerse contra un 
inadmisible predominio del «coloso»). 

Ya se ha dicho lo bastante de las dificultades que hubieron 
de afrontar en las conferencias panamericanas los procedimien¬ 
tos prearbitrales. Es natural que la resistencia contra una exten¬ 
sión radical del arbitraje o de la jurisdicción fuera aún más 
marcada. Así, no sorprende que la Convención Interamericana 
de Arbitraje de 1929, por lo demás llena de reservas y restric¬ 
ciones, sea la última palabra del mundo americano en esta ma¬ 
teria. Apesar de que varios Estados e intemacionalistas del ma¬ 
yor renombre han recomendado la reforma del instrumento de 
1929, a fin de decretar la aplicación del arbitraje obligatorio no 
sólo para los casos del llamado arbitraje jurídico, sino también 
para todo lo concerniente al arbitraje político, es decir, la trans¬ 
formación del derecho existente, según el postulado de la jus- 
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ticia internacional, las tres últimas conferencias panamericanas 
no egaron a ningún acuerdo concreto en referencia con estas 
cuestiones. Del mismo modo y no obstante la insistencia de las 
Repúblicas Centroamericanas, fundadas en la atrevida experien¬ 
cia de su tribunal de 1907, la Corte Interamericana de Justicia, 
no ha podido realizarse hasta ahora. 

Empero, mientras que el mundo europeo, al recaer en la pri¬ 
mera infancia del Derecho Internacional de la paz, no dio mues¬ 
tras de mayor inquietud científica respecto al problema de si los 
procedimientos institucionales deberían ser reemplazados por 
nuevas normas de colaboración pacifica, la jurisprudencia ameri¬ 
cana, desde hace diez años, se entrega al estudio detenido de 
esta cuestión. Estas discusiones científicas, realizadas en casi 
todos los países americanos, se refieren, en lo general, a la obra 
realizada en las dos últimas conferencias panamericanas, o sea, 
en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la 
Paz, reunida en Buenos Aires en 1936, y la Octava Conferen- 
cia Interamericana, reunida en Lima en diciembre del año pasado. 

Cediendo a los argumentos alegados por la mayoría de los 
delegados contra el perfeccionamiento de las instituciones exis¬ 
tentes, sobre todo del arbitraje, y para dar testimonio elocuen¬ 
te del espíritu amistoso y cordial que determina las relaciones de 
las repúblicas hermanas, ambas conferencias, en diversas Con- 
venciones, Resoluciones y Protocolos decretaron la obligación 
irrestricta de los gobiernos americanos de consultarse mutua¬ 
mente en caso de peligro de la paz americana o extraamericana, 
como también sobre todas las cuestiones de importancia políti¬ 
ca, financiera o cultural, siempre que así lo pidiere uno de los 
miembros de la comunidad continental. 

Cabe preguntar si la obligación de la consulta mutua para 
resolver los problemas internacionales —sea la consulta directa 
entre los gobiernos «neutrales» para ponerse de acuerdo sobre su 
conducta colectiva, sea la consulta entre los gobiernos neutrales 
y litigantes para buscar los medios conducentes a liquidar la 
controversia— tenga mucha importancia técnica, con prescin- 
dencia de su valor como expresión altamente deseable del espí¬ 
ritu amistoso que liga a un grupo determinado de Estados. 

Es evidente que, a primera vista, este «nuevo» sistema de la 
consulta no es otra cosa sino la legalización de los métodos tra¬ 
dicionales de la diplomacia, de las negociaciones bilaterales o 
multilaterales que se desarrollan libremente por las vías acos¬ 
tumbradas de comunicación entre los gobiernos. En verdad, no 
hubo, desde la creación de la diplomacia permanente a fines del 
siglo XV, ningún conflicto internacional, apto para provocar la 
guerra, que no hubiese sido acompañado, siquiera en su pri- 
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mera fase y hasta la ruptura de las relaciones diplomáticas, por 
negociaciones continuas y un intenso cambio de opiniones en¬ 
tre los representantes acreditados de los Estados que llevan in¬ 
terés en el asunto. En realidad de verdad, las convenciones so¬ 
bre la consulta, no pueden sino codificar una práctica secular. 

Pero no basta sólo esto, sino que también es necesario exa¬ 
minar detenidamente si los instrumentos de consulta colectiva 
no dificultarán, en ciertos casos, el libre intercambio diplomá¬ 
tico, más bien que facilitarlo. Es un hecho característico al res¬ 
pecto la abstención de Chile en cuanto a la firma de la resolu¬ 
ción de Lima «sobre el perfeccionamiento del método de la con¬ 
sulta». Esta resolución, estatuyendo que todos los gobiernos ame¬ 
ricanos deben declarar su consentimiento para que una cues¬ 
tión económica, cultural u otra de importancia general pueda so¬ 
meterse a la consulta, impide, según la opinión claramente ex¬ 
presada por el gobierno chileno, el funcionamiento normal y ru¬ 
tinario de las relaciones diplomáticas. Las consultas de todas las 
cancillerías entre sí, para que sólo luégo de ellas quepa la con¬ 
sulta entre gobiernos directamente interesados, constituyen en 
verdad un grave inconveniente técnico, según ya lo habían apun¬ 
tado intemacionalistas americanos de fama mundial, como el 
cubano Sánchez de Bustamante y el norteamericano Quincy 
Wright al atacar, precisamente por la misma razón, los resulta¬ 
dos de la Conferencia de Buenos Aires de 1936. 

Vistas así las cosas, no sorprende que una gran parte de la 
opinión pública y de los intemacionalistas en todos los países 
americanos, particularmente en los Estados Unidos, no se mues¬ 
tren enteramente satisfechos con la última orientación técnica 
del derecho continental de la paz. Por esto los Estados Unidos 
y con ellos algunos países de la América Central y del norte 
de Sur América, se han pronunciado en favor de una «institu- 
cionalización» de la consulta, ya que no es dable, en estos mo¬ 
mentos de confusión mundial, perfeccionar los procedimien¬ 
tos institucionales; los arbitrales y jurisdiccionales o los prear¬ 
bitrales, que durante toda la época moderna fueron considera¬ 
dos como la culminación de la ciencia y de la práctica inter¬ 

nacional. 

Los gobiernos de Colombia y de la República Dominicana, 
los más atrevidos en este orden de ideas, llegan hasta propo¬ 
ner la creación de una Liga de Naciones Americanas, muy pare¬ 
cida, inclusive en los detalles, al modelo ginebrino. Los Esta¬ 
dos Unidos, guardando una actitud más conservadora, se limi¬ 
taron a sugerir en Lima la organización de una instancia per¬ 
manente de consulta, al insinuar reuniones periódicas de los 
Ministros de Relaciones Exteriores o de sus representantes, 
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i enmones que deberían efectuarse, por lo menos, una vez cada 
año. Si bien, la oposición de la Argentina y de algunas otras dele¬ 
gaciones, afanadas por evitar la constitución de un bloque ame¬ 
ricano que podría ser considerado por una parte de Europa co¬ 
mo un acto hostil, impidió la refrendación de las propuestas es¬ 
tadounidenses. 

Sin embargo, desde las Conferencias de Buenos Aires y de 
Lima, el procedimiento de la Consulta ocupa un puesto de pri¬ 
mera importancia en todos los aspectos de la política interna¬ 
cional. Aun las potencias totalitarias del viejo mundo muestran, 
como equivalente frente a la institución de la seguridad colec¬ 
tiva, cierta predilección por la consulta bilateral. Los tratados 
de amistad y de no agresión entre Alemania de un lado, y Polo¬ 
nia, Inglaterra y Francia del otro, contienen, como garantía úni¬ 
ca de! cumplimiento de sus cláusulas, alusiones precisas a la 
consulta, a objeto de solucionar los antiguos y evitar los nue¬ 
vos conflictos. 

No puede ocultarse que precisamente esta combinación en¬ 
tre la política de la fuerza del eje Berlin-Roma y la creciente pre¬ 
eminencia de la Consulta, habría lógicamente de despertar gra¬ 
ves aprehensiones. El hecho de que el pacto de consulta germano- 
inglés se firmara exactamente el día de Munich, ocasionó muy 
interesantes discusiones sobre la utilidad del llamado «nuevo 
curso del Derecho Internacional», particularmente en cuanto 
hace referencia a la posición de los pequeños países. 

Así, a principios de este año, una revista suiza de proble¬ 
mas internacionales, Die Friedenswarte, abrió una encuesta so¬ 
bre la alternativa: «¿Procedimientos institucionales o Consul¬ 
ta?», encuesta en la cual tomaron parte casi todos los más cono¬ 
cidos intemacionalistas del mundo, siendo las respuestas de la 
gran mayoría contrarias a la Consulta, en la cual creen hallar 
un claro e imperdonable retraso. La minoría, compuesta en su 
generalidad por jurisconsultos americanos, se opone a la ex¬ 
clusión de la Consulta, del conjunto de los procedimientos para 
la preservación de la paz. Empero, según éstos, la consulta sola¬ 
mente podrá ser eficaz en el caso de que se la «asimile» a los pro¬ 
cedimientos tradicionales, sobre todo a la conciliación o a la 
mediación, siempre que conserve, en concordancia con las te¬ 
sis defendidas por Cordell Hull en Lima, la tendencia a trans¬ 
formarse en verdadera institución, con un órgano especial y 
normas preexistentes al estallar el conflicto. 

Naturalmente nunca será la técnica —buena o mala— sino 
el espíritu pacifista o guerrero de los pueblos y de sus gobiernos, 
el que haya de decidir sobre el éxito o el fracaso de la colabora¬ 
ción internacional. La excelencia del Pacto de la Liga o del 
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Estatuto de la Corte Suprema de Justicia Internacional no fue¬ 
ron bastantes a traer la paz y la tranquilidad a una Europa ator¬ 
mentada e infeliz. El mundo americano gozará, en cambio, de 
una paz mucho más segura y estable, así sea su técnica jurídica, 
por varios aspectos, algo deficiente. 

La solución del problema: «¿Procedimientos institucionales 
o Consulta?» no depende, hay qué decirlo, de consideraciones 
de orden puramente regional. La cuestión se reduce a saber si, 
en una comunidad internacional donde predomina la buena vo¬ 
luntad de la mayoría pacifista, los conflictos que ocasionalmente 
puedan surgir entre sus miembros hallarán solución más pronta 
y justa, recurriendo a los procedimientos institucionales de la 
tradición, o aplicando su sustituto moderno: la Consulta. 

Es evidente que la Consulta nunca ha sido ni podrá ser 
algo más que una primera tentativa para restablecer la armonía, 
mientras que los procedimientos institucionales lógicamente no 
se emplearán sino luégo que hayan fracasado los esfuerzos de 
los diplomáticos. Sólo entonces será necesario aprovechar el 
aporte de los procedimientos institucionales, los cuales, llegados 
a su más alto grado de perfección, someten definitivamente la 
controversia a una sentencia neutral, obligatoria para las par¬ 
tes en conflicto. Para los más graves conflictos internaciona¬ 
les, que precisamente son los que amenazan la paz, la limita¬ 
ción a una simple consulta provisional no ofrece garantía alguna. 

La diplomacia debe ser la etapa primitiva de los esfuerzos 
tendientes a preservar la paz. Sería deseable en grado sumo que 
ya en estos principios de la tramitación se llegara a un acuerdo 
satisfactorio. La diplomacia dispone de múltiples recursos en ra¬ 
zón de la enorme variedad de sus métodos subterráneos, de suer¬ 
te que «institucionalizarla» —aun en el sentido wilsoniano de 
prohibición absoluta de la diplomacia secreta— sería error de la 
mayor gravedad. La publicidad mundial que rodea las negocia¬ 
ciones, entabladas dentro de los procedimientos institucionales, 
no se justifica ni se requiere sino demostrado el fracaso rotundo 
del sistema de las consultas diplomáticas, en cada caso individual. 

Una aplicación franca de la Consulta es, ciertamente, parte 
de grande importancia en el conjunto de las tareas complicadas 
que actualmente confronta el Derecho Internacional Público; 
bien es verdad que la coronación de esta obra será siempre el per¬ 
feccionamiento de los procedimientos institucionales, desde la 
conciliación hasta la justicia interestatal, lo que significa, dicho 
en otras palabras, que el mundo no debe y no puede apartarse 
del camino glorioso preparado e indicado por Suárez y por Gro- 
cio, por Bolívar y por Wilson. 



Novedades científicas 
por Pedro Zuloaga 

Las vitaminas 
Las vitaminas son una serie de sustancias químicas indis¬ 

pensables para el equilibrio de las funciones orgánicas, que es 
la salud, y en muchos casos, para la vida misma. No forman un 
grupo químico determinado, pues las hay de composición rela¬ 
tivamente sencilla, y otras de composición muy complicada. Se 
las encuentra en las plantas, por lo que «son consideradas tam¬ 
bién como las hormonas del reino vegetal» (Stepp). El orga¬ 
nismo animal las recibe por los alimentos, ya que es incapaz de 
sintetizarlas por sí mismo, salvo algunos casos en que la sustan¬ 
cia le es suministrada en forma de provitamina; y la síntesis de 
la vitamina propiamente dicha se completa dentro del cuerpo 
animal con la ayuda de la energía radiante o por la intervención 
catalítica de otros factores de la dieta. 

La falta de vitaminas en la alimentación provoca trastor¬ 
nos más o menos graves de las funciones vitales, estados que en 
conjunto se designan por avitaminosis o hipovitaminosis, según 
que la falta sea total o parcial. Así, los médicos holandeses Eijk- 
man y Grijns descubrieron, en 1897, que la enfermedad llamada 
beri-beri, que ataca los nervios y que está muy extendida en el 
Asia Oriental, se debe a la falta de cierta sustancia en el arroz des¬ 
cascarillado, y que el mal se cura tomando un producto que se en¬ 
cuentra en la cubierta plateada del grano. Hasta entonces se había 
creído que una alimentación que contuviera proteínas, carbohidra¬ 
tos y grasas era completa; pero a partir de aquel descubrimiento 
se abrió paso poco a poco la convicción de que además se nece¬ 
sitan ciertas sustancias, en cantidades pequeñísimas, para las 
que Casimiro Funk propuso en 1911 el nombre de vitaminas. 

Innumerables experimentos se han llevado a cabo de enton¬ 
ces acá, principalmente por Stepp, Schaumann, Hopkins, Funk, 
Osborne y Mendel, McCollum y otros, siempre con resultados 
semejantes: la falta de vitaminas en la alimentación de ratas, 
ratones, cobayas, palomas etc. provoca la detención del desarro¬ 
llo, pérdidas "de peso, decadencia y muerte; aparte de muchos 
síntomas especiales, enfermedades específicas, que dependen de 
la vitamina de que se trate. Ahora se reconoce que las vitaminas 
tienen importancia capital, no solo como sustancias complemen¬ 
tarias, sino por sus efectos terapéuticos, que van mucho más 
allá del papel que les corresponde en la alimentación. 

Hoy se conocen en total unas doce o quince vitaminas, que 
se designan por letras y subíndices, y cada una de las cuales 
tiene sus propiedades alimenticias y curativas específicas. 
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A continuación vamos a dar la historia y las características 
de las principales vitaminas. 

Vitamina fi 
Datos históricos—En 1909 informó W. Stepp que los ratones 

blancos, sometidos a una dieta privada de sus sustancias solu¬ 
bles en el alcohol y en el éter, pero por lo demás completamente 
suficiente, no podían ser mantenidos en vida. De esta compro¬ 
bación sacó la conclusión de que los llamados alimentos esen¬ 
ciales (albúminas, hidratos de carbono, grasas, sustancias mine¬ 
rales) no bastaban para la conservación de la vida; que junto a 
ellos eran indispensables otras sustancias hasta entonces des¬ 
conocidas, y que al parecer pertenecían al grupo de los lipoides, 
por su solubilidad en el alcohol y en el éter. La sopecha de que 
lo decisivo en estos ensayos no fuera la eliminación de las gra¬ 
sas neutrales —que pueden ser formadas fácilmente de los hi¬ 
dratos de carbono— pudo ser confirmada pronto en otros expe¬ 
rimentos de alimentación, con la adición de grasas neutrales 
purísimas, que no pudo salvar a los animales. Estos ensayos en 
ratas, realizados en las más diversas condiciones por F. G. Hop- 
kins, y que comprobaron los trabajos de Stepp, fueron el punto 
de partida de numerosos experimentos realizados principalmente 
en los países anglosajones, durante la guerra, casi siempre en 
ratas, los cuales demostraron que la falta de una sustancia solu¬ 
ble en las grasas provoca en las ratas una grave enfermedad of¬ 
tálmica, reconocida más adelante como xeroftalmía y querato- 
maíacia. Citamos aquí, entre otros, los nombres de Osborne y 
Mendel, McCollum y su escuela, Davis, Sherman, Drummond, 
Meüanby y de los investigadores alemanes Freise, Goldschmidt 
y Frank. A la luz de estos conocimientos fueron comprendidas 
las comunicaciones del oftalmólogo japonés Inouye (1896) sobre 
una grave epidemia de xeroftalmía y queratomalacia en niños 
japoneses. Los casos se registraron entre los niños del interior 
del Japón, donde la alimentación es principalmente vegetal. En¬ 
tre la población de la cosía, que disponía de suficiente alimenta¬ 
ción a base de pescado, no se registró la enfermedad casi nun¬ 
ca. Unos diez años más tarde describía Mori una enfermedad 
oftálmica parecida, registrada en 1.400 niños de 2 a 5 años de 
edad. Esa enfermedad, conocida en el Japón con el nombre de 
hikan, se curaba muy bien con hígados de gallina, grasa de angui¬ 
la y aceite de hígado de bacalao. En la época en que la vitami- 
nología conocía ya la existencia de la vitamina antixeroftálmica, 
informaba Bíoch en Dinamarca acerca de numerosas observacio¬ 
nes de queratomalacia en los niños que en lugar de leche inte¬ 
gral y mantequilla habían recibido como alimentación leche des- 
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natada y margarina. Las investigaciones siguientes condujeron 
al importante descubrimiento de que en la llamada vitamina so¬ 
luble en las grasas había que distinguir junto al factor antixerof- 
tálmico, un factor antirraquítico, que pudo ser aislado después por 
sabios alemanes e ingleses (Windhaus, Pohl, Linsert, Rosenheim, 
Webster etc.) que averiguaron también su constitución química. 
(Luego veremos que este factor antirraquítico es lo que hoy se lla¬ 
ma vitamina D). No menos afortunadas fueron las investigaciones 
encaminadas a la aclaración de la constitución química de la vi¬ 
tamina A. 

La vitamina A es un alcohol de fórmula complicadísima. Se 
halla en relaciones estrechísimas con los colorantes de la caro¬ 
tina (sustancia contenida en la zanahoria), que son sustancias de 
©olor rojo, rojo naranja y amarillo, hidrocarburos de 40 átomos 
C, en los que se suceden regularmente en acoplamiento simple 
y doble los átomos de carbono (von Euler). 

Aquí conviene aclarar, a propósito de lo dicho arriba acerca 
de la alimentación de los niños japoneses enfermos de xerof- 
talmía, que, aunque la carotina se produce únicamente en ciertas 
plantas, se produce la vitamina A en el cuerpo animal, por lo que 
la carotina se llama también provitamina; y luego se almacena 
en gran concentración en los hígados de ciertos pescados, ga¬ 

llinas etc. 
También importa dejar asentado que la vitamina A, además 

de sus propiedades antixeroftálmicas, es un factor de crecimien¬ 
to en los organismos jóvenes. 

La vitamina B (antineurítica) 

Introducción histórica—Aunque C. Funk (1911) tuvo ya en 
sus manos preparados muy activos de la vitamina antineurítica 
(sustancia protectora contra el beri-beri), la obtención de esta 
vitamina en estado puro no fue posible durante muchos años, 
por la sensibilidad de la misma al calor y a los álcalis. Los ho¬ 
landeses Jansen y Donath, que fueron seguramente los que ob¬ 
tuvieron primeramente del salvado de arroz la vitamina Bi en 
estado cristalizado, no reconocieron su constitución química. 
Así quedó reservado a Windhaus y sus colaboradores el estable¬ 
cimiento de Ja verdadera fórmula bruta de la vitamina Bi y la 
comprobación de que se trata de la única vitamina conocida que 
contiene azufre, como lo confirmaron también van Veen, de Bata- 
vía, y Ohdake, de Tokio. La síntesis de la vitamina se consiguió 
por fin en los laboratorios de la casa Bayer de Elberfeld, por 

Andersag y Westphal. 

La vitamina Bi en estado puro tiene la fórmula Ci2 Hi« N4 OS 
y forma, como base que es, sales de bella cristalización, por 
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ejemplo, un clorhidrato (punto de fusión 250 grados G.) y dos 
sulfatos (puntos de fusión 203 y 264 grados C.), es ópticamente 
inactiva y muy soluble en el agua y en el alcohol. (Esta es una 
de las bases de la división de las vitaminas: unas son hidroso- 
lubles y otras liposolubles, o solubles únicamente en las grasas)^ 

La vitamina Bi se encuentra en todas partes en el reino vege¬ 
tal; en gran abundancia se presenta, según se sabe de mucho 
tiempo, en la levadura y en el salvado de arroz, en tanto que el 
arroz descortezado (pulido) está casi libre de vitamina Bi; así 
se explica la frecuencia de la avitaminosis Bt entre los pueblos 
del Lejano Oriente que se alimentan principalmente a base de 
arroz. En el pan blanco no se encuentra, pero sí en el llamado 
pan integral (pan moreno, pan negro) (G. Barger). 

Síntomas de la avitaminosis —Las manifestaciones clíni¬ 
cas de la avitaminosis Bi pueden ser atribuidas principalmente 
a dos causas, por distintas que parezcan a primera vista: a tras¬ 
tornos del metabolismo de los hidratos de carbono, de efectos tan 
pronunciados sobre el sistema nervioso central y periférico y 
sobre el corazón, y a daños en la economía hidráulica. El síndromo 
clásico de la «polineuritis», muy impresionante en la paloma y 
la gallina, pero también en los mamíferos superiores (león), pero 
manifestado con menos frecuencia en la rata (ataxia, opistotono, 
espasmos de rotación), tiene su correlación histológica en he¬ 
morragias, atrofia de los gránulos de Nissl, cromatolisis y de¬ 
generación de las vainas medulares; al mismo tiempo se en¬ 
cuentran también en la paloma hemorragias y alteraciones de¬ 
generativas de los nervios periféricos, que luego resaltan en el 
hombre sobre las localizadas en el sistema nervioso central y 
predominan en el carácter del cuadro clínico. En este se com¬ 
prueban además señales de alteración extrarrenal de la economía 
hidráulica, que pueden resultar amenazadoras para la vida por 
propagación al miocardio. También se registran síntomas gas¬ 
trointestinales (atonía gástrica e intestinal, detención del peris- 
taltismo, aquilia e inflamaciones de la mucosa intestinal) y, en 
relación con ellos, una inapetencia que empieza muy temprano. 
Las subtemperaturas del beri-beri se deben seguramente a la 
restricción de la combustión de los hidratos de carbono. 

De la mayor importancia práctica es la circunstancia de que 
en la avitaminosis Bi durante ei desarrollo, aunque sea clínica¬ 
mente latente, se puede producir una lesión del geno, que solo 
se manifiesta en las hembras de la segunda generación; los des¬ 
cendientes de ratas que en su juventud estuvieron sometidas a 
una dieta pobre en vitamina Bi, acusan obliteración congénita 
del píloro en el 1 por ciento de la primera generación y en el 22 
por ciento de la segunda (Müller). 
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La vitamina C (antiescorbútica) 

El escorbuto es conocido desde muy antiguo como la enfer¬ 
medad temida por los marinos en las largas travesías, que se 
produce por estar sometidos durante muchas semanas a una ali¬ 
mentación con malas conservas, sin adición de alimentos vege¬ 
tales. Sobre todo las tripulaciones de los barcos de pesca del 
Norte han padecido mucho esa enfermedad. Por esto no es 
casualidad que del Norte hayan venido las primeras investiga¬ 
ciones sobre ella. En los años de 1907 y 1908, dos médicos norue¬ 
gos, Hoíst y Fróhíich, llevaron a cabo una larga serie de trabajos 
experimentales con los que obtuvieron los primeros datos sobre 
la causa del escorbuto. 

En primer lugar, pudieron demostrar que una dieta formada 
por pan, granos de trigo o patatas secas, produce el escorbuto en 
los cobayas, así como avena, zanahoria seca etc. Mientras que 
al contrario, los frutos frescos y las verduras, como manzanas, 
patatas, coles, zanahorias, y muy principalmente, el zumo de li¬ 
món, no solo curan el escorbuto sino que pueden impedir que 
aparezcan los síntomas típicos si se adicionan a una dieta escor- 
buíógena. 

La adición de leche puede evitar la aparición de la enferme¬ 
dad; pero este poder protector se pierde casi completamente si 
la leche ha sido previamente hervida. Holst y Fróhíich dedujeron 
correctamente de sus investigaciones que en un gran número de 
alimentos naturales debe existir una sustancia protectora contra 
el escorbuto. Estos trabajos fueron comprobados y ampliados des¬ 
pués por su compatriota Fürst. 

Estudios posteriores de MeCoíium y de Von Harden y Zil- 
va demostraron que el escorbuto es una enfermedad por caren¬ 
cia de una sustancia en la alimentación; y Drummond en 1919 
dio a esta sustancia el nombre de vitamina G, o bien, factor hidro- 
soluble G. 

Gon frecuencia las viejas costumbres han sido aclaradas y 
comprobadas al mismo tiempo por nuevos resultados adquiridos 
mediante una investigación científica consecuente. Véase por 
ejemplo el caso siguiente: Cuatro barcos de la Compañía de las 
Indias Orientales navegaban el año de 1600 desde Inglaterra ha¬ 
cia la India. Los marineros del barco del comandante tomaban 
diariamente tres cucharadas grandes de zumo de limón. Todos 
terminaron felizmente su viaje, mientras que entre la tripulación 
de los otros tres barcos, que no habían tomado zumo de li¬ 
món, se extendió un escorbuto gravísimo que produjo nada me¬ 
nos que 105 casos mortales. A principios del siglo XIX se intro¬ 
dujo en la flota inglesa el zumo de limón como antiescorbútico 
con éxito completo. 
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Actualmente conocemos pocas frutas cuyo contenido en vi¬ 

taminas G sobrepase al de los limones. Lo que comunica a los 

limones su acción curativa del escorbuto es el ácido ascorbínico, 

C6 H8 aislado en 1928 por Szent-Gyorgyi: boy día no repre¬ 

senta ninguna dificultad obtener kilogramos de esta sustancia en 

estado puro. El ácido ascorbínico, que cristaliza en bellas agu¬ 

jas, es la misma vitamina G (Wilistátter). 

De los productos vegetales, acusan elevado contenido en vi¬ 

tamina G las naranjas, limones, cebolles, tomates, escaramujos 

y pimientos verdes. Pero su presencia no está limitada al reino 

vegetal; en los organismos humano y animal se encuentra en el 

hígado, bazo y riñones, así como en concentración sorprenden¬ 

temente elevada, en algunos órganos de secreción interna, por 

ejemplo en las glándulas suprarrenales (Szent-Gyórgyi); en la 

hipófisis, en el tejido intersticial del escroto y en el cuerpo lú¬ 

teo (Giroud y colaboradores) (Schroeder). 

La vitamina 0 (antirraquítica) 

Osborne y Mendel (1914) que fueron los primeros en des¬ 

cubrir el contenido en vitamina A del aceite de hígado de baca¬ 

lao, expresaron la idea de que la acción terapéutica de este en 

los estados raquíticos se debe al contenido en vitamina A. La 

existencia de dos factores en el aceite de hígado de bacalao fue 

puesta de manifiesto en 1921 por Mellarby, quien comprobó que 

se trata de dos vitaminas liposolubles. A la segunda de estas se 

la designa por vitamina D. 

El próximo avance lo consiguieron al mismo tiempo Steen- 

bock, Hess, Rosenheim, independientemente los unos de los 

otros al descubrir que la colesterina adquiere por radiación ultra¬ 

violeta propiedades antirraquíticas. En 1925 consiguieron varios 

investigadores resultados positivos irradiando ergosterina. La 

identificación de la ergosterina con la provitamina D fue comuni¬ 

cada en 1927 casi simultáneamente por Rosenheim y Webster y 

por Windhaus y Hess. 

De la abundante literatura sobre la formación de los huesos 

se puede deducir que para la asimilación del calcio y del ácido 

fosfórico es indispensable la colaboración de la vitamina D. Se 

admite de un modo empírico que la formación de los dientes 

viene regulada por el contenido en vitaminas de los alimentos, 

principalmente en vitamina D. También la vitamina G toma pro¬ 

bablemente parte en la formación del diente, pero tampoco en este 

caso estamos orientados sobre las reacciones que provoca cada 

una de estas vitaminas. 
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Vitamina E 
La vitamina E, o de la reproducción, cuya existencia ha si¬ 

do asegurada por los experimentos de Evans y Sure, es igualmente 
necesaria para el sistema sexual femenino que para el mascu¬ 
lino. En las ratas, si continúa durante meses la carencia de esta 
vitamina en la alimentación, aparecen trastornos; primeramente 
el embarazo se desarrolla en forma anormal; el fruto muere y, 
finalmente, la concepción no se efectúa. 

De las restantes vitaminas se sabe poco, pues aún están en 
estudio. A continuación damos una tabla de todas las vitami¬ 
nas conocidas y lo que se sabe de ellas. 

Nombre de la j 
vitamina 

Denominación de la vitamina 
según su función 

j ' 
Observaciones 

I—Vitaminas solubles en las grasas 

Vitamina A Vitamina antixeroftálmica 
Vitamina D » antirraquítica 
Vitamina E » antiesteril No homogénea 
Vitamina K » antihemorrágica imprescindible a la gallina 

Vitamina del desarrollo, solu¬ 
ble en las grasas 

1) 

II—Vitaminas solubles en el agua 

Vitamina Bi Antineurítica 
Vitamina B2 Factor del desarrollo termo- 

estable (lactoflavina) 
Vitamina B3 Factor del desarrollo, termolábil Indispensable para la paloma 
Vitamina B4 Factor del desarrollo, termolábil Imprescindible para la gallina, 

la rata y varios mamíferos. 
No homogénea 

Vitamina B5 Factor del desarrollo, termo- 
estable 

Indispensable para la paloma 

Vitamina B6 Sustancia antipelagra Idéntica al factor Y de Chick- 
Copping 

Vitamina B7 Vitamina enteral No homogénea 
Vitamina C antiescorbútica 

ácido ascorbínico 
Vitamina H Vitamina de la piel; antise- Probablemente idéntica al íac- 

borreica tor R de Hunt y Williams y al 
factor X de Boas-Fixsen 

Vitamina J antineumónica 1) _ antianémica 
«factor extrínseco» 

... --- 

NOTA>—El factor del desarrollo B0 (lactoflavlna), el factor antipelagra B6 y el factor antú- 
némlco de Castlc constituyen una unidad funcional y se resumen como complejo vitamínico B,. 
En América en complejo B9 es denominado generalmente vitamina 6. 

Vitamina F es llamada por Evans (1928) y Oncken (1935) una mezcla de ácidos grasos mujr 
poco saturados, no sintetizables por el cuerpo, de gran importancia vital, cuya falta en 4a comida 
es causa en las ratas de necrosis cutáneas, esterilidad y uremia. 

1) Desconocida su importancia para el hombre. 



Comentarios 

La unión nacional de estudiantes de Venezuela 

Venezuela, nuestra república hermana, tan grata a todo 
colombiano por ser la patria de Bolívar, no solo fue la cuna de la 
libertad americana, sino que está llamada a los más altos des¬ 
tinos en nuestro continente. Gomo en campo fértil, abundan en 
«lia los buenos y los malos elementos. Y ha de ser la labor del 
gobernante, que fielmente cumple el actual ilustre mandatario, 
fomentar los primeros y tratar de desarraigar los últimos. En¬ 
tre los buenos elementos con que para su desarrollo cuenta Vene¬ 
zuela, uno de ios mas valiosos es la asociación de estudiantes 
católicos conocida con la cifra de la U.N.E. (Unión Nacional 
Estudiantil). Jovenes de claro talento y de firme carácter, in¬ 
telectuales dedicados al estudio de los problemas que el país con¬ 
fronta, almas templadas en la forja del más puro patriotismo, 
corazones atraídos por los mas altos ideales, los jóvenes que 
forman, las. falanges de la UNE serán el más firme sostén de 
las instituciones cristianas y «1 más vigoroso impulso de los pro¬ 
gresos de su patria. 

El 8 de mayo de 1936, en días de incertidumbre y angustia 
nacional, se creó la UNE. Cuatro meses más tarde fundó el 
semanario que lleva este mismo nombre, y desde el cual ha 
hecho una gran labor de penetración ideológica en los campos 
de las mocedades universitarias. Los editoriales de su primer 
año de vida acaban de ser publicados en un bello volumen ti¬ 
tulado Por los legítimos ideales del estudiante venezolano. (En 
8? 136 páginas, Editorial Venezuela, Caracas). 

Recorriendo esas páginas puede uno darse cuenta de la 
orientación y del empuje de este movimiento estudiantil. Ya al 
abrir el libro encontramos este hermoso lema: 

En el momento en Que la patria adolorida pero esperanzada, 
vea llegado el momento de exigirnos la plenitud de nuestros re¬ 
cursos vitales, e incorporándose de su lecho de miserias nos exi¬ 
ja. la total ofrenda, suyo sera el llamamiento emocionado y nues¬ 
tra la respuesta inmediata, vibrante, decidida: ¡unión nacional 

estudiantil! ¡presente! ¡presente y adelante! 

Y recorriendo sus páginas vemos desarrollarse la ideolo¬ 
gía del movimiento: libertad y renovación, consagración al me¬ 
joramiento de los trabajadores, patriotismo contra el internacio¬ 
nalismo marxista, culto a la raza ibero-americana, estudio de los 
problemas económicos, firme actitud frente a los problemas uni¬ 
versitarios y guerra sin cuartel al pesimismo. 

Con tan vasto campo de acción y tan altas ideas no podían 
faltar enemigos a la UNE. Ella se ha mostrado con sus adver- 
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importancia de la labor social de la Iglesia; y eso apesar de que 
su director es un protestante de ideas socialistas moderadas. 

Es que la importancia de esa acción es un hecho de inmen¬ 
sas proporciones que se impone a todos los que no están cie¬ 
gos por prejuicios sectarios. Y precisamente la organización in¬ 
ternacional del trabajo es una idea no solamente de inspiración 
cristiana, sino de filiación netamente católica. Fueron los cató¬ 
licos de la Unión de Friburgo los primeros en proponer una con¬ 
ferencia internacional para resolver los problemas del trabajo, 

conferencia que había de ser el comienzo de una colaboración 
internacional necesaria. Solo el tratado de Versalles vio el 
triunfo de esta idea, cuya paternidad casi todos han olvidado. 

Por fortuna la Oficina Internacional del Trabajo no se 
avergüenza de su filiación cristiana. En el gran hall cúbico de 
su nuevo palacio en Ginebra, inundado de luz por los grandes 
ventanales, hay un cuadro simbólico: Jesucristo pasa, dejando 
caer sus enseñanzas como en otros tiempos a través de los campos 
de Galilea, por junto a los obreros en lo rudo del trabajo; cabe las 
grandes fábricas de chimeneas perpetuamente empenachadas, 
cerca de los tractores modernos que sin esfuerzo arrastran los 
arados roturadores de surcos que esperan cálidos la semilla de 
vida. Realidad y alegoría de proyecciones infinitas. 

V. Andrade S. J. 

Revista de libros 

por Jesús Alonso S.J. 

Sobre ios cambios introducidos en esta sección remitimos a 

nuestros lectores a la nota que en este mismo lugar apareció 

en el número de agosto. 

ALEMANIA (por Félix Restrepo) 

G, W. Visarius Verlag — Recklinghausen 

Es la primera vez que nuestra revista presenta esta editorial, y lo hace¬ 

mos con la satisfacción de recomendar una obra de extraordinario valor. La 
Biblia a la luz de las inscripciones cuneiformes (Die Bibel im Lichte der 

Keilschriftforschung) por el profesor Dr. BERNARDO BONKAMP. Recientes ex¬ 

cavaciones en Mesopotamia y Egipto han puesto al descubierto miles de tabli¬ 

llas con inscripciones cuneiformes que contienen preciosos datos de las tradi¬ 

ciones y de la historia de los pueblos orientales. Esos datos coinciden de ma¬ 

nera sorprendente con los datos de la Biblia y vienen a ser una nueva con¬ 

firmación de la exactitud de los libros revelados, pero también una fuente 

de información indispensable para el expositor de la Sagrada Escritura. 

«Por ejemplo, dice el autor en el prólogo, quien quisiera hoy exponer 

el libro de Josué sin documentarse en las tablillas de cerámica halladas en 
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Bl-Amarna, priva a sus lectores de lo mejor que existe para la explicación de 

dicho libro». Abundantes traducciones de los textos cuneiformes hacen más va¬ 
liosa la obra, la que por supuesto está respaldada con la aprobación eclesiástica. 

Herder & C.°, — Freiburg im Breisgau 

Los libros que en este mes nos envía la gran editorial católica alemana son 

de especial interés para los cultivadores de la sagrada ciencia. En primer lugar, 

una obra en dos tomos de ERICH PRZIWARA S. J.: Deus semper major. Teolo¬ 

gía de los Ejercicios. (Theologie der Exerzitien). Tanto se ha escrito sobre los 

ejercicios de San Ignacio, que parece imposible decir sobre ellos algo nuevo. 

Pero la obra del P. Prziwara está llena de nuevas luces desde la primera has¬ 

ta la última página. La íntima relación que hay entre la Sagrada Escritura, 

la teología y los ejercicios, vista por una mente tan original y penetrante como la de 

Prziwara, le guarda al lector gratísimas sorpresas. 

FRANZ MEISTER, profesor de teología, es el autor de una obra que se inti¬ 

tula El mundo consumado en el sacrificio del Dios Hombre (Die Vollendung der 

Welt im Opfer des Gottmenschen). El título resume bien el contenido y la 

tesis del libro. El mundo entero llega a su realización más perfecta en el sa¬ 

crificio de Jesús. Sacrificio que en la Iglesia Católica se repite a toda hora 

por toda la redondez de la tierra. La misa como culminación de la creación, 

es una idea sublime, que da a la liturgia una nueva y profunda significación. 

En la simpática población de München-Gladbach, en Baviera, publican los 

PP. Franciscanos una sabia revista «Wissenschaft und Weisheit» (Ciencia y Sa¬ 

biduría), y al lado de ella empiezan a publicar una serie de obras de espiri¬ 

tualidad agustiniana y franciscana. La primera serie, de textos; la segunda, 

filosofía y teología; la tercera, teología y vida religiosa. El primer libro de 

la colección y de esta tercera serie está en nuestras manos, es del P. MARIANO 

MULLER y se titula Hijos de Dios ante el Padre (Gotteskinder vor dem Vater). 

Nuestra filiación divina está aquí estudiada por todos sus aspectos, para llevarnos 

al Padre. «Domine, ostende nobis Patrem et sufficit nobis». El Reverendísimo Pa¬ 

dre General de los Franciscanos, Fray Leonardo María Bello, escribe el prólogo 

de la obra. 

Ibero-amerikanisches Instituí — Berlín C 2 
Alemania y el mundo iberoamericano — Obra de propaganda nacista. Del 

contenido nos interesa especialmente el artículo de J. M. DE BEDOYA: Trayecto¬ 

ria política del movimiento nacional-sindicalista en España; el del Dr. M. CRU- 
CHAGA TOCORNAL, ex-ministro de relaciones exteriores de Chile: Relaciones 

chileno-alemanas; y el de E. RBICHARD, expresidente del consejo de fomento de 

la economía alemana: El comercio de Alemania con los países ibero-ameri¬ 

canos, sobre la base de compensación natural. Intercambio comercial orgánico 

o influencia política por medio del capital: dos métodos de política comercial 

moderna. 

Martin Warneck, Verlagsbachhandlung 

Berlín W 9, Schellingstrasse 5 

La naturaleza, milagro de Dios (Die Natur, Das Wunder Gottes) — Be¬ 

llo título que convida a leer esta obra más bella aún, en la que colaboran 17 

autores, lumbreras de la ciencia moderna, de la talla de MAX PLANCK, GUSTAV 
WOLFF, .TAKOB VON UEXKULL etc. No son todos católicos, pero sí creyentes. 

En este siglo de apostasías colectivas es hermoso ver que se levantan voces au¬ 

torizadas para mostrar las huellas de Dios en el milagro de todos los días que, 

como dice San Agustín, es más admirable cuanto menos raro. 
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sarios caballerosa y franca, pero también enérgica y temible. 
Guando el periódico sectario Fantoches pasando todos los límites 
de la decencia, motejo a los estudiantes de la UNE con apodos 
que no pueden decirse a un caballero, un grupo de uneístas se 
dirigió en pleno día a las oficinas del director a exigirle repara¬ 
ción; y no obteniéndola, le propinaron unas cuantas bofetadas 
que le cerraron la boca para siempre. Ahora Rafael Calderón 
R. acaba de publicar en un folleto el Proceso contra estudiantes 
de UNE (en 4® 48 págs., Tipografía la Nación, Caracas 1939). 
La justicia civil tantas veces deficiente condenó a los pundono¬ 
rosos muchachos a varias semanas de cárcel, pero las juventu¬ 
des de América los absuelven y los aplauden. Muchos triunfos, 
muchos lauros para los estudiantes católicos de Venezuela. 

Félix Restrepo S. J. 

Las apuntaciones sobre el lenguaje 
El libro Apuntaciones sobre el lenguaje, que acaba de publi¬ 

car el doctor Manuel Antonio Bonilla, por todo concepto merece 
difusión y encomio, ya por la importancia del tema, ya por la 
habilidad con que ha sido tratado. En él brillan las cualidades 
exigidas a una obra didáctica: orden, claridad y precisión. Y 
como el autor ha sido no solo literato teórico sino profesor prác¬ 
tico, ha sabido dar a su texto la amenidad que requiere un libro 
hecho para estudiantes. El autor no se limita a dar reglas no 
más; las acompaña de lecturas interesantes y variadas, de mu¬ 
chos ejemplos y ejercicios, de útiles cuadros sinópticos. Y no 
son pocos los colombianos en cuyas obras ha escogido, con lau¬ 
dable acierto, páginas no inferiores en nada a las de escritores 
españoles o de otros países de Hispanoamérica. Así se habitúan 
los estudiantes a conocer y apreciar a nuestros buenos autores, 
tan desconocidos y olvidados, 

Quizá lo más importante de estas Apuntaciones son los ca¬ 
pítulos destinados a corrección de lenguaje, punto trascendental 
en el aprendizaje del idioma, y desgraciadamente muy descui¬ 
dado, pues el estudio de un cúmulo de reglas, a veces inútiles, 
se prefiere al de los giros correctos, al de las expresiones cas¬ 
tizas. El autor respalda sus afirmaciones con gran copia de ejem¬ 
plos clásicos antiguos y modernos, y con la autoridad indiscu¬ 
tible de los grandes maestros Cuervo, Caro, Suárez y Bello, 
y en varios puntos con la de la Academia Española. 

A muy buena hora llega este libro, pues cada vez se da me¬ 
nos importancia al estudio a fondo de la lengua, considerada des¬ 
de el doble aspecto del lenguaje y del estilo. Además, no había 
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una obra que comprendiera el desarrollo del plan oficial para el 
tercer año de bachillerato, ya que para los años primero y se¬ 
gundo está El castellano en los clásicos, la renombrada obra del 
P. Félix Restrepo, a la que sirve de complemento el libro del 

doctor Bonilla. 

Por todo esto creo que la nueva obra con que se enriquece 
nuestra literatura didáctica, puede y debe llevar la recomenda¬ 

ción de la Academia Colombiana. 

José J. Ortega T., S. S. 

(Del informe rendido a la Academia de la Lengua). 

La organización internacional del trabajo 
y la Iglesia católica 

Son páginas densas de hechos y de números las de este libro 
publicado cada año por la Oficina Internacional del Trabajo y 
que resume la labor de mejoramiento social llevada a cabo en 

las distintas naciones. 

La Oficina Internacional del Trabajo es una bella realiza¬ 
ción de solidaridad humana, que se preocupa por la suerte del 
trabajador en todo el mundo; que estudia los problemas del tra¬ 
bajo ; que apoya todas las iniciativas sociales; que recuerda a los 
gobiernos sus obligaciones y que busca sin cesar el mejoramien¬ 
to de la clase trabajadora, posible solamente por la colaboración 

de los gobiernos y de todos los interesados. 

Ojeando las páginas de su anuario, se van encontrando re¬ 
presentadas naciones de todo el orbe. Unas mas y otras menos, 
todas tienen que preocuparse por la suerte del trabajador. Junto 
a las iniciativas oficiales encuentran también cabida las de or¬ 
den privado. Leyes, organizaciones, instituciones para el segu¬ 

ro social, el ahorro, la cooperación etc. 

Hay allí un puesto de honor para la Iglesia Católica. Varias 
páginas van dedicadas a su labor social en el tiempo reseñado. 
Declaraciones doctrinales ante todo del Papa y de los Obispos 
de las regiones más apartadas; iniciativas de estudio y divulga¬ 
ción de la doctrina social en congresos, semanas sociales, cir¬ 
ios y cursos sociales; actividad de los sindicatos católicos y del 
movimiento de juventud obrera católica; iniciativas de acción 
social para la habitación barata y para ocupar los ocios de los 

trabajadores (págs. 15-17 y 28-35). 

Hace honor a la imparcialidad de la Oficina Internacional 
del Trabajo y al espíritu que la guía este reconocimiento de la 
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cido por sus trabajos de investigación clásica en revistas españolas, inglesas y 
alemanas, ha dado en esta obra pruebas de un extraordinario sentido pedagó¬ 
gico. Profesores y discípulos están de acuerdo en que la Gramática de Erran- 
donea capacita en poco tiempo para percibir la belleza de la lengua latina y 
para saborear los autores clásicos de esa literatura. Por toda la analogía están 
diseminados los temas de composición y los trozos de traducción, entre¬ 
sacados de las páginas más sugestivas de los autores clásicos. Estas traduccio¬ 
nes representan una inmensa ventaja: la de encerrar todas las reglas que se 
han de estudiar en la sintaxis. La última parte de la Gramática, integrada por 
la fonética y la morfología histórica, reúne con brevedad y claridad todo lo 
indispensable en esas materias. El P. Errandonea destina esta edición al público 
de Hispanoamérica, donde tantos centros de educación lo tienen de texto. 

El culto del Sagrado Corazón, tal como lo entiende y prescribe la Iglesia, 
explicado además como síntesis de la religión cristiana, es el tema desarrollado 
por PAUL GALTIER S. J. en Le Sacre Coeur (Téxtes pontificaux, traduits et 
commentés), cómodo volumen de 225 páginas. Las cartas y encíclicas que León 
XIII, Benedicto XV y Pío XI consagraron a explicar esta devoción, a resumir 
su historia y a inculcar su oportunidad, aparecen aquí traducidas, analizadas y 
anotadas con erudita precisión. Los comentarios adjuntos constituyen una teología 
resumida del Sagrado Corazón que acrecienta su utilidad. Debemos añadir que perte¬ 
nece a la colección «Cathedra Petri» que agrupa por orden de materias las 
encíclicas y decretos emanados de los Sumos Pontífices. 

IVANOVSKY, ISABEL—Grandes y pequeños—Primoroso libro para niños 
de primeras letras. Sus grandes páginas a todo color, con dibujos sobre los 
animales domésticos, hacen fácil y divertida la lectura de los breves renglones 

explicativos que contiene. 

LAVAUD O. P., BENOIT—L'idée de la vie religieuse — No ha compuesto 
el P. Lavaud un nuevo tratado sobre los orígenes, desarrollo y fines de la vida 
religiosa, sino una sencilla y original exposición acerca de los elementos cons¬ 
titutivos del estado religioso. El tamaño reducido y cómodo de este librito 
(190 páginas en 16?) contribuirá a hacerlo accesible al gran número de personas 
religiosas y seglares que desean tener de la religión una idea exacta. Para los 
jóvenes que han sentido en su corazón las llamadas de Jesús lo recomendamos 

como un leal consejero. 

MARITAIN, JACQUES—Quatre essais sur l'esprit dans sa condition char- 
Melle — En el libro se estudian cinco puntos en sus detalles de actualidad: 
el sondeo del inconsciente por el sicoanálisis; diagnosis sobre la manera típica 
de vivir sus conocimientos que tiene el hombre primitivo; las experiencias 
místicas de la religión hindú; consideraciones por el método de la contraposi¬ 
ción entre la ciencia, la sabiduría, la filosofía y la fe; crítica a la idea de 
duración de Bergson. Aparentemente el libro no tiene unidad, pero su lectura 
enseña que todos esos puntos están tratados sin perder de vista, más o menos 
de cerca, el gran principio de la unión del alma con el cuerpo. Pudiera ser que 
más tarde fuera posible comentar algunas de las ideas emitidas por el célebre 
escritor, y que no podemos aceptar sin hacer al menos algunas salvedades. Por 
el momento solo nos es posible presentar esta breve nota bibliográfica. 

Daniel de Cayzedo 

MERKELBACH O. P., BENEDICTOS HENRICUS—Mariología. — Solo 
elogios merece la idea de reunir en un tratado la doctrina mariana, que suele hallar¬ 
se dispersa por toda la teología. Y si esto lo hace un hombre eminente, dedi¬ 
cado por muchos años a tales estudios, como el P. MERKELBACH O. P.f 
la obra ha de se rnecesariamente un arsenal de sólida doctrina y un limpio 
manantial de donde broten las tiernas consideraciones que inspira en todas par< 

tes la atrayente figura de María. 
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PHILIPON O. P., M.—La doctrine spirituelle de Soeur Elisabeth de la 

Trinité. — La extraordinaria difusión que en breve tiempo han alcanzado los 

escritos espirituales de la carmelita de Dijon, reimpresos copiosamente en Fran¬ 

cia y traducidos a doce lenguas diferentes, hacía necesario un análisis profundo 

que puntualizase sus méritos doctrinales. Un teólogo competente, dotado de gran 

experiencia personal de los medios contemplativos y carmelitanos, es quien nos 

hace penetrar en las bellezas de esta doctrina a la luz de los principios de la 

más alta teología mística, tal como han sido formunlados por Santo Tomás de 

Aquino y aplicados a la dirección de las almas por San Juan de la Cruz. 

Otro teólogo insigne, el P. Garrigou-Lagrange O. P., ha hecho en el prefacio el 

elogio justo de este libro: «estudio clarividente y profundo». 

RAIMOND, abbé J.—Cours syntetique de religión. Tome III; Celui qui est 

(nature de Dieu). — Con plena justicia ha sido alabado por la crítica este 

curso de religión, cuya profundidad y claridad son sus mejores cualidades. En 

este tercer volumen se explican la esencia, los atributos y las facultades divi¬ 

nas. La última parte hace especialmente visible la extraordinaria erudición es¬ 

crituraria y el cautivador análisis sicológico que adornan al autor. Desde el 

punto de vista práctico representa este tratado el más eficaz auxiliar para los 

intereses vitales de las almas, ya que no solamente les proporcionará el ver¬ 

dadero retrato de la naturaleza divina, sino juntamente la ciencia y el modo 

de reproducirlo en sí mismas, dirigidas por un teólogo insigne que es también 

un prudente director de espíritus. 

SAN AGUSTIN—L'ascétisme chrétien (De continentia, de sancta virgini- 

tate, de bono viduitatis, de opere monachorum). Texte de la édition bénédic- 
tine, traduction et notes de J. Saint-Martin.—Tomo tercero de la edición com¬ 

pleta de las obras de San Agustín, publicación crítica emprendida por la edi¬ 

torial Desclée en latín y francés. Todas las obras del santo Doctor irán saliendo 

clasificadas en diez series que comprenderán 48 volúmenes. La traducción fran¬ 

cesa hace demasiado extensa la colección que, por todo lo demás, merece fi¬ 

gurar en toda biblioteca eclesiástica de divulgación. 

BRASIL 

Departamento de Propaganda 

Alameda Bscráo do Río Branco 393, Sao Paolo 

El departamento de propaganda y publicidad del Estado de San Pablo 

nos ha remitido el segundo número de Brasil Novo, excelente publicación des¬ 

tinada a informar sobre las grandes realizaciones nacionales llevadas a efecto 

bajo el gobierno del presidente Getulio Vargas. Comenta esta entrega de la 
revista la grandiosa exposición del Estado nuevo, síntesis brillante de la vida 

brasilera en estos últimos ocho años, sirviéndose de gráficas que ponen de ma¬ 

nifiesto los progresos alcanzados por las obras públicas, los productos agrícolas, 

las industrias, el comercio exterior, la educación pública, la marina y aviación 

de guerra, los ferrocarriles eléctricos y las carreteras etc. La página titulada 

«amparo al trabalhador» da una grata impresión de la justicia social que ins¬ 

pira al nuevo régimen: vacaciones remuneradas, casas para obreros, reglamen¬ 

tación del trabajo de las mujeres y niños, salario mínimo etc. Numerosas y ar¬ 

tísticas páginas en rotograbado contribuyen a hacer de Brasil Novo un reflejo 

elocuente del adelanto material y espiritual logrado en este gran pueblo por 

un nacionalismo constructivo. 
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Peter Hanstein Verlagsbuchhandlung 
Franziskanerstrasse 6, Bonn 

HANS MEYER es profesor de filosofía en la universidad de Wirzburgo; 

ha estudiado muy a fondo la filosofía y la persona de Santo Tomás, y hoy nos 
ofrece, en un gran tomo en 49 de 642 páginas, el fruto de sus investigaciones. 
(Thomas von Aquin, Sein System und seine Geistesgeschichtliche Stellung). La 
figura del gran filósofo cristiano aparece en medio del escenario viviente de 
su época, y en relación con los grandes maestros de la antigüedad. Y su sis¬ 
tema se estudia a fondo desde los más diversos puntos de vista. Indices muy 
completos facilitan el manejo de esta obra, que es un verdadero monumento, 

«aere perennius», levantado a la memoria del de Aquino. 

Verlag der Buchgetneinde, Bonn 

Da gusto coger un libro tan bellamente impreso en noble tipo antiguo, y 
más si trata de la Filosofía Cristiana; el hombre entre Dios y el mundo 
(Christliche Philosophie, Der Mensch zwischen Gott und der Welt). Su auto 
es ALOIS DEMPF, quien en él nos presenta una jugosa síntesis de hlosolia 

cristiana, que merece traducirse a todas las lenguas modernas. 

ARGENTINA 

GUASCH S J ANTONIO—Gramática retórico-práctica del latín clásico. 

En excelente presentación acaba de llegarnos el primer tomo de esta obra jun¬ 

to con una Clave de temas en folleto separado. Justa alabanza merece po 

el orden, graduación y claridad con que se van desarro lando conceptos, 

difíciles a primera vista y tan odiosos a los estudiantes de colegio, cuando no 

encuentran "una persona hábil que sepa internarlos en el gusto y en las belle- 

zas del latín. Sin duda que esta gramática esta llamada a quitar muchos pie- 

juicios y a facilitar el aprendizaje. Abundan los ejemplos prácticos de construc¬ 

ción sencilla y corte clásico. Además el profesor hallara un buen caudal de te- 

mas aptos para la aplicación y enseñanza de la materia y el alumno facilidad 

en el trabajo, pues en cada página tendrá a la mano todos los elementos aptos 

nara la composición. Ojalá en el segundo tomo se conserven las mismas . cua¬ 

lidades y se corrijan ciertos errores de imprenta. (El precio de la obra, junta¬ 

mente con la Clave de temas es de $ 5.00, mon. argent.). 

Editorial Claridad — San José 1641, Buenos Aires 

BORGESE G. A.—Goliat. (La marcha del fascismo) - El autor pretende 

«ondear el pasado y presente italiano -tan dignos de estudio para el sociologo 
sondear el pasado y presen ^ conclusiones de su violento ataque a la 

nuevTforma d°e gobierno. Con lenguaje rico y apasionado muestra en ju ^nforme 

VAaA pl ne!i<5ro fascista frente a las capitulaciones deshonrosas, dice e , 
realidad el peligro faseista ir ^ subjet¡vismo en muchas de sus aprecia- 

“otras' son dTgnasqde u/estudio más sereno y otras en fin son manifiesta- 

mente falsas, como las que se refieren a la iglesia Católica (pag. 271 sts.). J. - 

Echeverri. 

Editorial Tor -- Río de Janeiro 760, Buenos Aires. 

ZORRILLA DE SAN 
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expresión sincera, profunda y conmovedora, del sentimiento de nuestra tierra 

americana. Pero el sello de ambiente y de raza del poema no le quita el derecho 

a reclamar su puesto entre las obras de carácter universal por su belleza rít¬ 

mica, su creación original, su resonancia sentimental, con la ventaja de su sin¬ 

ceridad, de su fidelidad humana y local. (Precio, un peso argentino). 

GOITEA, LUCIA VICTORIA—Ensueno y realidad — Esta clara poe¬ 
tisa, ya ventajosamente conocida por un primer libro de versos —Claridad y 

sombras— nos ofrece una nueva cosecha lírica en la que canta al amor, a la 

música, a la naturaleza, eleva el himno a los proceres o simplemente deja 

fluir su música interior que despiertan la tierra, el cielo, el viento, la nieve. 

WALL ACE, EDGAR—Gente terrible -— Es la historia de la lucha de un 

detective aristócrata contra un peligroso delincuente, que «trabaja» a la cabeza 
de una poderosa organización criminal, «la Mano de la prisión». 

Al mismo autor se debe la novela Eos cuatro hombres justos, que reúne 

impresionantes episodios sobre cuatro caballeros adinerados, humanos, inte¬ 

ligentes, que no pueden soportar la idea de que la justicia deje a menudo de 
castigar a los culpables. 

Sol y Luna — Pueyrredón 1777, Buenos Aires 

Con júbilo anotamos la aparición en el cielo de las letras argentinas de la 
revista Sol y Luna, que dirigen en Buenos Aires Ignacio B. Anzoátegui y Juan 

Carlos Goveneche. De su categoría y de la orientación con que se presenta di¬ 

cen suficientemente los temas históricos, filosóficos, poéticos y de actualidad 

que se desarrollan en sus primeros números, tales como La restauración aristo- 

telico-tomista de la ciencia económica, La Iglesia en la «Leyenda negra» hispano¬ 

americana, El emperador vuelve del destierro, Romance del Señor San Ignacio, 

Absurdos del especialismo. Pastor Angélicas etc. Sol y Luna es una empresa 

intelectual que, aun en su aspecto externo, revela el más acrisolado gusto. Su 

programa por el triunfo de la cultura y los supremos ideales de nuestra raza 

cuenta, como garantía de triunfo, con el ímpetu juvenil de unos directores que 

sabrán realizar lo que sueñan y con el escenario abierto y amplísimo de un con¬ 
tinente. 

Oriente y Occidente — Esmeralda 1394, Buenos Aires 

Por intermedio de la legación del Japón en nuestra capital ha llegado a esta 
redacción el primer número de Oriente y Occidente, revista mensual que se 

propone extraer del cúmulo de publicaciones que hoy invaden todas las vitrinas 

aquellos artículos que «procuren ai lector no solo momentos de esparcimien¬ 

to, sino que también, como ciudadano del universo, le den el pulso del mismo», 

Y se denomina Oriente y Occidente porque a diferencia de las publicaciones 

similares, pretende ofrecer «un panorama más vasto, al incorporar a estas lectu¬ 

ras las que se refieren al Extremo Oriente, hoy extensamente vinculado con 
la vida de los pueblos occidentales». Los treinta breves artículos de interés ge¬ 

neral que llenan el primer número revelan el acierto selectivo de sus promo¬ 

tores, a la vez que justifican el subtítulo puesto a la revista: digesto argentino 
de buenas lecturas. 

BELGICA 

Desclée de Brouwer et Cié. — 22, Quai aux Bois, Brug©s 

ERRANDONEA S. J., IGNACIO—Gramática latina. (Séptima edioión. 
350 págs., 27 francos belgas) — La rapidez con que se van sucediendo las edi¬ 

ciones de esta Gramática es su más efiepz recomendación. El autor, bien cono- 
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FRANGIA 

El ilustre P. HENRI DU PASSAGE S. J., redactor de la revista Etildes, 
de París, ha sabido resumir en un opúsculo de 50 páginas, Socialisrne et Catho- 
licisme social, los puntos esenciales de la doctrina marxisía, en su desarrollo 

histórico, sus principios, relaciones con otras organizaciones revolucionarias..., 

y contraponer a sus tesis destructoras el antídoto del catolicismo social, con su 

contenido divino de verdadera fraternidad y justicia. 

Con un título de novela de misterio, L'assaut des jarees invisibles, publica 

otro benemérito redactor de Etudes, el P. ALPHONSE DE PARVILLEZ S. J., 

cinco charlas dominicales, difundidas durante el mes de mayo último por la 

Radio-París, consagradas a ilustrar al gran público sobre el influjo que en las 

ideas y en la conducta ejercen los libros y periódicos, el cine, el teatro, el ra¬ 

dio, el medio ambiente, fuerzas tumultuosas que nos asedian por todas partes, 

de las cuales debemos saber defendernos y aun aprovecharnos para el triunfo 

de la verdad y mayor utilidad de los hombres. 

JEAN MASSIN es el autor de una original colección de sentidísimas com¬ 

posiciones tituladas Poemes de la conipassión de J ésus-Christ. Estas «oraciones», 

algunas de las cuales parecen escritas durante una noche de fiebre, pueden in¬ 

terpretarse como un afectuoso comentario de aquel grito de Pascal: «Jésus sera en 

agonie jusqu'á la fin du monde; il ne faut pas dormir pendant ce temps la». 

La suprema recompensa, el único deseo del poeta sería que algunas almas repi¬ 

tiesen con íntimo fervor, al terminar la lectura de sus poemas, aquel verso de 

Claudel: Ce n'est pas payer trop cher de mourir, tnon Dieu, afin que vous existiex 
devantage. 

Bloud & Gay — 3, me Garanciére, París (6) 

Formando parte de la valiosa y casi enciclopédica Bibliofeque catholique des 
Sciences religieuses, la conocida editorial Bloud & Gay nos presenta dos tomos 

sobre la Littérature latine au tnoyen age, debidos al talento investigador de 

- J. DE GHELLINK S. J. Exposición al mismo tiempo analítica y sintética para 

lectores ilustrados que no son especialistas en estas materias. Sin descuidar el 
aspecto biográfico de los autores reseñados, el autor se ha esmerado en dar 

una vista de conjunto de cada período, haciendo resaltar la idea general que 

preside su desarrollo, y señalando convenientemente las etapas características 

de aquella literatura. A estos dos primeros volúmenes que llevan al lector des¬ 

de Boecio y Gregorio el Grande hasta los comienzos del siglo XII, seguirá un 

tercero- que concluirá en el humanismo del Renacimiento. 

Editions du Cerf — 29, boulevard La-Tour-Maubaurg, París (7) 

LECLERQ, JACQUES—De la communauté populaire. — Páginas inspira¬ 

das en una generosa idea de servicio a la sociedad y a sus intereses vitales. La 

noción de «comunidad popular» que significa la unidad del grupo social sinteti¬ 

zado en el pueblo, entraña indudablemente la fórmula salvadora para el gobier¬ 

no de las sociedades. En las naciones actuales —llámense democracias, aristo¬ 

cracias o autarquías— el individuo, es decir, el hombre, es ¡defectiblemente sa¬ 

crificado en aras de un caos de abtracciones ideales —el bien común, el Estado, 

el régimen establecido...— mientras el bien de los particulares, el bienestar 

real del pueblo queda postergado. La «comunidad popular» no es incompatible 

con ninguna forma de gobierno que esté sinceramente al servicio del pueblo. 

Editions Denoel — 19, rué- Arnélie, París 

L'Eglise catholique et la question juive. — Las palabras de benevolencia 

coa que la Iglesia ha testimoniado repetidas veces su interés por la conversión 

del pueblo de Israel, y encarecido el respeto a que como hijos de Dios son 

acreedores todos sus miembros, sirven de base a esta abierta defensa de la raza 
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perseguida. En sus aspecto político y práctico, la cuestión encierra temas tan can¬ 

dentes como el antisemitismo racial (alemán) que persigue al judío como a ser 

infrahumano, dotado de una composición sanguínea que le hace pernicioso para 

la humanidad auténtica. A la exposición de los diversos antisemitismos sigue 

un breve y sesudo capítulo sobre los deberes de los cristianos de hoy frente a 

tan grave problema. 

Editions Salvator — Porte du Miroir, Mulhouse (Haut-Rhin) 
SCHAEFER, abbé CHARLES—Précis d'introduction au Nouveau Testament. 

Esta obra, apesar de su pequeña extensión, después de dos capítulos de intro¬ 

ducción general sobre el canon y la lengua del Nuevo Testamento, trata en lo 

restante sobre las cuestiones particulares a todos y cada uno de los libros del 

Nuevo Testamento: fecha, autenticidad etc. Acaba con una bibliografía escogida 

de autores católicos y con los principales documentos sobre la historia del canon 

y los más importantes decretos de la comisión bíblica. Dentro de su extraordinaria 

concisión (250 páginas en 8? mayor), el libro de Schaefer no solo abarca un 
material inmenso, sino que presenta con notable imparcialidad los argumentos 

en pro y en contra de las difíciles cuestiones que estudia. Estas y otras cuali¬ 

dades hacen de él un manual útilísimo para los alumnos de los seminarios 

y aun para los sacerdotes que deseen repasar con brevedad y orden sus cono¬ 

cimientos escriturísticos. 

Editions Spes — 17 rué Souflot, París 
COUVREUR, ANNE MARIE—Comment aimer pour etre heureux. — En 

el amor cifran los hombres su felicidad, pero muchos no hallan en él sino su 
tormento. Ante esta realidad trágica e incesante de tantos corazones, son alta¬ 

mente plausibles cuantos esfuerzos se realicen por encauzar acertadamente la 

inclinación de los pechos juveniles hacia lo sano, lo puro y lo generoso. Los 

esposos que inician con ilusión su vida conyugal, los padres y madres que han 

dejado tras de sí una larga estela de dichas o dolores, y principalmente los jó¬ 

venes de ambos sexos que concretan en el futuro hogar todos sus ensueños de 

dicha, leerán en estas páginas con gusto y provecho las indicaciones que necesi¬ 

tan, y verán que la vida es realmente fácil y bella cuando se sabe el modo de 

amar para ser dichoso. 

Les grandes conversions por HENRI GALJBERT es uno de los libros des¬ 

tinados a fructificar copiosamente en el mundo de las almas. La descripción de 

las grandes crisis espirituales vividas por San Agustín, San Ignacio, Enrique 

IV, Pascal, Luisa de la Valliére, y Alfonso de Ratisbona, entre otros, ha sido lo¬ 

grada en estas páginas documentadas y precisas que nos descubren la multi¬ 

plicidad de los caminos de la Providencia en el logro de una misma posesión de fe. 

J. MALEGUE—Pénombres. — Existen ciertas verdades fundamentales de 

la vida espiritual que suelen presentársenos, dentro del severo edificio de la 

teología bajo un aspecto abstracto y escolástico. Malégue no solamente sabe ha¬ 

blar de estas verdades en el lenguaje de todo el mundo, sino que tiene el méri¬ 
to de colocarlas entre los problemas diarios de la vida cotidiana, confrontándo¬ 

las con nuestras filosofías manuales y nuestros afectos permanentes. Los tres 

capítulos sobre la Encarnación, la Fe, la Santísima Virgen, van seguidos de 

una narración dulce y amable, Celle que la grotte n'a pas guéri. 

DE SORAS S. J., ALFRED—Action Catholique et action temporelle. — El 

P. de Soras, conocedor de los problemas de la Acción Católica, por experiencias 

recogidas en los centros estudiantiles, obreros y patronales, puso en juego sus dotes 

de teólogo y de hombre práctico para la composición de este libro que merece 

ser ampliamente difundido entre los dirigentes de la obra predilecta de Pío XI. 

El problema capital de las relaciones entre la política y la religión, los incon¬ 

venientes del laicismo y del llamado «clericalismo» están expuestos con maes¬ 

tría y buen acopio de datos históricos. Normas muy precisas se encuentran a 
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COSTA RICA 

Con motivo del VIII congreso panamericano del niño, que se reunirá en 
en San José de Costa Rica del 12 al 19 de octubre próximo, la secretaría de 
salubridad pública y protección social de aquella república ha iniciado la pu¬ 
blicación de un Boletín, destinado a facilitar las labores del congreso. Los pro¬ 
blemas médicos y sanitarios que interesan vitalmente a todos nuestros países 
serán el núcleo de las discusiones. Por su parte los organizadores de la asam¬ 
blea se propone darle un carácter paidológico que permita discutir amplia¬ 
mente los problemas educacionales y sociales que interesan al niño particular¬ 
mente. Los temas oficiales de las sesiones plenarias se han distribuido en las 
secciones siguientes: Pediatría médica. Cirugía infantil. Higiene infantil y eu¬ 
genesia, Educación, Asistencia social, Derecho, legislación y sociología. 

Con explicable complacencia consignamos el éxito del Noticiario Colombia¬ 
no, patriótica iniciativa de nuestro ministro en Costa Rica, El Salvador y Nica¬ 
ragua, doctor Plinio Mendoza Neira. La empresa de dar a conocer a Colombia 
en tierras extrañas es merecedora del aplauso de todos los colombianos. En el 
último número del Noticiario hay artículos sobre la situación económica de Co¬ 
lombia, las grandes industrias, la biblioteca nacional, «tipos y paisajes», la poe¬ 
sía de hoy, la música popular etc. etc. Lo nítido de su impresión y de sus nu¬ 
merosos fotograbados realzan esta simpática publicación que refleja con tino y 
arte los aspectos característicos de esta Colombia amable y grande que aún co¬ 

nocen tan poco otras naciones. 

CHILE 

Ediciones Splendor—Delicias 1626, Casilla 3746, Santiago de Chile 

Labor digna de todo encomio es la que adelanta la editorial Splendor al 
difundir las obras católicas de apologética y formación religiosa más acomo¬ 
dadas a la situación de nuestro pueblo americano. Su último libro reúne las 
conferencias sobre el Cristo histórico que merecieron a su autor, OSCAR LAR- 
SON, los aplausos enardecidos del auditorio que llenaba una iglesia de Lima. 
Trata Larson sucesivamente de la autenticidad de los Evangelios, del carácter 
moral de Jesús, de sus dotes de mensajero divino, de sus prodigios, y diserta 
sobre la resurrección sin la cual sería vana nuestra religión. Tiene el estilo 
ágil y comunicativo, propio del verdadero conferencista. 

ECUADOR 

ESPINOSA POLIT S. J., AURELIO—Coloquios con Jesús en el Santí¬ 
simo Sacramento. — Coloquios es un libro para todos. En él los niños hallarán 
con sencillez y afecto actos para la confesión y comunión, visitas para todos los 
días al Santísimo Sacramento; los jóvenes, certeras orientaciones para la elec¬ 
ción de estado, ideas exactas y claras sobre la vocación religiosa; los mayores, 
consuelo y alientos cristianos para sus horas de pesar. Las almas fervorosas 
tendrán en este libro pábulo a sus afectos; los pecadores luz, confianza y fuer¬ 
zas para tornar a su Padre. Los sacerdotes, ideas fecundas para la predicación 
dominical. Finalmente, los cristianos, un amigo y consejero fiel, y hasta los 
incrédulos atrayentes y graves argumentos para recobrar su fe. Coloquios es una 
escuela de oración para cuantos se quieran dedicar a la Acción Católica a base de 

cristianismo concentrado. — J. Espinosa'. 

1 De venta en la Librería Voluntad y en esta administración: $ LOO, 

moneda colombiana. 
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ESPAÑA 

Editorial Española, S. A. — Padre Larroea, 9, San Sebastián 

CASARIEGO, J. E.—La ciudad sitiada (Novela histórica del Madrid pre¬ 

revolucionario y asedio de Oviedo). — ¿Novela? Sí, pero a la manera de los 

Episodios Nacionales de Gaidós —Zaragoza por ejemplo— donde la materia 

histórica es tan densa que casi anula o suprime la trama novelesca. Hay en la no¬ 

vela que nos ocupa un delicado idilio ligeramente esbozado, pero lo fundamen¬ 

tal en él son las vísperas del movimiento nacional y la gesta heroica de Oviedo, 

no relatadas, sino vividas en páginas que dan una tremenda sensación de realidad. 

(Precio, 7 pesetas). 

ZULETA, ANGEL MARIA—Sindicación agrícola (Iniciación en su téc¬ 

nica). — El autor de este libro, ingeniero, agrónomo y abogado, es, como dice 

Martín Sánchez Juiiá en el prólogo que nos lo presenta, un vulgarizador expe¬ 

rimentado, es decir, un hombre que ofrece el fruto de siis observaciones socia¬ 

les y profesionales condensado en poco más de ciento cincuenta páginas con vis¬ 

tas a la acción constructiva que se prepara en los campos de España. La asociación 

agrícola tiene su técnica, y a ella hay que ajustarse si no se quiere fracasar. 
Fíianse aquí las características de las distintas clases de sindicación agrícola 

(sindicatos, cooperativas en sus varias especies, mutualidades, asociaciones di¬ 

versas etc.) y se estudian después las bases de la organización corporativa de los 

labradores. 

Librería Internacional — Churruca, 6, San Sebastián 

CONCHA ESPINA—Retaguardia — En uno de los próximos números de 

la revista esperamos poder presentar un juicio detallado de esta gran novela 

histórica, inspirada por la reciente cruzada española. 

ESTADOS UNIDOS 

The America Press — 53 Park Place, New York 
La revista semanal América, que dirigen los jesuítas en los Estados Unidos, 

ha cumplido hace poco sus treinta años de labores. La obra cultural y religiosa 

que ha llevado a cabo esta publicación desde 1909, ha sido muy benéfica para 

la Iglesia Católica de aquel país difundiendo con entereza y valor los grandes 

ideales marcados por el Divino Maestro. No es, pues, raro, que al cumplirse pa¬ 
ra América el XXX aniversario de su fundación, hayan manifestado su compla¬ 

cencia públicamente, personajes ilustres de la Iglesia y del gobierno, y hayan 

recibido sus editores una fervorosa adhesión y saludo del Sumo Pontífice por 

intermedio de su cardenal secretario de Estado. 
Revista Javeriana se adhiere muy sinceramente a estas manifestaciones de ca¬ 

riño y de felicitación y le desea continúe recogiendo copiosos frutos para el bien y 

progreso de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. 

Editorial Revista Católica — Box 203, El Paso, Texas 

Sagrada Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). Novísima edición. (Precio $ 3). 

El esfuerzo admirable de la Revista Católica se ve coronado, una vez más, con la 

presentación al público hispanoamericano de la nueva edición de la Sagrada Biblia. 

La traducción es la clásica del ilustrísmo señor F. Torres Amat; la introduc¬ 

ción, revisión, adición de notas y división exegética corresponde a los editores 

de la mencionada revista. Felicitamos cordialmente a nuestros colegas de Revista 

Católica por el éxito editorial de esta obra, de formato cómodo, encuadernación 

elegante, claridad de texto, y esmerada presentación. 



REVISTA DE LIBROS 199 

ha movido al ex-primer ministro de Bélgica, Paul Van Zeeland, a hacer una exposi¬ 
ción clara y precisa de estos hechos, en la universidad de Cambridge y por invita¬ 
ción expresa de la misma. Así, pues, el ilustre político analiza, en primer lugar, 
los obstáculos que entorpecen la urgente reorganización de las relaciones eco¬ 
nómico-internacionales: las dificultades políticas de actualidad, el caos interna¬ 
cional, la oposición de las dos ideologías totalitaria y democrática. Examina 
luego, bien en concreto, las grandes dificultades económicas, una por una, para 
así preparar el camino a una solución clara y franca de los problemas. — Augusto 
Gutiérrez. 

ITALIA 

Casa Editrice Marietti — Tormo 

CAPELLO S. J., FELIX M.—Tractatus canonico-moralis de sacramentis. 
El renombrado profesor de la Universidad Gregoriana acaba de publicar una nue¬ 
va edición de su Tratado Canónico-Moral del Sacramento del Matrimonio. 
La aceptación general que ha tenido el sabio maestro, nos demuestra que su 
obra está cimentada sobre una gran competencia. Los juicios acertados y su 
profundo conocimiento de la legislación canónica le colocan entre los mejores 
expositores de la gran universidad. — J. V. Echeverri. 

M. D’Auria, Editore Pontificio — Nápoli 

IORIO S. J., THOMAS A.—Theologia moralis. Vol I: De actibus humanis, 
de conscientia, de legibus, de peccatis, de virtutibus. Vol. II: De prceceptis, de 
censuris, de iustitia et iure, de contractibus, de estatibus particularibus. (58 liras). 
La utilidad máxima que se puede perseguir en una obra de teología moral es la 
claridad dentro de la síntesis y la aplicación de los principios inmutables a los 
casos prácticos y difíciles que se van presentando. Por poseer ambas cualida¬ 
des es muy recomendable la obra de lorio, en donde se remozan las obras de 
Gury y de Tummulo. Para demostrar la segunda de estas buenas cualidades es 
suficiente indicar algunos de los temas ampliamente desarrollados por el au¬ 
tor con singular competencia. El estudio de los problemas que suscitan en la 
moral las modernas operaciones bancarias y bursátiles, con la explicación de los 
términos. La distinción precisa que media entre las diferentes clases de deleites. 
Puntos delicados, como la embriotomía, la ooforectomía, la vasectomía y los tras¬ 
plantes de Voronoff... — Daniel de Cayzedo. 

Universidad Gregoriana — Piazza.della Pilotta. 4 Roma 

LO GRASSO S. J., JOANNES— Ecclesia et Status. — Nos ofrece el pro¬ 
fesor de la Gregoriana, en un pequeño y denso volumen, las principales fuentes 
del Derecho público Eclesiástico. Abarca toda la materia desde los primeros si¬ 
glos de la Iglesia hasta nuestros días. Será una obra útil para los trabajos prác¬ 
ticos de los círculos de estudios, y el manejo ordinario de las clases por las 
citas de documentos tomados de las mejores ediciones críticas y de los mismos 
archivos del Vaticano. Los profesores y estudiantes de seminarios especialmente, 
tienen ya un magnífico «enchiridion» para consultas importantes, seguras y rá¬ 
pidas. En la selección del material ha sabido el autor presentarnos la firmeza 
y serenidad de la Iglesia en la defensa de sus derechos, según lo reclamaban 

las circunstancias y las épocas de la historia. 
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MEXICO 
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Espasa-Calpe, S. A. 
Isabel la Católica 6, Apartado 121, México D. F. : 

En tres conferencias tituladas Idea de la Hispanidad, ha demostrado MA¬ 
NUEL GARCIA MORENTE ser uno de los raros escritores que ahondan 

con acierto y seguridad en la entraña de lo genuinamente hispano. Indudable¬ 

mente es un filósofo auténtico. Su libro abunda en pensamientos sutiles y afor¬ 

tunados, como el concepto de «estilo» en las nacionalidades, que describe como 

«cierta homogeneidad especial con que un determinado grupo humano hace, quie¬ 

re y piensa a lo largo del tiempo; un aire de familia, un carácter común impal¬ 

pable, invisible e indefinible; una afinidad entre todos los hechos del pasado, 

del presente y del futuro. Ese estilo de vida colectiva es la nacionalidad» (pags. 

40-43). Aplicando a España esos conceptos en la segunda conferencia, expone 
García Morente, una por una, las cualidades del Caballero cristiano, símbolo 

sensible del «estilo» español, encarnación viva de la hispanidad. 

De la Universidad Michoacana de Morelia hemos recibido Rebelión, drama 

rural revolucionario, debido a la pluma vigorosa y punzante de RAFAEL C. 
HARO. Escrito en el lenguaje de los campesinos mexicanos, interpreta con- 

apasionante interés, y sin las exageraciones ordinarias en estas producciones 

de tendencia marxista, diversas facetas del injusto estado social a que se halla¬ 

ba frecuentemente sometida la clase de los obreros agrícolas. 

El Archivo Musical del Colegio de Santa Rosa de Santa María de Valla- 

dolid, luiosamente editado por la sociedad «Amigos de la Música» de Morelia, 

es una muestra elocuente del elevado grado de cultura alcanzado por la Nueva 

España durante los tiempos de la colonia, principalmente en el siglo XVIII. 

NICARAGUA 

Revista del Ateneo de Masaya 
Una nueva publicación, digna, briosa y elevadora, ha hecho su aparición en 

una apacible ciudad nicaragüense. La Revista del Ateneo de Masaya, dirigida 
por el Dr. FRANCISCO ACUÑA ESCOBAR, se propone nada menos que 

unir su contingente en pro de la creación de una América noble y respetada que 

pese en la conciencia universal. Su segundo número, entre otras meritorias com¬ 

posiciones en prosa y verso, contiene los trabajos leídos en las sesiones que 
el Instituto de Masaya consagró a la memoria del Libertador, al cincuentena¬ 

rio del libro Azul de Rubén Darío y a la fiesta de la raza. En él ocupa un 
puesto destacado el Canto a Bolívar, debido al máximo poeta nicaragüense, doc¬ 

tor Manuel Maldonado. 

PANAMA 
El erudito investigador español ANGEL RUBIO Y MUÑOZ BOCANEGRA 

nos ha remitido dos breves trabajos históricos, fragantes, como todos los suyos, 

de un amor patrio que es la síntesis de su vida laboriosa. Han visto la luz en 
la república de Panamá, donde su autor ejerce el cargo de profesor de geogra¬ 
fía e historia en el instituto nacional y liceo femenino. El primero de ellos, 

Don Vasco Núñez de Balboa, Caballero de Jerez de los Caballeros, es la narra¬ 

ción chispeante, jovial, amenísima, de una romería ideal realizada por el autor en 
compañía de un grupo de traviesos chiquillos panameños a través del océano, 

Canarias, tierras andaluzas, hasta Jerez de Extremadura, la cuna del caballero 

extremeño que descubrió la Mar del Sur. 

En el segundo, titulado Trabajos filológicos en Indias durante los siglos XVI, 

XVII y XVIII, reúne Angel Rubio los numerosos datos que pudo adquirir 
en el Archivo de Indias sobre las obras lingüísticas que para el aprendizaje 

de un sinnúmero de idiomas indígenas escribieron durante tres siglos aquellos 
santos misioneros que descubrieron, exploraron, cristianizaron e hispanizaron 

las «Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano». 
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lo largo de la obra para que la conducía del hombre de Acción Católica se 
desenvuelva de una manera armoniosa, sin comprometer a la Iglesia en acciones 
temerarias. — Alfonso Pérez P. 

Publica también la editorial Spes los Cahiers Nótre Dame, revista men¬ 
sual dirigida por E. Court S. J., cuya finalidad es ayudar en su vida interior 
a los sacerdotes y a los laicos dirigentes de obras sociales y piadosas, y dar 
eficacia a sus campañas de apostolado mediante la unión espiritual con la San¬ 
tísima Virgen. 

Parecido es el fin que se proponen las Unions Mavíales, boletín destinado a 
fomentar la sólida espiritualidad de los católicos de acción, rodeados de una 
atmósfera helada de indiferentismo. 

Librairie Catholique Emmanuel Vitte 
3, Place Bellecour, Lyon 

RENIE, J. (S. M.)—Manuel d'Escriture Sainte. Tome VI: Les Epitres de 
Saint Paul. — Libro que reúne todos los conocimientos útiles en las delicadas 
y difíciles cuestiones de la Sagrada Escritura. Con profunda veneración por la 
tradición católica trata el P. Renié los diversos problemas con toda claridad y 
precisión. La magnífica disposición de las diversas partes nos habla del profe¬ 
sor avezado durante largos años en el trabajo de las clases. Este tomo VI, que 
estudia las Epístolas de San Pablo, contiene una abundante bibliografía y nu¬ 
merosas citas por todas las páginas del texto. — R. Romarate. 

Librairie Félix Alean — 108, boulevard Saint-Germain, París 

¿Cuáles son los principios fundamentales, cuáles las características de las 
principales corrientes o escuelas pedagógicas de nuestros días? Esta es la cues¬ 
tión que resuelve ALBERT MILLOT en Les grandes tendances de la pedago¬ 
gía contemporaine (180 páginas, 15 francos), donde con claridad y perspicacia 
analiza, compara y a veces critica las opiniones y normas de los modernos após¬ 
toles de la enseñanza sobre el conocimiento del niño, el desarrollo natural de 
su personalidad, la educación intelectual en relación con la moral, la educación 
física, la familiar etc. Los nombres de W. Jammes, Claparéde, Bertier, Dewey, 
Montessori, Durkheim, Binet... son citados y contrapuestos a través de casi 
todos los capítulos del libro. Estudios como el de Millot no merecen de nues¬ 

tra parte sino recomendación y aplauso. 

Librairie Larousse — 13 á 21, rué Montparnasse, París (6) 

La casa Larousse, justamente acreditada en todo el mundo por sus diccio¬ 
narios, así como por sus espléndidas ediciones de las obras científicas, históri¬ 
cas y geográficas más completas y «mises á la page», acaba de publicar un lu¬ 
joso Panorama de la pensée humaine á travers les ages en el que ANDRE 
GUILLON y CLAUDE CARCOPINO presentan ante el público actual, co¬ 
mo en una mágica visión, las figuras más grandes de la historia de la humani¬ 
dad, aquellas que emergen con mayores fulgores de la sombra de los siglos: 
hombres de todos los tiempos, de todos los países, de todas las razas, escogidos 
sin un criterio exclusivista en cuanto a las religiones y colocados en esta galería 
de privilegio únicamente porque representan, cada uno en su campo, el pensa¬ 
miento, el esfuerzo, el genio o el amor que redime. Por estas 220 grandes pá¬ 
ginas desfilan los mayores filósofos, escritores, inventores, sabios, artistas y 
santos. La disposición misma de las láminas —grandes y esmeradas compo¬ 
siciones fotográficas, acompañadas de brevísimas líneas sobre el personaje- 
es de un gusto y una modernidad exquisita. Este bello trabajo de la Librería 
Larousse contribuirá, no lo dudamos, a que su simbólica divisa je séme á 

tuot vent fructifique copiosamente. 
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Librairie de Médicis — 3, me ele Módicis, París (6) 

POSSONY, STEFAN TH.—L'économie de la guerre totale (300 págs. 27 frs.). 

Si la preparación económica de la guerra es tan antigua como la guerra misma, 
la economía de güera como ciencia es nueva todavía. Establecer las bases de esta 

ciencia es lo que se propuso Possony con método seguro y paciente. La primera 

parte del libro se dedica a los problemas militares de la preparación para la gue¬ 

rra: condiciones materiales en el desarrollo de la guerra de tierra (artillería, 

infantería, carros de combate...) y de la guerra aérea; problemas técnicos de 

los efectivos y trasportes, y finalmente la cuestión de la posibilidad material de 

la guerra total, es decir, ofensiva, defensiva y mundial simultáneamente. La se¬ 

gunda parte estudia el aspecto económico del asunto. ¿Puede la producción au¬ 

mentarse en tiempo de guerra y permitir hacer frente a las necesidades 

crecientes de la defensa nacional? El autor responde con un estudio 

cualitativo y cuantitativo de las fuentes de la economía mundial, de las 

posibilidades de sustitución de las materias primas, de la explotación máxima 

de todos los recursos, de la constitución de stoks etc. Concluye estableciendo 

las condiciones de una economía militar racional y poniendo de manifiesto los 

límites a que está sujeta. 

Librairie du Recueil Sirey — 22, rae Souflot, París (V.e) 

La más famosa de las editoriales francesas por lo que hace a libros de de¬ 

recho y economía es sin duda la Librería del Recueil Sirey. Y tenemos que 

agradecerle el envío regular de sus publicaciones, que en casi todos los números 

de este año hemos recomendado a nuestros lectores. Hoy recibimos Le Corpora- 
tisme, colección de estudios sobre el tema que más apasiona actualmente a los 

estudiosos de derecho. La sola lista de autores y de temas muestra la impor¬ 

tancia de la obra. GUY-GRAND, Ojeada sobre el corporativismo; M. DEAT, 

Corporativismo y libertad; FR. PERROUX, Pro y contra de la comunidad de 

trabajo; G. MORIN, La experiencia de las convenciones colectivas de trabajo 
y del arbitraje obligatorio; ROSENSTOCK-FRANCK, El corporativismo italia¬ 

no; BOUVIER-AJAM, El corporativismo en Francia; A. JOFFRE, El corporati¬ 

vismo en Portugal. 

Paul Hartmann, Editeur — 11, rae Cujas, París (5) 

PELLOUX, ROBERT—Le partí national-socialiste et ses rapports avec 

l'Etat. — Monografía sobre la organización y funciones del partido nacional-so¬ 

cialista alemán, de especial interés en estos años en que la institución del par¬ 

tido único se difunde crecientemente entre las naciones. Sin entrar en pormeno¬ 

res de análisis, que la índole de la publicación no le consentía, ha logrado el autor 
explicar cumplidamente, por una parte el carácter jurídico del partido único 

nazista, su legislación, métodos para el reclutamiento de militantes y la jurisdic¬ 
ción disciplinaria de que disfruta, y, por otra, sus relaciones con el Estado, 

como elemento impulsor de las empresas nacionales y colaborador de la ad¬ 

ministración pública. 

INGLATERRA 

Cambridge University Prees 

Bentley House, 200 Euston Roacl. London, N. W. 1 

VAN ZEELAND, PAUL—Economics or politics? — La necesidad de una 

reorganización y el deseo de un nuevo factor que dirigiese los destinos del mun¬ 

do hacia otras esferas más conscientes de la economía y la política, es lo que 
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i 
. Vida nacional 

Viene de la página (142) del Suplemento 

tar todo el bachillerato, otro superior, de dos años, para los que se preparan a seguir ca¬ 
rreras universitarias; 

49—Que dado el desarrollo de las instituciones económicas y de la legislación fiscal, 

que obliga a todo ciudadano llevar cuenta detallada del movimiento de sus haberes, es 

indispensable el conocimiento de la contabilidad elemental; 

59—Que el hacer dictados en las clases con absoluta prescindencia de los libros de 

texto recarga demasiado a los alumnos y dificulta su progreso en el estudio, decreta: 

Artículo l9—El plan de estudio de segunda enseñanza será en adelante el siguiente, 

obligatorio como mínimo para todos los colegios de varones y de mujeres que aspiren a 

que1 sus estudios sean reconocidos por el gobierno y a que sus alumnos reciban el título 

de bachiller. 

Año I—Aritmética 4 horas semanales; castellano 4; francés 4; elementos de ciencias 4; 

geografía e historia 5: religión 2. Total de horas intelectuales 23. Dibujo 2; trabajos manua¬ 
les 1: educación física 3. Total 29. 

Año II—Aritmética 4 horas semanales; castellano 4; francés 4; botánica 3; geografía 

e historia 6; religión 2. Total de horas intelectuales 23. Dibujo 2; trabajos manuales 1; 

educación física 3. Total 29. 

Año III—Algebra 3 horas semanales; contabilidad 2; castellano 4; inglés 4; zoolo¬ 

gía 3; geografía e historia 5; religión 2. Total de horas intelectuales 23. Dibujo 2; traba¬ 
jos manuales 1; educación física 3. Total 29. 

Año IV—Algebra 2 horas semanales; geometría plana 3; literatura universal 3; in¬ 

glés 4; fisiología e higiene 4; geografía e historia 5; cívica 1; religión 1. Total de horas 

intelectuales 23. Trabajos manuales 1; educación física 3. Total 27. 

Año V—Geometría del espacio 3 horas semanales; literatura española 2; autores in- , 

gleses y franceses 4; latín 4; física 3; química 3; filosofía 3. Total de horas intelectua¬ 

les 22. Educación física 3. Total 25. 

Año VI—Literatura colombiana 2 horas semanales; autores ingleses y franceses 3; 

latín 4; física 4; química 3; historia y antropogeografía de Colombia 4; filosofía 3. 

Total de horas intelectuales 23. Educación física 3. Total 26. 

Artículo 29—Cada colegio podrá intensificar las materias intelectuales que a bien 

tenga, o incluir otras nuevas, siempre que las horas de clase no pasen de 27 horas sema¬ 

nales, fuera de las que se dediquen a la educación física y artística. 

Artículo 39—En todas las clases los profesores señalarán un libro de texto que sir¬ 

va como base a la enseñanza, pero podrán ampliarlo y llenar las deficiencias del mismo, 

en las conferencias o prácticas y por medio de dictados. 

Artículo 49—Las horas que se señalan para trabajos manuales pueden emplearse en 

obras de mano propias de diversas asignaturas, como mapas geográficos, figuras geomé¬ 

tricas, herbarios, preparaciones biológicas etc. 

Artículo 59—Todos los colegios deben dar algún tiempo semanalmente para ejercitar 

en el canto a sus alumnos. 

Artículo 69—Este plan regirá desde el mes de octubre del presente año para los cole¬ 

gios que en él empiezan su año escolar, y en el próximo mes de febrero para los demás 

colegios; y se irá adoptando paulatinamente, de modo que desde luego se implante por 

lo menos en el primer año, sin perjuicio de que los colegios se acomoden a él lo más 

pronto posible en todos los cursos. 

Artículo 79—El ministerio dictará oportunamente los programas para los diversos cur¬ 

sos. Les colegios quedan en libertad para escoger sus textos, pero deberán presentarlos 

previamente al ministerio. 

(14(5) 
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Ultimas publicaciones colombianas) 

Rogamos a los autores colombianos que nos envíen sus publicaciones 

para anunciarlas oportunamente 

*^?E1 doctor José Antonio Arciiíla, aprovechando las lecciones de su 

experiencia y su amplia versación en asuntos administrativos, nos ofrece 

en El acto administrativo v su control de legalidad una sólida monogra¬ 

fía sobre el problema de la responsabilidad en los actos administrativos 1 

y sobre la constitución y atribuciones de los tribunales encargados de 
tales juicios. 

Su trabajo, claro y objetivo, cimentado especialmente en las disposi¬ 

ciones del Derecho Francés, viene, como todas las obras de su autor, a 

poner freno a lo que pudiéramos llamar nuestra piratería administrativa, 

ocasionada por la falta de disposiciones legales que reglamenten la mate¬ 

ria, y por la ignorancia de funcionarios que juzgan inútil preocuparse 

de los límites del campo que les está asignado. 

Ojalá que hombres competentes emprendan por fin la tarea de una 

estable reglamentación administrativa, a la cual prestarán valiosa ayuda 

estudios como el de! Dr. Archila. Lástima que la falta absoluta de índice 

y un formato bastante impropio dificulten no poco el manejo de su libro. 

c^Util y altamente meritoria labor la de! Dr. Ricardo Montoya Ponton 

y sus colaboradores al reunir en su Régimen Legal del Control de Cam¬ 

bios en Colombia2 todas las disposiciones que hoy reglamentan tan im¬ 

portante materia. 

Verdad que aún estamos bajo la impresión de que todas ellas tienen 

el carácter de transitorias, pero, como ellos mismos anotan, el curso mis¬ 

mo de nuestra economía les ha hecho revestir ya el aspecto de definitivas. 

La necesidad de una compilación como la presente era de innegable 

urgencia. Además está llevada a efecto con criterio enteramente prác¬ 

tico, lo cual realza su mérito y multiplica su utilidad. El índice detallado 

de que está provista, la hace accesible a toda clase de personas, y el nom¬ 

bre mismo de sus autores es garantía de seguridad. 

Ignacio Sicard 

c^i^Difícil es juzgar con imparcialidad histórica un acontecimiento tan 

próximo a nosotros y tan saturado de rencores políticos como nuestra 

última guerra civil. El teniente coronel Leónidas Florez Alvarez nos pre¬ 

senta el primer tomo de un estudio militar sobre esta contienda. Solo 

estudia la Campaña en Santander 3, desde los comienzos de la revolución 

hasta el tratado de San Vicente de Chucurí. Pero en esta parte se encuen¬ 

tran los principales hechos de armas de toda la contienda: las batallas 

de Bucaramanga, Peralonso y Palonegro. 

1 En 89 alargado 148 págs.—Editorial Cromos, Bogotá. 1939. 

2 En 4° 336 págs.—Talleres gráficos Mundo al Día, Bogotá. 

3 En 4” 340 págs. y varios mapas—Imprenta del Estado mayor, Bogotá. 1939. 
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El purgante de su confianza 
debe de ser 

porque es suave, 

dulce como la miel 

y no es irritante 
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Hay empeño en ser imparcial, apesar de que ya desde las primeras 

paginas se descubre su filiación política. Reconoce v.gr. la anarquía de 

los ejércitos liberales y las capacidades militares de los generales Casa-H 

blanca y Pinzón. Con todo, se encuentra cierta contradicción al querer 

justificar la revolución (pág. 6), a la que presenta por otro lado como 

improvisada (pág. 39) y de funestas consecuencias (pág. 164). Hay tam¬ 

bién cierta tendencia a presentar al general Uribe Uribe como un genio 

militar; y por ultimo alguna afirmación del autor, como la grave acusa¬ 

ción contra el doctor Concha ha sido refutada victoriosamente con docu¬ 
mentos oficiales. 

Este estudio, apesar de sus deficiencias, debe ser acogido favorable¬ 

mente. Está en gran parte basado en documentos que creemos auténti¬ 

cos, y se fija principalmente en el aspecto científico de las operaciones 
militares. 

J. M. Pacheco 

c^La semblanza de María Maz zar ello *, beatificada el año pasado, se lee 

con interés y gusto. Está escrito en italiano por Josefina Mainetti, Hija 

de Mana Auxiliadora. La traducción al castellano del P. José María 
Vidal S.S., es acertada y expresiva. 

La Beata María Mazzarello es cofundadora y primera superiora ge- I 

neral del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Su obra es la reali¬ 

zación del sueño proféíico de S. Juan Bosco: auxiliar a la juventud fe¬ 

menina. La semblanza va dirigida, con acierto, a las jóvenes de la Acción I 

Católica. Y realmente, en esas páginas puede aprender la joven el modo I 

de sei apóstol de las almas. La narración se desarrolla en un ambiente 

campesino, en medio del cual emprende esta alma privilegiada la suave 
ascensión de la santidad. 

Recomendamos esta obra a las jovenes que quieran entregarse al apos¬ 

tolado activo. Levanta el ideal, y en más de una ocasión, queda el espí- I 

i itu flotante en un ambiente de misterio, pues son bellas, y a veces hon- I 
da mente penetrantes, las escenas que se narran. 

Juan C. Salazar I 

<^E1 R. P.-Jose M. Perez O. F. M., doctor en ciencias filosóficas, ha I 

recogido en un libro el Catecismo de Filosofía * que venía publicando ha- 
c^ algunos años en la revista Voz Franciscana. 

En la primera parte expone en una forma eminentemente pedagógica 

las nociones más necesarias sobre las operaciones del entendimiento, en 

la conquista de la verdad. La segunda parte es la última palabra en la so- I 

lucion del problema crítico y en la refutación de los errores antiguos y 

modernos acerca de la verdad y certeza de nuestros conocimientos. 

Este librito por sí solo evoca todos los sólidos fundamentos de la 

Philosophia perennis; su lectura hace revivir en la mente del filósofo los 

conocimientos de un año de estudios, y a los poco o nada versados en 

estas disciplinas les presenta una vista de conjunto sobre la materia, 

4 En 8° 102 págs. con numerosos ¿rabudos—Escuelas gráficas Salesianas, Bogotá. 1939. 
5 En 12? 84 págs.—Editorial Centro S. A., Bogotá. 1939. 
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Libros de venta en la administración 

de Revista Javeriana 

Páginas artísticas de Revista Javeriana por Eduardo Ospina S. J— El 
. ,. .. . , álbum de la segunda serie. «Es¬ 
tudio comparativo entre las pinturas renacentista y barroca», acaba de publi¬ 
carse en edición de lujo. T o 00 

Corporativismo por Félix Restrepo S. /.—En 8.° 96 páginas. Es una expo¬ 
sición al alcance de todos sobrevesta nueva forma de 

organización social. Debe leerla toda persona interesada por las cuestiones 
sociales. Se divide en tres partes: «El corporativismo ayer y hoy». «Corpo¬ 
rativismo y democracia». «El corporativismo al alcance de todos. $ 0,40 

La cultura popular griega a través de por Félix Restrepo S. J — En 4.° 
la lengua castellana y otros discursos 244 páginas. En esta colección 

. figuran 16 discursos de muy va¬ 
nados temas: culturales, literarios, patrióticos, religiosos. Entre otros La ba¬ 
talla de Carabobo, La Bordadita, Epifanio Mejía, San Juan Bosco sociólogo 
y Florecillas franciscanas en el Nuevo Reino. $ 1,50 

Obras completas de Epifanio Mejía En 4.° 372 páginas con cuatro retra¬ 
tos. Edición crítica dirigida en nom¬ 

bre de la academia colombiana de la lengua y de la gobernación de Antioquia, 
y precedida de un estudio biográfico y crítico del poeta por el P. Félix 
Restrepo S. J. $1,50 

España anárquica por Félix Restrepo S. En 8.° 163 págs. La más éom- 
pleta documentación sobre el estado de anarquía reinante 

en España al estallar el movimiento restaurador. Una obra de actualidad. $ 0,50 

Anuario de la Iglesia en Colombia En 8.° 480 páginas. Compuesto bajo 
la dirección de la Facultad de Teolo¬ 

gía de la Pontificia Universidad Católica Javeriana de Bogotá, con aprobación 
especial del Excmo. Sr. Arzobispo Primado. Contiene la estadística completa de 
las obras llevadas a cabo por la Iglesia en Colombia en todos los órdenes. Ter¬ 
mina con un epílogo de la magistral pluma del P. Eduardo Ospina S. /. sobre 
la labor católica en el país. Obra de grande utilidad para los sacerdotes. $ 2,00 

El Legionario En 8.® 178 páginas. La vida de Luis María Crespo de Guz- 
mán, colombiano, héroe de la Legión Extranjera de España 

por Camilo Guzmán Cabal S. /. Con varios retratos, bella portada a cuatro 
colores e ilustraciones de Leudo. Hermoso libro para premio. $ 1,00 

Todo pedido debe venir acompañado de su valor, que puede enviarse 
por giro postal, valor declarado o estampillas de correo sin usar. 

Dirección: Revista Javeriana—Apartado 445. Bogotá 
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síntesis maravillosa de la dialéctica y de la crítica. No se busque en esteíj 

reducido librito la explicación de las últimas filigranas dialécticas, ni I 

la exposición detallada de todos los sistemas criteriológicos: no es este ¡ 
el propósito del autor. 

Las respuestas, de una sencillez y trasparencia magistrales, conden-1 

san un luminoso cúmulo de ideas; la manera de bajar, desde el primer 1 

instante, a la raíz más honda del error adversario, nos revela la mentali¬ 

dad diáfana y profunda del filósofo cuya obra ha de cumplir benéfica¬ 

mente su finalidad en la educación de nuestra juventud. 

Eduardo RamírezJ 

c^s^Todo encarecimiento resultaría exiguo para recomendar la obra que 1 

el R. P. Alfonso María Navia acaba de ofrecer a los amantes de los estudios 

clásicos, al recoger en elegante volumen sus artículos del Boletín Dioce- : 

sano de Tunja sobre La pronunciación Clásica del Latín6. Fruto es este j 

de larga y sesuda observación, de erudición notable, de fino tacto crítico, < 

Si bien es verdad que el anhelo expresado en la obra de que se unifique ] 

esa pronunciación, sería solo posible mediante una campaña conjunta de | 

los centros de estudio de todo el mundo para la formación de las nuevas • 

generaciones, no es menos exacto que las tesis sostenidas por el docto au¬ 

tor están probadas por los más graves autores antiguos y modernos, por I 

la epigrafía y cenotafios de los siglos preclásicos y clásicos de la lengua, j 

y por las prescripciones de la ciencia fonética. No creemos esté lejos de 

la verdad el prologuista, doctor José María Restrepo Millán, al concluir ; 

su escrito con estas palabras: «Creo que este libro es la exposición más 

completa a que puede llegarse hoy, de la verdadera pronunciación del la¬ 

tín en el siglo de oro de su literatura». 

«^t^Del filón recóndito 7 llamó el poeta Roberto Vargas Tamato el libro 

de versos que en este mismo año publicó, homenaje a Tunja en su cuarto 

centenario. La junta organizadora de este asignó al autor el premio de la 

poesía; y no parece impropio el colocar a este meritísimo artista boya- 

cense entre aquellos a quienes «Melpómene miró en la cuna con benignos 

ojos», según la imagen de Horacio. Las poesías de Vargas Tamayo tie¬ 

nen una de las cualidades más estimables de las obras clásicas: son sin- 
*■ ' .V 

ceras, son la expresión de lo natural, son la voz de la verdad, del sentido 

común y de la claridad de ideas: a diferencia de esa poesía contrahecha, 

alambicada, llena de afectación y de buscado misterio que caracteriza las 

producciones que el modernismo consagra como genuina poesía. Recuer¬ 

da uno al leer este libro los conceptos de Gasas en la «entrevista» que pu¬ 

blicó La Razón de Bogotá, donde el insigne laureado del centenario de 

Tunja fustiga la formas modernistas: Vargas Tamayo es todo un clásico. 

D. Restrepo 

«^6 El escritor que modestamente se oculta bajo el seudónimo de Sega¬ 

dor del Valle ha recogido en la apretada gavilla de este libro las espigas 

maduras de sus poéticas meditaciones sobre la vida íntima de la Sagrada 

6 En 4® XVI y 208 págs.—Escuelas Gráficas Salesianas, Bogotá. 1939. 

7 En 4° menor XX y 144 págs.—Imprenta Oficial, Tunja. 1939. 
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ami la; Nazaret8, bajo una forma artística presenta a San José, a la Vir¬ 
gen y al Niño Jesús corno modelos de las virtudes con que deben ador- 

nar su vida todos los cristianos. Entre los manojos de esa mies divina, 

sega a en os ecundos campos de la familia nazaretana, se ven amapolas 
tan puras como los labios de San José después de besar al Niño Dios, v 

pensamientos tan luminosos como las miradas del hijo y del esposo que 
contemplaron con amor a la Virgen María. 

J. del C. López 

Interesante estudio acaba de publicar el doctor Francisco Gasas 
Manrique. Su obra, contenida en breves pero fecundas páginas, es fru¬ 
to de un solido criterio jurídico. Con armoniosa lógica y dentro de un do¬ 
minio perfecto de todas las normas que constituyen y reglamentan el Re- 

0 inmueble y causas de la evicción ", desenvuelve dentro de un méto¬ 
do sobriamente científico la finalidad práctica de la institución del registro. 

. medío cíe cuidadosos cuadros sinópticos, se ponen de relieve 
principios fundamentales relacionados con estas materias, que el jurista 
necesita frecuentemente captar a un golpe de vista. No dudamos que la 
divulgación científica sobre este ramo del Derecho, llenará grandes va¬ 
cíos en el ejercicio de ía abogacía y conseguirá la finalidad nobilísima 
de robustecer en la práctica la propiedad privada y otros derechos fun¬ 
damentales. 

Hernando De la Rosa 

No sé calificar el libro de don Germán Arciniegas, escrito, a lo 
que parece, como homenaje a Santaíé de Bogotá en su cuarto centena¬ 
rio, sobre la vida de Ctatízalo Jiménez de Quesada lu. El autor testifica 

en su epílogo (pág. 343) que «no pretende haber escrito una biografía de 
Quesada, sino una breve historia de la conquista». Pero llamar historia 
a este libro, parece un poco mas que audaz. Vo lo llamaría «Masohís- 
panismo, a propósito de Quesada». V aún se diría «Clerofobia desatada 
con ocasión del centenario». Porque, en efecto, por todos los poros res¬ 
pira la obra odio a ¡a España conquistadora y al clero católico. 

Lectura copiosa, hecha muy de prisa. Aparato crítico, nulo. Solo al¬ 
gunas citas no localizadas. Del vergel de la España clásica, dejando de 
mirar los árboles, flores y frutos, recoge la basura del suelo para pre¬ 
sentarla como retrato de España. 

El parentesco de Quesada con Don Quijote no deja de ser una hu¬ 
morada: los esfuerzos para hacer digna de consideración la ocurrencia, 
no resultan ni críticos ni casi ingeniosos. 

La pluma es ágil; hay talento en la redacción; pero el lenguaje no 
es modelo: «puñadas de tierra» en una tumba (pág. 114), y «puñadas de 
esmeraldas» (pág. 211)...: pero «puñada» en castellano es puñetazo. «En¬ 
tume» por entumece, y «tiempla» (pág. 256); etc., etc. 

Perdóneseme la crudeza: pero la crítica tiene que ser a veces ruda. 

D. Restrepo 

8 En 8® 144 págs.-<-Editorial Lumen, Bogotá. 
9 En 8® 76 págs.—Editorial Aguila, Bogotá, 1939 

10 En 8? 348 págs. ABC, Bogotá, 1939. 
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Universidad Javeriana 
fundada en 1622 por Padres de la Compañía de Jesús 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
Apartado 445 — Bogotá 

Crónica de la Universidad Javeriana 
por Francisco García y García 

C* ON EL PROPOSITO de asistir al congreso de Pax Romana que ha 

^ de reunirse en Washington con la presencia de numerosos univer¬ 

sitarios del mundo, salieron para los Estados Unidos el P. Félix Restre¬ 

po, el profesor Hernán Vergara y el doctor Juis Javier Marino, acom¬ 

pañados de los estudiantes javerianos Gabriel Betancur Mejía, Alfonso 

Pérez y Manuel Matiz. La asociación llamada de Pax Romana, que en 

las actuales circunstancias de terrorismo bélico universal cobra un signi¬ 

ficado tan hondo, ha ejercido un poderoso influjo benéfico en los centros 

intelectuales del orbe mediante la reunión periódica de congresos inter¬ 

nacionales. La delegación de la Universidad Javeriana bajo la rectoría 

del P. Félix Restrepo, tiene ganado un nombre de prestigio continental, 

que la hará triunfar en el seno del congreso. 

eL DIRECTOR de la página universitaria de El Liberal dirigió un 

ataque filibustero contra la probidad educativa de la Universidad 

Javeriana. Con supuestos certificados del ministerio de educación, don¬ 

de se daba cuenta de un buen número de estudiantes que sin bachillerato 

cursaban derecho en esta facultad, se pretendió minar un prestigio ad¬ 

quirido brillantemente en largos años de labor; en la arremetida se mez¬ 

claban pequeñas infamias que de puro pequeñas dejaban de ser infamias. 

Fue el mismo secretario del ministerio de educación quien anuló todo 

este máximo esfuerzo contra la verdad: en carta dirigida al P. Félix 

Restrepo deshizo uno a uno todos los cargos formulados por el escri¬ 

tor oficioso de aquel periódico. Así paga la mentira a quien bien le sirve. 

MANUEL M. CASTELLANOS, estudiante de nuestras aulas, se ha de¬ 

dicado con espíritu valiente a la vida política; profundamente doc¬ 

trinario, concibe las ideas en función de una actividad sin tregua y sin 

mácula. 

FUERON designados jueces del circuito en Málaga los doctores Carlos 

Salcedo Pinzón y Luis Arturo Niño, y en La Mesa el doctor Manuel 

María Rozo. Ocupa el mismo cargo en El Socorro el abogado Félix Pa¬ 

dilla. Daniel Góngora es juez municipal de Ibagué y Albino Vega Ber¬ 

na! desempeña la secretaría auxiliar de la cámara de representantes. Apun¬ 

tamos con satisfacción el éxito que día por día obtienen los universitarios 

de ia Javeriana. 

eL TIEMPO del 10 de julio próximo pasado despidió con expresiva 

nota al doctor Arturo Vallejo Sánchez, joven abogado de nuestra fa- 
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cuitad, quien se dirigía a Cali a posesionarse del cargo de secretario de 
gobierno, para el cual fue nombrado por el gobernador García Vásquez. 

[ .°,r tratarse de nuestro compañero y por gratitud copiamos a continua¬ 
ción los conceptos de El Tiempo: «El doctor Valle jo Sánchez figura co¬ 

mo la unidad más sobresaliente del liberalismo joven del Valle. Ha par¬ 
ticipado activamente en las campañas liberales de aquel departamento, y 

su gran espíritu demócrata, sus condiciones de inteligencia y caballerosi¬ 
dad le han hecho acreedor al aprecio unánime del pueblo valiecaucano 
que se apresuró a testimoniarle su adhesión y simpatía en centenares de 
mensajes, proposiciones y comunicados de hondo sentido colombiano. 

Vallejo Sánchez será un eficaz colaborador del gobernador García 
Vásquez, quien se ha rodeado de hombres jóvenes en su gobierno. Opi¬ 

na el mandatario seccional que el Valle debe recobrar su antiguo prestigio 
y que, para, ello, es necesario que la juventud de su departamento tome 
parte áctiva en la administración regional. Las universidades de Bogotá 

ha dicho García Vásquez— están preparando un recio equipo de hom¬ 
bres que es necesario aprovechar para la salud y la pulcritud de los de¬ 
partamentos a los cuales pertenecen. 

El Tiempo despide al doctor Vallejo Sánchez de la manera más aten¬ 
ta, y le desea éxitos completos en las funciones a el encomendadas». 

RAJO el fecundo lema «creer, obrar, combatir» se reunió el primer 

congreso tradicionalista de juventudes universitarias, obreras y cam¬ 
pesinas de Boyacá; se les tributó honor a la muy noble ciudad de Tunja, 
y a los ilustres varones Hunzahua, Aquiminzaque, Gonzalo Suárez Ren- 
dón y Juan de Castellanos; el homenaje tuvo un epílogo magnífico con 
la corona de laurel puesta ante la estatua del Libertador, mentor y guía 

perenne de la juventud colombiana. Antonio Ezequiel Correa, idealista 
y pujante en la organización, fue el presidente del congreso. 

pILIBERTO BOTERO triunfó en el concurso que sobre asuntos eco¬ 
nómicos abrió el Banco Central Hipotecario entre los alumnos de 

59 curso. El inteligente universitario va rematando con brillantez el úl¬ 
timo año de la carrera. 

T UVIMOS ocasión de entrevistar a Bernardo Lara Labrador, joven 
■ venezolano que estudia en la Javeriana; en sus palabras fulge el 

vigor de una personalidad; exponente de la generación que encarna en 
la actualidad el espíritu de una Venezuela nueva, nos muestra en el si¬ 
guiente reportaje que le hemos tomado sobre el congreso obrero de Mérida, 
del cual fue secretario, cómo recoge la juventud las vibraciones de la 
patria. 

—¿Cómo es Mérida? 

—Es una ciudad hidalga, de tradicional cultura, en donde se aúnan, 
con singular concierto, los bellos panoramas de la cordillera andina. Po¬ 
see calles lujosamente pavimentadas, parques pequeños pero cuidados 

con esmero, modernos edificios como el de la Universidad de Los Andes, 
el palacio arzobispal, la gobernación, el reformatorio infantil, el Country 
Club, granjas agrícolas, matadero modelo etc., que, en un clima benévolo, 
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hacen de Mérida una simpática urbe a las miradas codiciosas de cualquier 

viajero. Sus habitantes se caracterizan por una singular gentileza, grande 

amor al estudio, cuyo prestigio en las letras venezolanas es bien conocido. 

Fue allí en donde se reunieron en congreso setenta delegados por la clase 

obrera y campesina del Estado Mérida. Unos vinieron de las regiones 

montañosas, de delicioso clima, que hacen del labriego trabajador infati¬ 

gable, hercúlea su musculatura y suave su carácter. Otros de la tierra lla¬ 

na, en donde el trópico hostiliza, a la vez que la fauna alberga peligrosas 

alimañas que hacen tener al hombre ojo avizor y agilidad de galgo. Y 

los restantes fueron los urbanos: los que hacen gala de mayor prepara¬ 

ción, de mejor vestir y de estar al tanto de las últimas novedades. Ani¬ 

mados por la recta voluntad de tratar sus problemas económico-sociales y 

de buscar las soluciones más acordes, alejando todo espíritu demagogo y 

bizantino, hicieron comunidad sin distingos de ninguna clase. 

-—¿A quiénes representaban estos delegados? 

—Los señores miembros del congreso fueron delegados por los sin¬ 

dicatos, asociaciones o agremiaciones profesionales existentes en el Esta¬ 
do Mérida. 

—¿Qué temas se trataron en el congreso? 

—Las sesiones duraron cinco días, y se trataron los siguientes temas: 

Alto costo de la vida; el ahorro; el corporativismo; el problema de la vi¬ 

vienda, y el problema campesino. 

—¿Quiénes contribuyeron a la preparación intelectual del congreso? 

—Prestaron poderoso apoyo: el «Círculo de Estudios económico-so¬ 

ciales» de Mérida, presidido por el profesor Félix de Gaubeca; la Uni¬ 

versidad de Los Andes, el ejecutivo nacional, el ejecutivo estadal y el 

arzobispado de Mérida. De la Universidad Javeriana remitieron ponen¬ 

cias sobre contrato colectivo de trabajo, cooperativas y ahorro: el R. P. 

Vicente Andrade S. J., director de los estudios sociales de la universidad; 

y el doctor Eduardo Honderos Tejada y Manuel Cardozo, profesor y 

alumno respectivamente de la misma. 

—¿Qué conclusiones y acuerdos tomó el congreso? 

—Las conclusiones y acuerdos tomados por el congreso se pueden 

resumir en los siguientes: pliegos de peticiones elevados ante el gobier¬ 

no nacional, ante el ejecutivo del Estado Mérida y ante las municipali¬ 

dades, a efecto de que dichas entidades dictasen todas las medidas posi¬ 

bles, dentro de sus atribuciones, que consultasen el mejor provecho para 

el mejoramiento sociaí-económico de las clases modestas, especialmente 

la de obreros y campesinos. Es digno de notar que al día siguiente de 

haber formulado el congreso obrero su voto por que se dictase una ley 

especial de cooperativas, por singular coincidencia fue dictado por el 

presidente de la república, general Eleázar López Gontreras, un intere¬ 

sante decreto sobre cooperativas. 

Gomo medidas de iniciativa privada se tomaron las siguientes: fo¬ 

mento de cooperativas en todas sus variedades, comenzando por el esta¬ 

blecimiento de una cooperativa de consumo, y otra de construcción, con 
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sus lesPectivas sucursales en los municipios del Estado. Institución y fo- 
mentó de! ahorro Fomento de las cajas de crédito rurales y de las popu- 
ates paia la ciudad. Ver de obtener suficiente crédito de las institucio¬ 

nes correspondentes para el establecimiento de las referidas coopera- 
ñas. Foimacion de una liga de inquilinos para evitar la intermediación, 

y defender todos los derechos de los inquilinos. Estudiar la forma de dar 
acceso a la pequeña propiedad a los actuales aparceros o medianeros y 
colonos y el parcelamiento de ejidos y tierras baldías para el estableci¬ 
miento de familias campesinas. La solicitud para la justa aplicación de 
esta medida, se dirigirá a los ejecutivos nacional y estadal, para que se 
efectúe de acuerdo con las disposiciones legales de causa de utilidad pú¬ 
blica e ínteres social, y expropiación con justa indemnización en los ca¬ 
sos necesarios. Petición de moratoria del pago de las deudas de los cam- 
pesmos menesterosos, a las instituciones bancarias correspondientes. 

Entre los acuerdos tomados merecen mencionarse, por su importan¬ 
cia: que se nombre una comisión permanente encargada de hacer cura- 
p ii las conclusiones y acuerdos tomados en este congreso, y mantener 
vivas y constantes las relaciones entre todas las representaciones que lo 
integran. El nombramiento de una comisión «unificadora de los sindica¬ 
tos y demás asociaciones». Que el primer congreso obrero del Estado 
Mérida, reconoce que los problemas sociales y económicos que ha contem¬ 
plado, están íntimamente vinculados al problema moral y, por tanto, 
hace un voto por que se efectúen todos los esfuerzos posibles por levan¬ 
tar, no solo el nivel material del obrero, sino también su nivel moral: 
como individuo, como miembro de la familia y como ciudadano de la 
nación. 

—¿Qué concepto se tiene en Venezuela de la Universidad Javeriana? 

La fama de la Universidad Javeriana es justamente ponderada 
en Venezuela. Nos atrae, para cursar en ella, la carrera de ciencias 
económicas, que aquí se hace de una manera muy especial. Así como 
también la disciplina de los rectos principios que informan todas sus ac¬ 
tividades educacionales. 

(¿Que aspecto social-economico-politico presenta actualmente Ve¬ 
nezuela? 

—Con la muerte de Juan Vicente Gómez, terminó en Venezuela la 
etapa militarista y el predominio de las armas. Entró el país en una era 
puramente racional, y se han puesto de manifiesto los sentimientos patrió¬ 
ticos y cívicos, férreamente encadenados durante mucho tiempo. Hoy Ve¬ 
nezuela, en sus actividades, marcha a toda prisa en la persecución de una 
sana democracia con el fin de alcanzar así el puesto decoroso que le co¬ 
rresponde en el concierto de las democracias americanas. 

La labor de su actual presidente, el general Eleázar López Contre- 
ras, es fecunda, consciente, enérgica dentro de la mesura; y en el día de 
hoy podemos decir que vivimos una democracia ordenada, con un profun¬ 
do respeto a los derechos civiles y garantías sociales, y un noble senti¬ 
miento de procurar el mayor bienestar social-económico de todo el pue¬ 
blo venezolano. 
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DdlfScfl es una revista mensual de interés general. 
#|*¥§5IÜ jH¥%llflwtt Colaboran en ella muchos de los hombres de 
estudio más distinguidos de la capital. Trata todas las cuestiones que pue¬ 
den interesar a la cultura nacional: Filosofía, Derecho, Economía, 
Arte y Literatura, Ciencias, Sociología, Pedagogía, Historia 
etc. Vida nacional y Revista de revistas. Directores: Félix Restrepo 
y Daniel Restrepo S.J. Administrador: Gabriel Betancur Mejía. Apartado 
445. Suscrición anual $ 3,00. 

£1 Mensajero del Corazón d< jesás es el órgano del 
Apostolado de la 

Oración, de selecta, amena e instructiva lectura. En el mundo se editan 
63 Mensajeros en 48 idiomas. A sus lectores ha concedido Su Santidad 
indulgencia plenaria para la hora de la muerte. Director: Luis R. David S. J. 
Administrador: Ignacio David. Apartado 270. Suscrición anual $ 1,30. 
Revista mensual. 

áto f 9 |í A£$I9 Boletín mensual ilustrado, órgano oficial 
de la Cruzada Eucarística y de la Obra 

misional pontificia de la Santa Infancia en Colombia. Director y adminis¬ 
trador: José Luis Niño S. J. Apartado 1636. Suscrición anual, individual 
$ 0,25, colectiva (10 números) $ 0,15. 

FJj f es una revista cuyo contenido íntegro está de acuerdo 
• #t® J* con su lema: por el triunfo social de Cristo Rey. 

Cada número, después de una Nota editorial, reproduce con sencillo comen¬ 
tario algún pasaje de las encíclicas pontificias sobre asuntos sociales, 
además de copiosa información sobre el reinado de Cristo y las actuacio¬ 
nes del comunismo ateo. Se dan normas y direcciones para conferencistas 
y propagandistas de la Acción Social Católica. Se publican anualmente 12 
folletos de 32 páginas cada uno. Director: Tomás Gal vis S. J. Apartado 
270. Suscrición anual $ 1,00, cada revista $ 0,10. 

S°n hojas semanales, de propaganda anticomunista al alcance 
del pueblo, con caricaturas; hechas especialmente para ser 

repartidas entre los obreros y campesinos a fin de librarlos del virus comu¬ 
nista. Director: Tomás Gal vis S. J. Valor de cada ciento de hojas $ 0,40. 
En suscriciones de seis meses el 10% de descuento; de un año el 15%. 

"fmf Aüftifl Jllfft9 Avista bimensual ilustrada, órgano de los 
JUVClHllH IWlliUl alumnos del colegio de San Bartolomé. La 
revista mejor editada de los colegios, en donde se contiene la vida de colegio, 
ensayos literarios, históricos, científicos de los alumnos etc. El álbum de 
la infancia para los días de la vejez. Director: Francisco Mejía S. J. Apar¬ 
tado 270. Suscrición anual $ 1,00. 

toda oíd de ¡ustión dele uñe de ¡u lespedivo talot. 
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Indice de anunciantes 

ALMACEN FERR1G0.portada 1 

CORTAL. (115) 

CIA. NAL. DE CHOCOLATES... (117) 

GUILLERMO TORO MEJIA ...... (117) 

OVOMALTINA.   (H9) 

BANCO ALEMAN-ANTIOQUEÑO. (121) 

CERVEZA BO HEMIA. (123) 

OPTICA ALEMANA. (125) 

TALLERES CENTRALES,. (127) 

FABRICATO. (129) 

NABOR. (131) 

ALMACEN «EL CONSTRUCTOR» (131) 

CALZADO TRIUNFO UNION .... (133) 

J. V. MOGOLLON & CIA. S. A.. (133) 

ANDRES POMBO Y HERMANOS. (135) 

CALZADO COZZARELLI. (135) 

CERVECERIA GERMANIA_... (137) 

CAFE PARIS. (137) 

ALMACEN MUNDO. (139) 

TELAS SAMAC \. (139) 

ALBERTO LOTERO & CIA. (141) 

LA VOZ DE ANTIOQUIA. (141) 

ESCUELAS INTERNACIONALES.. (143) 

LIBRERIA VOLUNTAD, S. A_ (144) 

BANCO DE LA REPUBLICA. (145) 

RONCALLO HNOS. & CIA. (146) 

DROGUER. COLOMBO-ALEMANA (147) 

GRAN TAX. (147) 

laxol. (149) 

ALMACEN ANCLA. (149) 

FLORISTERIA SANTA MARTA... (160) 

TRASPORTES AEREOS SCADTA. port. 3 

CIA. COLOMB. DE TABACO. . portada 4 

Condiciones 

Suscrición anual $ 3,00. Número suelto $ 0,35. Tomo atrasado (de cinco núme¬ 
ros), $ 3,00. Suscrición en el exterior: países comprendidos en el convenio postal 
de América y España, 2,50 dólares. Los demás países, 3,00 dólares. 

Suscrición. gratuita 

Todo el que consiga tres nuevos suscritores, y mande a la administración con 
el valor respectivo la dirección de ellos, recibirá por un año su propia suscri¬ 
ción gratuitamente. 

Cambios de dirección 

Rogamos a nuestros suscritores que nos avisen oportunamente todo cambio de 
dirección. 

* 
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SKaa/ío con lloz&o! 

Floristería “Santa Marta” 
Carrera 7.a número 22-18. Teléfono 2-7-3-1 

Arreglos de Iglesia, para matrimonio 

Canastas - Ramos 
. 
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Cajas para regalo 



GUAM 
HAWAY 
INDIAS HOLANDESAS 
INDIAS INGLESAS 
ISLAS FILIPINAS 
MACÁO 
MALAYA 
SlAM = ML 

SOLICITE 
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♦ tabaco# oladurcs de triple se lee 

a tabaco# purificado# por método 
elusivo# de la Cía Colombiana d< 

t ^pücbte 
♦ .£'*■; ^ -vf: •. :'*• TiT-' '"• ^ JV\)r; * 

♦ aftos de curación para hacerlos 
sua ves, dulces y aromáticos; 

o todo el delicioso SABOR de cerci 
70 clases finas de tabacos tnad’ 
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