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DE LARGA DURACION

DE ALTA FIDELIDAD

Tenemos el gusto de anunciar a los amantes de la buena música que se encuentran ya
a la venta los discos de alta fidelidad PHILIPS, de 33 1/3 revoluciones.

Hay un gran repertorio de música clásica, semiclásica, popular latinoamericana, un sur-
tido extenso de música francesa popular y clásica, por intérpretes y talentos Philips.

Nuestros discos se encuentran en los establecimientos que venden los famosos radios
Philips así como en

LA PROVENZA
PLAZA MADARIAGA - EL PARAISO

"DON DISCO "a

VEROES A IBARRAS 1-2 - TELEFONO 81.747

LIBRERIA NUEVA CHACAO
AVENIDA MIRANDA 50, CHACAO

E-55 C. A.
AVDA. FRANCISCO DE MIRANDA, EDIF. GALIPAN, LOCAL 15

10" (25 cms.) P-R y B-R popular ....................................... Bs. 13,50 c/u.

10" (25 cms.) N-R y A-R clásico y semidlásico ......................... " 15,00 c/u

12" (30 cms.) B-L y N-L popular, clásico y semiclásico ................. " 20,00 c/u

12" (30 cms.) A-L diásico y semiclásico ................................. ." 25,00 c/u

C. A. PHILIPS VENEZOLANA

EDIFICIO "PHILIPS" - COLINAS DE BELLO MONTE

MARACAIBO: CALLE CIENCIAS 6-54



NARRACIONES SELECTAS

DON CAMILO
(Un . mundo pequeño)

(Continuación)

LOS BRUTOS

—No comprendo —contestó el Cristo.
Don Camilo titubeó.

• —Jesús —dijo finalmente—, debéis excusarme si os
he metido en danza en este asunto del dinero.

—¿ También a mí?
—Sí, para convencer a esa usurera de que debía aflo-

jar los centavos he debido decirle que esta noche me ha-
béis aparecido en sueños y me habéis dicho que sería de
vuestro agrado que ella lo diese más bien para una obra
benéfica que para comprar la nueva campana.

—Don Camilo, ¿ después de haber hecho semejante
cosa, tienes aún el coraje de mirarme?

—Sí —contestó sereno don Camilo—. El fin justifica
los medios.

—No creo que Maquiavelo sea uno de esos textos sa-
grados sobre los cuales te está permitido fundarte —ex-
clamó el Cristo.

—Jesús —respondió don Camilo—, será una blasfe-
mia, pero a veces él también resulta cómodo.

—También esto es verdad —admitió el Cristo.
Diez días más tarde, ' cuando delánte de la iglesia pa-

saron cantando los niños que iban a la estación para mar-
char a la colonia, don Camilo corrió a saludarlos y a re-
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EL SISTEMA INVISIBLE
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AGUA SUAVIZADA

Sólo la Primera

EL 80% DE AGUA CALIENTE A 80°
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EMPLEAMOS .UN PROMEDIO DE

15 LITROS DE AGUA!
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llenarlos de estampitas. Y cuando se vió delante al hijo
de Tormento, que era el último de la fila, le puso cara
enojada.

—¡Cuando te hayas repuesto, ajustaremos cuentas!
—amenazó.

Y cuando vió que Tormento seguía un poco apartado
la fila de los niños, tuvo un gesto de disgusto.

—;Familia de criminales! —barbotó, volviendo las
espaldas y dirigiéndose a la iglesia.

Después, durante la noche, soñó que Jesús se le apa-
recía y le decía que habría preferido que el dinero de la
señora, Cristina fuese empleado en una obra de bien antes
que en comprar una campana.

—Ya está hecho —susurró don Camilo en sueños.

UN VIEJO TESTARUDO

Cuando en 1922 rondaban por la tierra baja, los 18 BL
con las escuadras' que iban a quemar las cooperativas so-
cialistas, Maguggia era ya "el viejo Maguggia"; alto, del-
gado como un clavo y con la barba larga.

Y cuando de improviso también llegó al pueblo el ca-
mión con la escuadra, todos se encerraron en sus casas o
escaparon hacia las orillas del río; pero el viejo Maguggia
permaneció en su puesto. Así, cuando los destructores en-
traron en la cooperativa, lo encontraron de pie tras el mos-
trador del almacén.

—Aquí no entra la política —dijo el viejo Maguggia
al que parecía jefe de la banda—. Esta es una cuestión ad-
ministrativa. Esta cooperativa la he fundado yo, la he ad-
ministrado siempre yo, las cuentas están en regla y quiero
que siga así hasta el fin. En esta hoja está el inventario de
las existencias del almacén; dénme el descargo y después
quemen lo que les parezca.

Eran todos cabezas sin sentimiento, porque solamen-
te las cabezas sin sentimiento pueden hacer política que-
mando los quesos de rallar, el tocino, los salames, la hari-
na, rompiendo a golpes de hacha las calderas de cobre de
las queserías y matando a tiros a los cerdos, como entonces
se hacía en las cooperativas socialistas de la tierra baja.
Con todo, después de haberle contestado que le darían, no
un descargo, sino una descarga de palos, se rascaron la
cabeza, contaron los quesos parmesanos y demás artícu-
los principales y escribieron al pie de la nota: "Está bien".

—Si desea ser indemnizado, presente la lista a la ad-
ministración —le dijeron con mofa.

—No tengo prisa, hay tiempo. Hagan su comodidad
—contestó el viejo Maguggia, alejándose del lugar. Pero se
detuvo en la plaza para ver arder la cooperativa, y cuando
de todo el edificio no quedó sino uno que otro tizón, se qui-
tó el sombrero y marchó a su casa.

Nadie lo molestó, y el viejo Maguggia vivió encerra-
do en su pedazo de tierra, sin que nadie volviese a verlo
en el pueblo.

ESTHRODA, LOS TRAJES QUE ADIVINAN SUS MEDIDAS.- ESQUINA DE LAS MONJAS.-
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Banco de Vénezuela
SOCIEDAD ANONIMA

CAP 1 TAL: 52.500.000 RESER V AS: 36.500.000

Descuentos de Efectos de Comercio — Créditos en Cuenta Corriente — Departaménto
de Ahorros y toda clase de operaciones bancarias en las condiciones más liberales.

1) Sucursales en:
BARQ'UIS IIMETO — BELLO MONTE — CIUDA'D BOLIVAR — BARCELONA — MARACAIBO -
MARACAY — PTO. CABELLO — SAN CR'ISTOBAL — VALENCIA — PTO. LA  CRUZ — SAN

ANTONIO DEL TACHIRA — EL SILENCIO

2) Agencias en:

ACARIGUA — ALTAGRACIA DE ORITUCO — ARAGUA DE BARCELONA — BARINAS' CA-
BIMAS — CATIA — CALABOZO — C'ARIPITO — CARUPANO — CORO — CUMANA — EL
CALLAO — EL TOCUYO — ENCONTRADOS — GUANARE — GUIRIA — LA GUAIRA — LA
VICTORIA — LAS PIEDRAS — MATURIN — MERIDA — OCUMARE DEL TUY — PORLA-
MAR — RIO CHPCO — SAN CARLOS — SAN FELIPE — SAN JUAN DE LOS MORROS — SAN

FERNANDO DE APURE -- TRUJILLO Y TUCUPITA.

(1) Las SUCURSALES son las únicas autorizadas para entenderse directamente con nuestros clientes.
(2) Los asuntos relacionados con nuestras AGENCIAS deben ser tratados por conducto de esta

Oficina Central.-

OROMECA
ORGANIZADORA DE OFICINAS MODERNAS - CIA. ANMA.

EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL

• MUEBLES DE ACERO

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA FAMOSA

MAQUINA DE ESCRIBIR "TORPEDO"

AVENIDA URDANETA (ANIMAS A PLATANAL) N" 67

R•

APARTADO N y 3682 - CABLES: O R O M E C A - TELEFONO: 55-08-87

CARACAS - VENEZUELA
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SUPERNEON
Anuncios e Iluminaciones a Gas Neón...

OSWALDO HILDERS & Co.
Participámosle que esta empresa
ha mudado su oficina y talleres

a la siguiente dirección:

QUINTA CARLOTA

Prolongación Sur de la Avda. Las
Acacias. Cuadra y media al sur del
Teatro Acacias (la misma acera)

TELEFONO: 716466

COMPAÑIA ANONIMA

TIPOGRAFIA
CARACAS

ARTICULO S

DE

E S C R I T O R I O

FABRICA DE LIBROS EN

BLANCO

Y

DE SELLOS DE CAUCHO

0

TORRE A GRADILLAS

(EDIF. LAS GRADILLAS)

TELEF.: 9556,6

Una tarde de 1944, don Camilo lo vió aparecer delante
de la casa parroquial.

—Me han propuesto nombrarme podestá (1) —ex-
plicó—. Yo mé he rehusado y ahora quieren vengarse en-
viando a mi hijo a Alemania. ¿ Puede ayudarme?

Don Camilo contestó que sí.

(1) Este título, que fue el del jefe de las antiguas comunas italia-

nas fue también el de los alcaldes bajo el régimen fascista.

Un momento, don Camilo —prosiguió el viejo Ma-
guggia—. Quede bien claro que y pido la ayuda de don
Camilo, hombre a quien estimo, no la del cura don Cami-
lo, que, por el solo hecho de ser cura, no puedo estimar.

El viejo Maguggia era un "socialista histórico", de
aquellos que esperan ansiosamente morir para poder con-
trariar al cura rehusando los auxilios religiosos y dispo-
niendo que los funerales se celebren al son de La Interna-
cional.

Don Camilo llevó las .manos detrás y rogó mentalmen-
te a Dios que se las cuidase.

—Está bien —repuso—. Como hombre lo sacaría a
usted con gusto de aquí a puntapiés, pero como sacerdote
debo ayudarlo. Quede, sin embargo, bien claro que lo ayu-
do por ser un hombre de bien y no por anticlerical.

Terminó el sobresalto y pasó el tiempo. Un día se dijo
en la comarca que el viejo Maguggia estaba tan enfermo
que en pocas horas moriría. Una tarde alguien llegó hasta
don Camilo para avisarle que Maguggia deseaba hablarle.

Don Camilo subió a la bicicleta y afirmándose en el
manubrio a la manera de Girardengo, partió como un rayo.
Delante de la puerta dió con el hijo de Maguggia.

—Me desagrada, don Camilo —explicó el mozo—, pe-
rb debe hablarle desde aquí.

Y lo condujo a un costado de la casa, ante una ven-
tana abierta, bajo la cual, dentro de la pieza, estaba el
lecho del viejo Maguggia.

—He jurado que jamás un cura cruzaría el umbral de
esta casa —explicó el viejo Maguggia—, y usted no debe
ofendérse.

Don Camilo tenía unas ganas bárbaras de irse, pero
en cambio se quedó.

—¿Puedo hablarle á un hombre y no como a un cura?
—dijo el viejo Maguggia.

—Hable.
—Quiero morir sin deudas sobre la conciencia —dijo

el viejo Maguggia—. Lo he llamado para agradecerle por
haber salvado el pellejo de mi hijo aquella vez.

—Yo nada tengo que ver —manifestó don Camilo—.
Si su hijo se salvó, no debe agradecerme a mí sino a Dios.

—Don Camilo, no vayamos al terreno político —dijo
el viejo Maguggia—. ¡Déjeme morir en paz!

—¡Usted no podrá morir en paz si no muere en la
gracia de Dios! —exclamó angustiado don Camilo—. ¿Por-

ESTHRODA, LOS TRAJES QUE ADIVINAN SUS MEDIDAS.- ESQUINA DE LAS MONJAS.-
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' ARTICULOS PARA CABALLERO .

Ofrece un extenso surtido en artículos de PURA LANA propios para la época de frío:

FRAZADAS EN BELLISIMOS COLORES

MANTAS DE VIAJE A CUADROS

JERSEY — PULLOWERS — CHALECOS — CALCETINES . TOBILLERAS — BU-
FANDAS — ALMILLAS manga corta y larga y la afamada ropa interior de pura lana

del Prof. Dr. JAEGUE'R, en todos los estilos.

VISITENOS Y GUSTOSOS LE ATENDEREMOS.

Gradillas a Sociedad N° 12 Teléfonos: 41-74-95 — 41-75 -20

L!a VQÁCIOKALLIPIP
COMPAÑIA ANOÑIMA DE SEGUROS

. Capital: Bs. 6.000.000,00

Edificio América 29 piso Teléfonos: 91151 - 91152 - 91153
Apartado de Correos N. 1028 Caracas — Venezuela

Protéjase contra los riesgos y eventualidades a que está sujeta toda persona en su vida y en
sus intereses, utilizando nuestros servicios en los siguientes ramos:

VIDA INCENDIO
FIANZA ROBO
AUTOMOVILES CAMIONES
TRANSPORTE -CASCO DE NAVES

ANIMALES FINA SANGRE DE CARRERA Y ANIMALES FINOS

"LA NACIONAL" en sus operaciones de seguros está debidamente respaldada por
un grupo de Compañías Reaseguradoras de reconocida solvencia mundial

ES UNA- EMPRESA 100% VENEZOLANA — INFORMES SIN COMPROMISO

DOVILLA, SU TRAJE POR MUCHAS RAZONES.- Avda. San Martín, Telf. 24.148

53



PEDRO

GONZÁLEZ
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Y
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Distribuidor de los afamados
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Licor Amargo

BOONEKAMP

El mejor del Mundo

Brandy FUNDADOR

Inconfundible

Oporto BARROS

De fino Aroma

Edificio "EVARISTO"

U'rb Comercial "Quinta Crespo'

Avenida 200 - Tel: 87971 y 87770

CARACAS -- VENEZUELA

qué, si siempre ha querido tanto al prójimo, se aborrece
tanto a sí mismo ?

El viejo Maguggia meneó la cabeza.
Y a usted, don Camilo, ¿ qué le importa eso? —pre-

guntó.
Y después de un silencio:
—Comprendo: le preocupan los funerales civiles, pen-

sando que le acarrearían a usted como párroco un daño
moral. Bien; quiero morir tranquilo, sin que nadie piense
mal de mí. Rechazo los auxilios religiosós, pero para dar-
le a usted una satisfacción personal, dejaré escrito en mi
testamento que quiero funerales religiosos.

—¡Como satisfacción personal yo puedo mandarlo al
infierno! ¡No soy un tendero! —gritó don Camilo.

El viejo suspiró y don Camilo recobró la calma.
—Maguggia —imploró—, piense un momento, mien-

tras yo ruego a Dios para que le ilumine la mente.
—Es perfectamente inútil —contestó el viejo—. Dios

me ha iluminado siempre; de otro modo no hubiera po-
dido vivir obedeciendo a todos sus mandamientos. Pero
no me confesaré para que usted no piense que el viejo Ma-
guggia ha hecho el gallito con los curas hasta que se sin-
tió bien, y luego, cuando la ha visto negra, le ha entrado
el chucho y ha aflojado. ¡Prefiero ir al infierno!

Don Camilo jadeaba.
—Pero si usted cree en Dios y en el infierno, ¿por

qué no morir como un buen cristiano?
—¡Para no darle el gusto a un cura! —contestó por-

fiado el viejo Maguggia.
Don Camilo regresó a su casa agitadísimo y fue a

contarle todo al Cristo del altar.
—¿ Será posible que un hombre de bien —concluyó—

deba condenarse a morir como un perro por causa de un
estúpidó orgullo de esta especie?

—Don Camilo —contestó el Cristo suspirando—, todo
es posible cuando interviene la política. En la guerra el
hombre puede perdonar al enemigo que poco antes tra-
taba de matarlo y puede partir con él su pan, pero en la
lucha política, el hombre odia a su adversario y el hijo
puede matar al padre y el padre matar al hijo por una pa-
labra.

Don Camilo caminó de arriba a bajo, luego se detuvo
y abriendo los brazos dijo: -

-Jesús, si está escrito que Maguggia muera como un
perro, es inútil insistir. Sea hecha la voluntad de Dios.

—Don Camilo, no llevemos la cuestión al terreno po-
lítico —lo amonestó severamente el Cristo.

Dos días después corrió la noticia por el pueblo de
que el vejo Maguggia había sido operado y que todo había
salido magníficamente bien. Y, transcurrido un mes, don
Camilo lo vió aparecer en la rectoría, ágil y vivaz.

—Ahora es distinto de entonces —dijo Maguggia—.
Y como deseo agradecer al Padre Eterno, siguiendo la vía
ordinaria, quiero comulgar. Dado, sin embargo, que se

DOVILLA LA ETIQUETA QUE DISTINGUE AL CABALLERO ELEGANTE.
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Brindar
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SU HOGAR MERECE

LO MEJOR

Compre el calentador más fino
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GEORGES ROCHE 5. A.

Capital Bs. 400 000.-
Sta. Teresa a Cruz Verde, 6
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NUMA P. LEON

Y CIAN .
Casa Fundada en 1892.
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9

Ferreteria y Quincallería

Ventas por mayor

y al detal.

Calle del Comercio, N° 42

Te¡ef onus:

3025 -3026
MARACAIBO

APARTADO, 154

trata de un asunto entre yo y el Padre Eterno y no entre
mi partido y el suyo, me sería grato que usted no convo-
cara para presenciar la ceremonia a todos los clericales de
la provincia, con gallardetes y banda de música.

—Está bien —contestó don Camilo—. Mañana a las
cinco. Estará sólo presente el jefe de mi partido.

Cuando Maguggia hubo salido, el Cristo preguntó a
don Camilo quién era el jefe de su partido.

—Vos —contestó don Camilo.
—Don Camilo, no lleves la cuestión al terreno políti-

co —reprochó el Cristo sonriendo—. Y antes de decir que
la voluntad de Dios es la de dejar morir a un hombre hon-
rado como un perro, - piénsalo dos veces.

—No hagáis caso —contestó don Camilo—. ¡Se di-
cen tantas cosas!

LA HUELGA GENERAL

Sentado en un banco delante de la rectoral, don Ca-
milo fumaba su medio toscano, cuando vió llegar a toda
carrera un ciclista. Era el Flaco.

Había aprendido un nuevo tipo de frenada, la frena-
da "a la Togliatti", como la llamaba él: un trabajo muy
complicado al fin del cual el Flaco quedaba de pié detrás
de la bicicleta, con la rueda posterior entre las piernas o
bien tendido cuan largo era en el suelo, con la bicicleta en-
cima. (1)

(1) Alusión satírica a la política del jefe del comunismo italiano,

doctor Paulino Togliatti. (N. del T.)

Don . Camilo estuvo mirándolo: El Flaco frenó "a la
Togliatti", dejó la máquina contra el muro de la iglesia y
avanzó hacia la puerta de la torre. Pero la puertecita es-
taba cerrada con llave y era inútil sacudirla.

—¿Hay algún incendio? —inquirió don Camilo, le-
vantándose y acercándose.

—No; sucede que el gobierno es un puerco y es preciso
convocar al pueblo.

Don Camilo volvió a sentarse.
—Vete a llamar al pueblo en bicicleta; emplearás un

poco más de tiempo, pero harás menos alboroto.
El Flaco abrió los brazos resignado.
—¡Qué le vamos a hacer! —suspiró—. El que manda

hace la ley. El Duce siempre tenía razón.
Dicho esto, retomó su máquina y emprendió el re-

greso, pero apenas hubo dado vuelta a la esquina, paró . de
repente la bicicleta y echó a correr a pie. Cuando don Ca-
milo se•dió cuenta, era tarde, porque ya el Flaco estaba
trepando como una ardilla por el alambre del pararrayos
y ya se encontraba a media torre.

Llegado arriba, subió .1a escalerita de mano del úl-
timo piso y comenzó a tañer las campanas.

Don Camilo consideró los hechos serenamente. No va-
lía la pena esperar que el Flaco descendiera. Si había lle-

PARA PROGRESAR ES NECESARIO SERVIR "DOVILLA STORE".- Esquina de las Gradillas
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CAPITAL: Bs. 20.000.000,00 RESERVAS: Bs. 9.825.317,03

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL

Corresponsales en todas las Plazas importantes del mundo.

CUENTAS DE AHORRO Intereses al 3% — DESCUENTOS — CARTAS DE CRE-
DITO COMERCIALES — PRESTAMOS — CHEQUES DE VIAJEROS — VENTA

DE GIROS — COBRANZAS — CAJAS DE SEGURIDAD

SUCURSAL EN PUENTE MOHEDANO SUCURSAL CATIA
Al costado Este del Edificio Planchart Avenida España Número 50
Teléfono: 556935 Teléfono: 99080

SUCURSAL CHACAO SUCURSAL SAN JUAN
Avenida Francisco de Miranda N 9 56 Angelitos a Jesús Número 117
Teléfono-: 34613

	

	 Teléfono: 87473
CARACAS — VENEZUELA

EN ROPA HECHA PARA NIÑOS.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS.- TELEFONO N.: 84.749.
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de superior calidad
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L5pecialidad en ALTARES, PULPITOS, PI-

SOS, FACHADAS, PANTEONES, Etc.

TALLERES: Avenida El Cementerio

OFICINAS: Santa Teresa a Cipreses

(Bogotá a Providencia) - Teléfono: 61-41-21

- Teléfono: 42-81-66

HDTERU L, CASA CATOLICA
Peste Yanés a Tratabordo. 133-1

Teléfono 552262
Plaza Boliivar., Edif. Washington, loe. 21

a,, Apartado de Correos 1268
Dirección telegráfica CATOLICASA

fi CARACAS

'1 4
DOVILLA, LOS TRAJES ANATOMICOS QUE DAN PERSONALIDAD.- TELEFONO: 96-342
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CARACAS AÑO 19 - N • 182

APARTADO 628 FEBRERO, 1956

"Sería incompleto y hasta miope juzgar el porvenir de un país por su pros-
peridad económica", escribíamos en el artículo editorial del mes de enero. "¿Qué
decir de nuestro porvenir morral? Tenemos que reconocer que es, cuando me-
nos, inquietante. No puede predecirse a dónde va a desembocar esta Venezuela
adolescente, colocada en el cruce del materialismo marxista, el positivismo li-
beral y el espiritualismo cristiano".

Y fijábamos la atención de nuestros lectores en un punto concreto dentro
del panorama de nuestros problemas morales: la creciente mengua del espíri-
tu de responsabilidad.

En un programa sincero de recuperación moral de un pueblo es imprescin-
dible comenzar por lo que se ha llamado con estricta justicia la célula funda-
mental de la sociedad: la familia. Y no se puede hablar de familia sana donde
no se respeta la dignidad de la mujer.

Con claridad y valentía queremos abordar hoy este tema de peculiarísi-
ma actualidad en Venezuela.

La posición de la mujer en la sociedad moderna es conquista nobilísima
del cristianismo. La exaltación de la ideal figura de María Santísima, Virgen
y Madre; la defensa cerrada de la monogamia, la indisolubilidad del vínculo
matrimonial y la igualdad de derechos y deberes entre los consortes, contri-
buyeron gradualmente a la auténtica emancipación de la mujer, a la que el
paganismo tenía sumida en la degradación más humillante, superando apenas
el concepto de esclava, de instrumento de placer, o máquina generadora de
hijos. La virginidad fue objeto de admiración exaltada; la madre pasó a ser la
reina del hogar; y la esposa, no sin respetar la jerarquía de autoridad del va-
rón, sintió respaldados sus derechos y dignidad en un plano de igualdad con
su consorte. Si la mujer venezolana ha logrado plenamente hacer suyas estas
conquistas graduales de la mujer cristiana habría que examinarlo con sinceri-
dad en vista de estos fenómenos preocupantes: el número abrumador de hijos
naturales y mujeres abandonadas; el aumento alarmante de los divorcios y el
falso concepto de masculinidad, extendido en grandes sectores de nuestra po-
blación.

La moral cristiana parte de un principio fundamental: El hombre y la
mujer son iguales en derechos y deberes. No puede señalarse tampoco superio-
ridad de cualidades: sino una diversidad maravillosa y complementaria. El
hombre, destinado al trabajo, es físicamente más fuerte. La mujer, destinada
a la generación, más tierna y dulce. El hombre, más especulativo; la mujer,
más intuitiva.

Los diez mandamientos de la Ley de Dios obligan por igual al hombre y

A a la mujer. Es un error pensar en una moral para el hombre y otra moral para

LPt la mujer. El padre, y a veces la madre de familia, que miran sin asombro los

DIGNIFICACION I®N
primeros deslices sexuales del hijo adolescente (es varón!), y en cambio se

 horrorizan ante la primera ligereza de su hija adolescente por sus externas

DE 
LA

consecuencias, carecen de un recto sentido de la moral cristiana.
LJ1^

UJE
R.

El esposo, que se permite distracciones morales sin el menor síntoma de
bochorno y hasta con alarde, cuando no tolera la menor desviación, ni siquiera
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la frialdad, de su abnegada esposa, desconoce la moral cristiana. Más aún: la
desconoce igualmente la propia esposa, que lo tolera, repitiendo con resignación:
` .es muy enamoradizo!"

Es un criterio completamente pagano de la vida con reminiscencias de ca-
cique de tribu indígena, de sultán de serrallo o de desbordado conquistador en-
comendero, el del varón que mensura su masculinidad por el número de que•
ridas o aventuras donjuanescas. En el primer caso se trata de un retroceso a
la selva; en el segundo recordaremos el juicio de Don Gregorio Marañón: el
varón perfecto es el que ama a una sola mujer; el tipo Don Juan es un de-
generado.

Mucho hablan de la mujer y el amor literatos, poetas y artistas. Con fre-
cuencia sus galanterías son disfraz de una grosería . noral animalesca. Sobran
intelectuales que pregonan la emancipación de la mujer... ¿Cómo actúan esos
intelectuales en sus íntimas y sinceras relaciones con la mujer? ¡Cuántas veces
nos recuerdan a Juan Jacobo Rousseau, que cuando trataba de revolucionar el
mundo en la educación de los hijos, se desentendió de los suyos arrojándolos
a la inclusa. Hay un contraste singular entre la propaganda moderna de eman-
cipación femenina y la dignificación de la mujer por el cristianismo. Esta res-
ponde a una profunda y salvadora ideología; aquella ha sido definida caústica-
mente como la libertad del hombre para aprovechar las libertades de la mu-
jer emancipada.

Al pensar en la Venezuela adolescente, que se abre al inquietante enig-
ma de una vida viril, los responsables de su formación no podemos menos de
meditar seriamente en la dignificación de la mujer venezolana. Deprime el
espíritu la contemplación de ese ingente mundo de humildes campesinas, car-
gadas de hijos, entregadas al trabajo agotador del campo, embotadas de es-
píritu, prematuramente envejecidas y taradas de un complejo de inferioridad,
de resignación y de fatalismo. Las más... simples concubinas de hombres in-
comprensivos, y con frecuencia brutales, incultos y perezosos. "Los hijos son
de la mujer, parecen pensar con frecuencia. Ella los levanta". Media Vene-
zuela se levanta en efecto con el esfuerzo, casi exclusivo, de la mujer, vejada,
abandonada, y, a pesar de todo, abnegada y heróica, por ser madre.

No es éste, espectáculo exclusivo del campo. Se repite en los barrios bajos
de cada ciudad. Todo un mundo de injusticias, incomprensiones y ultrajes, cu-
bren el telón del gran teatro del servicio doméstico, del que nuestros organis-
mos católico-sociales nos han descubierto la trastienda.

Hace pocas semanas se cerraron en Caracas más de 40 lenocinios, explo-
tados, casi exclusivamente, por inmigrantes. Otros no se han clausurado por-
que cuentan con patrocinadores que burlan las leyes. Las mujeres explotadas
eran casi en su totalidad venezolanas. ¿De dónde llegaron? Las más fueron
cazadas en el campo y en la montaña por emisarios que les ofrecían un puesto
en el servicio doméstico de Caracas. ¿Saben los padres de esas ingenuas cam-
pesinas; conocen los párrocos de los sectores rurales esta infame modali-
dad de esclavitud moderna, que se llama la trata de blancas?

Es muy fácil hablar o escribír galanterías más o menos audaces sobre la
mujer. Es muy fácil halagar la vanidad femenina con oropeles de efímeros
reinados carnavalescos. ¡Qué poco se busca, en la mayo'rra de los casos, a la
reina, a la soberana, a la virgen, a la madre! ¡Con cuánta frecuencia se encu-
bre malamente un asqueroso mercado de lujuria y carne humana!

Urge crear en las generaciones jóvenes un concepto justo de virilidad; un
profundo respeto por la mujer. Y en la propia mujer un concepto de su propia
dignidad. Al mismo tiempo, un profundo desprecio del hombre que queda en
medio de la calle —como una bestia— midiendo el cuerpo de la mujer que pasa,
sonrojada y abochornada; un profundo desprecio del Don Juan feminoide y va-
nidoso; o del varón imbécil que explota el esfuerzo y el trabajo de la mujer.

Que nuestros jóvenes sientan y practiquen con la Juventud Obrera Cató-
lica, creada en Bélgica por Mons. Cardiyn, el lema: Respetar y hacer respetar
a nuestras jóvenes; a nuestras mujeres, tesoro imponderable de amor y dul-
zura, madres del presente o cunas cálidas de las generaciones futuras de la
patria.

M. A. E.
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El problema de hoy y
de mañana:
LA INFANCIA
DESCARRIADA

Ambiente familiar y delincuencia
infantil.

DIGRESIONES NECESARIAS

La "imputabilidad" criminal a los
minores comprendidos entre los 12 a
los 18 años es el punto de reforma
que en el Proyecto de Código Penal,
se ha considerado como en oposición
directa con lo que el Estatuto de Me-
nores contempla para el caso de los
que se hallan en situación irregular o
francamente criminal. Se subraya en
la presentación de dicho proyecto, el
que la orientación que en él se consa-
gra, se amolda al espíritu de "la le-
gislación moderna, que ha reemplazado
el carácter punitivo por el tutelar", es-
pecialmente para con los menores, a
quienes "la cárcel no corrige sino que
corrompe".

En realidad no hay tal oposi-
ción, como se desprende al leer las
explicaciones que sobre el artículo 45
se clan en el citado Proyecto: (1) "en
el momento de cometer un hecho pu-
nible, quien haya cumplido 12 años
sin haber llegado a los 18 es respon-
sable si tiene facultad de comprender
y querer. Las penas podrán ser reba-
jadas en menos del mínimum fijado
por la Ley, y se cumplirán en insti-
tuciones que el Estado establezca para
reeducación y formación social de los
menores de edad en estado de peli-
gro o que hubiesen delinquido". Pro-
yecto y Estatuto coinciden en lo de
"instituciones para reeducación y for-
mación social" —de las que muchas

(1) "Los Menores en el Anteproyecto de)

Código Penal", Editorial "La Religión", 10-

12-1955.

están en marcha bajo la responsabili-
dad del Consejo Venezolano del Niño,
a más de otras de carácter privado`,
aunque difieren en lo de que "los me-
nores deben ser juzgados por un tri-
bunal especial", pues, concluye la Ex-
posición de Motivos del citado Ante-
proyecto, "la impunidad en que quedan
muchos hechos •punibles cometidos con
plena capacidad de comprensión y yo..
luntad por tales menores, es factor
criminógeno que, de no ponerle valla.
do, habrá de traer graves consecuen-
cias para el futuro de la nacionali-
dad" (2).

"No es el niño un hombre en pe-
queño", dijo uno de los impugnadores
de la reforma. Y con razón, pues "aun-
que el conjunto de la evolución del
niño no presente distintas actividades
que las del adulto, la agrupación de
éstas forman un conjunto muy distin-
to. Iguales funciones fisiológicas, igua-
les actividades psicológicas; pero no el
modo de obrar es el mismo, ni gel mo-
do de elaborar la inteligencia. De
donde en este período de su evolución
no puede (el niño) ser tratado como
un hombre pequeño, sino como ser que
posee leyes propias" (3). Pero de aquí
a la impunidad de que hoy se alardea
media un abismo que es el que debe
salvarse con la aplicación real del Es-
tatuto de Menores, o del respectivo
artículo del Proyectado Código en el
que, resumiendo: "(a) se respeta el
Estatuto de Menores; (b) se conside-
ra al menor delincuente entre los 12
y 18 años si tiene facultades de cono-
cer y querer; (e) se juzgará al menor
por un tribunal especial. y (d) la pena
no la cumplirá (el menor) en la cár-
cel pública ni en sitios donde estén de-
tenidos mayores de edad, sino en es-
tablecimientos especiales..." (4) en los
que individuos especializados "los ree-
duquen y forr-ien socialmente" (5) sa-
cando prrtido del "fondo autónomo que
existe en todo menor; fondo indepen-
diente de la herencia; independiente del
ambiente que le rodea; independiente
de todas las debilidades que a uno y
otro acompañan. Fondo que da la tó-
nica en su modo de ser; que permane-
ce libre del naufragio moral sufrido
por el individuo: es la esencia de la
personalidad" (6).

(2) "La Religión", Ibid.

(3) Pbro. Vicente Cabanes (Terciario Ca-

puchino) "Observación Psicológica y Ree-

ducación de Menores", Victoria, 1940.

(4) "La eRligión". loc. cit.

(5) Ibid.

(6) Ibid.
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Afortunadamente el Consejo Venezo-
lano del Niño, consciente de su respon-
sabilidad histórica, ha comprendido
que "para descubrir ese fondo autóno-
mo, para hacer vibrar esta fibra y es-
timular el resorte que asegure la obra
de la reeducación" (7) de los menores
en estado de peligrosidad social, no
podía recurrirse a otra institución que
a la Congregación de los Terciarios
Capuchinos, cuyo bagaje de experiencia
está dando sus frutos en el Reformato-
rio de la Isla de Tacarigua y en el
"Instituto Cecilia Mujica", de San Fe-
lipe; frutos que indudablemente se-
rían mejores en el primero de los men-
cionados Institutos si se le trasladara
de esa Isla cuyo aislamiento y cuyo
recuerdo de haber sido cárcel de cri-
minales incorregibles, son factores que
influyen desfavorablemente en la psi-
quis de los menores sujetos de rea-
daptación.
¿Paliativos o Remedios Causales?

La infancia abandonada y por ende,
descarriada, es un mal que tiene ca-
racterísticas mundiales y que se agra-
va día tras día. Y quien para resolver
el problema siguiendo una "política de
sobre estimación del menor" (8) se basó
en la "que desde hace veinte años los
Estados Unidos por instinto progresis-

ta y conservador llevan a cabo' '(9),
no podían quedarse a la zaga de su
maestro. En efecto, "durante 1952, las
estadísticas criminales acusan en Es-
tados Unidos un total de 2.000.000 (dos
millones) de criminales, con un aumen-
to del 8,2 por ciento sobre los come-
tidos en 1951; correspondiendo en la
materia de robos un 53 por ciento a
jóvenes menores de 21 años, quienes
representaron un 13,3 por ciento (147.
632) del total de 1.110.765 detenciones
practicadas en 232 ciudades norteame-
ricanas" (10). Esto, por lo que respec-
ta al Coloso del Norte, que en Vene-
zuela es de por sí un grave indicio el
hecho de que para 1955 una sola ciu-
dad de Venezuela con 75.000 habitan-
tes de los cuales unos 19.000 son me-
menores entre 5 y 14 años, acusa 778
de estos menores detenidos por distin-
tas causas en el Cuartel de Policía lo-
cal, por carecerse de un Retén apro-
piado. Además, en las recientes reunio-
nes celebradas en Caracas (Enero
1956) con motivo de un nuevo aniver-
sario de la Escuela de Servicio Social,
las Estadísticas sobre la materia es-
pecífica del CVN revelan que los cua-
tro tipos de Problemas tuvieron las
fluctuaciones siguiente con respecto al
año anterior.

Problemas - Tipo 1953 1954 Fluctuación
III Económicos 15,5% 83,3% + 13,8%

I Morales 73 % 1,9% — 65,3%
II Médico Sociales 5,5% 15,1% — 2,6%
IV Otros 5,7% — —

Llama la atención que el Problema
I, Tipo Moral, sea el único que aumen-
tó de un año a otro, experimentando

algunos de sus renglones los incremen-
tos siguientes:

Renglones 1953 1954 Aumento
5) Desaveniencias familiares 2,10% 2,9% 38%
6) Orfandad 0,75% 1,0% 33%
7) Menores en peligro moral 1,69% 2,5% 48%
8) Menores con trastornos de conducta 7,62% 13,8% 81%
9) Violación, Seducción y corrupción 5,25% 10,7% 104%

No obstante que el abandono debido
a los padres acusó una reducción del
8,3 por ciento (de 51,24% en 1953 ba-
jó a 47% en 1954), el problema del
menor en Venezuela, como en todos
los países que lo contemplan, es ex-
clusivamente de carácter moral, y que
mientras no se apliquen remedios cau-
sales, los demás no serán otra cosa que

(7) Pbro. Vicente Cabanes, op. cit.

(8) "El Consejo Venezolano del Niño y la

Obra pro Menor en Venezuela", Caracas,

1955.

medidas paliativas cuyo alcance irá de-
creciendo •a medida que aumente el
volumen del problema.
Causas del mal.-

La delincuencia infantil, que es di-
rectamente proporcional al abandono
de los menores y éste, a la vez, de la
falta de hogares, es una entidad por
demás compleja en la que intervienen

(9) Ibid.
(10) Pbro. Víctor Iriarte. "El Catolicismo.

en Estados Unidos", SIC, Marzo de 1954.
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multitud de factores causales: unos
son endógenos, como la herencia y la
individualidad misma del menor; otros
son exógenos y radican en el medio
ambiente donde se desarrolla la vida
de aquél. Si bien los factores endóge-
nos torcidos tienen importancia por
cuanto "inhiben del acto delictuoso,
produciendo en el sujeto una anemia
psíquica que hace vegeten en él los
instintos primitivos sin tope alguno"
(11), en cambio los factores exógenos,
medio ambiente, tienen una importan-
cia de tal magnitud que pueden con-
siderarse que "el niño delincuente es
un producto del medio" (Decroly) el
cual, si "bien no crea el estado dege-
nerado, lo prepara y favorece, lo es-
timula y revela en los casos mórbidos"
( Paul West). Y es este medio el que
actúa y activa el potencial criminoló-
gico del niño tarado por la heren-
cia (12),

Medio ambiente. El medio compren-
de dos ambientes: uno, el social, en el
que sobresalen la escuela, la calle, o
barrio, las amistades, el trabajo, las
lecturas truculentas de muñequitos y
tiras cómicas, el cine y ahora la te-
levisión; otro, el ambiente familiar al
que todos están de acuerdo en asig-
narle un papel preponderante y defi-
nitivo en la formación del niño.

Ambiente familiar. Lo constituyen,
en esencia, las acciones y reacciones de
los padres unidos en matrimonio y de
los hijos procreados, y cuyo conjunto
constituye, por antonomasia, esa enti-
dad que debiera ser perfecta: la fa-
milia; la primera y más completa de
las sociedades y comunidades natura-
les, por cuanto de ella se derivan todas
las demás, y célula básica del organis-
mo social cuya plataforma se irá a•
sentando en las nuevas generaciones.

La simple lógica le "perogrullo" lle-
va a inferir que si la célula está gan-
grenada y no se la cura, grangrena-
ranse también los tejidos y más tarde
el organismo entero. Y es análoga cosa
lo que ocurre con el organismo social

cuya célula generadora la familia, la
que para alimentar y formar debida-
mente a los hijos debiera ser de con-
sistencia monolítica, está minada en la
base misma de la constitución a que
originalmente la sometiera Dios al
crear la primera pareja humana; cons-
titución que luego, al llegar la Plenitud
de los Tiempos, ratificara Cristo de
manera solemne y sin dejar lugar a
dudas. Constitución cortísima aquella,
pues que se la compendió en tan sólo
dos artículos: 10 "UNIDAD: un solo
esposo para una sola esposa, y 2°: IN-
DISOLUBILIDAD: el mismo (esposo)
y la misma (esposa) para toda la vida.
Las dos características de la "intimi-
dad" conyugal que, considerada desde
el punto de vista de la simultaneidad,
exigen la unidad, y desde el punto de
vista del tiempo, la indisolubilidad".
(13).

Sin unidad ni indisolubilidad no hay
matrimonio; en el sentido recto de la
palabra; no habiendo matrimonio no
hay hogares ni familia, y no habiendo
familia no habrá más que "montone-
ras" cuyo fin más o menos lejano es
el de la disolución.

Tal es la situación en la mayor par-
te de los países del mundo, inclusive
en el nuestro. No hay hogar, pues por
un lado se ha colocado a la unión con-
cubinaria en una plano de igualdad con
el matrimonio, y por otro se asestan
a éste golpes demoledores con la ca-
chiporra del divorcio. Por lo que no es
de extrañar que los hijos provenientes
del hogar deshecho, o de la unión con-
cubinaria, sean "hijos a los que falta
el sostenimiento material, la corrección
moral y el ejemplo diario en todos los
aspectos" (14), aserto éste que vienen
a corroborar las cifras dadas por el
Titular de un Tribunal de Menores en
exposición hecha en Mesa Redonda de
la Escuela de Servicio Social: "De los
casos en que intervino el Tribunal, 41
procedían de uniones concubinarias y
33 a separaciones de hecho (23) y a
divorcios (10)". (15)

Maracay, Enero 1956.

Dr. SALVADOR JOSE CARRILLO

(11) Pbro. Vicente Cabanes. op. cit.

(12) Ibid.

(13) •Código Social de Malinas. Santander.

1954.

(14) Dr. José González González. "Minori-

dad y Natalidad". "El Universal", Caracas:

9-12-55.

(15) Dr. Miguel Angel Landáez. "Guarda de

Niños... de hogares desorganizados por el

divorcio y otras causas". El Nacional, Ca-

racas: 10-1-56.
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¿MORIREMOS
DE
HAMBRE?

Propaganda.- Lanzan Prensa y Revis-
tas noticias sombrías sobre el porvenir
de la humanidad. Como si fueran poco
las guerras "frías y calientes" a que
jugamos los hombres, nos 'anuncian
ahora la presencia del Hambre, no co-
mo efecto del furor bélico, sino como
consecuencia necesaria de factores fí-
sicos y biológicos. En líneas escuetas
podríamos sintetizar así sus ideas: "La
población del mundo va aumentando,
pero los alimentos van disminuyendo.
Luego tiene que llegar un momento en
que los comensales no tengamos qué
llevar a la boca. Y esto en fecha pró-
xima, si no se pone un freno a la na-
talidad". Ya el lector se habrá dado
cuenta de que suena en esas ideas la
voz de Malthus.

Para quien no haya estudiado el pro-
blema en su conjunto, esas prediccio-
nes no dejan de tener su peso, pues
vienen avaladas por estadísticas, con-
firmadas por el dictamen de hombres
peritos y tratadas por personas se-
rias. Quien quiera leer algunos datos
vea el libro de los Profesores Pearson
y Harper, sobre la incapacidad alimen-
ticia de la tierra para su población ac-
tual creciente. Eso justifica el título del
libro "EL HAMBRE DEL MUNDO".
Hacen eco a estos autores, otros que
hablan de la erosión y el 'aumento de
la población. Y nadie se haga ilusio-
nes sobre la América Latina. En su li-
bro DE UNA A OTRA VENEZUELA
expone el Dr. Uslar Pietri ideas pro-
pias y ajenas con estos párrafos: "Las
posiblidades de Hispano-América de ab-
sorber inmigración son también limi-
tadas. No basta con el espacio. Lo que
el hombre necesita es espacio produc-
tivo. La geografía, los climas, la pobla-
ción actual, los suelos y la estructura
económica y social de la actual His-
pano-América no son de los más favo-
rables para un incremento de la pobla-
ción. "Todos los países latino-ame-
ricanos, afirma Vogt, con la excepción

de tres o cuatro, están sobrepobiados.
Y finalmente debe tomarse en cuen-
ta este otro párrafo: "El desequi-
librio entre la población y la capaci-
dad mundial de producir alimentos es
particularmente grave en la América
Española. En ella se complica con el
problema de la erosión creciente. Ma-
yor población significa mayor expiota-
ción de tierras inadecuadas.

Ante tales declaraciones, nada ex-
traño se sientan serias preocupaciones
por el porvenir. Porque hambre quiere
decir miseria y la que comienza por el
estómago termina en el cerebro e in-
sensiblemente con el descenso del ni-
vel de vida viene el descenso intelec-
tual y moral.

Pero retrocedamos un poco en la
historia para descubrir el desarrollo de
estas ideas.

Malthus (1766-1834).- Las discusio-
nes con su padre sobre la perfectibili-
dad de la sociedad humana contra las
teorías de Condorcet y Godwin fueron
cristalizando en ideas sistematizadas
que en 1798 formaron el libro "Ensayo
sobre el Principio de Población". La
carrera estudiantil y literaria había si-
do excelente y ordenado en 1797. ape-
nas si estuvo, como pastor protestan-
te, durante un año en un pueblo. Era.
su estilo brillante; su frase feliz y ésto
unido al interés del tema hizo que en
vida, en 1826 saliera la sexta edición,
corregida, aumentada y mejorada. Pro-
fesor de Historia Moderna y Economía
Política en el Colegio de Haileybury,
no dejó de recoger datos, estadísticas y
amplia información, para hacer frente
a las dificultades que le oponían sus
adversarios.

Dos ideas formaban su principio y
base:

1°) "Cuando la población no gas dete-
nida por algún obstáculo, se duplica
cada 25 años y crece de período en pe-
ríodo, según una progresión geométrica.

2°) Según el estado actual de la
tierra habitada y en las condiciones
más favorables en la industria, los me-
dios de subsistencia no pueden aumen-
tar sino en una progresión aritmética.

Por lo tanto, 3°) los hombres tienen
una tendencia a multiplicarse más rá-
pidamente que los alimentos que ne-
cesitarán. En consecuencia tendremos:
para las existencias humanas los nú-
meros 2, 4, 8, 16, 32... para los ali-
mentos 2, 4, 6, 8, 10... Al cabo de 4
períodos de 25 años, los hombres debe-
rán ser 32 millones; los alimentos se-
rán suficientes sólo para 10 millones.

Obstáculos.- "Bien sé, añade Malthus,
que esos millones de exceso nunca han
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existido y la razón de esa falla en la
ley se debe a una serie de obstáculos:

Obstáculos preventivos que impiden
los nacimientos y se subdividen en:

Obstáculos viciosos, como la prosti-
tución..

Obstáculos razonables, como el ma-
trimonio tardío, la continencia.

Obstáculos represivos que siegan vi-
das comenzadas, como guerra, ham-
bres, pestes....

Malthus es partidario decidido de los
obstáculos preventivos pero de carácter
razonable; por eso recomienda el ma-
trimonio tardío y la abstinencia dentro
del matrimonio. Durante mucho tiempo
esas ideas durmieron relativamente
tranquilas en los libros, sin repercu
siones mayores. Fue la primera guerra
mundial, la que con sus trastornos eco-
nómicos puso de actualidad y aun de
moda el malthusianismo.

Neomalthusianismo.- El nombre es
de fecha relativamente reciente, pues
lo creó Van. Houten en 1877; pero su
aspecto ético es diametralmente opues-
to al malthusianismo por mantenerse
al margen de toda norma moral. Justas
nos parecen las palabras de Claude
W. Guillebaud: "Debe notarse que los
enfoques y métodos patrocinados por
los modernos fautores de familias pe-
queñas que se llaman NEOMALTHU-
SIA'NOS, "would have received nothing
but condemnation from Malthus sólo
reprobación hubieran recibido de Mal-
thus". Porque admitiendo idéntico prin-
cipio, los medios que adoptan son po-
sitivamente anticoncepcionales para ha-
cer efectivos cuatro derechos:

a) El derecho al amor.
b) El derecho a la unión libre.
c) El derecho a la esterilidad.
d) El derecho al aborto.
Para llegar a la supresión o a la li-

mitación de la natalidad, el neomalthu-
.sianismo no toma en cuenta 

la 
moral

ni ninguna ley positiva o natural. Todo
lo acepta y favorece, si llega al fin. Y,
comenzando por contraceptivos hasta
el aborto, pasan por toda la gama de
medios físicos y químicos que provo-
can la esterilidad.

Sin entrar en análisis minucioso, es
.evidente que las leyes de Malthus son
falsas y el mentís más rotundo se lo da
la supervivencia humana y más que
nadie Estados Unidos en cuya pobla-
ción creciente se había apoyado. Se-
gún sus cálculos, al siglo, Estados Uni-
dos debía encontrarse en la proporción
de 8 a 4; es decir, 8 hombres para
cuatro raciones humanas. Hoy, según
los cálculos de Malthus, Estados Uní
,los debería ser un pueblo muerto de

hambre. La realidad es todo lo contra-
rio. Aumento increíble en la población,,
superior a lo previsto, y el pueblo en
la actualidad de más alto nivel. Es
que se olvidan hechos y aspectos fun-
damentales, sobre alguno de los cua-
les quiero hablar.

Aspectos olvidados.- Que Malthus no
previera en su tiempo el desarrollo de
la industria, del transporte, de la agri-
cultura, sobre todo en la escala gigan-
tesca actual, es explicable; pero que
en nuestros días esgriman el mismo ar-
gumento y con las mismas palabras
los neomalthusianos no deja de ser muy
raro. A favor de Malthus, para el au-
mento de la población, debe tenerse
muy en cuenta el progreso de le me-
dicina que, con la extirpación de en-
fermedades endémicas como la malaria
y la acción de los antibióticos, ha re-
bajado en proporciones considerables
el porcentaje de mortalidad. Pero esto
tiene también su contrapartida. Hoy
hay factores en la producción de ali-
mentos que suponen reservas para po-
blaciones mucho mayores. A pesar del
aumento diario de la población mun-
dial, el nivel de vida va subiendo, aun
#en los países subdesarrollados y esa
alza sería mucho más rápida, si los
hombres pensasen menos en guerras
y trabajasen más por la paz.

Conquista de nuevas tierras.- A esta
conquista pacífica de tierras es a don
de deben volver su mirada los pueblos.
Hay tierras sumergidas, anegadas y de
secano que para la producción de ali-
mentos son inútiles. Sin embargo, con-
tamos con sistemas que, aplicados con-
venientemente, pueden ser aliados del
hombre en esta lucha de vida o muerte.
a) Tierras sumergidas.-

Todos sabemos que cerca de una
cuarta parte del terreno de Holanda,
o sea, 9.800 Km.2, está bajo el nivel
del mar, defendida de sus salobres a-
guas por una barrera de diques de
2.400 Kms.. Esa tierra es una de las
más feraces del mundo, precisamente
en producción de alimentos y horticul-
tura. Y los lectores de SIC conocerán
esa gran batalla y reciente victoria, tan
callada y poco resonante como decisi-
va, que han conseguido los holandeses
dentro de su territorio, robando al Zuy-
der Zee, 3.200 Kms.2. Hoy día esos
polde'rs son fuente de gran riqueza pues
en su tierra arenosa nacen y crecen,
como en invernadero ideal, rosas y raí-
ces, gladiolas y tulipanes. Esa actitud
de Holanda con sus diques y polders,
no sólo es un ejemplo que estimula,
sino sobre todo una lección que enseña
y una solución práctica que presenta.
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Sólo por este capítulo el imperio de
la tierra puede extenderse en muchas
partes sobre las aguas del mar.

b) Tierras anegadas.- La falta de
drenaje y obstaculización de las aguas
en el curso de los ríos y sobre todo en
sus desembocaduras, produce anegacio-
nes prolongadas y a veces continuas que
inutilizan muchos terrenos para la a-
gricultura. Hoy día, con procesos de
canalización y limpia se recogen allí
mismo espléndidas cosechas. Ahí está
en Italia, convertido en espléndido cen-
tro agrícola, el en un tiempo malárico
y desierto Pontino. En parte de esas
tierras recoge España un magnífico
arroz y la que hace un lustro apenas
contaba con el suficiente para el con-
sumo doméstico, hoy, después de cubrir
sus necesidades y reservas, puede ex-
portar 50.000 toneladas de arroz al Ja-
pón. Los casos podrían multiplicarse.

c) Tierras de secano.- Con frecuen-
cia son estériles. Bastan para demos-
trarlo nuestros inmensos Llanos. El a-
bandono de un siglo y la tala inmiseri-
cordiosa han condenado esas tierras in-
defensas a la acción destructora del
tiempo. Mordidas por un sol canicular,
expuestas a la acción erosora del vien-
to y las aguas, apenas si brotan una
grácil yerba pajiza, inútil para alimen-
to por su falta de jugo e impotente
hasta para cubrir la vergonzosa calvi-
cie llanera. Pero surge ya la represa
de Calabozo con sus dos mil millones de
metros cúbicos de agua y pronto la mo-
nótona y estéril llanura se vestirá con
variado ropaje verde, anunciando a
los pueblos renacidos era de prosperi-
dad y alimento. Lo cierto es que apenas
comenzado el progreso en agricultura,
nuestro mercado está sobresaturado de
maíz, azúcar, •arroz. Y surgen Turén y
La Fría y Aniuruma... En España se
convirtieron de secano en tierras de re-
gadío
Año 1954 32.000 hectáreas
Año 1955 42.000 hectáreas
Año 1956 100.000 hect. (planeado).

Recuperación.- Se recuerda a veces
que regiones feraces en épocas pasadas,
son hoy áridos desiertos donde apenas
florecen plantas xerófilas y lo más gra-
ve es que el hombres mismo ha sido
un "fabricante de 'desiertos". Recuerda
a este propósito el Dr. Uslar el caso
Mesopotamia. "La Mesopotamia, que
fue el asiento de grandes civilizaciones
y el sitio en que los antiguos concibie-
ron la ubicación del paraíso terrenal,
es hoy un desierto. Un desierto manu-
facturado. Donde estaban los huertos
de aquellas civilizaciones están las du-
nas de arena". Pero en la época actual,

en estos mismos días, el hombre que
trasformó el jardín en desierto está
convirtiendo ahora ese árido desierto
en fecundo huerto y jardín. Su primer
Ministro Nuri ha emprendido la total
y rápida transformación del IRAQ y en
el punto concreto de la producción de
alimentos, dentro de poco los resulta-
dos serán sorprendentes y cambiarán
el aspecto geográfico de la nación. En
el Norte, en DOKAN, se está constru-
yendo un gran dique por valor de 28
millones de dólares. Otras cinco repre-
sas mayores se han planeado para el
Norte. La región de entreambos ríos,
Tigris y Eufrates, por medio de diques,
represas y canales, llevará las aguas
de la próxima primavera a los lagos
artificiales de Wadi Tharthar y Habba-
niya que se están construyendo por 30
millones de dólares y los antiguos ca-
nales del tiempo de Hammurabí están
siendo limpiados y reacondicionados pa-
ra la eliminación del desierto. Y son
palabras del Primer Ministro Nuri que
hasta ahora ha dado muestras de vi-
sión clara y sentido práctico: "En 30
años, con el curso normal de las cosas,
IRAQ estará cultivando de 15 a 16 mi-
llones de acres; doble que el Egipto y
el mismo IRAK, en la actualidad.

Pero no duerme tampoco el reino de
los Faraones y la gran represa de As-
wan será pronta realidad.

No es que haya triunfado, pero el
país típico del hambre y la enferme-
dad, la India, desde su independencia
(junio-1948) ha corrido hacia un por-
venir mejor. En el lapso de cinco años,
ha duplicado las cosechas de yute (4,8
millones de balas) y de algodón (3,3
millones de balas).

Superproducción.- En el Mensaje pre-
sentado al Congreso el 5 de Enero de
este año por el Presidente Eisenhower
abunda el color rosa. Ciertamente en
muchos aspectos la prosperidad ha sido
extraordinaria. "Como nación, decía,
nuestro nivel de vida es cada vez más
alto, mejores salarios, más producción,
más consumo, más construcción, más
inversiones que nunca". El "al¡ time
high" más que nunca, y frases pareci-
das suenan en la mayoría de las em-
presas. Hay con todo una sombra ne-
gra, muy •negra. La idea de la forma-
ción del Soil-Bank quiere precisamen-
te disiparla o por lo menos aminorarla,
por constituir uno de los puntos flacos
-de la Administración. El malestar agrí-
cola proviene de la ABUNDANCIA que
ha provocado una baja en los precios
y obligado al Gobierno a comprar los
excesos. Pero, reventando los silos con
las reservas y con nuevas cosechas en
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perspectiva, no puede el Gobierno man-
tener sus precios de compra. La situa-
ción es difícil, pero provocada por la
abundancia.

No quiero cansar al lector con áridas
estadísticas, pero presentaré algunas,
de los principales productos de alimen-
tación, y por su simple vista notará
que las leyes de Malthus y los aspa-
vientos de los neomalthusianos no tie-
nen el fundamento que pretenden a-
tribuirles.

Anoto las principales cosechas de
los Estados Unidos.

MAIZ
1.000 bushels

Año 1930 2.080.130
Año 1953 3.176.615

TRIGO
1.000 bushels

Año 1930 886.522
Año 1953 1.168.536

ARROZ
1.000 Sacos

Año 1930 20.218
Año 1953 52.529

SOYA
1.000 bushels

Año 1930 13.929
Año 1953 262.341

AZUCAR.
1.000 Toneladas

Año 1930 9.199
Año 1953 12.029

El ritmo es 'ascendente con la parti-
cularidad de que la superficie de siem-
bra va disminuyendo, lo cual indica
que el tan decantado empobrecimiento
y esterilidad de la tierra, se compen-
sa favorablemente con los sistemas mo-
dernos. La superficie de siempra en los
Estados Unidos fue:

Año 1949 351.850.000 acres
Año 1953 340.444.000 acres

GANADO
Año Gan. Bovino Vacas Lecheras
1890 60.014.000 15.000.000
1954 94.677.000 24.735.000

El ganado ovino y porcino ha bajado
por saturación y preferencias •del mer-
cado.

Más perspectivas de optimismo.- 'Si
la Medicina provoca con su técnica y
éxitos el aumento de la población y por
consiguiente el de consumo, también
influye en el auge de la producción,
porque son más y más enérgicos los
brazos para el trabajo.

Al mismo tiempo la Veterinaria con-
sigue atacar muchas enfermedades del
ganado y cortar casi radicalmente el
brote de epidemias. Algo similar suce.
de con las plantas. La Fitopatología
avanza a pasos gigantescos y •detiene

con frecuencia la marcha de las plagas.
Por otra parte 'la mecanización agrí-

cola está en sus principios y su porve-
nir augura el de la máquina en la
Industria.

La Genética tiene perspectivas infi-
nitas en la mejora, adaptación y crea-
ción de híbridos.

Escrito el artículo y muy adelantada
la corrección de pruebas anuncia el
MAC (Ministerio de Agricultura. y
Cría) que "por primera vez en Vene-
zuela se ha logrado, después de una bien
orientada investigación agronómica, hí-
bridos de maíz blanco y amarillo con
rendimientos comerciales aproximados
de 4.500 kilos por hectárea, o sea, un
30 por ciento más del maíz de mayor
producción actual". Vea el lector la
transformación profunda que sólo por
este capítulo puede sufrir la produc-
ción de alimentos, cuando en una varie-
dad se ha conseguido el 30 por ciento de
aumento. Y esa técnica hace años en
marcha en otras naciones va invadien-
do rápidamente el reino vegetal y ani-
mal.

La selección de semillas, la fotosín-
tesis, el aprovechamiento y multiplica-
ción de plantas acuáticas superficiales
alimenticias, nos obligan a mirar el
porvenir con optimismo.

Y no quiero entrar en el campo de
los fertilizantes que está adquiriendo
una importancia capital en la econo-
mía de los pueblos. Véase el porvenir
de Venezuela en este aspecto con la
Petroquímica. La edición Semanal Aé-
rea de A B C, de 12 de Enero de 1956
escribe de España lo siguiente: "Se
subraya que el buen estado del campo
se debe en buena parte a que se ha
empleado una cantidad excepcional-
mente elevada de fertilizantes químicos,
los cuales, con el abundante riego at-
mosférico que hemos tenido, están ac-
tivando visiblemente la vida de las plan-
tas".

Rudos golpes recibe la teoría malthu-
siana con esta lluvia de hechos. Si la
tierra muere es porque el hombre la
obliga a morir; pero ella se venga ma-
tándolo con la esterilidad. Que en vez
de jugar a ia guerra juegue a la agri-
cultura y la abundancia cubrirá la
tierra aun con población mucho mayor.
No falla la tierra; falla el hombre. Y
el problema más que en la producción
se concentra en la distribución. "Se
puede llegar a la prosperidad de todos
los pueblos". Así habla el primer Pre-
sidente de la F. A. O. (Food and Agri-
cultural Organization) Lord Boyd Orr.

VICTOR IRIARTE, S. J.
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FORMACION DE

DIRIGENTES

SOCIALES

CATOLICOS EN

LOS EE, UU.

"El escándalo del siglo XIX (o sea,
la pérdida de las masas obreras para
la Iglesia), y la frustración de la su-
puesta armonía espontánea que había
'de brotar •de las relaciones obrero-pa-
tronales, con sólo que se consiguiera el
soñado progreso tecnológico del siglo
XX, dieron lugar a las instituciones ca-
tólicas de formación social obrera", es-
cribía recientemente un acreditado
sociólogo norteamericano.

Ya desde el primer cuarto de siglo,
se iniciaron en este país instituciones
católicas, dedicadas así a la divulga-
ción de las encíclicas sociales entre la
masa obrera en general, como a la es-
pecializada labor de formar dirigentes
sindicales.

En 1940, dicho movimiento cobró ma-
yor fuerza, en consonancia con el rá-
pido crecimiento de las organizaciones
sindicales, que en breve tiempo triplica-
ban y aun quintuplicaban el número de
afiliados. Los avezados comunistas, in-
troducidos en los Sindicatos neutros, se
afanaban en multiplicar el número de
Sindicatos locales, situándose ellos en
los puestos estratégicos, y dejando los
puestos secundarios a individuos inep-
tos, fácilmente dominables. Siguiendo
esta táctica, llegaron a dominar varias
Confederaciones sindicales, principal-
mente en 1'a C. I. 0., dedicada a orga-
nizar los obreros no especializados, de
poca instrucción y salario escaso (fá-

cil presa, por tanto, para la propagan-
da marxista).

Era, pues, necesario, que obreros sen-
satos, y no sistemáticamente pertur-
badores como los comunistas, se inte-
resaran por ayudar a sus propios com-
pañeros, asumiendo las funciones di-
rectivas de los Sindicatos. Se necesita-
ban líderes obreros, capaces de juz-
gar y determinarse por sí mismos (y
no por las normas dictadas en Moscú);
jefes que supieran hablar en público,
entendieran el contrato colectivo con
la Empresa y tramitaran las reclama-
ciones de sus afiliados. Y la Iglesia
Católica tomó a su cargo el preparar-
los. Ella tenía un programa de justicia
social y hermandad cristiana, condu-
centes a la armoniosa colaboración en-
tre el Capital y el Trabajo, para el
bien común. Y ese programa fué ense-
ñado a los obreros, y también a los
patronos y al público en general. Si-
multáneamente, individuos selectos co-
menzaron a. ser especialmente prepa-
rados para implantar dicho programa
en la vida real de las relaciones obre-
ro-patronales.

La acción comenzó por varios pun-
tos, casi al mismo tiempo: el Clero
diocesano, con sus Escuelas Laborales,
por una parte; por otra, los religiosos,
con Institutos anexos a sus colegios y
universidades; asimismo, los seglares,
con su A. C. T. U. (Asociación de Tra-
de-Unionistas Católicos) y la J. O. C.

La aportación proporcional entre sa-
serdotes y seglares varía en cada una
de estas instituciones: 1) En las Es-
cuelas diocesanas, el sacerdote director
es el elemento predominante: él en-
seña las materias principales, y deja las
pocas materias secundarias, por lo ge-
neral, al maestro de la escuela parro-
quial o a algún amigo abogado. 2) En
los Institutos, la mayor parte de las
veinte o treinta materias son enseñadas
por seglares de cierto prestigio pro-
fesional, mientras los Padres se re-
servan los cursos de Etica sobre las
Encíclicas sociales), Lógica (como mé-
todo de raciocinar eficazmente), y a
veces Oratoria, como ejercicio práctico
de la Etica y Lógica. 3) En la J. O. C.,
el sacerdote obra más biencomo con-
siliario que como director y maestro;
los seglares se ejercitan en investigar,
planear y actuar por su propia cuenta.
4) En la A. C. T. U., el papel del sa-
cerdote se reduce al mínimum; prácti-
camente no aparece por ninguna parte;
los seglares obran por iniciativa y con
responsabilidad propias. Y esta respon-
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sabilización de los seglares es lo que,
en EE. UU., se está procurando incre-
mentar actualmente.

asistentes, y sólo una media docena de
las que sobreviven en la actualidad con-
tinúan llenando su aulas con éxito.

Escuelas Laborales Diocesanas.-

Ochenta Escuelas Laborales contaba
el Clero diocesano en 1946, y en tres
años más llegó al centenar, con un
promedio de treinta a cuarenta asisten-
tes a cada sesión. Las zonas en que
más se desarrollaron fueron Detroit
( Michigan), con 34 Escuelas; Conneti-
cut (Diócesis de Hartford), con 17, y
Saint Louis (Missouri) con un número
semejante.

Los cursos consisten en una o dos
sesiones semanales, al atardecer, y du-
ran dos horas y media, distribuidas en
tres o cuatro clases, con descansos in-
termedios. Las Encíclicas sociales cons-
tituyen la materia principal: en con-
creto, los derechos de asociación y huel-
ga (que •aun en la 2" y 3° década de
este siglo eran negados violentamente
por la mentalidad liberal conservadora
de los patronos y gobernantes); el jus-
to salario, obligaciones y responsabili-
dades de los Sindicatos, etc. A éstas
se añaden como secundarias las Nor-
mas Parlamentarias (para dirigir las
asambleas sindicales) y Oratoria y aun
a veces, Ley del Trabajo y Contratos
Colectivos.

Ante la oposición y críticas de al-
gunos industriales, por "enseñar a los
obreros solamente sus derechos y no
sus deberes", en algunas diócesis se
comenzó a recargar lo tocante a los
deberes, y a mantenerse más bien en
los principios generales, evitando el
comprometerse en las soluciones con-
cretas de los conflictos sociales del mo-
mento. Las encíclicas sociales eran ex-
plicadas en forma sistemática, minu-
ciosa, 'a lo largo de programas cíclicos
que abarcaban hasta tres años en al-
gunas diócesis (por ejemplo, la de
Hartford).

Hacia 1949, conseguidas importantes
mejoras sociales, desaparecido el peli-
gro de dominación comunista y regula-
das razonablemente las relaciones obre-
ro-patronales, los trabajadores no ha-
llaban ya suficiente interés que justi-
ficara tan largo y penoso "tratamiento",
y prefirieron quedarse en sus casas (a-
hora confortables, gracias a las me-
joras obtenidas), contemplando los pro-
gramas de televisión...

Más del 65 por ciento de las Escue-
las hubieron de cerrarse por falta de

Instituto de Relaciones Industriales.-

Los quince Institutos dirigidos por
Jesuitas, al igual que algunos otros lle-
vados por otras Ordenes o Congrega-
ciones religiosas, han conseguido man-
tener y aun incrementar la asistencia
de los obreros, de los cuales 'acuden
trescientos o cuatrocientos semanal-
mente a cada Instituto, más unos cua-
renta o cincuenta patronos y adminis-
tradores o encargados del personal.

Cuál puede ser la causa de tan dife-
rentes resultados ?

Factores del éxito o fracaso.-

En la reunión de sacerdotes y segla-
res celebrada el mes de Septiembre del
pasado año en Cleveland (Ohío), algu-
nos juzgaron que el prestigio del Cole-
gio o Universidad (dotados de profe-
sores de Economía, Legislación, etc.)
contribuía notablemente a la supervi-
vencia de dichas instituciones.

Otra de las posibles causas ha sido
recientemente sugerida por Mgr. Don-
nel'iy, afamado director de las Escuelas
de Hartford: "Los obreros —escribe en
"Word", periódico de la A. C. T. U.—
todavía vienen a nosotros en busca de
consejo, y continúan deseando que nos
interesemos por ellos y sus problemas;
pero ya no se sienten atraídos por pro-
gramas formalistas de educación, a
no ser que se trate de Institutos ane-
xos a Colegios o Universidades". Nó-
tese su expresión "programas formalis-
tas"... Esa parece ser, a juicio nuestro,
una de las más importantes causas de
la decadencia de las Escuelas diocesa-
nas. Sus directores (a no ser que la
orientación viniera de más arriba), per-
suadidos íntimamente de la excelencia
de las doctrinas sociales pontificias, y
llevados de ardiente celo en el cum-

plimiento de su misión docente, tal vez
sobreestimaron la capacidad de la men-
talidad obrera respecto a los puros
principios filosófico - morales. Aun
cuando los alumnos de las Escuelas
diocesanas contaran con una extraor-
dinaria capacidad mental para la Me-
tafísica, aún faltaría otro factor: la
necesidad. Difícilmente se podrá pro-
bar que un delegado de taller, o el se-
cretario o tesorero de la Directiva ne-
cesitan cursos de tres años en dichas
materias. No es de extrañar, pues, que
"en cuanto se comienza a tratar una
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materia —escribe un autor acerca de
las Escuelas de Hartford— que no esté
inmediatamente relacionada con lo que
a ellos les interesa, muchos de los o-
breros dejan de acudir". "Es suma-
mente difícil —comenta el Director de
las de San Luis— persuadirles a que
acudan a las clases".

Por el contrario, los Institutos pre-
sentan programas que generalmente no
pasan de un semestre; muchos de ellos
abarcan no más de seis u ocho confe
rencias. Las materias no versan sobre
principios generales, sino más bien so-
bre temas concretos y sumamente in-
teresantes, ya sea por su utilidad inme-
diata o por tratar de casos de actua-
lidad. La enseñanza •de las Encíclicas
papales no figuran como materia pri
mordial; sus principios, eso sí, se in-
troducen aquí y allá, cada vez que la
ocasión se presente en las diversas ma-
terias. Además, nunca falta el curso
de Etica Industrial o de Derechos y
Deberes Sociales, dedicado a las doc-
trinas sociales pontificias.

Diferencia de actitud.-

Las Escuelas Laborales diocesanas
daban la impresión de preocuparse ca-
si exclusivamente por cumplir su mi-
sión: la enseñanza de las Encíclicas.

Los Institutos, en cambio, presentan
como "su finalidad", el enseñar a los
trabajadores lo que desean aprender
para llevar bien sus Sindicatos o ser
eficientes delegados de taller. Quieren
conocer algo de Economía, cómo pla-
near y llevar a cabo un programa de
mejoras, un contrato colectivo, cómo
entender las Leyes y Reglamentos del
Trabajo... Pues bien: eso es lo que
les enseñará el Instituto. Y además,
pare, que puedan hacer uso adecuado
de tales conocimientos, se les entrena-
rá en la participación en los debates,
en la dirección de las asambleas sin-
dicales, hablar en público, exponer ló-
gica y claramente sus ideas, principios
sociales, etc.: todo ello con imágenes
sacadas de la realidad y en lenguaje
asequible aun a los cargadores del
muelle de Nueva York" —dice el P.
Carey, director del Instituto Xavier,
situado a pocas cuadras de los mencio-
nados muelles.

Los Institutos dan también clases a
los patronos y administradores de per-
sonal. Por lo general, juntan en las
mismas clases a patronos y obreros,
lo cual es posible en EE. UU. por la
buena presentación de los obreros (que

disfrutan de altos salarios, carro pro-
pio, buenos trajes, etc.) y relativamen-
te alto nivel cultural (ya que la Ense
ñanza Primaria, obligatoria, retiene a
los muchachos en las clases hasta los
18 años por lo menos; y comúnmente
los hijos de los obreros siguen, además,
varios años de Enseñanza Secundaria,
combinada con media jornada-de traba-
jo bien retribuido).

En uno de los Institutos (el de Rock-
husrt, Kansas City), por varios años
se estuvieron dando clases exclusivas
a los patronos, separadamente de las
clases de los obreros. "Pues bien —es-
cribe el autor de un reportaje sobre
dicho Instituto—, a lo largo de los
años, ambos grupos fueron acercándo-
se mutuamente, a base de comprender
y aceptar la misma filosofía, finalidad
y enfoque objetivo de los problemas.
A consecuencia de tal aproximación, se
fundó en 1943 con carácter permanen-
te la Conferencia de Relaciones Indus-
triales, que reunió a ambos grupos ba-
jo la forma de Seminario de Contratos
Colectivos. Ya para entonces, patronos
y obreros habían comprendido la ne-
cesidad de tender juntos hacia un bien
común, del cual saldrían beneficiados
ambos grupos". Dicho Seminario, inte-
grado por seis patronos y otros tan-
tos obreros, presididos por el P. Direc-
tor, asume como tarea propia el "ana-
lizar, interpretar y presentar en forma
inteligible los factores que rigen las

variaciones en el estado de los negocios,

para que sirvan de guía concreta en

las propuestas referentes a salarios y
horas de jornada de los obreros, o en
las contrapropuestas patronales; estu-
diar las modificaciones en la técnica

de la producción, y forma de moderar

los bruscos efectos en el estado econó-

mico de las Compañías y de los traba-

jadores...; medidas de salubridad, se-

guridad y confort o bienestar general,

que afecten a los trabajadores durante

sus horas !laborales... Las actas de es-

tas su investigaciones y recomendacio-

nes serán puestas a disposición así de

los trabajadores como de los industria-

les; y al menos trimestralmente se pu-

blicará un Boletín que dé cuenta de

todo ello al público". "El Instituto

—concluye el autor de dicho reportaje,

después de exponer los fructuosos re-

sultados de más de diez años de dichas.

actividades— no es ya un experimen-

to: es una institución que forma parte
de la vida industrial de la comunidad".
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Cursos Universitarios.-

Una vez que los patronos compren-
dieron la necesidad de mantener las
relaciones con sus obreros en un am-
biente de comprensión y mutua colabo-
ración, comenzaron a establecer —al
menos en las grandes empresas— un
empleado con la exclusiva ocupación
de fomentar y suavizar las relaciones
industriales.

Paralelamente, y en vista de las o-
portunidades que este sistema ofrecía
—yo que dichos puestos eran muy bien
retribuidos— las Universidades inicia-
ron cursos académicos ordenados al tí-
tulo de Licenciado en Relaciones Indus-
triales. Estos Licenciados, a semejan-
za de los de Medicina en los Hospita-
les, han de pasar por un semestre de
"Internado", practicando por 350 horas
en Sindicatos, Empresas y Agencias gu-
bernamentales. Dichas prácticas tienen
lugar por las mañanas, y a las tardes
acuden a las Clases de la. Universidad.
La de Loyola (Chicago, Illinois), por
ejemplo, consiguió el apoyo de dieciseis
Empresas, seis Sindicatos y siete Agen-
cias gubernamentales, que admiten a
los estudiantes del Internado en sus
oficinas, les invitan a tomar parte en

la tramitación de contratos colectivos,
reclamaciones, etc., e incluso, algunos
de ellas les ofrecen sueldo por esos ho-
ras de trabajo-aprendizaje.

Posibilidades.-

Lo que acabamos de exponer puede
dar al lector una idea de cuán amplias
posibilidades de difusión y realización
en Hispanoamérica, de los ideales so-
cialcristianos, se ofrecen así al Clero
secular y regular como al laicado (ya
sean los catedráticos universitarios, o
bien los profesionales de la Abogacía,
Ciencias Económicas, etc.). La coopera-
ción de los seglares es tanto más de
apreciar en nuestros países, dada la an-
gustiosa escasez del Clero, que apenas
puede dar abasto al cuidado inmediato
de las almas.

Los Sumos Pontífices han encomiado
repetidas veces dicha cooperación de
los seglares, a la vez que recomenda-
ban sacrificar, si es preciso, otras acti-
vidades que, de suyo, serán muy espiri-
tuales y necesarias, pero imposibilitan
el apostolado social y acarrean final-
mente la catastrófica deserción de las
masas.

M. BARRENECHEA, S. J.
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L 80? ANIVERSARIO.- En la CAR-
TA PASTORAL COLECTIVA DEL
EPISCOPADO VENEZOLANO CON

MOTIVO DEL 804 ANIVERSARIO DE SU
SANTIDAD, quedan suficientemente indi-
cadas las razones de nuestra filial devoción
al Sucesor de Pedro.

Con renuencia se ha plegado el Papa al
Homenaje que sus hijos quieren ofrendarle
y por fin ha accedido por recaer el honor
más sobre la Institución del Papado que
sobre la Persona que en la hora actual ocu-
pa la Cátedra de Roma. Con todo ha ma-
nifestado un humilde deseo; que no se ha-
gan en su honor grandes homenajes exter-
nos y ruidosos. Prefiere, por el contrario,
el obsequio de la oración íntima de sus hi-
jos que rezan y se sacrifican por la Iglesia;
el homenaje de la entrega generosa de todos
los buenos que trabajan por los intereses
de las almas y de la sociedad, para la crea-
ción en el mundo de ese orden nuevo, que
el mismo Pontífice ha trazado en sus men-
sajes a los hombres y a los pueblos.

Monseñor Montini, actual Arzobispo de
Milán e íntimo colaborador del Papa, ha
lanzado una Pastoral a sus fieles en que
claramente delinea los actos principales que
deben caracterizar este homenaje filial:

14 ) ORACION que sea acción de gra-
cias, por el beneficio de habernos dado al
Papa Pío XII y súplica, para que Dios lo
conserve y santifique.

2°) MEMO'RIA divulgando oportuna-
mente las maravillosas enseñanzas del Papa.

3°) OBRAS que sean manifestación de
nuestra viva caridad y sensible sentido
social.

Pero no podemos dejar de transcribir al-
gunos párrafos de la magnífica pastoral:
"El aniversario que señala el gran acon-
tecimiento de la vigorosa longevidad del
Pontífice ha de marcar también en la Igle-
sia una fecha nueva de renaciente juventud.
Nuestra celebración ha de caracterizarse,
no por las fiestas exteriores y vanas, ni
por la pomposa retórica augural, sino que
ha de llevar en sí la viveza de los corazones

ardientes y orantes. Si damos a la celebra-
ción este carácter de cordialidad sincera,
quién sabe si tendremos la dicha de asociar
a ella un mayor número de hombres ho-
nestos, de corazones ansiosos y sufrientes,
de pobres necesitados de consuelo espiritual,
de trabajadores insatisfechos de su propia
y afanosa fatiga, de personas de alto y me-
ditabundo sentir, de autoridades conscien-
tes de lo que el Papa representa, de lo que
es la Iglesia Católica. Así nuestra sencilla
fiesta será ciertamente más agradable al
ánimo apostólico, grande y humilde del
Sumo Pontífice: cuanto más numerosa sea
la multitud de hijos recogidos en reverente
adhesión, tanto mayor será el gozo que
inundará el corazón del Padre Santo".

He ahí un magnífico programa para el
fausto Aniversario.

Y

A ES HORA!!!.- Y tanto! pero du-
damos que llegue la hora. Porque
el hombre precisamente la retarda

y la retarda intencionadamente por estar
empeñado en que no llegue. Tal vez de
machacona se tildará a S I C, por in-
sistir sobre el tema INFANCIA. Pero, por

• su amplitud y gravedad y por sus proyec-
ciones en el futuro, debe ser obsesionante
tema del día.

Durante la primera quincena de Enero,
con motivo del XV aniversario de la fun-
dación de la Escuela de Servicio Social, tu-
viéronse unas Conferencias sobre proble-
mas familiares. Del discurso de la Señora
Albertina de Luchessi queremos presentar
varios datos que, ella a su vez, extrajo de
la División de Estadística del Consejo Ve-
nezolano del Niño.
Conflictos de patria potestad 1.261
Maltrato material y moral de menores 1.012
Reclamos de bienes de menores 384
Reconocimiento de menores 64
Legitimación de menores 38
Reclamo de menores 2.801
Violación de menores 261
Menores con trastornos de conducta 2.915
Corrupción de menores 206
Seducción de menores 1.714
Desaveniencias familiares 441
Abandono de menores por el padre 8.871
Abandono de menores por la madre 534
Abandono por ambos 493
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Horfandad 207
Menores en peligro moral 518
Enfermedad de los padres 475
Desempleo de los padres 61
Insuficiencia de recursos 2.462
Madres que trabajan 1.310

Hay renglones que sólo con mirarlos cau-
san espanto. Porque ahí tenemos la cose-
cha de un año (1954) en el desastre infan-
til; pero sólo la controlada por el C. V. del
Niño, que no puede abarcar, ni mucho me-
nos, todos los casos infantiles. No reflejan,
por tanto, esas cifras la realidad; están por
debajo de ella. Es grave nuestra enferme-
dad y reclama urgente intervención y enér-
gica cirugía. Se repiten los casos en que,
por abandono de hogar, madre e hijos están
pasando situaciones críticas. Las Conferen-
cias de San Vicente pueden aportar datos
concretos, pues no hay semana en que no
llame a su puerta alguna madre en deses-
perada situación. Cargada de hijos, sin re-
cursos, imposibilitada para poder salir a
trabajar, urgida por acreedores, amenaza-
da, añade a las estrecheces materiales, la
angustia de su corazón maternal, por la
suerte de sus hijos, con frecuencia ham-
brientos y enfermos, sin pan ni medicinas.
Y entretanto el padre y esposo pasea des-
preocupado y alegre, quién sabe si en or-
gías, a costa de su moribunda familia. Y lo
extraño es que estos casos caen sobre el
C. V. del Niño o Institutos Benéficos, pre-
miando así con ajenas preocupaciones la
despreocupación e inmoralidad del padre.

No es, pues, nada extraño que cuantos
conocen el problema vean con simpatía los
esfuerzos que se hacen, pero lamenten sin-
ceramente los medios que se escogen por
su escasa eficacia. La lucha de estos años
con sus resultados prácticos pone en evi-
dencia la exigüidad de lo conseguido. No
se aplica el remedio a la raíz. Todos, sin
embargo, lo conocemos; todos lo repetimos.
Pero no se quiere imponer.

La Sra. de Luchessi, recogiendo lo que
flota en el ambiente, lo expresó con me-
ridiana claridad: "YA ES HORA DE QUE
EL ABANDONO DEL HOGAR SEA CON-
SIDERADO COMO UN DELITO Y CAS-
TIGADO COMO TAL".

B

LANCOS Y NEGROS.- Un negro
prominente de los Estados Unidos
escribió hace poco al Papa, dicién-

dole que, ante la resuelta actitud de los ca-
tólicos en el problema de la discriminación,
creía en los discursos del Pontífice y en la
ley de la caridad de la Iglesia Católica. Era
la voz de la gratitud y el reconocimiento de
un hecho histórico trascendental. Pero es
difícil desarraigar situaciones aceptadas por
siglos y reforzadas por leyes e instituciones.

Es lo cierto que algunos católicos del Sur
no se avenían a las disposiciones de sus
Jerarcas. Revistió gravedad el caso de
Erath, población de LOUSIANA en su ma-
yoría católica, pero rebelde a la unión con
los Negros. Las cosas fueron más allá; pues
tres mujeres maltrataron e hirieron a una
catequista que enseñaba el Catecismo con-
forme a las normas recibidas del Párroco.
Ante actitud tan rebelde, el Obispo Jean-
mard, mandó que en todas las Misas del
Domingo se leyera el Decreto de Excomu-
nión, sin nombrar personas, contra aquellos
que maltrataron a la Catequista y por el
escándalo causado a la Iglesia y Comunidad
"se les negaban los Sacramentos, la parti-
cipación en la Liturgia de la Iglesia y la
sepultura eclesiástica".

Afortunadamente pronto siguió el reco-
nocimiento de la falta con la debida repara-
ción y ante el arrepentimiento el Obispo le-
vantó la Excomunión y comenzaron las
clases de blancos y negros con regularidad.

Es admirable la energía y decisión de la
Jerarquía Católica en materia tan delicada.
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e4

POR UN MUNDO

MEJOR

Hace cinco años habló en Caracas el
P. Lombardi. La prensa le llamó "mi-
crófono de Dios"; y con mayor exacti-
le hubiera podido llamar "micrófono del
Papa". Porque el P. Lombardi vino a di-
fundir en América un pensamiento
"nuevo" y "urgente" de 'Su Santidad.

Muchos lo recuerdan todavía. Sin
decir cosas nuevas habló con un
espíritu que parecía "nuevo" —aun-
que tiene la antigüedad de veinte si-
glos—, con una sinceridad, un sentido
de actualidad, que su voz sonaba con
acento de "lo desconocido", lo "inespe-
rado". Su rápido pasar, fue una ráfaga
de luz, que abrió en muchos espíritus•

interrogantes de esperanza: ¿ Será ver-
dad que el mundo espera a Jesús, que se
acerca la "hora del Evangelio", la sín-
tesis humano-divina realizada en una
"gran familia de hijos de Dios"?
¿Qué sentido tiene la CRUZADA DEL
SIGLOXX? ............

Un año más tarde, el mismo Pío XII,
sin "micrófonos humanos", cerró estos
interrogantes en un trascendental dis-
curso.

10 DE FEBRERO DE 1952.-

Desde el principio de su pontificado,
Su Santidad venía anunciando en los
mensajes navideños, la necesidad de
crear en el mundo un orden nuevo ba-
sado en la paz y en la justicia -"opus
iustitiae pax"-, de construir sobre estas
columnas el arco de un mundo mejor.
Pero aquella mañana, hace cuatro años,
promulgó solemnemente para la ciudad
de Roma el MOVIMIENTO POR UN
MUNDO MEJOR. Su voz resonó vi-
brante, como si quisiera incrustar' en
los micrófonos de Radio Vaticano toda
la energía de su espíritu tenso:

"...ES TODO UN MUNDO LO QUE
HAY QUE REHACER DESDE SUS

CIMIENTOS, lo que es preciso trans-
formar de salvaje en humano, de hu-
mano en divino, es decir, "según el
Corazón de Dios"...

Las ruinas de la guerra, el fracaso
tantas veces repetido de llegar a una
paz mundial, el peligro de mayores
desastres, exigen una decisión total:

"Nos no podemos quedar mu-
do e inerte ante un mundo que
camina sin saberlo por derroteros
que llevan al abismo almas y cuer-
pos, buenos y malos, civilizaciones y
pueblos..."

"...El sentimiento de nuestra res-
ponsabilidad delante de Dios nos e-
xige que lo I NTENTEMOS TODO,
QUE LO EMPRENDAMOS TODO,
para ahorrar al género humano tan
tremenda desgracia..."

Es una empresa fundamentalmente
espiritual, "una cruzada", la "cruzada
del siglo XX".

"...Millones y millones de hombres
miran a la IGLESIA DE CRISTO co-
mo a poderoso y único timonel que,
respetando la libertad humana, pue-
da ponerse a la cabeza de tan gran
empresa, y suplican con palabras cia-

,rísimas que ella sea su guía..."

Allá, en la penumbra de la Edad
Media, año 1095, en el Concilio de Cler-
mont, el Pontífice Urbano II lanzó el
grito de la Cruzada: "Dios lo quiere".
No son menos expresivas las pala-
bras de Pío XII:

"...Manos a la obra. Que os mueva
DIOS QUE ESTO QUIERE. Que os
atraiga la grandeza de la empresa.
Que os estimule la urgencia. El jus-
tificado temor de un porvenir terri-
ble que se derivaría de una culpable
inercia venza toda vacilación y afian-
ce todas las voluntades..."

Finalmente, las palabras que siguen
hay que pesarlas en todo su valor. Para
Su Santidad Pío XII el MOVIMIENTO
POR UN MUNDO MEJOR tiene la
misma dimensión intencional, está en
la misma línea de importancia, que el
hecho más trascendente de su vida: su
elevación a la Cátedra de San Pedro:

"...COMO ACEPTAMOS UN DIA,
hoy tan lejano, la pesada cruz del
pontificado porque Dios así lo qui-
so, ASI AHORA, Nos sometemos al
arduo deber de ser, en cuanto lo per-
mitan nuestras débiles fuerzas, HE-
RALDO DE UN MUNDO MEJOR..."
Pocas veces en la historia habrá ha-

blado el Jefe de la Iglesia con tanta
angustia y apremio, como en esta oca -
Sión solemne.
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12 DE OCTUBRE DE 1952

EL "MOVIMIENTO POR UN MUN-
DO MEJOR" se promulgó para Roma;
allí, a los ojos del Papa, se hicieron las
primeras experiencias. Ocho meses más
tarde, en un discurso dirigido a 250.000
hombres de Acción Católica, declaró
llegado "el segundo tiempo" de exten-
sión del MOVIMIENTO a todo el mun-
do:

"...Recordáis que en el mes de Fe-
brero dirigimos a los fieles de Roma
una ardiente exhortación... Nos,
expresamos al propio tiempo el au-
gurio de que este potente despertar
SEA PRONTO IMITADO POR
OTRAS DIOCESIS VECINAS Y LE-
JANAS, para que sea concedido a
nuestros ojos ver retornar a Cristo
no sólo la ciudad, sino las naciones,
los continentes, la humanidad ente-
ra.."
10 de Febrero y 12 de Octubre de

1952. Dos fechas, dos discursos de ex-
traordinario relieve que se hará más
visible a medida que el pasar del tiem-
po vaya demostrando la fecundidad
práctica del MOVIMIENTO en la eter-
na lucha de la Iglesia. Los discursos
y normas que el Papa ha dictado se-
gún el espíritu del MUNDO MEJOR
desbordan el ordinario cauce de pru-
dencia y solemnidad característicos del
protocolo romano: Son más avanzados,
más radicales; tienen un imperativo es-
pecial de ideas y de acción, como una
levadura destinada a fermentar el pue-
blo cristiano organizándolo en nuevas
estructuras de influencia mundial. A-
bundan los ejemplos: Alocución a los
"Oasis" de Roma (23 Nov. 1952); Cons-
titución Apostólica "Exul Familia", so-
bre los emigrantes (1 de Agosto 1952);
Discursos a las Parroquias de S. Sabas
de Roma (11 Enero 1953) y Marsciano
(4 Julio 1953), C. A. "Christus Domi•
nus" sobre el nuevo ayuno eucarístico
y las Misas vespertinas (6 de Enero
1953), modernización de los estados de
perfección, etc... hasta 63 documentos
que ha recogido el P. Lombardi en su
libro "Pío XII por un Mundo Mejor".

I DEAS CLARAS
Hoy sólo podemos dar una noción

muy general, amplia, del Mundo Me-
jor, sin descender a detalles ni a-
plicaciones concretas.

Es imposible entender con claridad
el pensamiento del Papa, sin tener en
cuenta, desde el primer momento, estas
distinciones fundamentales: No es lo
mismo "MOVIMIENTO por un Mundo
Mejor" que "Mundo Mejor"; ni "MUN-
DO MEJOR" quiere decir "Mundo Per-

fecto". De la confusión de estos con-
ceptos nace el escepticismo en unos, la
sonrisa burlona en otros. El "MOVI-
MIENTO por un Mundo Mejor" tiene
carácter "dinámico"; es el medio, el ca-
mino para llegar a un objetivo final, al
"MUNDO MEJOR", de carácter prefe-
rentemente "estático", realidad feliz ya
alcanzada tras el esfuerzo. Ciertamen-
te que este "MUNDO MEJOR", "estáti-
co", nunca será un "MUNDO PERFEC-
TO". Toda creación es limitada, y
en el mundo, siempre estarán mezcla-
das la "Ciudad terrena" y la "Ciu-
dad de Dios", el trigo y la zizaña;
siempre habrá que contar en el mundo
con el pecado. Pero no es menos cierto
que el estado actual de la humanidad,
que "ha perdido el sentido del pecado",
y que está "organizada de espaldas a
Dios", puede y debe mejorarse hasta
dar a Cristo el puesto que le corres-
ponde en nuestra —siempre limitada—
sociedad.

"...La Iglesia, cuando pregona un
MUNDO DIVERSO Y MEJOR, pien-
sa en una sociedad que tenga por
fundamento a JESUCRISTO, con su
doctrina, sus ejemplos, su reden-
ción..:'.

DOBLE OBJETIVO

Insistimos. Sin pretender llegar a un
mundo perfecto, el "MÓVIMIE 'IO por
un Mundo Mejor" analiza la doble raíz
del mal.

°°...La ESTRUCTURA DEL MUN-
DO está edificada sobre fundamen-
tos que no vacilamos en señalar co-
mo los principales responsables de la
amenaza que pesa ahora sobre la hu-
manidad. UNA ECONOMIA SIN
DIOS, UN DERECHO SIN DIOS,
UNA POLITICA SIN DIOS. El ene-
migo se esfuerza para que Cris-
to sea un extraño en la Uni-
versidad, en la Escuela, en la familia,
en la justicia, en la legislación, en
la Asamblea de las naciones donde
se determina la paz o la guerra..."
Junto a este aspecto social hay otro

individual.

"...El enemigo está corrompiendo el
mundo... Perdida la esperanza y el
deseo de los bienes inmortales es na-
tural que se busquen con excesiva
avidez los terrenos; de aquí los odios,
las envidias, las discordias entre los
ciudadanos...; de aquí la decaden-
cia de costumbres motivada por los
espectáculos licenciosos, los libros,
las revistas, los delitos cometidos..
Nuestra hora tiene en sus calles un
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macabro cortejo de ALMAS MUER-
TAS O MORIBUNDAS..."
Frente a este estado de cosas —inne-

gable—, el "MOVIMIENTO por un
Mundo Mejor" apunta a dos objetivos
fundamentales, íntimamente conexos:

1 9 - Muchas más ALMAS vivificadas
por la vida divina de la Gracia, hasta
formar en el mundo "una gran familia
de hijos de Dios". (Aspecto individual).

2 4 - Transformar las actuales ES-
TRUCTURAS de la convivencia huma-
na hasta conseguir un orden social dig-
no de la familia de los hijos de Dios.
( Aspecto social).

Dos objetivos fundamentales, mejor
aún, "un doble objetivo" que es la rea-
lización más concreta -de aquel lema
de S. Pío X, el que señaló Pío XI para
la fiesta de Cristo Rey, el mismo que
escribió San Pablo: "Restaurar en Cris-
to todas las cosas". (Eph. 1, 10).

UN ESPIRITU

El "MOVIMIENTO por un Mundo
Mejor" no es una organización más.
No es un cuerpo más que viene a dar
gravidez al seno ya fecundo de la Igle-
sia. Es un "espíritu" que viene a vivi-
ficar las obras existentes en el Cuerpo
Místico de Cristo. La Iglesia es un
campo en el que Dios es el labrador:
"Pater meus agrícola est" (Io, 15, 1).
En este campo, el MOVIMIENTO no es
un nuevo árbol que viene a quitar el
jugo de la tierra y la luz del sol a los
arbustos plantados alrededor, en el mis-
mo suelo; es una "nueva atmósfera",
un "nuevo clima" para excitar el me-
tabolismo de todas las plantas y lle-
varlas a su perfecto desarrollo.

El MOVIMIENTO viene a -dar, a
brindar, a ofrecer. No viene a inter-
ferir, ni a hacer sombra. Su mayor ilu-
sión es ver cómo con el "nuevo clima"
realzan su personalidad y se remozan
con nueva vida las organizaciones, tal
vez languidecientes, de la Iglesia; ver
florecientes las Parroquias, Casas Re-
ligiosas, Institutos Seculares y Colegios;
ver renovadas la A. C., Legión de María,
Ordenes Terceras y Congregaciones.

El Papa pide "variedad de fuer-
zas y unidad de acción" (12 Octubre
1952), como en un ejército. Cada Dió-
cesis debe organizar la acción apostó-
lica en vista •de la necesidad y de las
fuerzas disponibles. Después vendrán
planos de mayor amplitud. En la "viña
del padre de fami;ias" (Mt. 20) hay
sitio para todos, trabajo para todos, un
trabajo sin interferencias agostadoras,
"codo a codo", en una superación radi-
caal de todo egoísmo. El fruto incalcu-
lable de "UN MUNDO MEJOR" exige

humildad, establecer contactos, sacri-
ficar caprichos, exige "unión", hasta lle•,
gar a ser, como los primeros cristianos,
"un solo sorazón y una sola alma".
( Hechos 4, 32).

MOVIMIENTO

Otro aspecto. Decimos "M 0V I Ml E N-
TO" por un Mundo Mejor. Y ocurre
preguntar: Movimiento, ¿de qué? ¿Qué
es lo que se mueve?

Es el movimiento de ideas, perso-
nas, instituciones y estructuras. Es
una corriente que, en su largo
camino aspira a englobar cada vez
mayor número de personas dentro de
sí. Aspira a dejar de ser arroyo para
convertirse en río, a recibir afluentes,
a llegar a ser un gigantesco Amazo-
nas cuyas aguas se mezclen lentamen-
te con las del Océano, objetivo final de
su carrera, ese "MUNDO MEJOR"
"estático", imperfecto sí, pero del que
se pueda decir como de David pecador:
que es "según el Corazón de Dios".

¿Dónde nace el MOVIMIENTO? Los
primeros arroyos nacen allá, en las
cumbres andinas, donde brilla puro el
sol y las nieves deslumbran con su
blancura. Después, poco a poco, aumen-
tan su caudal al descender al valle.
Nuestro MOVIMIENTO POR UN
MUNDO MEJOR ha nacido también
muy alto: en la mente clara y divina-
mente iluminada del Papa Pío XII.
Por eso es un Movimiento Pontificio.

El año 1848 vió nacer otro "movi-
miento", pero de signo contrario. Nació
en la mente atea y amargada de un
ciudadano alemán desterrado en Lon-
dres, Carlos Marx. Unas ideas sueltas,
lanzadas 'en el Manifiesto Comunista.
Poco a poco junto a las ideas se orga-
nizaron los hombres, los Partidos, las
Internacionales, los Frentes Populares;
finalmente el Comunismo, que aspira
a ser mundial. Aprendamos 'la lección
y concluyamos: El "MOVIMIENTO por
un Mundo Mejor", que es un "espíritu",
"un clima", se puede definir como "una
corriente de ideas y de personas, que,
siendo pontificia en su origen, aspira
a se'r común y a tener un influjo ge-
neral en los pueblos en orden a con-
quistar un objetivo que, hermosamente,
se ha llamado "UN MUNDO MEJOR".

EJERCITACIONES

El método más eficaz de difusión del
MOVIMIENTO, son las EJERCITA-
CIONES DEL MUNDO MEJOR. Tuve
la providencial oportunidad de hacer-
las el pasado Agosto, con el propio P.
Lombardi. 180 Sacerdotes y Religiosos
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de casi todas las Ordenes y Congrega-
ciones —también algún Obispo— nos
reunimos durante 10 días, inolvidables,
en el Seminario de Vitoria (España).
Diez días de intensa oración, estudio y
discusión según el método de las
EJERCITACIONES: Reforma indivi-
dual asegurada con una motivación tí-
picamente anti-egoista; y sobre esta
base, revisión del presente y proyec-
ción hacia el futuro. Nos dejaron un
regusto que no se neutraliza con el
cambio de ambiente, distancia, ocupa-
ciones, ni con el paso implacable del
tiempo.

El Centro oficial de las EJERCI-
TACIONES en el mundo es M O N DRA-
GONE, antiguo Colegio en Frascati,
cerca de Roma. Más de 2.000, entre Sa-
cerdotes, Religiosos, Obispos y Arzobis-
pos, un Cardenal y algunos seglares
—italianos y extranjeros— han pasado
por MONDRAGONE. Después, vueltos
a su puesto de trabajo van engrosan-
do la corriente del MOVIMIENTO con
nuevos "afluentes". Las consignas del
Papa "POR UN MUNDO MEJOR" han
sido ya transmitidas a los fieles por
los Cardenales de Bolonia, Génova, Ná-
poles (Italia) y Santiago (España);
Arzobispos de Madras (India), Barce-
lona, Valencia (España); Trento,, An-
cona, Peruya, Ferrara y Femo (Ita-
lia), Porto Alegre (Brasil), a quien
se han unido los siete Obispos de la.
región de Río Grande; omitimos la
lista de Obispos que es interminable.
Las EJERCITACIONES se dan ya en
todo el mundo. El P. Lombardi las ha
dado en Brasil, Portugal, España...
,Recientemente, el pasado mes de Ene-
ro, ha visitado México, invitado por el
Episcopado; este mes de Febrero está
en Alemania; en Marzo irá a Argenti-
na, etc... En Roma se ha tenido que
crear un nuevo Centro •de Ejercitacio.
nes en Palazzo Altieri. EL MOVIMIEN-
TO POR UN MUNDO MEJOR se abre
paso en el mundo en un plano cada vez
más universal. Muchos Obispos envían
a sus Sacerdotes a las EJERCITACIO-
NES, y se ha hecho ya célebre la frase
de un Emo. Cardenal al ver su dióce-
sis renovada por el espíritu del Mun-
do Mejor: "Verdaderamente Dios ha
inspirado al Papa este MOVIMIENTO".

VENEZUELA

Al pensar en nuestra nación me sien-

to íntimamente compenetrado con los
sentimientos de Pérez Bonalde, exta-
siado desde el barco, al regresar a la
patria, ante

"...ese cielo, ese mar, esos cocales,
ese monte que dora
el sol de las regiones tropicales..."

País maravilloso, nación joven; Dios
puso en tí riquezas incalculables. De
tu generosa fecundidad esperan su pan
los emigrantes, hermanos pobres del
otro lado •del mar, y la multitud de ni-
ños —flores de tu tierra— a quienes
ves nacer todos los días.

Pero tu juventud y tu riqueza te
hacen especialmente apetecible a las
fuerzas del mal. Tengo ante mis ojos
la Pastoral Colectiva del Episcopado
en 1955. Certeramente señala los lo-
bos que vienen a "dispersar el rebaño
de Cristo", la fe católica que profesaron
los Padres de la Patria. Comunismo
ateo, protestantes y masones, rosacru-
ces y espiritistas, todos se dan cita en
tí. Y por otra parte lo que te hace más
daño, lo que el Papa llama "el fango de
la pasión" (30 Septiembre 1953), es-
pecialmente favorecido por el divorcio,
uniones ilícitas, abandono de menores,
espectáculos licenciosos, "libertinaje"
de prensa...

He tenido un dulce sueño. Te pre-
paras a celebrar el cumpleaños del
Papa —80 años de vida fecunda—, eI

2 de Marzo. Idea feliz nacida a los pies
de la Divina Pastora el día -de su Co-
ronación Canónica en Barquisimeto.
También el MOVIMIENTO POR UN
MUNDO MEJOR nació en una fiesta
de la Virgen:

"...He escogido la festividad de la
Virgen de Lourdes, que mañana cele-
braremos.., para que Ella haga la
irresistible invitación..."

Así dijo el Papa el 10 de Febrero de
1952.. He soñado que la Virgen tse lo
inspiraba y que tú la oías... Te prepa-
ras a organizar actos, procesiones, Mi-
sas de Comunión por el Papa. Mandarás
a Roma telegramas y un inmenso teso-
roespiritual. Qué consuelo darías al co-
razón de nuestro Santo Padre si, jun-
tamente con la felicitación, le hicieras
saber tu voluntad decidida de ser en
breve plazo un caudaloso "afluente",
—mayor que tu Orinoco— en el "MO-
VIMIENTO DEL MUNDO MEJOR".

LUIS MARIA OLASO, S. J.
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Apologética

A PROPOSITO DE LA
BEATIFICACION DE
LOS MÁRTIRES DE
LOS BOXER

El 17 de Abril se cumplirá el año
de la solemne beatificación de cincuen-
ta y seis mártires asesinados por los
Boxer el año 1900. Fueron varios mi-
les, pero el Papa quiso espigar este
ramillete de flores sangrantes, para
adornar la Iglesia ante el mundo ca-
tólico y no católico, con esa joya que
ella sólo puede ofrecer a Dios.

La Iglesia ha lanzado una nueva edi-
ción de su cédula de identidad. Jesu-
cristo en su vida se proclamaba legado
divino y para sellar infaliblemente su
declaración curaba sordos, ciegos, pa-
ralíticos y resucitaba muertos. La Igle-
sia repite continuamente que es em-
bajadora de Dios y presenta sus cre-
denciales: los milagros morales que en-
carna, entre los que figura esta lista
agotadora de mártires, incompleta
mientras dure el mundo.

Hay quienes quieren ver en este he-
cho un caso meramente natural. Toda
religión, idea, partido, en revolución,
en pugna con el ambiente, ha tenido
miembros vilmente asesinados por de-
fender su causa.

Comparemos los hechos. Como fun-
damento por un lado las relaciones de
los martirios verificados por los Bo-
xer, publicadas por las revistas mi-
sionales (1), por otro las memorias no-
veladas de Jan Valtin "La Noche que-
dá otrás". Veremos palpablemente que
se mueven en dos planos distintos, que
tratar de explicar los mártires de la
Iglesia a base de mártires comunistas,
es trabar de explicar una sinfonía de
Beethoven con ecuaciones algebráicas.

Vayan unos retazos del trozo en que
Jan Valtin cuenta el suplicio a que le
sometió la Gestapo: (2)

"Yo estaba desnudo. Me agarraron
y me pusieron sobre la mesa con la

(1) Catolicismo.

(2) La Noche quedó atrás. Cap. XXXIII.

cara hacia abajo. Sacaron más esposas
de sus bolsillos y con ellas ciñeron mis
muñecas a las patas de la mesa. Con
pedazos de cuero aseguraron mis to•
billos a las otras patas. Después pu-
sieron una toalla mojada sobre mis
espaldas.

—Dános los nombres y direcciones de
cinco de tus cómplices, demandó uno
de los agentes.

No contesté,
—Sólo cinco nombres y cinco direc-

ciones median entre tí y el infierno
—continuó— piénsalo. Te doy diez mi-
nutos para que medites.

—Niégate a pensarlo, me dije a mi
mismo. Niégate a pensar. Mata a todos
tus malditos nervios y no pienses.

El hombre joven y alto de cabello
color de arena, dió una señal. Mien-
tras mi cabeza colgaba por un extremo
fuera de la mesa ví cómo el guardia
especial levantaba un látigo muy arri-
ba de su cabeza. Oí saltar el látigo en
el aire y cerré mis ojos.

La explosión dedolor me hizo gemir
y sacudirme hacia arriba.

—;Acaba de una vez! gruñó el cami-
sa parda.

—Uno, —contó el hombre del cabe-
llo arenoso—.

Abrí los ojos y apreté mi cabeza
hacia abajo. Por entre las patas de la
mesa ví las piernas con las botas ne-
gras del guardia especial bien abier-
tas y afirmadas sobre el piso mancha-
do de sangre. El látigo silbó en el ai-
re y cayó después sobre mí. Cada
nuevo golpe, el mundo se iba borran-
do de mí. Los golpes no llegaban se-
guidos, con el objeto de que fuése más
prolongado el tormento. Mis sentidos
se arrastraban de vuelta a su lugar
para despertar justamente cuando ya
el próximo golpe caía desde lo alto del
cielo raso. La ferocidad premeditada
de semejante flajelación me llenó pri-
mero de una furia mortal e impoten-
te y después de una desesperación que
me hizo gritar.

Hertha Jens se levantó de la mesa,
se puso contra la pared bostezando y
echando el humo de su cigarrillo con-
tra el cielo raso. Presente yo allí, mu-
cho más parecido en este instante a
una bestia torturada que a un ser hu-
mano, un pensamiento se arrastró o.
través de mi cerebro sugiriéndome
cuan agradable sería quemar provocan-
do grandes heridas, a la carne insolen-
te de Hertha y verla retorcerse en
una agonía bárbara.

Estaba afiebra-do. La figura rechon-
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cha de Krauss y la voluptuosa de la
traidora sumieron contornos de irreal
monstruosidad. En la pared el retra-
to de Hitler parecía estallar en una
jubilosa carcajada. Nada había ya en
mí a qué aferrarme, excepto mi odio.
Un odio que llenaba mis venas, los
pulmones y la cabeza; un odio más
fuerte aún que la incondicional adhe-
sión a la causa: De noche en los cuar-
teles de la Gestapo, la fuerza de un
hombre depende únicamente del grado
de odio mortal que es , capaz de acu-
mular 'en sí".

Juan U-Wen-Yin, catequista de Tong-
Keu, lucha en forma muy distinta.

"Aquella misma noche le sometieron
a tormento. Le golpearon con latigui-
llos •de juncos que a los pocos golpes
se le hundían en la piel. Le introdu-
jeron en las uñas unas puntas de caña
afiladas como cuchillas. Juan rezaba
en voz alta. Rugía más bien su ora-
ción entre espasmos de dolor. Rezaba
el Padre Nuestro, el Ave María, el
Credo... Otros momentos callaba, re-
cordaba el suplicio de Pedro y pedía
en su corazón:

—Yo también, Señor. Yo también
como Pedro.

—¿Qué estás murmurando? Le dijo
—Rezo. Rezaré mientras me quede

vida. Cuando ya no pueda hablar el
movimiento de mis labios os dirá que
estoy rezando al Señor.

Su agonía terminó al día siguiente
8 de Julio".

Tanto en el caso comunista como
en el cristiano se trata: de hombres
en pleno juicio y responsables de sus
actos. Que sufren, porque quieren, por
su causa. Que no han buscado su tor-
mento, pero que lo sufren voluntaria-
mente al encontrarse ante el dilema
de sufrir o traicionar. Que anteponen
la gloria de su causa a la propia.

La agonía del cristiano, es por lo
menos tan desgarradora como la del
comunista. La narración es más des-
colorida: blanco y negro y technico-
lor. Pero, el cristiano además del tor-
mento de los azotes sufre las cañas
afiladascomo cuchillas, que le intro-
ducen entre la carne y las uñas.

"Nada había a qué aferrarme, ex-
cepto mi odio; un odio más fuerte aun
que la incondicional adhesión a la cau-
sa: De noche en los cuarteles de la
Gestapo, la fuerza de un hombre de-
pende únicamente del grado de odio
mortal que es capaz de acumular en
sí',.

"Rezo. Rezaré mientras me quede
vida. Cuando ya no pueda hablar, el
movimiento de mis labios os dirá que

estoy rezando al Señor'.
Sabe a qué aferrarse y no odia.
El antagonismo es claro. El comu-

nista razona bien. En los cuarteles de
la Gestapo y en todo lugar en que
atormentan a un hombre, si es que
tiene sólo los recursos que le presta
su naturaleza, nada tiene a qué afe-
rrarse excepto su odio. Por eso la
Iglesia, cuando percibe que un hom-
bre atormentado hasta la agonía in-
justamente, 'sabe a qué aferrarse sin
odiar, opina razonablemente que algo
más que las fuerzas naturales están
sosteniendo a ese hombre en su sufri-
miento.

El suplicio de Valtin está sumergido
en la desesperación.

"La ferocidad premeditada de seme-
jante flajelación me llenó de una fu-
ria mortal e impotente y después de
una deseperación que me hizo gritar".
"Estaba loco de dolor. Me abalancé
contra la pared".

Es un abismo negro.
En las narraciones de las revistas

misioneras fulgura la esperanza:
"Pedro Wang-Tsuo-Lung... Lo ha-

bían atado por la coleta •a un palo y
así lo tuvieron suspendido durante ho-
ras hasta que se le fue arancando el
cuero cabelludo y acabó por caer al
suelo cegado •de sangre.

—Quiero ir al cielo. —Suspiraba me-
dio desfallecido.

—Anda, vete —le decían los verdugos,
rebanándole los miembros a sablazos.
Así pesarás menos y 'subirás mejor".

La esperanza en el cielo... Es como
en el arco voltaico, la luz más viva
salta entre carbones negros.

¿'Pueden explicarse efectos tan dis-
pares con causas idénticas?

Valtin exalta la lucha 'de Karl Bur-
meister que prefiere suicidarse. El
mismo Valtin consiguió disfrazarse an-
te la Gestapo como traidor al Comu-
nismo para realizar su fuga. Si Juan
U-Wen-Yin o Pedro Wang-Tsuo-Lung
hubiesen incurrido en estas posturas
serían traidores a su fe. Pero no serían
mártires. Les hubiera sido más fácil
sortear el suplicio que a los dos co-
munistas. No les era preciso traicionar
camaradas; les bastaba mentir que no
querían seguir siendo católicos. No
iban a quedar aplastados bajo el odio
del Partido; la Iglesia volvería a aca-
riciarlos en su regazo, perdonándoles
su pecado. No habían -de amontonar la
rabia de sus verdugos sobre sus fami-
liares y amigos, conseguirían desviar-
les el puño amenazador de los Boxer.
En tales circunstancias Valtin y Bur-
meister hubiesen desviado el tormento.
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Para el comunista la mentira es lau-
dable si beneficia al Partido.

Proyecta también el novelista la va-
liente figura de Edgar Andree: rien-
do un chiste minutos antes de la deca-
pitación; caminando con ojos serenos
y paso firme al cadalso; gritando
¡ Muerte a Hitler! y ;Larga vida a la
revolución del proletariado! segundos
antes que la cuchilla cruzase su gar-
ganta.

Su versión es una puñalada al co-
munismo. Los labios de Andree lanzan
esta bomba:

"Ninguno de los muchachos va a
suponer que en realidad no soy más
que un comediante cansado de fingir
lealtad a una causa en la que he de-
jado de creer".

En esta hipótesis está de sobra ha-
blar de martirio. En la quedefiende
a Andree como comunista de Ley has-
ta el fin, chocamos con su grito de
odio a Hitler imposible de un mártir
cristiano.

Admirando extraordinariamente las
gestas heroicas de estos comunistas, no
podemos menos de resaltar las dife-
rencias. Quienes quieren equiparar a
éstos con los mártires cristianos, no
se dan cuenta de que en el molde cris-
tiano hay una marca de fábrica in-
falsificable. Tienen que ser suplicios
en los que bulle la firmeza, sí; pero
en los que brilla la paciencia ajena
a la desesperación y al odio.

El amor al enemigo es distinción del
cristiano. También el gentil ama a los
amigos. Pero Jesucristo quería algo que
destacara a sus seguidores del resto
de los hombres.

Es la señal sobrenatural que levanta
por encima de todos los Everest te-
rrestres el martirio de María Goretti,
que perdonaba al asesino que la apu-
ñalaba. Es la señal sobrenatural que
arrancó al Buen Ladrón la súplica:
"Acuérdate de mí cuando estuvieres
en tu reino" porque por estar cosido
a la cruz, podía diagnosticar mejor
que nadie que era "naturalmente" im-
posible, que aquel hombre que tenía
a su lado lejos de maldecir desespe-
rado, perdonase a sus verdugos.

Puede pues la Iglesia argüir sin ré-
plica razonable: que es divina porque
produce mártires. Al comunismo como
a cualquier otro partido o religión, que
no sea la cristiana, le será imposible
verificar el argumento de la misma ma-
nera que es imposible que un árbol
produzca calibríes. La Iglesia puede
condecorarse con aquél milagro, por-
que tiene sus raíces en Dios y éste
puede conseguir, que los hombres, que

agonizando en un martirio injusto, es-
tán naturalmente inclinados al odio y
a la desesperación, perdonen a los ver-
dugos; lo mismo que puede hacer que
el germen de estos pájaros, que dis-
puso que se encerrase en sus huevos,
avance por la savia de un árbol y se
desarrolle en una flor.

Prosigamos la comparación con o-
tros martirios de los boxer.

"El día 22 de Julio varios soldados
boxer conducen una cuerda de cristia-
nos a las afueras de Tai-Ming. Es un
pequeño grupo condenado a muerte la
víspera. Uno de los presos. Lucía Wang
de treinta y un años lleva consigo a
sus dos hijos, Margarita y Andrés.
Margarita tiene cuatro años y va en
brazos de su madre, mirando con ojos
cándidos el armamento un poco estra-
falario del soldado que camina a su
vera. Andrés tiene ya nueve años y
da la mano a Lucía. Arde el sol de
Julio y el camino es polvoriento. Lle-
van ya media hora de camino. Andrés
se queja.

—;Madre !! Tengo sed.
—;Calla! Hijo mío! Pronto beberás.

Pronto beberemos todos el agua del
Señor. Verás que fuentes frescas, hijo.

Siguen andando. El camino es largo,
el niño no siente aún cansancio por
que es menudo y ágil y está acostum.
bra'do a saltar y a correr con sus com-
pañeros por las anchas eras cuando
salen de la escuela. Pero el polvo se
pega cada vez más a la garganta. En-
tre el rumor de las Ave-Marías que
van rezando los presos en voz alta se
oye de nuevo su vocecita.

—Madre! Tengo sed.
El soldado que camina junto a esta

criatura tiene un movimiento de pie-
dad. Saca de su mochilla un pequeño
melón blanco, lo parte en dos y tien-
de la mitad al niño.

—¿ Por qué no nos quedamos a este
rapaz con nosotros ? les grita a sus
compañeros. Al fin y al cabo estas
criaturas no tienen la culpa.

La cuerda 'de los presos se ha dete-
nido mientras el niño sumerge su bo-
ca ávida en la dorada y jugosa pulpa.
Pero Lucía grita como una leona por
sus cachorros.

—Soy cristiana y son cristianos mis
hijos. ¡Matádmelos primero y luego
a mí!

Entonces sucede una cosa admirable.
El pequeño Andrés mira a su madre,
arroja el melón al borde del camino y
se hinca de rodillas doblando el cue-
llo ante el soldado.

Allí mismo rodaron por el polvo las
cabezas de los dos cristianos Andrés y
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Margarita y la de su madre Lucía
Wang-Sceu de treinta y un años de
edad".

Ana Wang. Sólo tiene catorce años.
Le han cogido con otros 11 cristianos
de Wei-Tsunn y se la han llevado a
Tai-Ming. Allí los han encerrado a
todos en una casa vacía. Ya saben lo
que les espera si apostatan. Por la
noche han venido a decirles que para
salvar la vida no tienen más que pa-
sar a una habitación contigua, donde
está preparado el altar del Pusah con
unos braserillos de incienso. Esto es la
apostasía, lo saben todos. La pequeña,
la dulce y tímida Ana se ha transfor-
mado. Se le han endurecido las fac-
ciones. Sus ojos centellean. Algunas
vacilaban, entre ellas su madrastra.
Pero Ana se ha colocado junto a la
puerta y tiende las manos.

—;No seáis cobardes! Por amor de
Jesús! Es un momento, sólo un mo-
mento y luego para siempre con El.

La mayor parte retrocede a su rin-
cón y se cogen de las manos para de-
fenderse mejor contra el desfalleci-
miento. Entonces Ana se pone a can-
tar himnos eucarísticos y todas las de-
más le siguen.

Se las llevaron de madrugada a la
fosa que tenían cavada a las afueras
de Tai-Ming. Fueron cantando. Las
hicieron bajar a la zanja cuadrada.
Ana suplicó a los verdugos:

—Dejadme morir de cara allá. Seña-
laba con su linda manecita hacia la co-
lina de Wei-Tsunn, donde estaba la
iglesia y dentro de la iglesia, Jesús.

Se hincó de rodillas como si estu-
viera ante el Sagrario. Tenía las me-
jillas arreboladas. Las puertas del cie-
lo están abiertas".

Podrían reeditarse las diferencias.
Y son tres niños de 4, 9 y 14 años y
una madre.

La huella sobrenatural es evidente:
Un niño que se queja infantilmente de
sed y que sin transición ofrece viril-
mente su cuello a la espada. Una ma-
dre que prefiere a sus hijos muertos
que paganos. Una niña de catorce que
presta energía de héroes a diez per-
sonas y sufre la muerte con la gran-
deza y serenidad del mar en calma.
Voluntariedad de coeficiente tan des-
tacado, que un gesto, una señal, dos
pasos hubieran sobrado para huir del
suplicio. Ausencia total de desespera-
ción y odio. Esperanza que ve las puer-
tas del cielo abiertas. Ningún resque-
mor, ningún insulto tan fácil de escu-
pir por una boca que aguanta tal in-
justicia. Cantos piadosos que hablan

de Dios, de amor y de perdón hasta en
la fosa que les va a sepultar.

La comparación no es ya entre hom-
bres fuertes. Es de mujeres, de niños a
hombres convertidos en mitos. El tra-
llazo no es tan brutal, pero que pre-
senten: niños y mujeres no católicos
que hayan sufrido así una muerte que
podían escapar; hombres que no ha-
yan vomitado su odio al doblarse con
muerte tan injusta. Esto sin escarbar
en la Historia, que nos descubriría
muchos cadáveres de talla reducida,
mártires auténticos, con huellas de su-
plicios tan bestiales como los que Val-
tin nos cuenta tan vívidamente. Las
viudas hindús que sufrían vivas la cre-
mación con sus maridos muertos, sa-
bían bien que si huían serían arrastra-
das y encadenadas a la hoguera. No
eran víctimas voluntarias. En cambio
es ingente la lista de niños y mujeres
que han sufrido tormentos increíbles,
que podían evitar con un gesto.

Bastan a los creyentes los argumen-
tos hilados para descubrir la roca gra-
nítica, la fortaleza infinita de Dios
sobre la que descansa la Iglesia.

Pero, ordinariamente, para que to-
dos, aun los que no creen, puedan pal-
par esa divina base, en lugar de pre
sentar la anatomía de cada bloque, se
prefiere mostrar la pirámide de hé-
roes gigantes a la vez que grandioso
arco de triunfo argamasado con san-
gre: los millones de mártires. Los de
antaño: del coliseo, de los circos, de
los bárbaros, de las mezquitas; los de
ayer: de los Boxer, de las pagadas, de
la persecución de Méjico, de la guerra
de España; los de hoy: tras el telón de
acero y de bambú.

—Y son millones...

Brillan en todas las clases sociales.

Son de cualquier edad y sexo.

Brotan en toda época... especialmen-
te en la invernal.

Y también a los dos mil años de fun-
dada la Iglesia.

Cuando una 'entidad a los dos mil
años, demuestra que no se ha cansa-
do de ofrecer mártires de esta talla a
Dios, podemos estar seguros de que
cuelga del cielo.

Sangre de mártires, semilla de cris-
tianos. A veces preguntamos por qué
permite Dios estas persecuciones. Una
razón modesta e incompleta: para que
podamos trazar este argumento, que
la evocación de los mártires de los
Boxer nos ha permitido diseñar.

PIO ZAVALA, S. J.

81



ESCRITORES
CATOLICOS

INGLESES
II - LOS NEOCONVERSOS: HOP-
KINS, KNOX, WAUGH, GREEN,
MARSHAL.

GERARD MANLEY HOPKINS

Hablar de Hopkins a continuación de
Sitwell parece una falta de respeto a
la cronología. Sin embargo, Hopkins,
que murió el año 1889, es actualmente
un poeta de máxima actualidad. Es el
caso de un estudiante brillante y pre-
coz, convertido en la estela arrollado-
ra iniciada 20 años antes por Newman.
Penetró en el movimiento de Oxford,
anduvo con el grupo de Pus'ey, y en
1866, a los 22 años de edad fue recibido
en la Iglesia Católica por el mismo
Newman. Dos años más tarde entró en
la Compañía de Jesús, y al entrar que-
mó todos los versos que había escrito,
y decidió no escribir más versos, por
ser incompatibles con su profesión.
Siete años más tarde, su rector le in-
vitó a reanudar su labor poética, y
Hopkins recomenzó con un largo poe-
ma al hundimiento del vapor "Deuts-
chland", en memoria de cinco monjas
franéiscanas, desterradas y ahogadas
en el naufragio: 35 estrofas de ocho
versos irregulares cada una.

Una vez en marcha, ya no cesó su
actividad poética. Pero lo extraño es
esto: durante su vida no publicó nin-
gún poema; el director de la revista
jesuítica The Month le devolvió sin pu-
blicarlo el poema al "Deutschland". Un
amigo de juventud fue recogiendo todos
sus poemas, y los publicó en la prime-
ra edición standard de 1918, casi 30
años después de la muerte del poeta.
Muchos le han acusado de oscuridad,
amaneramiento, mal gusto, etc. Actual-
mente no faltan las reticencias. En el
volumen jubilar dedicado al catolicismo
inglés para conmemorar el siglo de la
restauración de la jerarquía, 1850-1950,
todavía el autor del capítulo sobre li-
teratura opina que Hopkins "es un
poeta bueno, pero no un gran poeta".
Sin embargo, los sectores de crítica más

competentes tienen una opinión mucho
más alta de Hopkins. Modernamente
sabemos el sentido de la fórmula "poe-
ta difícil", el poeta que parece oscuro
a primera vista por concentración de
pensamiento y estilo o por originalidad
de imágenes; pero no tenemos inconve-
niente en admitir que un poeta difícil
puede ser un poeta excelente. Hopkins
lo sabía hace más de setenta años. En
una carta a su íntimo amigo y futuro
editor, Bridges, le decía:

"La oscuridad •la evito y la evitaré
en cuanto sea compatible con valores
más altos que la claridad a primera
lectura..."

Curados los críticos de legislar sen-
cillez y facilidad, no tienen impedimien-
to para valorar a Hopkins; y han des-
cubierto en él un valor que se estima
grandemente ahora: el ahondar en los
recursos poéticos del lenguaje, escu-
chando lo más hondo y originario de
nuestro instrumento verbal cotidiano;
curiosa revolución poética que consiste
en torcer las palabras a su fuente pri-
migenia, dando nueva importancia a
las áonoridades, haciéndolas fuente de
asociación —como en la poesía popular
e infantil—, buscándoles nuevas deriva-
ciones más cerca de sus orígenes, y
creando extrañas resonancias y suges-
tiones por enlaces de palabras que nun-
ca habían sido acordadas. Este valor
convierte a Hopkins en un poeta impor-
tante en la lengua inglesa, "poeta del
lenguaje" podríamos decir. Sobre él se
eleva el sentido religioso auténtico de
sus poemas, otra cualidad que los críti-
cos modernos pueden apreciar mejor
que sus antecesores.

Es cierto que Hopkins difícilmente
llegará a ser un autor popular, o un
autor de moda; pero es un poeta de
máxima actualidad. En la colección
Penguin (algo así como nuestra colec-
ción Austral de Espasa-Calpe), hay
unos tomitos titulados "The Centuries'
Poetry"; el último está subtitulado
"Hopkins to Eliot". Dos nombres bien
significativos: Eliot, el poeta anglo-ca-
tólico que representa con más potencia
la poesía moderna; y Hopkins, como un
hito para marcar comienzo de nueva
era.

En varios números del "Times Lite-
rary Supplement" de este año pude se-
guir una controversia sobre el signifi-
cado de una palabra en el famoso so-
neto de Hopkins "The Windhover". Dos
especialistas Grigson y Gardner, ates-
tiguaban con sus disputas la dificultad
y calidad de Hopkins.

Se han hecho ya tres ediciones ofi-
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cia'les de sus poemas, multiplicadas en
trece reimpresiones. Y ahora comienza
la etapa de las antologías. En la co-
lección "The Penguin Poets" Hopkins
ocupa el puesto "D15": magnífica se-
lección de sus poemas y prosas, con
una excelente introducción y notas del
especialista W. H. Gardner. (De él me
he servido principalmente). El que de-
see conocer o comenzar el estudio de
Hopkins, deberá acogerse a este últi-
mo libro.

En Alemania se publicó el año pasa-
do una antología, con varios estudios.
En España, Dámaso Alonso le ha de-
dicado un artículo y varios intentos

de traducción. En estas breves notas
sobre Inglaterra a mí me interesa so-

bre todo señalar el fenómeno, el hecho
cultural, la actualidad máxima de un

poeta victoriano y jesuita.

El P. Antonio M. de Aldama revisa-
ba en Archivum Historicum las tres

últimas antologías de Hopkins. De su
larga recensión me interesa entresacar
un par de datos: John Pick defiende
la tesis de la armonía interior entre el
jesuita y el poeta Hopkins. James Ree-
ves, intentando un camino equidistante
entre e'l "esteticismo" y el "jesuitismo"
de la interpretación, recarga indebida-
mente la contradicción entre las dos
vocaciones y actividades de Hopkins.
Gardner acepta la tensión interna como
fuente de inspiración.

Renuncio a citar fragmentos de Hop-
kins. Los que he llamado "poetas del
lenguaje" son los más intraducibles de
todos; y Hopkins es máximo en el gé-
nero. Aun conociendo bien el inglés, es
muy difícil penetrar en sus recursos y
vencer sus dificultades. Para que el lec-
tor pueda hacerse una idea de las di-
ficultades de esta poesía, copio parale-
lamente el poema The Starling Night,
y su traducción hecha por Dámaso A-
lonso.

Look ah the stars! look, look up at the skies
¡ Oh, mira a las estrellas, mire, mira a los cielos!
O look at al'l the fire-folk sitting in the air
¡ Qué ardientes muchedumbres se asientan en el aire!
The bright boroughs, the circle-citadels there!
¡ Oh villas refulgentes, redondas ciudadelas!
Down in dim woods the diamond delves'-eyes!
En umbría de bosques se ahondan los diamantes. Los ojos de los elfos!
The green lawns cold where gold, where quickgold lies!
¡ Qué frío en esas grises praderas donde el oro, el oro vivo yace!
Wind-beat white-beam! airy abeles set on a fiare!
¡Sacudido serbal, al viento! ¡Aéreos álamos todos en llamas!
Flake-doves esnt floating forth at a farmyurd scare!
¡ Copos de palomas, flotantes, que huyeron en bandadas, al susto del cortijo!
Ah well! it is all a purchase, al'l is a prize.
—¡Ah, ese cielo se compra, todo es premio.
Buy then! bid then! What?— Prayer, patience, a'lms, vowas.
—¡Comprarle! ¡Pujar! —¿Qué? —Rezo y votos, y limosna y paciencia.
Look, look: a May-mess, like an orchard boughs!
Mira: ¡un hervor de Mayo, del huerto entre el ramaje!
Look! March-bloom, like on mealed-with-yellow sallows!
Mira: es Marzo en flor de oro, que el salgar ha nevado!
These are indeed the barn; withindoors house
Es el granero, el grano dentro de los umbrales.
The shocks. This piece-bright paling shuts the spoose
Tras esa valla fúlgida, está en la casa Cristo,
Christ home, Crist and his mother and áll his hallows.
está el esposo, Cristo, sus santos y su madre.

,RONALD KNOX, EVELYN WAUGH,
GRAHAM GREEN.

Knox es otro de los literatos conver-
tidos. Su fama actual se •debe particu-
larmente a su traducción de la Biblia.
Los católicos ingleses siguen utilizando,
como versión oficial, la llamada de
Douay; (que celosamente pronuncian a
la inglesa). Su carácter un poco arcai-
co, le da un prestigio -de lengua sacra,

apartada del uso común de la vida. Pa-
ra los que sienten la atracción de lo
sacro, elevado más allá de la vida co-
tidiana, la versión antigua es un delei-
te. Pero muchos párrocos opinan que
los fieles no pueden seguir ese inglés
arcaico de epístolas y evangelios, y pre-
ferirían un lenguaje algo más moder-
no y vivo. En Inglaterra es costumbre
leer en la misa del domingo, después de
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los avisos parroquiales y antes de la
homilía, la Epístola y Evangelio del
día. El extranjero que cumple tal ori-
cio tiene que preparar cuidadosamente
en la sacristía la lectura de aquellos
textos; de ordinario el monaguillo no
le puede ayudar, porque tampoco co-
noce las formas de conjugación arcai-
ca; y no se apura excesivamente, pen-
sando que, por muy bien que pronun-
cie, le van a entender a medias. Knox
publicó primero un tomo con todas las
homilías y Evangelios traducidos a un
lenguaje digno y actual. Después rea-
lizó la obra de gran empeño: una tra-
ducción íntegra de la Biblia. El Anti-
guo Testamento, teóricamente está tra-
ducido de la Vulgata; pero ha tenido
en cuenta los originales para su traba-
jo. Según los buenos catadores de in-
glés, Knox ha cumplido magníficamen-
te su cometido; ha conseguido un len-
guaje digno, ligeramente elevado so-
bre el uso común, con toda la riqueza
y expresividad de la lengua. Por esta
gran obra, algunos le consideran un
clásico mnderno, maestro del inglés, y
capaz de rivalizar en este punto con
Churchill.

Aunque su versión no es oficial, está
permitida, y algunos sacerdotes la van
incorporando a la lectura pública y pre-
dicación.

Knox es también un estimado ¡autor
de obras ascéticas: su maestría del len-
guaje vivo, su sentido de los temas rea-
les y concretos, su humor ligeramente
malicioso, su independencia de opinio-
nes, hacen amenos sus comentarios.

Naturalmente, entre los convertidos
literatos, los nombres más famosos son
Evelyn Waugh y Graham Green. Es
interesante la reacción de muchos ca-
tólicos ante el segundo autor. Mien-
tras los críticos le alaban sin repa-
ros, como uno de los mejores novelistas
del mundo actual, digno de un premio
Nobel no menos que Faulkner, muchos
católicos le miran con recelo. Algunos
llegan al extremo de opinar que hu-
biera sido mejor que no se convirtie-
ra. Desde luego, le niegan el adjetive
de novelista católico.

Muchos se preocupan por su crude-
za terrible, tan en contraste con una
tradición puritana todavía operante en
sectores; crudeza que linda con la por-
nografía que incurre en ella. A otros
les molesta su actitud frente al cato-
licismo o su manera de concebirlo y
presentarlo. Estos católicos, especial-
mente si tienen cargo pastoral, piensan
en el público •protestante inglés, en la
situación de minoría del catolicismo;
quieren que se presente al catolicismo

con más elevación y dignidad. Claro es-
tá que estos católicos ingleses deciden
casi exclusivamente por motivos "in-
sulares". Pues el balance internacional
de Graham Green parece ser favorable
al catolicismo en sus aspectos más dra-
máticos.

Las críticas contra Waugh no son tan
radicales. Lo que más le reprochan los
católicos es su frecuente cinismo que
recomienda muy poco la religión que
profesa. Yo no sé si cinismo es palabra
demasiado fuerte; en muchos casos me
contentaría con llamarlo "una ironía
agria", que en algunos temas resulta
sabrosa, y en todos es de eficacia sa-
tírica. No hay que olvidar que Waugh
ha escrito uno excelente biografía del
Beato Edmundo Campion.

BRUCE MARSHAL

Alguno pensará que este novelista,
también de fama internacional, habrá
sido uno de los que mejor han sabido
presentar al lector medio e inteligente
un catolicismo atractivo. En la más fa-
mosa de sus novelas, el título ya indi-
ca su orientación: "All glorious within"
( Omnis gloria eius •ab intus). Es de-
cir, •a gloria y beleza de la Iglesia Ca-
tólica, sus éxitos, son interiores; no
deslumbrantes ni espectaculares; no a-
vanza por conversiones asombrosas en
masa, ni por reformas definitivas de
sus miembros; sino que continúa glo-
riosamente su callada lucha diaria, re-
petida •a través de los siglos. Lo extra-
ño no es que los cristianos pequen, sino
que haya hombres que no pequen, ca-
paces de amar a Dios. El libro está es-
crito con un humor indulgente, que
quiere excusar muchas cosas y com-
prender a todos; que se complace en
pintar la humildad y pobreza de los
católicos de Glasgow, o los caprichos
de la convertida rica. Yo le he oído a
un católico criticar duramente el libro.
Es cierto que si se tratase de un libro
para argüir, no haría gran servicio al
catolicismo; pero si se mira el clima
simpático, bondadoso, creo que el li-
bro es capaz de atraer al lector hacia
el catolicismo: si no para la conversión,
al menos para el interés y el respeto.

Menos significativa es su novela "Fa-
ther Mal'achy's Miracle", no inferior
en humorismo e indulgencia, y con una
tesis paralela; no hay que esperar en
milagros para la conversión fulminan-
te del pueblo inglés; aunque se hicie-
ra él milagro auténtico, seguirían en
sus posiciones de indiferencia.

LUIS ALONSO SCHOKEL, S. J.
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Enero, 1956

Fundados en algunas insinuaciones
del Presidente de la República los pe-
riodistas venían acogiendo a fines del
pasado diciembre el rumor de un pró-
ximo cambio en el Gabinete Ejecutivo
y en los Gobernadores de Estados.

A principios de enero, el mismo se-
ñor Presidente vino a desvanecer es-
tos rumores aunque sin negar que
en fecha no lejana pudieran tener
realización: "Ul•timamente hemos es-
tado dedicando toda nuestra atención
al asunto petróleo, y en especial al o-
torgamiento de concesiones...

Las concesiones petro.eras.- Nacio-
nal e internacionalmente ha centrado
el interés la declaración explícita del
Gobierno de que se abren las puertas
a solicitudes de concesiones petroleras.
Según declaraciones del Ministro de
Minas e Hidrocarburos, Dr. Edmun-
do Luongo Cabello, y del propio Pre-
sidente de la República es un asunto
que se ha estudiado minuciosamente:
"Hay que evitar, expresó Pérez Jimé-
nez, que los capitales se vayan a otros
países, que más tarde se convertirán
en fuertes competidores del petróleo
venezolano. Además hay que mantener
o aumentar nuestras reservas a fin de
estar en capacidad de producir lo su-
ficiente y asegurar mayor duración de
la industria de hidrocarburos. El. Es-
tado Venezolano no está ciego sobre
el particular, pues ha venido intensifi-
cando la exploración y evaluación d=l
petróleo en el país; pero actualmente
la exploración por parte de sectores
interesados serviría para complemen-
tar la acción oficial y en tal virtud se
ha decidido abrir las puertas a fin de
que se hagan concesiones".

Añadió el Presidente, que el propio
Estado no puede, en estos momentos,
dedicarse de lleno a la exploración pe-
trolera pues está comprometido en la
realización de otras fuentes económi-
cas que pudieran compensar la posible
caída de la industria petrolera. Las o-
bras de jerarquía económica deben ser
terminadas cuanto antes. Dentro de
tres años, a más tardar, para liberar
a Venezuela de la dependencia exclu-
siva de la industria petrolera. Por es
tas razones el Gobierno ha resuelto es-
tudiar la posibilidad del otorgamiento

de concesiones, además con la aspira-
ción de que se formen compañías na
cionales o de capital mixto que puedan
participar en el desarrollo de la in-
dustria del petróleo del país.

La importancia de estas declaracio-
nes presidenciales ha quedado patente
por el inmediato eco que han tenids
en los círculos económicos nacionales'
y extranjeros. Time, de Nueva York,
comentó la decisión venezolara larga-
mente. Indicó que Venezuela busca
una participación en el mercado euro-
peo como protección contra la ame-
naza, siempre pendiente, del opulento
bloque de tarifas en el Congreso Nor-
teamericano. Y añade "Venezuela
quiere alterar la forma familiar de
50 - 50, fijada hace diez años para que
la nación pueda dividir por igual con
las empresas los beneficios de la ex-
plotación en su suelo. "En vez de ello.
Venezuela espera claramente orientar-
se en las concesiones futuras hacia
una proporción de 60-40 o superior en
favor del Gobierno". Time añadió que
las compañías estaban pagando ya más
de la fórmula 50- 50. "El Gobierne
señaló que con los ajustes tributarios,
las empresas que funcionan actual-
mente han venido pagando en los úl-
timos tiempos con arreglo a una fór-
mula de 56 - 44".

Creole, la más poderosa de las em-
presas petroleras del país, ha manifes-
tado que su presupuesto de inversiones
de capital para el año 1956 monta a
bolívares 625.500.000. Pero este pre-
supuesto se elaboró antes de conocer-
se la decisión del Gobierno sobre con-
cesiones petroleras; por lo cual será
todavía aumentado. La Creole ha de-
clarado que tiene ya algunas solicitu-
des en marcha y hará otras nuevas.
Bajo un punto de vista nacional es in-
teresante recordar que cualquier ve-
nezolano puede ser socio de la compa-
ñía ya que las acciones de la Creole
están en venta en la Bolsa de Comer-
cio de Caracas.

El capital extranjero.- El anuncio
de las concesiones petroleras ha movi-
do no solamente a las empresas de hi-
drocarburos, sino también a otros po-
derosos capitaustas. Con esta ocasión
se ha recordado un informe del De-
partamento de Comercio de los Es-
tados Unidos del que se desprende que
de los 6.356.000.000 dólares, que in-
vierte en total Estatos Unidos en la
América Latina. 1.399.000.000 corres•
ponden a Venezuela. Una actitud simi-
lar se advierte entre los capitalistas
europeos y japoneses. Lo que ha movido
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a la Cámara de Industriales de Cara-
cas e mantener una campaña de orien-
tación para evitar que el capital ex-
tranjero desplace al criollo. "La Cá-
mara de Industriales —ha dicho el
Dr. Miguel Alfonzo Ravard— conside
ra que necesitamos de muchos capita-
les para seguir impulsando nuestro des-
arrollo económico; también considera
que hay campos inmensos para ha-
cer inversiones, y que es peligroso no
sólo para la economía del país, sino
paica, los mismos inversionistas, esta-
blecerse en aquellas actividades ya
ampliamente explotadas o que están
siendo explotadas progresivamente.
Para ello insistimos en la necesidad de
diversificar las inversiones, sobre todo
buscando la forma de desarrollar a-
quellas fuentes de producción que re-
quieran mayores capitales, técnica más
avanzada de los que pueden surgir de
las posibilidades domésticas venezola-
nas... Además de este desplazamiento
de capitales criollos, la. Cámara de In-
dustriales insiste en que en este des-
arrollo que registra el país, las indus-
trias venezolanas que operan dentro de
condiciones económicamente normales
que responden a las exigencias del
mercado, deben mantenerse con su
nombre, asociarse con capitales extran-
jeros, si lo desean, pero manteniendo
siempre el predominio en manos de los
industriales venezolanos, que echaron
las bases para ese desarrollo que ya
está muy encaminado".

Nuevas industrias.- Anuncia la Di-
rección de Industrias del Ministerio de
Fomento que está recibiendo numerosas
solicitudes de empresas extranjeras
para instalar fábricas en el país. En-
tre otras, dos de productos plásticos,
por parte de dos poderosos grupos, a-
lemán e italiano. Estas fábricas em-
plearían materia prima importada, en
su primera fase. Más tarde la que pro-
porcionaría la anunciada industria na-
cional de la Petroquímica.

Resulta igualmente interesante la
noticia comunicada por el Presidente
de Industrias Pampero, Alejandro Her-
nández, de que están activándose pre-
parativos para crear una sucursal de
esta industria venezolana en la vecina
isla de Curazao. La nueva factoría
tendrá un costo de poco más de 300.000
florines. Industrias Pampero ha regala-
do 50.000 matas de piña para ensayar
una siembra de este exquisito fruto
en aquella isla, gesto que ha sido aco-
gido por los curazoleños con la mayor
simpatía.

En nuestra crónica anterior hablá-
bamos de la creación de una industria

del atún en Cumaná por el señor José
Marcano Hernández. Para ello se com-
pró un barco japonés Boso Marú, que
trabaja con técnicas avanzadísimas.
Este barco, en su primer ensayo, ob-
tuvo en 12 días de trabajo la enorme
cantidad de 80.000 kilos de pescado
de atún. Lo que hace concebir las más
lisonjeras esperanzas para la isla Mar-
garita, cuyo litoral norte es uno de
los pasos de la migración del atún.

En El Caruto, cerca de Casabe
( Guayana) se ha descubierto un enor-
me bolsón de diamante donde nume-
roso buceadores han encontrado for-
tuna durante los últimos cinco meses.
Parece que se trata de la más rica mi-
na hallada durante los últimos cinco
años. Varios de los buceadores han
conseguido cantidades cercanas a los
30.000 bolívares en el curso de una se-
mana.

Agricultura. Café. Los oaficultores
pasan días de angustia con la conti-
nua oscilación de precios del producto.
A lo que se ha agregado últimamente
la amenaza de una desastrosa baja de
precios del café que vaticina un Comi-
té Especial del Consejo Económico y
Social de la Organización de Estados
Americanos. Sin embargo, los econo-
mistas venezolanos han alertado sobre
este vaticinio, que puede tener inten-
ciones políticas.

Algodón.- La Asociación Nacional de
Caficultores de Algodón precisa que la
cosecha de este año será de 15.000 to-
neladas. La cosecha en las zonas cen-
trales ha sido tótalmente recogida. Se
inicia ahora la de los Estados Orien-
tales que es generalmente más grande.
También estos productores venezolanos
se encuentran angustiados por falta de
acuerdos concretos y definitivos en la
colocación de la nueva cosecha.

Sisal: Sigue acentuándose la crisis
de la industria sisalera, sobre todo en
el Estado Lara. Crisis producida, al
parecer, por la creciente importación
de tela de yute que llega de Indos-
tán; y por el aprovechamiento que se
hace de los sacos que contienen pro-
ductos agrícolas importados.

AzúcaIr. La Corporación Venezolana
de Fomento se negó, finalmente, a la
formación de un cartel azucarero para
limitar la producción de azúcar. En
consecuencia los Centrales han inicia-
do la zafra libre, adoptándose el cri-
terio de que los 'excedentes de pro-
ducción se ofrecerán a los mercados
internacionales, aunque hayan de ven-
derse por debajo de los costos de pro-
ducción.
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gado la orden de indignación general, un palo en las es-
paldas del Flaco hubiera sido interpretado como una pro-
vocación. Cosa que debía evitarse cuidadosamente. Por
lo tanto, don Camilo volvió a la rectoral; pero antes se
corrió un momento hasta detrás de la esquina de la casa
y después de aflojar las tuercas del cubo de la rueda an-
terior, se la quitó á la bicicleta y se la llevó a su casa.

—Así podrás frenar a lo De Gasperi —refunfuñó, ce-
rrando la puerta con el cerrojo.

Después de media hora de campaneo, la gente acudió
a la plaza y cuando todos estuvieron reunidos, Pepón aso-
mó al balcón de la Municipalidad y empezó a hablar.

—Bajo un gobierno antidemocrático ' y reaccionario
—dijo—, la arbitrariedad se convierte en ley. La cual ley
ordena que. la inicua sentencia de desalojo, en perjuicio del
aparcero Polini Artemio se haga ejecutiva, pero el pueblo
defenderá sus derechos y no lo permitirá.

—¡Muy bien! —aulló la muchedumbre.
De esta manera y en este tono continuó Pepón, al que

hacían coro las públicas protestas de los oyentes. Luego se
designó una comisión que redactó un ultimátum al prefec-
to: o se suspendía la ejecución de la sentencia y se inicia-
ba el procedimiento para anularla, o se declaraba la huel-
ga general. Veinticuatro horas de plazo para decidir.

Vino gente de la ciudad y la comisión fu é a la ciudad;
se cruzaron telegramas y llamadas telefónicas; las vein-
ticuatro horas se alargaron a cuarenta y ocho y luego a
noventa y seis, pero no se obtuvo ningún resultado. Final-
mente, se decretó la huelga general.

—¡Nadie deberá trabajar por ningún motivo! —afir-
mó Pepón—. Cuando se dice huelga general, quiere de-
cirse abstención del trabajo sin excepción. Se formarán
escuadras de vigilancia y se intervendrá inmediatamente.

—¿ Y las vacas? —dijo el Brusco—. Será necesario
darles de comer y ordeñarlas. Y si las ordeñas no puedes
tirar la leche; habrá que hacer queso.

Pepón bufó.
—¡Esta es la maldición de los países eminentemente

agrícolas! —exclamó—. ¡En la ciudad se organiza pronto
una huelga general !Cierras las fábricas y las oficinas, y
buenas noches. No es preciso ordeñar las máquinas y al
cabo de quince días de huelga no ha sucedido nada, pues
basta poner en movimiento la maquinaria. Mientras que
aquí, si dejas morir una vaca nadie es capaz de ponerla
de nuevo en movimiento. Sea como sea, tenemos la suerte
de hallarnos sobre un camino importante, y por lo tanto,
podemos bloquearlo y retrasar el tránsito de toda la pro-
vincia. Además podríamos muy bien dar a la huelga una
importancia nacional, levantando cincuenta metros de rie-
les e interrumpiendo la línea ferroviaria.

El Pardo se encogió de hombros.
—Tú los levantas y dos horas después llegan tres ca-

rros blindados y cuando han reconstruido la vía, no la
levantas más.

PEDREAÑEZ

DIAMANTE

DOVILLA MAXIMA EXPRESION EN TRAJES, DAN PERSONALIDAD. TELEFONO 95674

87



DE LAS OBRAS

R. P. JOSE A. DE

LABURU, S. J.

¿ QUE ES LA IGLESIA.?

LA IGLESIA EN LOS MO-
MENTOS ACTUALES

LOS DEFECTOS DE LA
IGLESIA

¿QUE ES LA CONFESION?

¿ IMPOSIBLE
LA CASTIDAD?

LAS PLAYAS EN SU AS-
PECTO MORAL

SOLO ASI SE ARREGLA
EL MUNDO

Adm. de "SIC"
ESQUINA DE PAJARITOS

APARTADO, 628

CARACAS

Pepón rebatió que a él le importaban un pepino los
carros blindados; sin embargo, quedó pensativo. Pero , se
consoló pronto.

—Bueno, la huelga resultará lo que resulte; lo im-
portante es que la sentencia de desalojo no sea cumplida.
Este es el punto básico. ¡Organizaremos escuadras de de-
fensa y si es necesario hacer fuego, lo haremos!

El Pardo se echó a reír.
—Si quieren ejecutar el desalojo, lo harán —dijo—;

ocurrirá como con los rieles: llegan cinco -carros blindados_
y tú estás frito.

Pepón quedó más pensativo aún.
—Tú piensa en organizar barricadas, mensajeros y

puestos de observación en uno y otro extremo de la ca-
rretera provincial. El Flaco y Sufrimiento que se encar-
guen de los cohetes. Que alguien vigile las orillas del río.
Eso no es de cuidado: donde hay agua y terraplenes los
carros blindados no van. Del resto me encargo yo.

En los tres días que siguieron hubo mítines y ma-
nifestaciones, pero no sucedió nada de extraordinario, El
bloqueo de la carretera provincial funcionaba a la per-
fección: los automóviles llegaban, se detenían, los conduc-
tores renegaban, volvíanse atrás ocho o nueve kilómetros,
tomaban caminos secundarios y dando un rodeo segían
adelante.

Don Camilo no asomó la nariz ni un segundo, pero
sabía todo porque era como si se hubiese ordenado la mo-
vilización general de las viejas y desde la mañana hasta
la noche era un continuo ir y venir de abuelas y bisabue-
las. Pero, generalmente, llevaban noticias de escasísima
importancia. La única importante llegó al fin del tercer
día y el mensajero fué la viuda de Gipelli. ¿

—Pepón ha celebrado una gran asamblea y yo he es-
cuchado todo —explicó la mujer—. Estaba negro, se ve
que las cosas andan mal. Gritaba como un condenado. Ha
dicho que los de la ciudad pueden decidir cuanto quieran,
pero que el desalojo no se hará. Ha dicho que el pueblo
defenderá sus derechos a toda costa.

—¿Y el pueblo qué decía?
—Eran casi todos rojos.. Gente venida también de las

atras fracciones y gritaban como malditos.

Don Camilo abrió los brazos.
—¡Qué Dios les ilumine las mentes —suspiró.

Hacia las tres de la madrugada don Camilo se des-
pertó. Alguien estaba., tirando piedritas contra su ventana.

Don Camilo sabía dónde le apretaba el zapato y se
cuidó de asomarse. Bajó cautelosamente al piso bajo, y
no con las manos vacías, y fué a espiar desde una ventana
medio escondida entre los sarmientos de la vid que tre-
paba por la fachada de la casa. Desde allí, como la noche
era clara, vió quién tiraba las piedritas y le abrió la puerta.

—¿ Qué te sucede, Brusco?
El Brusco entró y pidió que no encendiese la luz. An-

TODO PARA SU NIÑO EN DOVILLA Jr. TELEF: N° 84.749
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BOTICA ITALIANA
Donde lo atenderán con

prontitud y esmero en el
menor tiempo posible.

RINCON & Cía.
S. A.

Frente al Mercado Principal

Teléfonos:
2206, 2207 y 220.8

MARACAIBO

Coliseo a Peinero Nos. 34 y 36

TELEFONOS:

42-01-51, 42-01-52 y 42-01-53

CARACAS — VENEZUELA

Para sus compras de ar-
tículos de farmacia, despa-
cho de fórmulas y artículos

de tocador recuerde la

C. RODRIGUEZ H.

ALMACEN DE VIVERES

Y FRUTOS DEL PAIS

tes de decidirse a hablar pasaron algunos minutos. Luego
empezó en voz baja:

—Don Camilo, estamos listos. Llegan mañana.
=¿ Quiénes ?
—Carabineros y policías con carros blindados, para

hacer ejecutar el desalojo de Polini.
—No veo nada de extraño —repuso don Camilo—. Es

la ley.. La justicia ha establecido que Polini no tiene razón
y Polini debe marcharse.

—¡Linda justicia! —exclamó el Brusco rechinando los
dientes—. ¡Esto se llama querer jorobar al pueblo!

—No me parece que sea el caso de venir a las tres
de la mañana a promover una discusión de esta especie
—observó don Camilo.

—La cuestión no es esta —replicó el Brusco—. El lío
es que Pepón ha dicho que el desalojo no se hará y usted
sabe que cuando él se empeña, es cosa de sudar frío.

Don Camilo se puso las manos en la cintura.
—Vamos al grano, Brusco.
—Bueno —susurró el Brusco—; el caso es que cuan-

do'se vea del lado de la ciudad, primero un cohete verde
y después un cohete rojo, significa que los carros blin-
dados están llegan de este lado, y entonces saltará ún pi-
lar del puente sobre el Arroyito. Si se ve el cohete verde
y después el rojo en la parte opuesta de la carretera, sal-
tará el puente de madera del Canal.

Don Camilo aferró por el pecho al Brusco.
—Lo hemos minado yo y Pepón hace dos horas. Pepón

está de guardia con la pila en la orilla del Arroyito y yo
estoy de guardia con la pila en la orilla del Canal.

—¡Tú te quedas aquí y no te mueves; que, si no, te
quiebro el pescuezo! —exclamó don Camilo—. O más bien,
acompáñame que vamos a desmontar la mina.

—Ya está hecho —dijo el Brusco—. Soy el último de
los cobardes porque he traicionado a Pepón, pero me pare-
cía que cometería una bellaquería más gorda no traicio-
nándolo. Cuando lo sepa, me mata.

—No lo sabrá —dijo don ,Camilo—. Y ahora quédate
,aquí y no te muevas. Debo ir a amansar a aquél loco, aun-
que tenga que romperle la cabeza.

El Brusco estaba preocupado.
—¿ Cómo hará? Ese, apenas lo vea, comprenderá, y

antes de darse por vencido, hará saltar el puente sin es-
perar las señales. Además, ¿cómo llega a la orilla? Usted
debe pasar el puente y cien metros antes está el Pardo
en su puesto de vigía.

—Iré por los campos.
—El está en la otra orilla y usted deberá atravesar

el río.
—Dios me ayudará.

(Continuará)

DOVILLA MAXIMA EXPRESION EN TRAJES, DAN PERSONALIDAD.- TELEFONO: 95.674
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4 Formas de
Estimular el Apetito

Un buen sistema para acostumbrar al bebé a gustar ' ^^
de una diversidad de alimentos es el servirle en cada
comida los Cereales para Bebés Gerber, de Arroz,
Cebada, Avena o Cereal Mixto. Cada uno tiene ese
sabor delicado y característico que tanto agrada al
tierno paladar del pequeño, estando además enri- w
quecidos con hierro, calcio y valiosas vitaminas B, -  t é. E
tan necesarios para desarrollar cuerpecitos fue rtes y
sanos. Todos precocidos y listos para servir.

PARA PROGRESAR ES NECESARIO SERVIR"DOVILLA STORE".. Esquina de las Gradillas.
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aizina
Americana

Marca de Fábrica

"EL AGUILA"

Es inmejorable para todo
preparado que requiera el
empleo de una harina fina

y delicada.

COMO ALIMENTO DE

LOS NIÑOS, ANCIA-

NOS Y CONVALES-

CIENTES NO TIENE

RIVAL.

Agradable al paladar y de
fácil digestión, resultan los

preparados hechos con

Maizina Americana.
Recordamos fijarse en

"EL AGUILA"

de nuestra marca de fá-
brica - para obtener nuestra

legítima

Maizina Americana

Alfonzo Rivas y Ca.
Petión a San Félix, 116

Apartado 122

Teléfonos: 55547 - 55445

CENSURA DE CINE
NOTA: Las apreciaciones morales son hechas por censo-
sores de la Acción Católica, se expresan por un número.
( ) Propia para exhibiciones Parroquiales.
( ) Propia para colegios y exhibiciones parroquiales.
1— Para todo público. 4 — Reservada, criterio muy
2— Adultos en general. formado. -
3 — Adultos, algunas 5— Desaconsejable a todo

objeciones. • público.
6— Mala.

4—ABAJO EL TELON
Película cómica. Escenas, chistes y situaciones mali-
ciosas.

2 — ABBOTT Y COSTELLO CONTRA LA MOMIA
Film cómico. Asesinato. Violencias. Otros reparos.

4 — AMAME O DEJAME
Película dramático-musical. Plena admisión del divor-
cio.

3—ANTES DE CAER LA NOCHE
Comedia dramática. Intención de adulterio. Otros re-
paros.

3— BARRANCA DE LA MUERTE (LA)
Film entre rancheros. Escena objetable. Violencias.
Otros reparos.

4 —BESO MORTAL
Film detectivesco. Excesiva violencia. Brutalidad. Ba-
jo tono moral.

S—CASO MAURIZIUS (El)
Drama judicial. Fraticidio. Desenlace por suicidio.

4—CAZADORES DE CABEZAS
Documental sobre la vida de los indios. Escenas ob-

jetables.
3 — CRUZ DE MAYO (LA)

Película de ambiente musical. Crimen. Otros reparos.
6—CULPA DE LOS HOMBRES (LA)
4—DEL DESTINO NADIE HUYE

Película dramática. Cuestión religiosa tratada confu-
samente.

4—DESTINO DESCONOCIDO
Film dramático. Intento de suicidio. Escenas y frases
inmorales.

3—DEDO CORTADO
6—DIABOLICAS (LAS)

Drama. Ambiente depravado. Positivamente nociva.
3—ESCLAVA DEL PIRATA (LA)

Film de aventuras. Crímenes y violencias. Situaciones
objetables.
3 —EXPRESO DE PARIS (EL)

Film dramático. Crímenes, robos. Otros reparos.
3 — HOMBRE DEL CAIRO (EL)

Film policíaco. Objeciones del género.

DOVILLA, LOS TRAJES ANATOMICOS QUE DAN PERSONALIDAD.- TELEFONO: 96-342.
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INSCRITO EN EL MINISTERIO DE FOMENTO BAJO EL N° 12

(barras a Maturín, 21 - 23 Edificio: LA. SEGURIDAD

Teléfonos: 96.311 - 97.426 - 93.404

APARTADO 473 Cable: SEGURIDAD

CARACAS — VENEZUELA

Seguro de Incendio, Terremotos, Motín y Conmoción civil, Automóviles,

Responsabilidad Civil, Transportes Marítimos, Terrestres y Aéreos.

Robo, Golf y Vida.

ACEITE

"DANTE"
PURISIMO DE OLIVAS

AGENTE EXCLUSIVO:

ANIDRES SUCRE
CARACAS

TELEFONO: 87.022 - 87.023 - 98.053

EN ROPA HECHA PARA NIÑOS.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS.- TELEFONO N°: 84.749.
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LA CASA DEL

CAUCHO

Facundo F. Díaz

ofrece al público un mag-

nífico surtido de

PINTURAS
pinturas al agua, pintura

en Esmaltes, pinturas en

aceite, nacionales y

extranjeras.

Pasta, aceite de linaza, bro-

chas, y todos los efectos

necesarios a los pintores.

Servicio rápido a

domicilio

Precios económicos

LA CASA DEL

CAUCHO
Esq. de La Gorda.

Teléfonos: 87.066 y 95.623

6— FRENCH CAN CAN
Comedia de fondo y forma inmorales.

4—FRUTO DE MIS AMORES
Comedia. Situaciones y diálogos maliciosos. Trajes li-
geros.

6—FUERZA DEL DESEO (LA)
Drama de fondo y forma inmorales. Este film marca
un lastimoso descenso en la moralidad del cine me-
jicano.

3—GRAN TENTACION (LA)
Comedia dramática. Deshonestidad profesional. Esce-
nas sugerentes.

1 — HANSEL Y GRETEL
Fantasía musical.

2—LADRON DEL REY (EL)
Film de aventuras. Crímenes. Sanción final.

3—LADY GODIVIA O LA MUJER DESNUDA
Película de aventuras. Ambiente de guerra. Escena
sugerente.

3—MIENTRAS ESTES A MI LADO
Película sobre drama conyugal. Situación de adulte-
rio. Desenlace correcto.

2—MISION DE VALIENTES
Película de una hazaña de la guerra. Inconvenientes
del género.

3 — MISTER ROBERTS
Comedia dramática. Situaciones y diálogos objetables.

2—MIS SIETE HIJOS
Comedia musical. Ligeros reparos.

3—MONJA GITANA (LA)
Comedia musical. Filiación ilegítima. Otros reparos.

4— MUERTE DE UN CICLISTA (LA)
Drama psicológico basado en un adulterio que no se
reprueba. Homicidio.

3— MUSICA, ESPUELAS Y AMOR
Film musical. Bailes ,trajes y situaciones inconvenien-
tes. Otros reparos.

-4—NOCHE DEL CAZADOR (LA)
Drama pseudo-religioso confuso. Desprestigia la idea
religiosa.

2—NOVIA DEL NILO (LA
Film dramático. Ligeras objeciones.

3—PAPA, MAMA, LA SIRVIENTA Y YO
Comedia familiar. Situación moral confusa.

4—PARA ATRAPAR AL LADRON
Comedia. Ambiente nocivo para la virtud de la mujer.

3—PATRULLA DE TEMERARIOS
Film de. guerra. Bailes, trajes y escenas objetables..0-
tros reparos.

4— PERLA DEL PACIFICO (LA)
Film dramático. Asesinato. Alusión a falsas creencias.

• Escasa compensación.
3—PIRATA DE PUERTO DIABLO (EL)

Película de aventuras. Violencias. Escenas objetables.

DOVILLA MAXIMA EXPRESION EN TRAJES, DAN PERSONALIDAD.- TELEFONO: 95.674
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CERVEZA

REGIONAL

MARACAIBO

5—QUE LINDO CHA CHA CHA
Farsa cómica. Actitudes y bailes inmorales.

3—QUE PICARAS MUJERES
Comedia musical. Inconvenientes del género. Ligereza
de costumbres.

4— RENEGADO (EL)
Film religioso. El saldo positivo excusa la presentación
atrevida de un hecho sacrílego y de frases gravemente
ofensivas a la fe.

4— RIFIFI
Drama del hampa. Tono moral muy bajo. Escenas ob-
jetables.

6—ROJO Y NEGRO
Drama de fondo totalmente inmoral y calumnioso pa-
ra la Iglesia. Exaltación del adulterio.

3—RONDA DEL DESTINO (LA)
Film del oeste. Excesivas violencias. Venganzas.

3—SEÑORITA 03
Comedia dramática. Situación de adulterio. Otros re-
paros.

4—SIGNO DE VENUS (EL)
Comedia. Tono moral bajo. Relaciones ilícitas. Otros
reparos.

6—SINDICATO DEL CRIMEN
Film entre pistoleros de fondo y forma totalmente
inmoral.

2—SUBLIME INSPIRACION
Película musical semibiográfica. Ligeros reparos.

4— SSUCEDIO EN CHICAGO
Film sobre la delincuencia juvenil. Excesivas violen-
cias y crueldades. Obsesión de venganza.

4—TESORO DE BARBARROJA (EL)
Film de aventuras. Violencias y costumbres licencio-
sas. Escenas y trajes objetables.

2—TESORO DE PANCHO VILLA
Film de aventuras. Violencias y "muertes. ,

3—TORMENTA SOBRE AFRICA
Film de aventuras. Crímenes. Relaciones morales con-
fusas.

4—TOTO EN EL INFIERNO
Película cómica. Escenas, bailes y trajes objetables.
Otros hechos reprobables.

4—TUNEL 6 (EL) .
Drama en clima de angustia. Crímenes. Escenas mor-
bosas.

4—VUELVE O TORNA
Drama. Personaje cruel y amoral. Hechos inmorales.
Desenlace correcto.

2—VICTORIA DEL K-2
Documental sobre la ascención al K-2. Ligeros repa-
ros.

4-YO, EL JURADO
Film policíaco, de tono moral bajo. Crímenes y hechos

inmorales.

DOVILLA LA ETIQUETA QUE DISTINGUE AL CABALLERO ELEGANTE

96



^ ^ _^ ^



C. A. DE AUTOMOVILES
ESQUINA DE LA PILITA -	TELEFONO: 42 - 02 - 51

SUCURSAL DEL ESTE:
GRAN AVENIDA - TELEFONOS: 55-18-22 - 71-00-56

AVENIDA VICTORIA. - ESQ. GUAYANA
URB. LAS ACACIAS

TELEFONOS: 61-15-81 -- 61-15-82-61-15-83




