
- 1
REVISTA VENEZOLANA DE ORI E'NTACION

OEL (I' CONGRESO EUCARISTICO BOLIVARIANO

CUERPO DE CRISTO ES TAMBIEN ESTA MUCHEDUMBRE

ERRANTES REVOCA. LA CAMPANA DE LOS
EXTRAVIADOS
LA HORA DE EMAUS

DOS NOMBRES GLORIOSOS: ANDRES BELLO Y
MENENDEZ PELAYO

MOVIMIENTOS POLITICOS UNIVERSITARIOS EN EL JAPON

DE LA POST-GUERRA

COMENTARIOS

VIDA NACIONAL

DON CAMILO (UN MUNDO PEQUEÑO)

GUFA CINEMATOGRAFICA

Ano 19 Diciembre, 1956 N 190



I ;golpe la fech. de hoy,
brío Ud.?. Probablemente

sobe 10. He aquí porque

como resultado de 1OO

y tradición en el remo

TISSOT•VISODATE que le

le hora precisa d~ aWO-

le fecha execis,

cnica especial, reservedi e
se ofrece hoy, gracias e
ución industrial, e* acero
choque, polvo y MNnedad,

Bs. 115
tesfra porqué el

es necesario a focos.

^luA ua nil 1tifI o

& clniv %p ayo ñoy

¡SABER LA HORA
NO BASTA!

un reloj debe también indicar la fecha

agua, el precio ae m. wvv. - en acero inoxloaoie.

AGENCIAS OFICIALES
Joyería "PANAMERICA~ doy«k a&^ 4$1ñ7i ~

Avenida. Panan,cr^c:a — Catia Earadero a Venus — Caracas

Joyería DANUBIO Joyeras "AMERICANA»

Calle Real de .Salgan Grande Totrt s AtadFI+ee .— Caracas

Joyería "ROYALTY„ Joyettw `$INQ

Gradillas a_ Sociedad — Caracas
Avenida, M1C1KO 4. ^liea6da

Joyería r "JUVELIA' wS. ' Joy..eria +EZENIHT~

marrón a Culi — Caracas
Mad rices 16`2óarras .+ Cataeas

Joyería "ELITE" Joyería °BOYACA"

Gurua a Pedrera — Caracas
Bloque-d.Fftettlo — Caracsa

Joy ería •"MEXICO" Joyería "GARDENIA" C. A.

Pasa e Cetru S znQn Boltvar No. 122,
Gradillas a Sociedad — Caracas

Joyería EL ARTE LATINO

Joyería "R£RNANDEZ" B. A.
Bolsa a .!erraderes — Caracas

Joyería "CONTINENTAL"
Bolsa a Padre Siersa. No. 25

Joyería "EL ARTE"
Gradilla* a Sociedad — Caracas

Joyería "LA CORONA"
Bloque 3, Local 24 .A • E! Silencio

Joyería "LA SOBERANA"
inquina de Las Ibarras • OSraca+l

Joyería "ORINOCO"
Calle Real de $apans Grande

áoyería "TALLER-SUIZO"
Tort* a V•roes — Caracas

Joyería "REBA'°
Gradillas a Sociedad —• Caracas

Joyería "ARTE SUIZO"
Esquina de Padre Sierra -- CaraCa*

Joyería "TOLEDO"
Plaza Boltrar • Esquina de Las Monjas

Joyería "DOÑA FRANCISQUITA"
Bloque 2, Local -li — El -Silencio

Joyería "MOSCAT"
Maturta a Santa 'Bárbara — Caracas

AYS, Victoria. ' 4L 4w U-il In
Joyería AMAZONAS

Sabana Gran 
l e. — Fr► Recreo



" NARRACIONES SELECTAS

DON CAMILO
( Un mundo pequeño)

(Continuación)

CINCO MAS CINCO

La situación se había puesto tirante por causa de la
política, y si bien no había ocurrido nada de particular,
cuando Pepón encontraba a don Camilo hacía una mueca
de disgusto y volvía la cara hacia otro lado.

Más adelante, en un discurso dicho en la plaza, ha-
bía hecho alusiones ofensivas a don Camilo, llamándolo
"el cuervo del canciller".

Como don Camilo le retrucó en el mismo tono en el
periódico de la parroquia, una noche descargaron en la
puerta de su casa una carrada de estiércol, por lo que la
mañana siguiente debió salir por la ventana utilizando
una escalera. Sobre el montón de estiércol habían puesto
un cartel: "Don Camilo, abónate la calabaza".

Y aquí comenzó una polémica periodística y mural
tan encendida y violenta que difundía siempre más un
desagradable olor de garrotazos. Y tras la última réplica
de don Camilo en su periodiquito, la gente dijo: "Si los de
Pepón no responden, ya se armó".

Y los de Pepón no respondieron; por el contrario se
encerraron en un silencio inquietante, como el minuto que
precede al temporal.

Una noche don Camilo se hallaba en la iglesia, absor-
to en sus plegarias, cuando oyó rechinar la portezuela del
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campanario y no tuvo tiempo siquiera de ponerse en pie
cuando ya Pepón estaba delante de él.

Pepón tenía la cara sombría y llevaba una mano de-
trás. Parecía ebrio y el cabello le colgaba sobre la frente.

Con el rabo del ojo don Camilo miró un candelabro
que estaba a su lado y, calculando bien la distancia, se
alzó saltando hacia atrás y se encontró blandiendo el pe-
sado artefacto de bronce.

Pepón apretó las mandíbulas y miró en los ojos a
don Camilo, que tenía todos los nervios en tensión, segu-
ro de que apenas Pepón mostrase lo que escondía a su
espalda, el candelabro habría partido como una saeta.

Pepón retiró lentamente la mano de la espalda y
alargó a don Camilo un grueso paquete largo y estrecho.

Lleno de desconfianza, don Camilo no hizo señal de
adelantar la mano, y entonces Pepón, colocando el pa-
quete sobre la barandilla del altar, rasgó el papel azul y
aparecieron •cinco largos cirios, gruesos como rodrigones
de viña.

—Está muriendo —explicó con voz profunda Pepón.
En ese momento don Camilo recordó que alguien le

había dicho que el hijo de Pepón estaba enfermo desde ha-
cia cuatro o cinco días, pero don Camilo no había presta-
do mayor atención creyendo que fuese -cosa de poca im-
portancia. Ahora comprendía el silencio de Pepón y la
ausencia de su réplica.

—Está muriendo —dijo Pepón—. Enciéndalos en
seguida.

Don Camilo trajo candelabros de la sacristía y des-
pués de introducir en ellos los cinco cirios, se dispuso a
colocarlos ante el Cristo.

—No —dijo Pepón con rencor—, ése es uno de los
de su pandilla; enciéndalos delante de aquélla, que no se
mete en política.

Al oír don Camilo llamar "aquélla" a la Virgen, apre-
tó los dientes y sintió un deseo loco de romperle la cabe-
za a Pepón. Pero se calló y fue a ordenar los cirios encen-
didos ante la estatua de la Virgen, en la capillita de la
izquierda.

Luego volvióse hacia Pepón.
—¡Dígaselo! —ordenó Pepón con voz dura.
Don Camilo se arrodilló y en voz baja dijo a la Vir-

gen que esos cinco gruesos cirios se los ofrecía Pepón
para que ayudase a su hijo que estaba muy enfermo.

Cuando se alzó, Pepón había desaparecido.

Pasando delante del altar mayor don Camilo se per-
signó y trató de escurrirse, pero la voz del Cristo lo
detuvo.

—¿ Qué te pasa, don Camilo?
Don Camilo abrió los brazos humilladísimo.
—Me disgusta —dijo— que hayan blasfemado como

lo hizo ese desgraciado. Yo no hallé fuerzas para decirle
algo. ¿ Cómo entrar en discusión con un hombre que ha
perdido la cabeza porque se le muere el hijo?

ESTHRODA, LOS TRAJES QUE ADIVINAN SUS MEDIDAS.- ESQUINA DE LAS MONJAS.-
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—Has hecho muy bien —contestó el Cristo.
—La política es un maldito negocio —dijo don Ca-

milo—. No debéis tomarlo a mal, no debéis ser severo
con él.

—¿ Y por qué habría de juzgarlo mal? —susurró el.
Cristo—. Honrando él a mi madre me llena el corazón de
dulzura. Me duele un poco que la haya llamado "aquélla".

Don Camilo sacudió la cabeza.
—Habéis entendido mal —protestó—. El dijo: "En

ciéndalos todos delante de la bienaventurada Virgen San-
tísima que está en aquella capillita". ¡Figuraos! Si hubie-
se tenido la osadía de decir cosa semejante, con hijos o
sin hijos lo habría despedido a puntapiés.

—Me alegra que sea así —contestó sonriendo el Cris-
to—. Verdaderamente me place. Pero al referirse a mí,.
dijo "ése".

—No lo puedo negar —admitió don Camilo—. De to-
dos modos estoy convencido de que lo dijo para afrentar-
me a mí y no a vos. Lo juraría, a tal punto estoy conven-
cido de ello.

Don Camilo salió y a los tres cuartos de hora volvió
excitadísimo.

—¿ Os lo había dicho? —gritó desenvolviendo un pa-
quete sobre la barandilla—. Me ha traído cinco velas tam-
bién para vos. ¿ Qué me decís?

—Todo esto es muy hermoso —contestó sonriendo
el Cristo.

—Son más pequeñitas que las otras —explicó don
Camilo—, pero en estas cosas lo que cuenta es la inten-
ción. Y debéis tener presente además que Pepón no es
rico y con los remedios y los médicos se ha endeudado
hasta los ojos.

—Todo esto es muy hermoso —repitió el Cristo.
Rápidamente las cinco velas fueron encendidas y era

tanto su fulgor que parecían cincuenta.
—Hasta se diría que despiden más luz que las otras

—dijo don Camilo.
Y en verdad daban mucha más luz que las otras, por-

que eran cinco velas que don Camilo había corrido a com-
prar en el pueblo, sacando de la cama al almacenero y
entregando solamente un anticipo, .pues don Camilo era
pobre de solemnidad. El Cristo sabía muy bien todo eso
y no dijo nada; sin embargo, una lágrima rodó de sus ojos
y regó con un hilo de plata la negra madera de la cruz.
Y esto significaba que el hijo de Pepón se había salvado.

Y así fue.

EL PERRO

La historia del perro fue un suceso que trastornó un
poco todas las cabezas. Una noche se oyó venir de lejos,
de la ribera del río, un lamento largo y profundo, y la
gente, escalofriada, dijo: "¡Es él!"

DOVILLA MAXIMA EXPRESION EN TRAJES, DAN PERSONALIDAD.- TELEFONO: 81.56 47
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4 Formas

de estimular
Un buen sistema para acostumbrar al bebé a gustar 

In

de una diversidad de alimentos es el servirle en cada

el a etito 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-

quecidos con hierro, calcio y valiosas vitaminas B,
tan necesarios para desarrollar cuerpecitos fuertes y
sanos. Todos precocidos y listos para servir.
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1) Sucursales en:
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PORLAMAR — ,RIO CHICO — S. CARLOS — S. FELIPE SAN JUAN DE LOS MORROS — SAN
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(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.-
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TODO PARA SU NIÑO EN DOV1LLA Jr. TELEF.: N ? 41.16.14
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Remontando el río contra la corriente, después del
pueblo de don Camilo se extendían a lo largo del dique
tres pequeñas aldeas: la Roca, Casaquemada y los Ras-
trojos, y cuando muchos meses antes se oyó decir que
en los Rastrojos todas las noches un perro imitaba al
lobo sin que nadie consiguiera verlo, se creyó que eran
patrañas de borrachos. Cuando luego la historia navegó
río abajo y se dijo que el perro aullaba de noche sobre el
dique de Casaquemada, la patraña empezó a fastidiar. Más:
tarde se supo que el perro ponía miedo a *los de la Roca,
y entonces todos creyeron, de modo que cuando se oye-
ron llegar del lado del dique los aullidos, la gente se in-
corporó en la cama y muchos sufrieron frío.

La noche siguiente ocurrió lo mismo y muchos se
santiguaron, porque aquello más que el aullido de una
bestia era un lamento humano.

La gente se acostaba con el corazón en la boca y no
lograba tomar el sueño, aguardando el aullido, y como
esto continuaba se decidió efectuar una batida. Por con-
siguiente, una mañana, veinte hombres tomaron sus es-
copetas, rastrearon el dique y sus vecindades, dispararon
sus armas contra todas las matas que se movían, pero no
encontraron nada. Por la noche recomenzó la historia.

La segunda batida fue igualmente inútil. No hicieron
una tercera porque la gente con todo aquel misterio te-
nía miedo aun de día.

Corrieron las mujeres a rogar a don Camilo que fue-
ra a bendecir el dique, pero don Camilo se negó. Cuando
se trata de perros se va al mataperros y no al cura.

—También el Vaticano sabe lo que es miedo —dijo
una flor de muchacha llamada Carola, que era la novia
del Flaco.

Entonces don Camilo sacó una estaca del huerto y
se puso en marcha seguida a distancia por las mujeres,
que al llegar a cierto punto se detuvieron, mientras él se-
guía a lo largo del dique. Buscó a diestra y siniestra, sa-
cudió garrotazos sobre todas las matas y al fin reapareció.

—No hay nada —dijo.
—Ya que estaba allí, pudo sacudirle también una

bendición —dijo Carola—. ¡Le habría costado tan poco!
—Si no miras como hablas, te sacudo la bendición a

tí y a toda la unión democrática femenina —le previno
don Camilo—. Si les molesta el perro métanse algodón
en los oídos y dormirán como duermo yo. La broma es
que para poder dormir de noche se necesita tener la con-
ciencia tranquila, y muchas de ustedes no la tienen. Mejor
será que se hagan ver en la iglesia más a menudo.

Carola se puso a cantar Bandera Roja, que tuvo un
final muy rápido porque don Camilo le arrojó el palo por
detrás. Luego, durante la noche se oyó aullar el perro, y
hasta don Camilo, que tenía, sin embargo, la -conciencia
limpia, no consiguió dormir.

El día siguiente encontró a Pepón.
—Me han dicho que ayer anduvo buscando al perro

DO VILLA LISTO Y A SU MEDIDA, EL SOL, MERCADERES A LA GORDA NQ 18
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°^°^^^°^°—°—°^—^°^•=• —dijo Pepón—. También he ido yo ahora y tampoco he
visto nada.

—Si el perro aúlla de noche en el dique significa que
el perro de noche está —masculló don Camilo.

Aceite —¿Y entonces?

i —Y entonces quien verdaderamente quiere encontrar-
lo debe ir al dique de noche, cuando el perro está allí, y
no de día, cuando el perro no está.

Pepón se encogió de hombros.
—¿ Y quién va de noche? —preguntó=. Aquí todos

tienen miedo como si se tratase del diablo.
—¿ También tú? —inquirió don Camilo.
Pepón titubeó un poco.
—¿ Y usted? —preguntó.
Caminaron en silencio uno al lado del otro. De pron-

to don Camilo se detuvo.
—Si encontrase a alguien dispuesto a acompañarme,

yo iría, —dijo.

P U R I S I M O D E —También yo —replicó Pepón—. Yo también voy si
encuentro un compañero, pero es difícil dar con él.

--;Ya! —admitió don Camilo, rehusándose descara-
O L 1 V A S damente a advertir que si los dos buscaban un acompa-

ñante, el negocio quedaba arreglado automáticamente.
Hubo un momento de embarazo al cabo del cual Pe-

pón abrió los brazos como resignado.

• Í —Entonces nos veremos esta noche después de las
nueve.

En efecto, después de las nueve se encontraron y
AGENTE EXCLUSIVO: marcharon cautelosamente entre las vides; si hubiera ha-

bido un amplificador el latido de sus corazones habría dado
una idea de una ametralladora funcionando a toda velo-

0 cidad. Llegados a un matorral bajo el terraplén se apos-

ANDRES SUCRE taron y aguardaron en silencio con las escopetas empu-
ñadas.

Pasaron las horas. Se hizo un silencio de cementerio;
la luna asomó la nariz por entre las nubes e iluminó aque-
lla soledad.

De pronto sonó el aullido largo y escalofriante, que
paralizó el corazón de don Camilo y de Pepón. Venía del

CARACAS río, y ambos, cautelosamente, salieron del matorral y s^
asomaron al dique como a una trinchera. El lamento se
repitió; no había duda: procedía de un cañaveral que se

TELEFONOS: extendía en el agua unos veinte metros. Don Camilo y
Pepón clavaron los ojos en el cañaveral que aparecía a
contraluz de la luna y de pronto vieron distintamente una

42.01.21 - 42.01.22 sombra que se movía. Le apuntaron las escopetas. No bien
lanzó el aullido, sonaron dos tiros y el aullido se trans-
formó en un chillido de dolor.

42.01.23 9 Entonces el miedo desapareció y ambos saltaron
afuera.

Don Camilo se arremangó la sotana y se metió en
• el agua, seguido por Pepón. Llegados al cañaveral encon-

traron un perro negro herido, al que Pepón alumbró con
su linterna. No era una bestia salvaje y le lamió la mano:

EN ROPA HECHA PARA NIÑOS.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS.- TELEFONO N°: 41.16.14
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SALIDA

DE MAIQUETIA

TODOS LOS
SABADOS

A LAS 8,30 a. m.

LOS UNICOS AVIONES J^e
CON PRIMERA CLASE Y TURISTA

QUE EFECTUAN EL RECORRIDO

MAIQUETIA - MADRID EN 19 HORAS Y MEDIA CON

SOLO DOS ESCALAS (PUERTO RICO - AZORES).

Para información y reservaciones: Oficinas de 1 B E R 1 A
Pasaje Capitolio 14, Teléfonos: 81 82 60 y 81 14 68, Cables:  1 B E R 1 A V 1 0 N

Y TODAS LAS AGENCIAS DE VIAJES AUTORIZADAS.

BANCO CARACAS C. A.
CAPITAL: Bs. 20.000.000,00 RESERVAS: Bs. 10.168.086,47

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
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TODOS LOS IMPRESOS

QUE NECESITE SU INSTITUTO.....

formas internas
informes y reportes
revistas con ilustraciones
programas
boletines ilustrados
formularios
tesis y material escolar gráfico
circulares
dibujos
fotografías contrastadas
material de propaganda

AHORA puede hacerlo Ud. mismo ahorrando
dinero y tiempo...

CON la calidad de un trabajo profesional ....

EN la combinación de colores que Ud. quiera ..

SOBRE papeles de múltiples calidades y colores
acabados....

PIDA INFORMES SOBRE EL NUEVO Y REVOLUCIONARIO SISTEMA
DE

STENCILES ELECTRONICOS "GESTETNER"
A SUS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
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APARTADO 628 DICIEMBRE, 1956

Caracas hierve en los preparativos del II Congreso Eucarístico Bolivaria-
no. Comisiones de propaganda, de hospedaje, de transporte, de asambleas y
debates, de música...; misiones parroquiales en la capital y sus barrios forá-
neos...; trabajos preparatorios para los congresos ocasionales de Apostolado
Seglar y Servicio Social, demuestran el afán por lograr —un poco angustio-
samente— los retoques definitivos para el grandioso acto de fe, de piedad y
de patriotismo, que debe constituir el Congreso Eucarístico Bolivariano. Su es-
plendidez debería justificar el obligado retardo con que va a celebrarse en el
ocaso del año 1956.

De toda la América Hispana se anuncian representaciones de extraordinaria
significación. Pero muy particularmente de las Repúblicas Bolivarianas, y es-
pecialmente de Colombia, que además de la misión prevista de personalidades
de singular prestancia intelectual y jerárquica, nos asegura la llegada de gru-
pos compactos del pueblo hermano, en peregrinaciones de estudiantes, obreros
y campesinos. La bella metrópoli del Avila, Caracas, expresión vigorosa de una
nación en período de violenta transformación progresista, se apresta a recibir-
los con su tradicional gentileza.

Los objetivos del Congreso son bien conocidos y han sido expuestos en su-
cesivas pastorales por el Excmo. Sr. Arzobispo de Caracas y por los Prelados
de toda la República, con ocasión de sus respectivos Congresos Eucarísticos Dio-
cesanos; muchos de los cuales han anticipado ya el éxito espiritual del que ha
de celebrarse en Caracas. Pero es oportuno recordarlos en el instante inme-
diato de su celebración.

Venezuela, Nación consagrada a la Eucaristía.-

Aparte la tradición de piedad eucarística, común a todas las naciones de
origen hispano, Venezuela carga con un compromiso solemne de expresa con-
sagración a la Divina Eucaristía. Tal fue la voluntad de nuestro episcopado
nacional en los albores del siglo XX. De aquella consagración, que nos coloca,
un poco de lejos, en la línea de las hermanas repúblicas de Colombia y Ecuador,
solemnemente consagradas por sus Presidentes al Sagrado Corazón de Jesús,
nacieron en Caracas dos Santuarios Eucarísticos: La Santa Capilla, y la pre-
ciosa joya gótica del Templo Expiatorio de las Siervas del Santísimo Sacramen-
to. Ha llegado el momento en que debe ratificarse ante la faz de las naciones,
aquel hermoso gesto de consagración nacional a la Divina Eucaristía.

EL II CONGRESO El peligro de la exterioridad.-

EUCARISTICO
nezuela, una nación de fácil y rápida transformación económica, como es Ve-

ela, se corre con un explicable pero evidente peligro: la valoración exce-
siva de lo fastuoso y brillante. Bien se merece el Señor, en el Augusto Misterio

BOLIVARIANO
de la Eucaristía, el' esplendor máximo de las manifestaciones suntuosas e im-
presionantes. Y tales han sido —insuperables por el número de participantes y
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por lo grandioso y expresivo de las ceremonias— los últimos Congresos Euca-
rísticos mundiales. Tal resultó también el primer Congreso Eucarístico Boliva-
riano de Cali. No vamos a señalar límites a la grandiosidad del homenaje que
a la Eucaristía va a ¡rendir Caracas con asistencia de las representaciones Bo-
livarianas.

Pero deseamos y esperamos algo más; algo más íntimo, trascendental y
profundo. La renovación espiritual de nuestra Patria y particularmente de Ca-
racas. Es bien sabido, por ejemplo, que Buenos Aires y Argentina entera cuentan
como jalón de una nueva era de fervor religioso el grandioso acontecimiento
de su Congreso Eucarístico. Cuando Buenos Aires asistió al espectáculo de cen-
tenares de miles de hombres confesando en plena calle para participar en el
banquete Eucarístico se reconoció íntima y decisivamente católica. Es el efecto
trascendente y revolucionario que esperamos de nuestro Congreso Eucarístico.

La Comunión es el acto más profundo de nuestra vida religiosa. Supone la
participación en el Santo Sacrificio de la Nueva Ley; pero una participación
activa. Además quien va a comulgar ha de llegar a la Sagrada Mesa limpio de
pecado. La Comunión supone la Confesión; y ambos Sacramentos la vida de la
gracia. Con certera visión de los objetivos espirituales del Congreso han dispues-
to sus organizadores las comuniones masivas de todos los sectores de nuestra
sociedad cristiana. En el logro de este gigantesco y múltliple banquete Euca-
rístico —con el máximo fervor posible de sus participantes y el reflejo cono-
cimiento del acto sacratísimo que van a realizar— se ha de concentrar el es-
fuerzo estratégico de esta batalla de singular trascendencia para nuestro fu-
turo espiritual.

"Sacramento dz unión, vínculo de caridad".-

Se prepara y tal vez se celebrará el II Congreso Eucarístico Bolivariano en
medio de un ambiente internacional nebuloso y tenso, con presagios de tor-
menta. El homenaje Eucarístico de Caracas, donde se van a hermanar pueblos
y naciones en la participación de un mismo pan en una misma mesa, en el sa-
cramento del amor, es un acto simbólico de paz y de unión: un grito de pro-
testa ante el mundo histérico, que se apresta, en carrera desenfrenada de ar-
mamentos y preparativos bélicos, a una tercera conflagración universal cuyas
consecuencias pueden ser apocalípticas. En consecuencia puede revestir espon-
taneamente un carácter expiatorio por los pecados del mundo entero contra la
justicia y la caridad: por los odios fratricidas; por las injusticis sociales; por las
violencias de los poderosos; por las venganzas y la desesperación de los oprimidos.

La Eucaristía es Sacramento de unión; vínculo de caridad y, por esencia,
oblación expiatoria.

Cuando en las luminosas mañanas decembrinas se eleve al cielo desde el
valle encantador de Caracas la plegaria inocente de la masa blanca de nues-
tros niños de Primera Comunión; la oración vibrante y unísona de nuestros
varones; la súplica tierna de nuestras madres y nuestras doncellas, puede muy
bien abrirse el cielo a una lluvia de rosas, a una lluvia de bendiciones para la
paz del mundo y la convivencia de los pueblos.

M. A. E.

SIC

REVISTA VENEZOLANA DE ORIENTACION
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ERRANTES

REVOCA.

LA CAMPANA

DE LOS

EXTRAVIADOS

La Campana. Ya está izada en la
torre. Ha sido dura la faena, pero al
coronarla felizmente, los monjes son-
ríen con satisfacción y padres y legos
cierran sus comentarios con un DEO
GRATIAS - G,RACIAS A DIOS. Era
el sueño dorado de muchos años; una
campana sonora. Pacientemente se jun-
taron los fondos. En su aleación entró
sin medida la 'plata para que fuera su
sonido claro y preciso, y al llegar al
monasterio, fresca aún su fundición,
fue recibida con alborozada alegría. La
manoseaban con cariño; la golpeaban
con los nudillos y, al percibir sus pri-
meras débiles vibraciones, creían fiel-
mente realizado su ideal. Ahora, la ven
en la torre, como reina sobre su trono;
pronto comenzará su reinado.

Acompañada. No se encuentra sola;
tiene varias compañeras en el campa-
nario, cada una con su nombre. De len-
gua fuerte y casi desapacible es la DES-
PERTADORA, que suena a la mañana,
anunciando la nueva jornada. Para mu-
chos monjes, sobre todo jóvenes, es an-
tipática. Querrían que no hablase, pues
casi siempre viene a romper el dulce
sueño. Es la suya lengua de mal agüero.

En cambio cuenta con mucha sim-
patía entre los monjes la ANGELICA.
Pequeña, de voz grácil y sonora, parece
que habla como un ángel. Es la voz del
Angel. Sigue el sol en su carrera. Tan
pronto como asoma por el oriente, lo
anuncia la campana plateada. ANGE-
LUS, dicen los monjes y, arrodillán-
dose, reviven por celdas, claustros y
Capillas la escena de Nazareth en la
Anunciación. "El ángel del Señor anun-
ció a María". Modesta se recoge la cam-
pana en total silencio, pero sigue aten-

ta 'la marcha presurosa del astro y
cuando lo ve en el cenit, de nuevo se
hace eco del Angel y a su son rezan los
MONJES el ANGELUS. Otra vez se
encierra en su mutismo. Así pasarán
las horas del calor y de la siesta, has-
ta que llegue la tarde y comience la
brisa fresca a amenguar el ardor de los
rayos solares. Ya al rendir su jornada
en un alarde de luces, en un mar de
fuego, se despide tristemente el sol y
en ese instante suelta su voz la ANGE-
LICA y obedientes a ella rezan los mon-
jes el ANGELUS. Y ahora se encogió
en su rincón; se envolvió en su capa de
silencio y dormirá tranquila hasta que
vengan a despertarla los primeros bal-
buceos de la nueva aurora.

Compañera inseparable de ellas es la
SANTA. Su voz lenta y grave, suena
solo a las nueve de la mañana, durante
la Misa Conventual. Es el momento de
la Consagración. La solemnidad recon-
centra los pensamientos y la densidad
del silencio aletea en el coro y las na-
ves de la Iglesia. Inclinado sobre el •ara,
el nuevo Cristo, con poderes sacerdo-
tales, deja caer sobre la blanca hos-
tia sus palabras consacratorias y flore-
ce el milagro en el altar:

Pueblos, ved nuestra espiga,
Hostia de paz;
Creyente el mundo diga,
Dios aquí está.

Suelta en ese momento su lengua la
SANTA y a su voz los monjes hunden
sus rostros en el polvo. Van resbalan-
do las vibraciones sobre el valle. Deja
de amasar la 'mujer en la artesa; que-
da suspenso en alto el martillo del he-
rrero y, en medio del campo, descu-
briendo su cabeza y 'apoyándose en su
azada, el labrador toma una actitud
orante. Todos callan y sobre aquel si-
lencio, donde no se oye ni el pío de los
pájaros ni el aleteo de la brisa, van
cayendo lentos, solemnes y acompasa-
dos los toques sonoros que se escapan
del labio redondo de la SANTA. ¡SE-
ÑOR MIO Y DIOS MIO, murmuran
con devoción los fieles. De pronto, tres
golpes seguidos anuncian el fin de la
consagración y con Cristo sobre el al-
tar, levantan sus frentes los monjes,
reanudan su tarea los trabajadores y
hasta el día siguiente se despide en re-
ligioso silencio la SANTA.

Peregrinos. Lo que son ahora nues-
tros turistas eran 'en la Edad Media los
peregrinos. Calzadas de Santiago, pasos
de los Alpes, estradas de Italia hormi-
gueaban con eternos peregrinos. La fe
los lleva por todas partes. No cuentan
apenas con medios, pero saben de la
hospitalidad cristiana y, en todo caso,
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las privaciones del camino completan
las penitencias impuestas.

El turista actual avanza y vuela por
curiosidad; el peregrino marcha por es-
píritu de fe. El primero, por medio de
agencias de turismo, previamente ha
solucionado 'los problemas de transpor-
te, hospedaje y confort; el segundo mar-
cha sin esas preocupaciones, porque el
sufrimiento forma parte estudiada de
su bagaje.

En la montaña. El Monasterio, como
nido de águilas, está colgado sobre una
roca, en el corazón de 'la sierra. Am-
plio, como el mar, es el valle recostado
en la llanada a varios kilómetros de dis-
tancia y si abajo todo es estrépito y hu-
mo, arriba corre libre el viento y todo
lo envuelve el silencio. La soledad rei-
na 'en aquella altura, sin que el monas-
terio se haya atrevido a disputarle su
derecho. El silencio, hermano de la so-
ledad, ha tomado posesión de celdas y
claustros y solo en la Iglesia tiene una
actitud más condescendiente. Por los
góticos vitrales se filtran de vez en
cuando las notas de •monótona salmo-
dia y, a horas convenidas, parlan so-
lemnes y acompasadas las lenguas de
las campanas.

No es fácil el acceso al monasterio
que se yergue cual castillo medioeval,
con foso, muros y torre del homenaje.
Porque a. los pies del valle se levan-
tan, lanzas puntiagudas, los troncos de
un extenso y negro pinar, formando un
tupido bosque y en los últimos cuatro
kilómetros la alfombra verde cede su
puesto al piso rocoso y áspero, bordea-
do de simas y precipicios. Desde abajo
va culebreando un estrecho sendero, a
trechos muy pendiente, que arredra a
muchos y detiene a casi todos. Sólo los
peregrinos que van a San Pedro, a ga-
nar el jubileo, se arriesgan, aun en in-
vierno, a escalar la empinada cumbre
que representa jornadas de ahorro.

Con frecuencia, sobre todo en invier-
no, y en numerosos días de tempes-
tad, el espectáculo era temible. Con
densas nubes aparecía encapotado el
monte; aullaba amenazante el huracán
entre rocas y 'pinares; las torrenteras
arrastraban, entre sus espumantes a-
guas, piedras, puentes y árboles; borra-
ba la nieve los senderos y el hielo ha-
cía peligroso el caminar. No eran po-
cas las víctimas de las tempestades.
Ateridos por el frío, morían inconscien-
tes envueltos en la blanca sábana de la
nieve. Rodaban otros al •abismo, extra-
viados en la oscuridad o patinando por
las capas de hielo. La repetición de estas
tragedias obligó a los monjes a tomar
una resolución. 1

Erirantes revoca - La Voz de los Ex-

traviados. Por eso colgaron en la torre
una campana con esta inscripción lati-
na, elocuente en su sencillez: ERRAN-
TES REVOCA - LA VOZ DE LOS EX-
TRAVIADOS. Cuantas veces queda en-
vuelta la cumbre entre nubes y estalla
la tempestad, comienza a voltear la
VOZ DE LOS EXTRAVIADOS; un her-
mano lego monta guardia, en las afue-
ras del monasterio, en una garita •de
madera, con una pequeña caja de pri-
meros auxilios, y robustos perros la-
nudos, diestramente entrenados, van re-
gistrando las sendas que de diversas di-
recciones afluyen al monasterio.

Las vibraciones de la campana, entre
el silencio de la nevada y los silbidos
de'l viento, llegan al peregrino y van
señalando la ruta que ha de seguir al
mismo tiempo que le anuncian la pro-
ximidad del monasterio, como playa de
salvación en el naufragio.

Juan, el Peregrino. Por su carácter
nervioso, pese a los avisos sobre la te-
meridad de su empresa, Juan no quiso
detenerse y, en su afán de llegar cuan-
to antes a Roma, decidió pasar las cres-
tas de los Alpes por la senda del Mo-
nasterio. Con entusiasmo acometió la
subida del repecho, pero a medida que
subía, la noche lo fue cercando; la nie-
ve, cada vez más espesa dificultó el.
avance; el hielo le penetró hasta la mé-
dula de los huesos y desorientado per-
dió la senda. Pronto conoció su grave•
situación. Retroceder era imposible; a-
vanzar peligroso; detenerse, mortal. Un
sueño suave comenzó .a invadirle el or-
ganismo y casi insensible, en momentos
de inconsciencia, los silbidos del viento se
le antojaban notas de triste funeral.
Así quedó inmóvil, incapaz de luchar,
rendido completamente a la adversidad.

Pero de pronto comenzó a oír una.
Campana. Era "La Voz de los Extra-
viados" que rasgaba las sombras de la
noche y alternando con los silbidos del.
viento, le enviaba el mensaje de bien-
venida. Aquel rayo vibrante fue una.
voz de aliento para su espíritu; una in-
yección de vigor para su organismo de-
caído. En un supremo esfuerzo comien-.
za a caminar; cada vez sus plantas se-
hunden más profundas y queda e. ve-
ces, como clavado, con la nieve hasta.
las rodillas. El forcejeo crece a cada
metro y las fuerzas disminuyen por ins-
tantes. ¿Dónde está el monasterio?
Quizás no lejos; la campana lo llama,
lo anima, lo invita, con voz cada vez
más clara e insinuante. Pero ya es im--
posible; no puede más.

El viento que sopla lleva en sus rá-
fagas el anuncio de la presencia del pe-
regrino en peligro. Con su fino olfato
capta el mensaje uno de los perros y-
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lanza un ladrido de alerta. Sigue so-
nando la campana; multiplícase el la-
drido de los perros. Uno de ellos, co-
rriendo a la garita, avisa al hermano
la probable presencia del extraviado.
No hay duda; la inquietud sumada de
los canes; su constante gañido; las ca-
rrerus de ida y vuelta, denuncian la
probable localización de la víctima.

Fuertes aldabonazos, con nerviosa in-
sistencia, en la puerta del monasterio
hace que sus puertas se abran y a los
pocos minutos salen por ella cuatro
hermanos legos, bien arropados, car-
gando una camilla. Con paso presuroso,
guiados por el centinela descienden; los
perros corren en diversas direcciones;
meten sus cabezas en las matas dobla-
das con el peso de la nieve, suben, ba-
jan, sin que aparezca rastro del pere-
grino.

Sigue llamando la campana; sigue el
viento trasmitiendo su mensaje y...
nada. De pronto un terrible alarido ca-
nino rasga el silencio. Aquel alarido
era clave de sorpresa, de hallazgo, de
tristeza y alegría. Corren desesperados
en aquella dirección 

los 
perros, comien-

zan a remover la nieve con sus patas
y descubren al hombre caído. Avanzan
los hermanos e inmediatamente, lim-
piándolo de la nieve, con fuertes fric-
ciones de alcohol en pies, cuello y ca-
beza, lo acomodan cariñosamente en la
camilla; envuelven al inconsciente en
gruesa frazada de lana y emprenden la
penosa ascensión.

¡ Extraña procesión! Abre la marcha
el hermano centinela con un farol que
alumbra el camino; detrás de él los
cuatro camilleros con el enfermo y a
los lados, formando escolta, van los seis
fornidos perros.

"La Voz de los Extraviados" sigue
sonando en el silencio de la noche; caen
blandamente los copos de nieve; los le-
gos, van rezando en acción de gracias
el Te!Deum y mezclan los perros un
suave gruñido que parece signo de con-
miseración y respetuosa nota de ale-
gría. Al cabo de media hora todos en-
traban en el monasterio y tras ligeros
sorbos de leche caliente, en una cama
templada y bien mullida de la enfer-
mería, bajo la vigilante mirada del le-
go enfermero, quedó el enfermo sumi-
do en profundo sueño.

En el Monasterio. Apacible fue el re-
poso y al salir de él, los rayos de un
esplendoroso día, bañaban en reverbe-
rante luz los picos de los montes y las
faldas de la montaña, cubiertas de nie-
ve. Levantóse y, después de arreglarse
y tomar un suculento desayuno, quiso
el peregrino que abrazó a los monjes

y acarició efusivo las lanas de los pe-
rros, mostrar su agradecimiento al Abad
del Monasterio.

Recibióle en una amplia sala con ca-
ra sonriente y cordial Bienvenida:
"Padre, vengo a darle las gracias, por-
que Ud. con sus monjes, sus perros y
su campana me ha dado la vida". Y
lloraba el peregrino y luchaba por be-
sarle los pies.

"Nosotros no, respondió el Abad; pe-
ro aquí vive su Bienhechor y a Ese
sí debe mostrarle su agradecimiento.
Vamos a visitarlo. Y entraron en la
Iglesia, una joya gótica, inundada en la
luz polícroma que se filtraba por los
vitrales. Arrodillados ante el Sagrario
oraron con fervor. Rompió el Abad el
silencio. "Ahí está Jesús; es la Cam-
pana de los Extraviados: la fundida en
Nazareth por el Supremo artista, el
Espíritu Santo y la Virgen llena de
gracia. Por eso repite en el Evangelio
que es LUZ y CAMINO y VIDA. Col-
gado en la Cruz primero y luego en el
Sagrario, llama sin cesar a los extra-
viados y sus campanadas son siempre
siembra de amor. Y a medida que uno
se acerca más a El y sobre todo, si
cuelga esa campana en su corazón, en-
tonces el tañido es más claro e insi-
nuante."

"Antes de reemprender su marcha,
descanse hoy en el Monasterio; limpie
con la confesión su alma para que se
transforme en campanario. Y mañana
acérquese a la Comunión y cuelgue esa
campana, que es Cristo, en medio de su
corazón; que suene siempre para Ud.
y para otros. Ud. seguirá peregrinan-
do, pero será grato su caminar, como el
de la oveja que corre al redil al son
de las esquilas".

Pueblos Bolivarianos! En este Segun-
do Congreso Eucarístico Bolivariano, to-
dos juntos izemos la Campana ERRAN-
TES REVOCA. Que suene "La Voz de
los Extraviados" en nuestra familia des-
hecha y la rehaga; en nuestro espíritu
católico, anémico y tibio y lo caliente
y vigorice; en nuestra indiferencia re-
ligiosa y nos enfervorice.

Ciertamente entre las tempestades de
la vida y abismos del camino llegaremos
al Monasterio del Cielo y allí encontra-
remos la paz, la seguridad y el amor.
Seguirá sonando la Campana, a impul-
sos del mismo Amor, pero ya no será
"La Voz de los Extraviados" sino "La
Voz de los Bienaventurados".

VICTOR IRIARTE. S. J.
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LA HORA DE

EMAUS

Condensado del discurso pronunciado por el Dr. Rafael
Caldera Rodríguez, en la Ciudad Universitaria de Cara-
cas, dentro de la Serie de Conferencias Internacionales
Católicas, preparatoria del 11 Congreso Eucarístico Bo-
livariano.

Era un momento desconsolador. Todo parecía un sueño. La hermosa ges-
ta de tres años había terminado bajo la piedra de un sepulcro. Un grotesco re-
medo de corona había mancillado la frente del Caudillo. Una tabla sarcástica-
sobre una cruz de malhechor había sido el remate de la predicación del
Nazareno.

Cierto, que sus palabras habían taladrado conciencias. Con la suavidad de
un cepillo entre manos expertas, el carpintero había ido puliendo en virutas
la corteza de impiedad y egoísmo de todas las ramas sociales. Sus labios, a la
manera de un formón, habían abiertos surcos en la incredulidad; y sus ojos
habían clavado en lo más hondo el evangelio de una nueva y dulce verdad.

Pobres y ricos, paisanos y extranjeros, nadie había resistido a quedar sub-
yugado por el imperio dulce de su predicación. Había sido imposible ante él la
indiferencia. Los que, curtidos en el mal o agobiados por la rutina, no fueron
capaces de amarle, le odiaron como a bandera de revolución, como a ejemplo
de bien, amor y generosidad.

Sobre todo, había sacudido a los humildes. Nadie se sentía pequeño a su
lado, porque el Maestro ensanchaba su corazón de grandeza. Predicó una doc-
trina nueva, aconsejó el olvido de los bienes terrenos y aseguró un puesto en
su reino a los mansos de corazón y a los que sufrieran persecución por la justicia.

Una corriente jamás presentida había estremecido el corazón de Israel
Pero todo fue vano. Como un malhechor había muerto. Y aun cuando quienes
fueron testigos del drama del Calvario pudieron apreciar mejor su majestad
ante el suplicio que lo consumía, y aun cuando la naturaleza estremecida fué
heraldo de la redención en la hora suprema, lo cierto es que al cerrarse aque-
llos ojos que eran luz, las tinieblasparecían envolver para siempre a quienes
aprendieron con él a amar y a esperar.

Derramada su sangre hasta que nada mantuvo de ella el cuerpo exánime,
rígidos su huesos perfilados entre las torturas; caída sobre las piernas de su ma-
dre aquella cabeza llena de autoridad y de hermosura, desmoronado se veía
para siempre el edificio hecho con piedra y sol de Palestina, cal y tierra ama-
sada en agua del Jordán y del inolvidable Tiberíades.

Verdad es que María, en medio de su indescriptible amargura, reflejaba
en el rostro aquella convicción que mil quinientos años más tarde iba a aprisio-
nar el mármol el artista para dejarlo en la Pietá a la entrada de la Catedral
del Mundo, cual testimonio de la más grande fe en medio de la máxima pena.
que es 'capaz de albergar el alma humana. Pero esa muda convicción la com-
partían muy pocos.

La crucifixión, forzada 'la justicia por hipócritas leguleyismos, parecía un.
golpe maestro de astucia y de violencia. En el clímax de una intensa emoción
colectiva, en la propia ocasión de la fiesta nacional, prendieron al libertador-
de Israel que había llegado a su capital en triunfo y lo colgaron entre dos la-
drones, sepultando con él el anhelo de un pueblo. Muerto Jesús entre sarcas-
mos, a la gente ayer fervorizada no le quedó sino bajar de nuevo la cabeza y'
olvidarse de sus sueños de gloria.

Aún había, sin embargo, un pequeño rescoldo de esperanza. Los ángeles_
que no bajaron a la cruz a curar sus heridas, podrían quizás sacarlo de la tum-
ba en esas tres jornadas angustiosas que seguirían hasta el domingo. Sorda y
muda ilusión, contaba, sin querer que pasaran del todo, las horas del viernes
y del sábado. Pero el domingo amaneció; y lo que en su imaginación tenía que
ser como un Juicio Final, con todo el esplendor de la gloria triunfante, acae-
ció de modo inédito en la roca dispuesta por el de Arimatea, "noble consejero, el.
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cual también estaba esperando el reino de Dios" (1), pero "ocultamente, por
miedo a los judíos" (2), según el dicho de los evangelistas.

Era demasiado exigir, que esto llenara el corazón de los doloridos discí-
pulos. Como el amigo del sepulcro, también padecían miedo los apóstoles (3)
y no pensaban sino en encerrarse, porque era incontenible la reacción popular
ante el fracaso de 'la mesiánica aventura.

¿Cómo podían contentarse con la noticia de una resurrección oculta los
que habían estado dispuestos a dar por El la vida, los que habían creído su
verdad y contribuido a propagarla, los que habían dejado sus quehaceres para
incorporarse al movimiento de la Redención?

Más fácil •era desprenderse de la idea acariciada. Reconocer que todo ha-
bía sido una vana quimera.

El sentimiento de los discípulos que iban hacia Emaús reflejaba el de to-
dos. Iban desconsolados, "entristecidos". No es que no quisieran al Maestro.
No es que no veneraran su memoria. Jesús el Nazareno había sido "varón pro-
feta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo" (4) para
Cleofás y aquel su compañero incógnito, en que se ha querido adivinar al pro-
pio Lucas, el animado narrador. Pero, ya había pasado todo. No sólo por el
hecho de la crucifixión. Es que ellos tampoco querían creer el relato de las
mujeres, ni su "visión de ángeles", respecto de la resurrección. Era cierto que
en la tumba no estaba su cuerpo; era verdad que algunos habían ido al sepul-
cro y "encontrado las cosas como las mujeres habían dicho". Pero ello no bas-
taba. Estaba pronto el argumento para el desconsuelo: "pero a El no le han
visto" (5).

Jesús había buscado en modo singular redimir a su pueblo. Ellos no lo ne-
gaban. Creyeron en él, y proclamaban aún que tuvo grandes dotes para ha-
cerlo. Pero la realidad fué cruel. El pueblo que antes le seguía estaba ahora
contra ellos. Las dulces palabras del Rabí parecían haberse borrado de todos
los oídos. Seguirían, pues, fieles a su memoria; pero esa memoria correspondía
al pasado. Estaba muerto Aquél cuya vida era esencial para ganar el mundo.

Debemos preguntarnos, cristianos de este tiempo, si no estamos viviendo la
hora de Emaús. Nada podría simbolizar mejor nuestra actitud que el estado
de alma de aquellos dos discípulos que en la mañana del gran día se alejaban
descorazonados de Jerusalén. Somos fieles a Cristo en cierto modo. Le procla-
mamos como un gran profeta y llevamos en el corazón su memoria. Pero
¡le hemos visto morir tántas veces!

Hemos perdido convicción en su palabra y le reclamamos una presencia
más rumbosa, más definitiva, más brillante. Pensamos que algún día prevale-
cerá su doctrina; pero vemos tan larga la distancia y tan difícil el camino, que
preferimos que lo recorran otros.

Amamos al Dios-hombre, pero no nos persuade el ejemplo de su sacrificio.
Nos agrada su voz, pero no estamos convencidos de que ella baste para mo-
ver las masas. Profesamos su credo, pero sin el acento de su virtualidad. Lo
vemos muerto en el sepulcro o inaccesible en las alturas; pero a pesar de sus
razones claras y del tono persuasivo de sus argumentos, no queremos reconocer-
lo a nuestro lado en medio del camino, como en su ceguedad no lo reconocían
los que iban a Emaús.

No es la nuestra, siquiera, la actitud de aquellos otros que proferían en la
borrasca: ;Señor, sálvanos, que perecemos! En medio de la duda, aquel era un
grito de fe en la potestad del Señor. En medio de su simpleza, aquella era una
oración al Salvador. Por eso, Cristo no podía dejar de escucharla, y aun cuan-
do comenzara por reprender la duda, tenía que concederles el milagro: le ha-
bían llamado, y El había prometido escuchar a los que lo imploraran.

Pero nosotros ni siquiera intentamos llamarlo. Ni siquiera el grito de la
angustia brota en la humanidad cristiana en esta hora de Emaús. Más bien re-
cuerda nuestro pesimismo, la triste queja del poeta romántico español:

El alma, que ambiciona un paraíso,
buscándola sin fe;

(1) S. Marcos, XV, 43.
(2) S. Juan, XIX, 38.
(3) S. Juan, XX, 19.
(4) S. Lucas, XXIV, 1.9.
(5) S. Lucas, XXIV, 24.
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Fatiga sin objeto, ola que rueda
ignorando por qué.

Tenemos una actitud de entrega, de desesperanza y de temor. Como nuevos
CleoMses, seguimos pensando en la derrota aun después de la Resurrección.
Sabemos que si Cristo ha muerto muchas veces, también ha resucitado otras
tantas: pero el hecho nos deja insensibles, porque no se ha cumplido el esplen-
dor de la Resurrección a la manera que nuestra imaginación preferiría, o por-
que el egoísmo que nos roe busca pretexto para no apartarnos del cómodo ama-
sar de las riquezas, de la claudicación cómplice o de la negación traidora.

Estamos reviviendo la excursión a Emaús. Hasta en la milicia escogida se
advierte elpesimismo con que el Padre Lombardi describe el estado de nues-
tra generación: "Se respira en el aire —nos dice— una sensación de fracaso...
Circula en los corazones un vago sentimiento de espera, pero está lejos de ser
entusiasta; toda forma de actividad humana se manifiesta cansada y recelosa,
oprimida por la pesadilla de la catástrofe sufrida y de la que nos amenaza" (6)

Aun en labios cristianos marca su rictus el escepticismo. Pechos que aman
a Cristo, carecen de fuego para trasmitir el calor de su fraternidad universal.
Como aquellos "pobres espíritus" de que hablaba en la pasada Navidad el San-
to Padre, nos manifestamos "insensibles e incapaces •de dar un sentido a la
vida" (7). Y mientras tanto, la urgente vocación de apostolado que se nos legó
veinte siglos atrás sólo se cumple en muy pequeña parte.

Es posible que veamos con desidia cómo al cabo del segundo milenio
sólo una tercera parte de los hombres haya abrazado el cristianismo, y de éstos
apenas algo más de la mitad mantenga su unión alrededor de la Iglesia universal?

De lejos vemos, amenazadora y misteriosa, la impresionante inmensidad
de China. Nos falta sensibilidad para preguntarnos por qué la doctrina de Marx,
acuñada hace apenas un siglo sobre la base filosófica de desviaciones del pen-
samiento occidental, se ha enseñoreado de ese pueblo oriental antes de que lo
haya ganado la palabra milenaria de Cristo.

Y en los pueblos de civilización occidental, mientras más vulnerada ha
sido la dignidad y la justicia, surge con mayor violencia de huracán un sordo
grito de revancha, porque no quieren escuchar un mensaje de amor los deshe-
redados que sólo han visto la insensible crueldad de la ambición.

El camino de Emaús estaba empedrado de egoísmo y temor. Egoísmo y te-
mor es lo que sobra hoy en muchos corazones. Jesús predicó un evangelio de
renunciación y de paz, pero también de integridad y valentía. Un evangelio
alegre y convencido, como lo vivió la multitud que hasta de comer se olvidaba
cuando lo seguía en su propaganda por tierras de Judea. Un evangelio de abne-
gación, como lo sintieron los peregrinos medioevales que dejaban patria y ho-
gar durante años por dar andantetestimonio de creencia en la vida ulterior.
Un evangelio expansivo, como lo practicaron los primeros cristianos, que en el
fondo de la ergástula romana removían el corazón del carcelero, y en vez de
uno, eran dos los que salían para predicar con el ejemplo, ante la plebe em-
brutecida y en la propia arena del circo, la conquista sublime de la serenidad
interior.

Lejos estamos del verdadero espíritu cristiano. Un escritor protestante que
colaboró en un volumen sobre "el comunismo y los cristianos" preparado por
uno de los mejores grupos católicos de Francia, al hablar en 1937 —comentando
a Berdiaeff y a Gide— de la "traición del cristianismo por la cristiandad" es-
tampaba este comentario elocuente: "Es que el espíritu que debía ser el agen-
te del cambio total, perpetuo y único real, se ha hecho guardián de conformis-
mos, o a lo menos no ha sabido, por exceso de prudencia, impedir que las ma-
sas lo consideren como tal" (8). El mal es cierto. El Papa lo ha aclarado bien.
Al comentar la "anemia religiosa", "el triste cuadro de descristianización indi-
vidual y social, que de la relajación de las costumbres ha pasado al debilita-
miento y a l'a abierta negación de verdades y de fuerzas destinadas a iluminar
las inteligencias acerca del bien y el mal, a vigorizar la vida familiar, la vida
privada, la vida estatal y la pública", definió que no es el Cristianismo en sí„
sino los hombres, quienes han dejado de cumplir su tarea. "No —dice—; el

(6) Para un Mundo Mejor, edición hispanoamericana, Poblet, B. Aires 1953, pp. 39, 40.
(7) L'Osservatore Romano, 25 edic. 1955.
(8) Denis de Rougemont, Changer la vie ou changer 1'homme: en Le Comunisme et les.

Chrétiens, ed. Présences, Lib. Plan, Paris, 1937, pp. 218, 231.
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•Cristianismo, cuya fuerza deriva de Aquel que es camino, verdad y vida, que
está y estará con El hasta lea consumación de los siglos, no ha faltado a su mi-
sión. Son los hombres quienes se han rebelado contra el Cristianismo verdadero
y fiel a Cristo y a su doctrina; se han forjado un cristianismo a su gusto, un
nuevo ídolo que no salva, que no se opone a las pasiones de la concupiscencia
de la carne, a la codicia del oro y de la plata que deslumbra la vista, y a la
soberbia de la vida; una nueva religión sin alma, o un alma sin religión, un dis-
fraz de cristianismo muerto, sin el espíritu de Cristo; y luego, ;han proclamado
que el Cristianismo ha faltado a su misión!" (9).

Nadie ha sentido más vivamente que Pío XPI lo grave de esta situación.
Nadie más que él ha trabajado por inyectar a la vida cristiana un principio
de renovación basado en el aliento inicial del cristianismo.

La vuelta al espíritu del cristianismo primitivo se abre campo en la vida
católica con un impulso sostenido por grupos de selección. No hay lugar donde
no empiece a llegar la corriente: pero es urgente que alcance la generalidad
de los cristianos, para que el germen que trajo el Galileo hace ya veinte siglos
pueda vivificar el mundo, ser la sal de la tierra e impulsar la humanidad 'hacia
sus mejores destinos.

Es preciso que nos entendamos en esto. Sería menester le ojeriza de los
fanáticos anticristianos para echar al cristianismo la responsabilidad de malda-
des y crímenes. Mucho se ha aclarado y rectificado a este respecto. Mucho he
aprendido la humanidad, para que el crimen pretenda vestirse con nombre de
cristiano. Pero el cristianismo padece hoy de otro mal. La enfermedad que nos
aqueja es le de los discípulos que iban a Emaús. Esa enfermedad es la deses-
peranza. Es la falta de confianza en el Señor. Por falta de confianza en el Se-
ñor, nos conformamos con los actos de culto, nos ceñimos a arrepentirnos y pe-
dir a Dios misericordia, pero nos asustamos o la idea de ejercer el apostolado
de la caridad.

Es lo que dijo el Papa. Los hombres hemos forjado un cristianismo a gus-
to, un disfraz de cristianismo muerto, sin el espíritu de Cristo. Ahí está el mal.
Falta vida en la acción y en la convicción de los cristianos. Llegamos a formar,
consciente o subconsciente, la triste idea de que el cristianismo carece de vir-
tualidad para ganar el corazón de las masas. Y no nos damos cuente de que es
nuestro egoísmo, nuestra falta de caridad y de justicia, la que distancia to-
davíe a las masas de una causa que es suya, de una causa que ansían tener y
defender como suya, pero que la ven alejárseles cuando pretenden capitalizarla
quienes son incapaces de vivir la palabra y el ejemplo del Maestro.

¿ Por qué no miramos que Cristo, a pesar de nuestra incomprensión, se ha
puesto e nuestro lado para andar con nosotros el trecho hacia Emaús? No hay
razón esgrimida por nuestro desaliento, a la que Cristo resurrecto, espontáneo
compañero en el camino, no oponga otra razón mejor para la fe. No hay ex-
cusa de nuestra apatía, a la que no responda El victoriosamente señalando los
más puros motivos para el entusiasmo. Y sin embargo, no lo reconocemos. No
queremos oírlo. "In propia venit, et sui eum non receperunt". Vuelve a los
suyos, y son precisamente los suyos quienes no lo quieren recibir.

"El pesimismo es el mal de la época", dice Amoroso Lima, el noble ex-
ponente del catolicismo brasilero (11). Así es. Si los experimentos de física
nuclear se hubieran realizado 1900 años atrás, Cleofás y su compañero de via-
je no habrían omitido -el argumento que más poderosamente mueve a la indi-
ferencia en nuestra hora de Emaús: el de que los explosivos atómicos destruirán
,a los hombres antes de que siquiera la mitad haya gozado el fruto de la Re-
dención. Si la revolución bolchevique hubiera tenido •lugar el año, 17, y no
1917, y si el gigantesco imperio amasado por la figura siniestra de Stalin hu-
biera llegado a su ápice en la mitad del siglo I y no en la mitad del siglo XX,
también quizás habría, tenido que recoger el Evangelio de los labios de algún
desconsolado, la inconfesable obsesión que hoy nos enferma, de que el comu-
nismo ateo y disolvente conquistará los corazones de los hombres, que la man-
sedumbre inagotable •de Cristo no ha logrado atraer.

Pero no. Medios de destrucción ha acumulado sin cesar le técnica, e im-
perios bárbaros ha habido en todo tiempo, sin que se haya podido detener el

(9) Radio-Mensaje de Navidad de 1941.- Colección de Encíclicas y Documentos Pontificios,
ed. A. C. E., Madrid, 1955, pp. 200-201.

(10) Roma, Mensaje de Hoy (O Mensagem de Roma), por Tristán de Athayde, Alceu Amo-
roso Lima—, ed. Fides-Cristerio, Buenos Aires, 1950, p. 26.

d11) Confesiones, I, I, 1.
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avance de las ideas cristianas. Contra la bomba H podrá no haber refugios vá-
lidos en los subterráneos ni en las rocas, pero seguirá en pie el único refugio
valedero: el refugio moral, la vuelta al bien y la justicia. Por ella clama la
humanidad desorientada, movida por la incontenible energía de un superior ins-
tinto. Y frente a las organizaciones aplastantes de las maquinarias montadas
para sofocar la dignidad del ciudadano, se ha abierto paso entre los corazo-
nes aquella incontenible aspiración hacia lo alto que estampara en la rotundi-
dad de sus conceptos el Obispo de Hipona: "quia fecisti nos ad te et inquietum
est cor nostrum, dones requiescat in te" (12).

El espíritu cristiano renace, hasta donde menos cabía esperarlo. Libros de
la más recta inspiración teológica (13) han encontrado en Dostoiewski —el mis-
mo Dostoiewski cuya descripción del dolor del pueblo ruso pudo servir de fuen-
te de inspiración al drama bolchevique— la idea "de una nueva vocación cris-
tian'". El marxismo surgió y se expandió por el descuido de los cristianos en
cumplir los mandatos de Cristo: pero su misma extensión en el mundo, fruto
de trágica descomposición, ha servido y ha de servir para que se vuelvan los
ojos a la única y verdadera solución, planteada en el Sermón de la Montaña
y rubricada con la sangre del mejor intérprete que ha tenido jamás el alma
de los pueblos: Jesús de 1\?azareth.

¿ No nos está diciendo, con el ejemplo de un heroísmo inenarrable, de una
estirpe que parecía borrada en este siglo, la mártir población de Hungría que
el comunismo es espejismo pasajero y que la amarga experiencia de sus re-
glas sólo ha de dejar como saldo en medio de las ruinas una búsqueda decidida
y sincera de una verdad más alta? Jóvenes entre 18 y 25 años han llevado la
consigna varonil del sacrificio y ofrendado sus vidas por defender un ideal de
libertad y dignidad. Esos jóvenes eran apenas niños cuando fueron puestos
bajo un rígido sistema de indoctrinación que no reconoce 'la religión sino como
opio de los pueblos y no ve en el sentimiento nacional sino un obstáculo a la
colectivización universal. Pero a esos jóvenes, como a todos nosotros, Dios los
hizo también para sí y sembró su corazón de la agustiniana inquietud que agi-
ta al hombre hasta que reposa en el Creador. Y hatenido que correr a raudales
la sangre generosa de la pequeña nación gigante del Danubio, para que rever-
dezca la esperanza de los occidentales aburguesados, en la expansión futura de
un sentimiento verdaderamente cristiano, único capaz de llenar el corazón de la
humanidad que no está hecho para saciarse con odio y con materialismo.

No es el cristianismo muerto de fantasmas que van hacía Emaús rumian-
do su tristeza, el que puede realizar e'l milagro. Ni pueden ser la sal de la tie-
rra los que en el hartazgo de las concupiscencias pierden el sabor de la sal del
bautismo. No es un cristianismo sordo al clamor de los humildes, complaciente
con las injusticias, sensible a los padecimientos del prójimo, temeroso de la li-
bertad, el que puede rescatar para el amor el alma de los pueblos.

Que Marx haya ganado el Oriente antes que 'Cristo es, lo hemos dicho, una
vergüenza de la historia. Pero la razón está en gran parte en que los misioneros
enviados de Occidente, aunque han logrado cautivar a quienes de cerca les han.
visto, no han podido borrar del pensamiento del gran número la idea de que
son hombres de la misma raza que los explotadores sin escrúpulos y que los
opresores sin misericordia. Estamos recogiendo el fruto de la siembra de otros
que también invocaban a Cristo, pero que se olvidaban de él en el momento
de saciar apetitos sobre los oprimidos.

No es elcristianismo de los expoliadores, no es un cristianismo imperialis-
ta, no es un cristianismo proclamado por quienes no quieren vivirlo el que pue-
de vencer en la batalla espiritual del Evangelio. Es un cristianismo 'diferente.
Un cristianismo convencido, vivido integralmente, que no tema la luz ni el de-
bate, que sienta la íntima virtualidad de la doctrina, y más que machacarla en
las formas externas busque insuflarla en la profunda convicción de cada uno.

¿Se trata, quizás, de un nuevo cristianismo? ¿Es que al señalar nuevos:
rumbos a la expansión cristiana, se pretende dar un nuevo contenido a la doc-
trina? ¿Se resbala, acaso, en los terrenos de la heterodoxia al reclamar un
nuevo impulso, un nuevo estilo, un nuevo sentido para la acción renovadora
cristiana ?

No hay tal. "Estos nuevos deberes son menos deberes nuevos que nuevas•

(12) Yves M. J. Congar, Jalons por une théologie du Laicat, 2s ed., Les éditions du Cerf,.
Paris, 1954, p. 589.

(13) San Juan, I, 23.
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aplicaciones de la moral cristiana... Cristo era ayer, es hoy y es eternamente".
Asi lo expresa en reciente documento el Cardenal Saliége, de Toulouse. "La
Iglesia —ha recordado Su Eminencia— no es estática. Está en perpetuo movi-
miento. El Antiguo Testamento la anuncia y la prepara. Cristo la funda. Desde
entonces, está en marcha hacia "cielos nuevos y tierras nuevas". No cambia de
naturaleza. Permanece siempre idéntica a sí misma. Es la tradición. Trabaja
en el desenvolvimiento de la doctrina. Es el progreso. Se la representa mal
cuando se la presenta como una cosa fija, inmóvil, que vive en el pasado. La
Iglesia vive en el presente; vive en el porvenir que prepara. Hunde sus raíces
y tiene su nacimiento, en el estado del pasado. Crece, se desarrolla y marchan-
do a grandes pasos hacia el porvenir, muestra al hombre lo que le espera:
"cielos nuevos, tierras nuevas" (13).

Más que forjar un nuevo cristianismo, la solución se orienta, pues, hacia la
vuelta al primitivo espíritu cristiano. Es un sentir lo que los primeros cristia-
nos sentían, un llenarse otra vez de la palabra del Maestro, un penetrarse como
entonces en la necesidad de extender a otros la misma convicción generosa, lo
que en todas partes se está reclamando. Las grandes revoluciones modernas
han servido para poner brutalmente al desnudo el alejamiento de las masas de
la fe integral. El mundo que se llama cristiano ha perdido el derecho a este
nombre y ahora enfrenta el dilema de volver a ganarlo o sucumbir.

Cuando los hombres no queremos vivir sus mandamientos, y especialmente
el de la caridad, permite Dios grandes dolores que conmueven y ponen a lo
vivo las recónditas fibras de la existencia heroica. ¿Acaso el gran movimiento
anticristiano de antes y después de la Revolución Francesa no ha contribuido
a que en Francia empiece a reconstruirse sobre sólidas bases, un cristianismo
más pujante y transido quizás de más apostolado que el de otras naciones de
Europa? ¿ Acaso la Revolución Mexicana, con su persecución sangrienta, no ha
arado el surco para que brote un catolicismo redivido, ejemplo y prez de los
pueblos de América, ¿ Acaso la sacudida peronista no sirvió para remover el
sedimento cristiano en la Argentina, que ha de buscar cauce eficaz y genuino
para bien de todo el Continente?

Cómo sabemos si en los designios inescrutables de la Providencia, la Re-
volución -Comunista no ha servido para sacudir de entre la maleza de la indi-
ferencia la fe cristiana •de la Europa ocupada, que habrá de ganar tarde o tem-
prano prados y estepas de acá y allá de los Uráles; y si el ensayo comunista
de China al fracasar, no llevará los ojillos penetrantes de esa raza a la justi-
cia verdadera que el siglo de Marx había olvidado y que Marx deformó, la
justicia del amor regado por la sangre de •Cristo?

Por caminos variados, a veces irreconocib'les, vendrá el reino de Dios, es
decir, el reino de la verdad, de la caridad y la justicia. "Enderezad los caminos
del Señor" fue admonición de los profetas •del Viejo y del Nuevo Tesbamen-
to (14). Hoy resuenan en renovado ámbito. Si no hemos sufrido en igual modo
dolores de otros pueblos y si Dios nos ha dado riquezas naturales, ello no es
un boleto para la indiferencia; es, al contrario —como lo dijo el Papa al reci-
bir la reciente visita del Canciller venezolano— un nuevo título de obligación
"para un proporcionado bienestar espiritual, si no queremos que la materia
aplaste el espíritu y se imponga luego con todas las circunstancias de semejante
dominio" (15). Más obligados estamos, si de mayor bienestar material nos ufa-
namos (bienestar que según nos señaló Pío XII, debe sentir toda 'la sociedad
en todas sus categorías para que nuestro desarrollo sea armónico y beneficio-
so) ; y si los pueblos de América Latina, como lo dice el Papa en su Carta Apos-
tólica para la Conferencia Episcopal celebrada con ocasión del •Congreso Euca-
rístico de Río, corren entre otros peligros el de que "lascostumbres del pueblo
se corrompen fácilmente en la relajación y la incuria y, en la vida pública como
en la privada, se debilita la firmeza saludable de resoluciones, que no puede
manifestarse sino cuando cada uno se sujeta, en todas las circunstancias, a los
postulados del Evangelio", les corresponde, según la palabra pontificia, la di-
vina vocación de "tener un lugar de primer plano en la muy noble tarea de co-
municar igualmente a los otros pueblos, en el porvenir, los dones deseados de la
salud y de la paz". (16)

(14) Texto trasmitido por cable de la United Press de 22 nov. 1955.
(15) L'Osservatore Romano, ed. hebdomadaria en francés, 5 agosto 1955.
(16) A los Obispos franceses en su visita ad limina de 1937. Cit. Congar, Jalone por une

théologie du Laicat, p. 363.
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La vuelta al espíritu cristiano, el genuino espíritu cristiano de los primeros
tiempos, es un movimiento tangible en el catolicismo universal. No hablemos
del renovado catolicismo francés, donde los literatos de mayor prestigio son
familiares en la interpretación y dipulgación de la Escritura y donde los puris-
tas de más categoría se acercan con devoción o con respeto a las viejas fuentes
del Derecho Natural. No hablemos del arte religioso, que se despoja de los
grandes ornamentos de otros siglos y busca en la piedra desnuda la realidad
de una íntima aproximación con Dios. No hablemos del heroísmo misionero y
de la oblación monacal, que a cada paso informan la corriente inicial del cris-
tianismo. ¿ No indican una vuelta al cristianismo primitivo la Misión de Fran-
cia que penetra, negándose, en los medios obreros; o el refugio de la verdad
eterna entre las catacumbas dentro de países dominados por regímenes de sis-
tematizada opresión?

El movimiento de renovación de la liturgia refleja, sobre todo, la preo-
cupación del Santo Padre por vivificar la religión, llenando las formas con el
vigor presente y activo del pueblo cristiano. Y el apostolado de los seglares,
promivido por la Sede Apostólica, muestra su anhelo de que el cristianismo,.
en función de conquista del mundo, no se confine a uno o varios grupos, por
calificados que sean dentro (clero o Acción Católica) sino que vaya en la vida
de cada uno de nosotros como semilla generosa de propagación universal.

Volvamos, pues, a ese genuino espíritu. Para ello, hemos de contribuir a
forjar un cristianismo expansivo, pero generoso; apasionado, pero condescen-
diente. Expansivo, como tiene que serlo la posesión integral de la verdad. Ge-
neroso, como lo fue el Maestro, para no perder por mezquindad e quienes no lo,
conocen todavía. Apasionado, con la noble pasión que surge del amor y de la
convicción.. Condescendiente, como decía Pío XI, porque "aun observando ante
los disidentes las necesarias reservas, es preciso que escuchemos sus almas,
preocupados sin cesar de comprenderlos cada vez mejor; que nos les acer-
quemos con disposiciones de respeto y amistad; que evitemos calificarlos preci-
pitadamente de perversos y que, sin dejar engañarnos, los tratemos con 1a con-
descendencia que Cristo mostró siempre a las ovejas descarriadas que encontró
en su ruta" (17).

Un cristianismo emprendedor, pero abnegado; manso, pero heroico; heroi-
co, pero manso; un cristianismo penetrado de la verdad, pero comprensivo del.
error; un cristianismo progresista, pero enraizado en la tradición legítima. Un
cristianismo sano, vigoroso y tenaz. Un cristianismo, en fin, hondamente ligado
a "los postulados esenciales de la humanidad" (18); que se ponga cada vez más
cerca de los oprimidos y más lejos de toda injusticia.

Ese cristianismo renovado y sincero es el que puede y debe llenar el papel
que su fundador le asignó. Mientras más duras sean las circunstancias, más y
mayores esperanzas es necesario concebir. Hablando en 1937, el Papa dijo:
"Esta época es una de las más confusas que haya conocido la humanidad, pero
también una de las más bellas: porque es una época en que no está permitido
ser mediocre, en que las vidas cristianas se expanden en toda su brillantez y
en que se preparan los triunfos de la Iglesia" (19).

Y a quienes digan, quizás por excusar su indolencia o para justificar su.
egoísmo, que por no ser el reino de Dios de este mundo hay que permitir que
en él triunfen la maldad y la injusticia, respondamos con la acertada observa-
ción de Mauriac: de que —según la oración que nos enseñó el propio Redentor—
la verdadera aspiración del cristianismo es que se cumpla la voluntad del Padre,.
así en la tierra como en el cielo: es decir, que si sólo en la otra existencia se lo-
grará la plenitud, es preciso "apagar desde aquí abajo la sed de justicia que el.
Hijo vino a despertar en las almas" (20).

Pero ¿ cómo lograr el milagro de inflamar este mundo dormido? ¿ Cómo,
trocar en optimismo el pesimismo demoníaco o satánico que según la expresión.
de Rops afecta a los cristianos?

El asunto es vital. Quizás diréis que en esta conferencia he pasado de un.
extremo a otro, ya que después de hablar de "la hora de Emaús" he saltado a
proclamar como inminente la renovación del espíritu cristiano. Pero no hay
discrepancia ni contradicción. La hora de Emaús no está concluída. Hemos ca-

(17) Ene. Summi Pontificatus, Colección de Ene, y Doc., cit. p. 157 s.
(18) Consignas a los Obispos franceses, cit., Congar, ob. cit., p. 363.
(19) Dilemme du Chrétien. por Francois Mauriac, en Le Coniunisme et les Chrétiens,.

cit., p. 2.
(20) San Lucas, XXIV, 25.
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minado hasta zahora, con Cleofás y su acompañante, por el camino que a Emaús
conduce, compartiendo su tristeza, su decaimiento y su abulia. Hemos llevado
a nuestro lado al Maestro y no hemos reconocido sus palabras, a pesar de que
su sabiduría está patente en ellas. Hemos escuchado su hermenéutica, pero no
ha bastado para vencer nuestra postración de ánimo. Nos ha apostrofado. ¡Oh!
hombres sin inteligencia y tardos de corazón!" (21) nos ha dicho. Y ni ello ha
alcanzado a movernos.

Pero nosotros también hemos de llegar e un destino. Si hemos tardado
en el camino, el momento de la afirmación es el de llegar a la aldea. Recor-
demos el desenlace del hermoso episodio, uno de los más poéticos pasajes de la
prosa evangélica: "Se aproximaron a la aldea adonde iban, y El hizo ademán
de pasar adelante. Pero ellos le hicieron fuerza, diciendo: "Quédate con nos-
otros, porque es tarde, y ya ha declinado el día". Y entró para quedarse con
ellos. Y estando con ellos o la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los
dió. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron; mas El desapareció de su
vista. Y se dijeron uno a otro: "¿No es verdad que nuestro corazón estaba ar-
diendo dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, mientras nos
abría las Escrituras?" (22).

También nosotros hemos de encontrar nuestra esperanza, como los de
Emaús, cuando el Maestro, extremando su bondad fuera de todo límite, se sien-
te a la mesa con nosotros, tome el pan, lo bendiga, lo parta y nos lo dé. Será
entonces cuando nuestros ojos se abran y podamos pensar que —aunque desa-
parezca de la vista— El entró a nuestra casa para quedarse con nosotros.

Es el misterio de la fe y del amor el que puede insuflarnos nuestra vida.
Lo que no alcanza a darnos la limitada luz de la razón, sólo puede lograrlo la
identificación de nuestro mustio espíritu con el espíritu y el cuerpo que son
fuente de vida. Salir hemos, cristianos, de una postrada religión sin alma, de
este disfraz de cristianismo muerto de que nos habla el Papa. Hemos de llevar
un mensaje de fe a una humanidad descreída; hemos de convertir al amor, a
una humanidad saturada de odio. Amor y fe para tamaña empresa, sólo he-
mos de encontrarlo en fuente milagrosa. ¿'Dónde, sino en el misterio eucarístico,
afirmación sobrenatural de una radiante convicción, plenitud sobrenatural de
un dilatado amor, renovación sobrenatural de un total sacrificio?

Cristianos, lleguemos a Emaús. Encontrémonos, por fin, con el Maestro.
No eludamos, escudándonos en el desaliento, el momento de atender sus recla-
mos. Si como los discípulos que iban hacia la aldea, también nosotros hemos
sentido desfallecer la convicción y mitigado nuestra tentación de abandono con
un "fué un gran profeta", encontrémosle vivo en el eucarístico misterio para re-
conocerle cara a cara; y no olvidemos lo que ha sido observado: que la vigilia
de lea Pascua, entre la sepultura y la vida, señala el alba de la Primavera.

RAFAEL CALDERA RODRIGUEZ

-_ :.

{21) San Lucas, XXIV, 28-32.
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A SANTA MISION DE CARACAS.
-Aún resuenan sus ecos. Se ha dado

auténtico testimonio de Cristo y de
su Iglesia en toda la compleja geografía de
Caracas. Pero sobretodo el Mensaje llegó
hasta donde no suele llegar la sandalia evan-
gélica, tras las barreras del cuidado pas-
toral normal. Los pobres fueron evangeli-
zados. Y respondieron maravillosamente al
llamado del Señor. Mucho mejor que los ri-
cos. Miles de matrimonios santificados, cen-
tenares de bautismos de adultos, muchas
ovejas perdidas recuperadas, familias ente-
ras arrancadas a la herejía... La Misión
infantil llenó de gozo a los misioneros, y
abrió las puertas a una gran esperanza.
Nuestro catolicismo va a ser de signo po-
sitivo. Un mañana luminoso le espera. En
la Misión escolar se ha patentizado esplén-
didamente la ardua y meritoria labor reali-
zada por el Secretariado arquidiocesano de
Catecismo, y esa pléyade abnegada de ca-
tequistas, sobre todo religiosas, que catequi-
zan nuestros grupos escolares. Nuestros
niños tienen una receptibilidad extraordina-
ria al mensaje de Cristo, y conocen su reli-
gión y la aman, mucho más y mejor de lo
que se podría esperar.

La Misión de adultos fue un éxito en los
barrios populares, aun en los más destituí-
dos de asistencia espiritual. Hay hambre de
Dios en nuestro pueblo. Era emocionante
ver aquellas masas humanas agolpadas en
torno a los misioneros, al aire libre, a pesar
de lo desapacible del tiempo, aquellos vía-
crucis densos y recogidos que recorrieron
todos nuestros barrios... Nuestro pueblo
está aún muy cerca de Cristo. La Misión
en los barrios residenciales y en el centro
de la ciudad no fue tan exitosa. La apatía
religiosa, y la poca densidad humana han
sido la causa principal. Una constatación
consoladora, fruto de la Misión, ha sido la
escasa penetración de las sectas en nuestros
barrios, y la urgencia de presencia católica
más permanente en ellos, de militantes ca-
tólicos que sean fermento de esa nuestra

masa de fondo cristiano, pero sumida en el
más triste desamparo espiritual y presa vo-
razmente apetecida por las sectas que la
asedian incansables. Insignificante será el
Fruto, sin embargo, de la Misión si no • se
establece una Misión permanente, si nues-
tras parroquias y militantes seglares no
actúan en "Misión estable"...

E

TUDES, revista católica mensual,
fundada por los Padres de la Compa-
ñía de Jesús en 1856, acaba de cele-

brar su Centenario.
Con esa oportunidad se han congregado

en París los directores de las revistas jesuí-
tas de cultura general de veintiún nacio-
ciones. SIC estuvo representada en ese ho-
menaje.

Etudes ha vivido un siglo de vida religio-
sa de Francia, constituyendo —como lo ha
expresado Su Santidad Pío XII en elogiosa
carta— un foco de luz para los dirigentes
católicos y, con frecuencia, para los mis-
mos altos jerarcas eclesiásticos.

Un convertido ruso, interesante y noveles-
co, —el Príncipe Juan Gagarine—, conquis-
tado por el P. de Ravignan, y transformado
en su vida de jesuita en el apóstol de la
Unión de la Rusia Ortodoxa con Roma, fun-
dó Etudes, con el título de Estudios de Teo-
logía, Filosofía e Historia, siempre con el
ideal de orientar la opinión francesa y mun-
dial en el problema de la conversión de la
Iglesia Ortodoxa.

Pronto Etudes se vió concentrada en los
problemas culturales, políticos, religiosos y
sociales de la propia Francia. En un siglo
de vida ha visto pasar y ha debido decir una
palabra de orientación en las agudas polé-
micas sobre la Infalibilidad Pontificia, el Li-
beralismo Católico, el movimiento de Le Si-
llón, la persecución de la enseñanza católi-
ca, el Modernismo, los movimientos sociales,
la Acción Francesa y la Teología nueva.

Escritores insignes de Etudes han orien-
tado la opinión católica francesa en esos
momentos difíciles para la vida religiosa de
Francia y del mundo. Firmas mundiales co-
mo las de los PP. Grandmaison, Yves de la
Briere, Lebreton, Prat, d`Ales y Pierre
Lhande, para mencionar solamente a los
que descansaron en el Señor, han ilustrado
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las páginas de una revista que se ha hecho
respetar por la intelectualidad francesa y
ha colaborado muy de cerca en el retorno
feliz de los intelectuales a la Iglesia Católica.

Junto con Civiltá Cattolica, Etudes es una
lección centenaria y gloriosa para los após-
toles de la pluma.

H

EROES.- Durante estos días han pa-
sado por el escenario mundial varios
Prelados de la Iglesia, a quienes jus-

ticieramente debemos dar el título de hé-
roes. No los encontramos con las armas en
las manos ni confundidos entre la maquina-
ria bélica; pero han luchado con heroísmo
por Dios, por la Patria y la libertad.

Cardenal Saliege.- Acaba de morir en
Francia. Desde su puesto de mando, sobre
todo desde su trono de Toulousse, este Car-
denal supo enfrentarse a los problemas so-
ciales con una •energía y claridad admira-
bles. Sensible a la triste situación del pro-
letariado abogó por sus derechos sin disi-
mulos; creó en su favor, obras y educó a
otros para que sus ideas y actividad tuvie-
ran más resonancia.

Bajo el régimen nazi fue el patriota in-
domable que, en su alto puesto, mantuvo
una dignidad total; no conoció ni claudica-
ciones ni vacilaciones y reclamó los dere-
chos, no como mendigo, sino corno señor.
Los que arrasaron a Francia y encontraron
en insospechada abundancia cobardes que
colaboraron o disimularon, tropezaron
en el Cardenal con un muro que no pudieron
derribar.

Cardenal Mindszenty.- De este Primado
de Hungría nada hay que decir. En los gran-
des acontecimientos políticos que durante
estos últimos lustros han agitado la patria
de San Esteban, le ha tocado suerte bien
dura. Conoció los horrores de la cárcel co-
munista en 1919 con el tirano Bela Kun.
Libre de esos barrotes, fue escaso el tiem-
po que gozó de libertad, porque a los pocos
lustros volvió a entrar bajo la férula de los
nazis. Terminada la segunda guerra mun-
dial al caer de nuevo su patria bajo la tira-
nía comunista, sufre las más increíbles tor-
turas físicas y morales.

En el glorioso alzamiento actual de Hun-
gría, en gran parte frustrado por la loca
aventura de Francia e Inglaterra en el Ca-

nal de Suez, libre de sus cadenas, volvió a
alzarse su voz enérgica e indomable. La
aurora que se asomaba para los húngaros
se convirtió en negros nubarrones por in-
confesables egoísmos de las naciones. Hoy,
asilado en la Embajada de los Estados Uni-
dos, ve con dolor el furor sádico con que los
hijos de Lenín desgarran a Hungría. Pero
el cardenal no cedió antes ni ahora. Lejos
de amedrentarlo, la cárcel le ha dado tem-
ple más vigoroso y con amargura ha con-
fesado que, mientras nueve millones de hún-
garos se alzaban contra 170 millones de ru-
sos, por Dios, por la patria y la libertad, las
demás naciones apenas si han sentido más
que platónica emoción frente al heróico
gesto y femenil dolor ante la horrible ca-
tástrofe.

Cardenal Wichinsky.- Nadie dijo por qué,
pero todos lo saben. También este Príncipe
de la Iglesia y Primado de Polonia fue a dar
con sus huesos en la cárcel. Al romperse,
por lo menos parcialmente las cadenas de
sujeción a Rusia, ha recobrado su libertad.
Si antes no supo ceder, ahora sabrá resis-
tir con más fuerza. Ya ha avisado a su pue-
blo que, en estos momentos de prueba, es
menester la unión, pero que es necesario se-
guir luchando con las armas del espíritu
cristiano hasta que la hoz y el martillo ce-
dan su puesto al Evangelio y la Cruz. No
cederemos en la conquista de nuestro ideal
cristiano.

Pío XII.- Cierra esta galería que bien pu-
diera multiplicarse, la figura de Pío XII. Ya
su Pontificado va entrando en el XV VIII ani-
versario. Tempestuoso reinado sacudido por
las más espantosas catástrofes. Agotamien-
to físico y moral que lo arrastra hasta el
borde del sepulcro. Pero en su misma ago-
nía sigue arengando a sus fieles y estos
mismos días, con ocasión de la tragedia de
Hungría ha tenido una sinceridad y auda-
cia que muchos, aun en altas esferas han
admirado, pero pocos la han imitado.

Con esa reciedumbre de espíritu al ser-
vicio del bien multiplicada, muchas de las
críticas situaciones del mundo no brotarían.
Pero hemos reducido el concepto de la for-
taleza a estrechos campos materiales y ni
siquiera juzgamos que el aguantar por la
persecución y 

el 
luchar con la conducta

por la libertad entre en los fueros de la for-
taleza. Menguado concepto, hijo de mengua-
da generación.
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CUERPO DE CRISTO
ES TAMBIEN ESTA
MUCHEDUMBRE

Fue uno de los rasgos más emoti-
vos del Congreso Eucarístico Interna-
cional de Barcelona. La delegación bel-
ga después de adorar a Cristo Eucarís-
tico y rendirle su homenaje quiso tam-
bién rendírselo a Cristo en sus pobres,
"pues en ellos está el Señor presente
también bajo las apariencias de los ha-
rapos"...

El santo despilfarro de las solemni-
dades eucarísticas son para Cristo co-
mo la fragancia del perfume precioso
del pomo quebrado amorosamente so-
bre sus pies benditos. "No murmuréis,
nos dice, pues siempre tenéis pobres
entre vosotros".

"Pero, Señor, le dirá más de un al-
ma piadosa, ¿ aún hay pobres entre nos-
otros ? Y después de leer con las lá-
grimas represadas "Los traperos de
Emaús" sentirá el escozor romántico de
perderse con ellos por las callejas de
la Banlieue parisiense buscando al niño
desarrapado que tirita de frío...

Hace unos días un celoso sacerdote
puso en contacto con la miseria de uno
de nuestros barrios de la periferia ca-
raqueña a un grupo de hombres de ne-
gocios y de buen corazón. La impresión
fue terrible, y el reflejo supo recorrer
el largo circuito del corazón a la che-
quera.

Las dos Caracas, la opulenta y la mi-
serable se entreveran, y sin embargo,
están tan lejanas... Para más de un

,caraqueño de la sociedad un paseo por
el barrio "Unión" de Petare, o "Los
sin Techo" de Caracas resultaría tan
extraño como la expedición del Akon-
tiki. Y ¡qué bien se vive en esta Cara-
cas climatizada! ¿Recuerda la leyenda
,del príncipe que desconocía la noche?
Antes del anochecer le obligaban a en-
trar en sus regios apartamentos, fas-
tuosamente iluminados. Un día escaló
los muros del palacio, y le sorprendió
la noche. Su estupor no tuvo límites.
Las rocas se desteñían, el cielo ennegre-
cía, las cosas perdían sus colores...
Cuando tanteando y vacilante llegó a
palacio no faltó un sabio preceptor que
le dijera que todo había sido un sueño,
y que no existía la noche. Y no faltarán
ni sabios doctores ni concienzudas esta-
dísticas que les convenzan de que no
hay pobres entre nosotros, o si los hay,
no como en Europa...

La prensa nos dirá con llamativos ti-
tulores que no hay desempleo en gran

escala en Caracas ni es problema
de gravedad entre nosotros, según
declaraciones del doctor X o la
doctora Z. Pero las encuestas de la
JOC, nuestra triste experiencia inme-
diata de todos los días en todos los ba-
rrios de Caracas nos demuestran lo con-
trario. Y el desempleo no es para nos-
otros un asunto de cifras, sino la deses-
peración de aquel joven esposo desilu-
sionado y hambriento, o 'la amargura
del muchacho que tras meses de inten-
so afanarse no encontró nada, o el des-
caro del patrón que explota a sus obre-
ros u obreras, porque sabe que hay
muchas bocas ansiosas en su rancho,
y muchas manos hambreando las mi-
gajas de su mesa a la puerta de la fá-
brica...

"CUERPO DE CRRISTO ES TAMBIEN
ESTA MUCHEDUMBRE" exclama San
Juan Crisóstomo. Y quien dice que ama
a Cristo, y no le ama prolongándose en
sus pobres es un embustero, como lo
afirma sin rodeos San Juan en sus
Cartas.

En puertas del Magno Congreso Eu-
carístíco Bolivariano, y del gozoso tiem-
po de la Navidad, en que conmemoramos
todo lo que nos dió Cristo, quisiera te-
jer en torno a unas consideraciones de
San Juan Crisóstomo, el gran arzobis-
po de Constantinopla, el copo de mis
reflexiones. Constantinopla en el siglo
cuarto tenía muchos de los problemas
de la Caracas de hoy. Bizancio rompía
los sellos de su caminar histórico, como
hoy Venezuela está rompiendo sus mol-
des y se desborda poderosa.

Ante el escándalo, que se repite en-
tre nosotros, de unos pocos que acumu-
lan riquezas y gastan en un banquete,
o en una fiesta, lo que bastaría para
alimentar muchos días a muchedumbre
de pobres exclama el santoObispo lleno
de dolor, con frases hirientes, que sua-
vizan su griego de orfebre:

"Y tú, siendo hombre eres más
cruel que una bestia cuando encie-
rras en tu casa la comida de mil
pobres, y aun de muchos miles".

Si tenemos el mismo pan del cuer-
po de Cristo, el mismo Redentor, la
misma esperanza, insiste el santo ¿por-
qué eres tan rapaz en guardar tu di-
nero, ¿ Nos atrevemos a comparar nues-
tro presupuesto de gastos superfluos con
el presupuesto de una familia de nues-
tros barrios? ¿Lo que gasta tu hija con
lo que gana un trabajador? En tu bar
familiar en un día, o en una noche,
quemas en alcohol lo que bastaría para
sustentar cien familias de nuestros ce-
rros.

"Los libertos que invitan a sus amos
a un banquete, no creen que les
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hacen un beneficio, sino que lo re-
ciben. Aquí, en cambio, sucede lo
contrario. Porque no fue el siervo
el primero que invitó al Señor a
su mesa, sino el Señor al siervo;
y tú, ¿ni siquiera le invitas después?
El fue el primero en introducirte
en su casa y tú, ni siquiera después
de El haces ésto? Te vistió cuan-
do estabas desnudo y tú, ni siquie-
ra le acoges cuando se te acerca
un peregrino? El se adelantó a
darte de beber su cáliz, y tú no
das ni siquiera agua fría"...

No nos acerquemos a Cristo en la
Eucaristía, •en las gozosas fiestas del
Congreso Eucarístico, o en las no me-
nos gozosas de Navidad, sin acercar-
nos antes al Cristo que sufre, que tie-
ne hambre, que está desempleado, que
no tiene un techito bajo el cual cobi-
jarse. i Cuántos de estos Cristos cruci-
ficados en nuestras quebradas, sepulta-
dos bajo la sordidez de ranchos inmun-
dos! Y no nos jactemos de nuestra ca-
ridad, pues debemos agradecer a Dios
el encuentro con estos cristos humanos,
que nos abrirán las puertas del cielo.
Porque aún permanece la palabra del
Señor: "Qué difícil es que los ricos en-
tren en el reino de los cielos"... No
sois vosotros los bienhechores de los
pobres, sino ellos de vosotros, porque
en la casa del Señor, en el reino de
Cristo ellos son los señores, y los ricos
los servidores. San Juan Crisóstomo en
una de sus bellas homilías sobre la ins-
titución de 'la Eucaristía comentando
el pasaje evangélico "y dicho el himno
salieron hacia el monte de las Olivas"
exhorta a sus oyentes: "Salgamos tam-
bién nosotros en dirección de las ma-
nos de los pobres, porque ellas son el
monte de las Olivas. Olivas plantadas
en la casa del Señor son la muchedum-
bre de los pobres, porque ellas son el
monte de las Olivas. Olivas plantadas
en la casa del Señor son los pobres,
que destilan el aceite que allí nos será
útil, el que tenían las cinco vírgenes,
y que po,r no haberlo tomado las otras
cinco perecieron. Tomémosle, pues, y
entremos, para que vayamos con las
lám paras resplandecientes al encuentro
del Esposo; tomémoslo, pues, y salga-
mos con él de aquí".

La flor más exquisita del Congreso
Eucarístico Internacional de Barcelona,
flor inmarchita, fue la barriada obrera
que se alzó como recuerdo. Pirámide de
amor, en que se enterraron tantos sa-
crificios de personas modestas y engas-
taron las joyas de muchas personas de
las clases favorecidas.

Cuando Cristo Eucarístico se pasee

en triunfo por nuestras espléndidas ave-
nidas, ¿no se le nublarán los ojos al
tornarlos hacia los cerros tapizados de
míseros ranchos, o las casas de vecin-
dad en que se amontonan como pro-
ducto industrial sus hermanos predilec-
tos los pobres? A Cristo no se le des-
lumbra con la pompa de grandiosas ex-
hibiciones. Para El el cortejo más gra-
to es el de los corazones puros, y la me-
jor aclamación la de las manos dadivo-
sas que saben encontrarle en sus herma-
nos los pobres.

Si Cristo se dejara caer en medio de
nuestras bulliciosas avenidas de seguro
que no le seguiría sino la sonrisa des-
pectiva, a medio dibujar, del atareado
transeúnte. Sin embargo, si se interna-
ra en nuestros barrios la gente se agol-
paría en su torno. Lo hemos visto en
la Santa Misión. Hay entre nuestro pue-
blo y Cristo una extraña y maravillosa
consonancia. Y, pensar que a Cristo
sólo se lo llevan en triste caricatura
las sectas a nuestros barrios...

Llevar a Cristo a nuestro pueblo, a
esa muchedumbre que Le espera como
a su único Salvador. Llevarles a Cristo,
comida y bebida, a Cristo presencia eu-
carística, de forma que Lo encuentren
a media cuadra, y no tengan que dis-
frazarse de burgués para conversar con
El, para sustentarse de El. Una red de
salones-capilla, sembrada por nuestros
barrios, como copudo y frondoso samán,
bajo el cual se cobije nuestro pueblo;
y en cuyo alrededor, y al calor de Cris-
to eucarístico, se vayan creando las
nuevas comunidades cristianas, compac-
tas en el amor a Cristo y en la caridad
fraternal.

Y no habrá almas, que Dios enri-
queció de generosidad y bienes de for-
tuna que quieran hacer de su dinero
puente entre Cristo y su pueblo ? Tal vez
envidian al Sacerdote que cada mañana
engendra a Cristo en sus manos, y no
saben cómo agradecer a Cristo que ca-
da mañana se les da en manjar. San
Juan Crisóstomo hace hablar a Cristo,.
para ellos, así: "Porque no busco la
sangre, sino agua fresca. Piensa a quién
das de beber y admírate. Piensa que te
haces Sacerdote de Cristo, al dar con
tu propia mano, no carne sino pan; no
sangre, sino un vaso de agua fresca"...
Nos hacemos sacerdotes de Cristo cuan-
do Lo encontramos en los pobres y aún
más cuando Le llevamos a los pobres,
pues es como quien recobra un miem-
bro perdido, porque "CUERPO DE
CRISTO ES TAMBIEN ESTA MUCHE-
DUMBRE".

JUAN M. GANUZA, S. J.
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dades hasta muy entrada la segunda
mitad del XIX.

DOS NOMBRES

GLORIOSOS

DON ANDRES BELLO

Y

MENENDEZ

PELAYO

Palabras pronunciadas por su autor

como Rector de la Universidad Católica

Andrés Bello de Caracas, en el solemne

Acto Académico que dicha Universidad

celebró el 29 de noviembre de 1956 en

homenaje conjunto a Don Andrés Bello

en su fecha natalicia y a Don Marceli-

no Menéndez Pelayo en el mes del Cen-

tenario de su nacimiento.

El programa de este acto académico
señala un homenaje conjunto a dos
nombres, tan ilustres y tan representa-
tivos en el campo de la cultura moder-
na: Andrés Bello y Menéndez Pelayo.

A personas menos familiarizadas con
la historia cultural del siglo XIX po-
dría quizás extrañarles, a primera vista,
la conjunción de estos dos nombres en
un homenaje común.

Y cierto que esa primera impresión
de extrañeza se creería justificada, dado
que en realidad entre uno y otro per-
sonaje aparecen diferencias de positiva
importancia que sería difícil escaparan
a ningún observador.

Bello es autor americano, y más par-
ticular, venezolano.

Menéndez Pelayo es español de la
más pura cepa y tradición.

Bello, nacido en el último cuarto del
siglo XVIII extiende su vida y activi-

Menéndez y Pelayo nace precisamen-
te en la segunda mitad del siglo XIX,
(casi nueve años antes de la muerte de
Bello), y muere en el segundo decenio
del XX.

El primero vive y trabaja la mayor
parte de sus años fuera de su Patri:,
en Londres y en Chile; mientras que el
segundo vio transcurrir los 56 años de
su vida casi íntegros en su tierra es-
pañola, salvo el paréntesis de menos de
dos años de un viaje dé estudios en su
juventud por países europeos.

Mientras Bello extendió su actividad
intelectual a casi todos los ramos del
saber, y en todos ellos con gran com-
petencia científica, pero más aún con
muy atinado sentido práctico, propio
del maestro que busca difundir toda
clase de luces en un medio cultural
joven como lo era el americano; Me-
méndez Pelayo en cambio, aun cuando
dotado -de cualidades intelectuales sor-
prendentes y pocas veces repetidas en
otros seres humanos, concentró su ac-
tividad a campos bien definidos de la
historia en general, y de la historia
y crítica literaria, filosófica y estética.

Otras diferencias más podrían tal vez
señalarse. Pero ni éstas ni aquéllas ha-
cen apenas al caso, puesto que por la
-otra parte encontramos que son mu-
chas más, y más profundas e intere-
santes las características que establecen
una forzosa relación no sólo de simili-
tud, en algunas cosas, sino principal-
mente de orientación y de actitud en la
realización de las importantes labores
culturales de uno y otro gran escritor.

Ambos son escritores que usan la plu-
ma no para lucimiento de sus dotes de
inventiva o fantasía, sino para sembrar
y divulgar enseñanzas. El venezolano
escribe sobrio y correcto, sin grandes
vuelos estilísticos, pero con la precisión
y energía que pide la materia que ex-
pone. El español, sin dejar de ser di-
dáctico y preciso, tiene además el don
de la fluidez nutrida y sabrosa de la
frase castiza, que no cansa jamás, pues-
to que es toda espontaneidad y senci-
llez de expresión.

Ambos autores se mueven principal-
mente en el campo de la historia y de
la crítica literaria; y coinciden en par-
ticular en ciertos estudios sobre monu-
mentos de la literatura medieval.

Ambos también gustaron con deleite
las horas de inspiración poética, aco-
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gidos a las formas clásicas, pero sin
que uno ni otro tomase la poesía como
principal ni permanente ocupación li-
teraria.

Ambos, sobre todo, estudiaron y gus-
taron las Obras de la literatura clá-
sica antigua, de manera especial la la-
tina, y tuvieron por Virgilio y por Ho-
racio predilección extraordinaria, y más
de una vez ocuparon sus ratos de es-
parcimiento artístico en verter al cas-
tellano poesías de uno y otro autor la-
tino.

Ambos finalmente fueron hombres
o.dornados de cualidades tan humanas
como la comprensión, la prudencia y
tolerancia, la bondad a toda prueba, y
hasta cierto género de ingenua senci-
llez y llaneza que a todos encantaba;
y junto a tales prendas morales brilló
en ambos asimismo la entereza de vo-
luntad, y 'la fidelidad a sus principios
morales y de fe, que conservaron vivos
y operantes, sin claudicaciones, hasta
el final de sus vidas.

Sería tarea entretenida, que llevaría
a conclusiones quizás muy curiosas, ha-
cer alguna vez un estudio comparativo,
forzosamente minucioso en su elabora-
ción, para encontrar en los escritos de
uno y otro autor los puntos de contac-
to, de semejanza y de disparidad que
sin duda existirán en temas y asuntos
en los que ambos autores hubieren ocu-
pado su atención.

Pero lo que más gratamente sorpren-
de a quien alguna vez se acerca a es-
tudiar la crítica y comentarios que se
han hecho durante casi un siglo a la
obra de Bello, es comprobar la acti-
tud de admiración, de aprecio respetuo-
sisimo y de valoración cabal que tuvo
Menéndez Pelayo para con los escritos
todos del sabio Maestro venezolano.

Ya de los años de su juventud de es-
tudiante, nos dice la tradición española
que Menéndez Pelayo acostumbraba re-
citar entusiasmado, entre sus amigos,
fragmentos de la "Silva a la Agricul-
tura" y de la "Oración por todos" de
nuestro poeta.

Y apenas se adentró Menéndez Pe-
layo en sus estudios de historia y crí-
tica literaria, y empezó a encontrarse
con los escritos de Bello, concibió des-
de el primer momento tal estima de
ellos, y los consideró de tanta valía,
que sin lugar a dudas puede afirmarse
que el sabio crítico español vino a ser
quien con más autoridad y entusiasmo
se preocupó en España por divulgar y

hacer apreciar como era de razón, la
personalidad y la obra magnífica de
nuestro eximio autor.

He aquí, respetables oyentes, el mo-
tivo, sin duda bien justificado, que he-
mos tenido para reunir hoy, en este
homenaje, los nombres de ambos ilus-
tres escritores, los cuales ya de ante-
mano habían pasado a las páginas de -
la historia cultural de América y de
España, unidos no sólo por las seme-
janzas que poco antes os referíía, sino
sobre todo por el gesto generoso, hon-
rado y decidido del español, para con
los originales y eruditos trabajos del
venezolano.

Suerte grande y envidiable la de
nuestro admirado Bello fue que el ge-
nio extraordinario y de más amplia pro-
yección cultural y científica de las le-
tras españolas de los últimos siglos Me-
néndez Pelayo, se entusiasmara desde
el primer momento con su obra y la
estudiara a fondo, y le consagrara lar-
gas páginas de bien sazonado comen-
tario, las cuales por la autoridad in-
discutible de su autor son sin duda, en
su conjunto, lo más valioso y elogioso
que sobre Bello se ha escrito.

No es posible ahora ocuparme de ex-
poner de nuevo el interesante y rico
tema que en 'estos mismos días traté en
un artículo de la Revista Nacional de
Cultura, actualmente en circulación; el
tema del estudio crítico que hace Me-
néndez Pelayo de la obra de Bello.

Pero bien merece señalarse que no
fue en una sola ocasión, sino en mu-
chas, cuando el crítico español expre-
só sin reticencia ni mezquindad algu-
na, cuán importantes y originales fue-
ron los escritos de Bello.

Guardó toda su vida una actitud ad-
mirativa y elogiosa para con nuestro
sabio a quien honró, sin exageraciones
de mal gusto ni por formulismo insin-
cero, con las más estupendas expre-
siones hijas todas del conocimiento pro-
fundo y atinado que tenía de aquellos
escritos. Lo 'llamó "el mayor hombre
de letras" que ha dado la América His-
pana; por su incomparable obra de gra-
mático y filólogo lo declaró "el salva-
dor de la integridad del castellano en
América"; expresó que "no hay porme-
nor insignificante en su vida"; lo de-
claró "poeta descriptivo sin igual en el
Nuevo Mundo y quizás en la literatu-
ra española", y "el más virgiliano" de
todos los poetas de habla castellana.
Afirma sus méritos como filólogo emi-
nente, como psicólogo penetrante y a-
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gudo; dice que su Filosofía del Enten-
dim ento es sin duda ` la obra más im-
portante que en su género posee la li-
teratura americana"; y vindica para
Bello los méritos que pocos le habían
reconocido en el trabajo extraordina-
rio que consagró al primer monumento
de la literatura española, el Poema del
Cid.

Toda su vida de escritor mantuvo M.
P. aquella devotisima fidelidad que le
hacía traer muchas veces, aun cuando
menos se esperaba, a las páginas de sus
eruditísimos libros el nombre de nues-
tro compatriota. Y siempre que lo nom-
bre, lo hace con frases de tono tan ele-
vado y objetivamente ponderativo, que
son claro reflejo del concepto tan pre-
ciso y verdadero que le merece cuanto
salió de la pluma del cantor de la zona
tórrida, y del autor de aquella áurea
Gramática Castelana, la mejor de cuan-
tas aun hoy se conocen en nuestra len-
gua, según testimonio de los más mo-
dernos críticosespañoles.

Bello y M. P.: dos figuras que por
diversos caminos vinieron a encontrar-
se, a entenderse, a simpatizar, y con
ello a dictarnos una lección viva y pe-
renne de humanismo, de equilibrio cu-
tural, y de estímulo para la labor cien-
tífica y literaria que estamos llama-
dos a cumplir cuantos hemos tenido la
suerte de cultivar nuestra inteligencia
y de sentir el deseo noble y honroso de
trabajar por el engrandecimiento cul-
tural de la Patria.

No podía esta Universidad pasar esta
fecha, sin aprovechar su oportunidad
para poner de relieve estas dos figuras
gemelas en tantos aspectos de la obra
de cultura que realizaron; y honrar en
este día a quien nos honra con su nom-
bre titular, evocando para ello, en su
año centenario, el sabio crítico espa-
ñol que en forma tan decisiva, tan ele-
gante, tan generosa y tan única, contri-
buyó con su pluma a honrar y engran-
decer el nombre y la obra de nuestro
Don Andrés Bello.- Señores.

,Caracas, 29 de noviembre de 1956. PEDRO P. BARNOLA, S. J.
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MOVIMIENTOS
POLITICOS
UNIVERSITARIOS
EN EL JAPON
DE LA
POST - GUERRA

Mientras redacto estas líneas llegan
hasta mí los rumores de cantos, músi-
ca y slogans vociferados por los alta-
voces y mezclados con el bullicio de la
calle... Es la alborada mañanera con
la que los universitarios del Zengaku-
ren —una ^de tantas en su historia—,
han querido despertar a la capital to-
kiense. Hace días que la manifestación
•estaba anunciada y hoy, por fin, varios
miles de universitarios, —de los 250.000
que pululan en Tokyo—, se han lanza-
do a la calle para protestar contra una
ley (el aumento de tarifas en los tre-
nes para la población estudiantil), y
defender "democraticamente" sus de-
rechos y privilegios.
Este hecho me ha dado pie •para en-

marcar las reflexiones que sobre los
movimientos estudiantiles, en el Japón
de la post-guerra, trataba de expresar
en estas columnas. Once años, ya lar-
gos, de "era post-bélica" ofrecen al que
ha seguido un poco de cerca todos los
acontecimientos nacionales, una pers-
pectiva suficientemente amplia para po-
der juzgar con cierto criterio histórico
las diversas corrientes y movimientos
políticos, con sus relaciones de "causa
y efecto", especialmente entre la gran
masa universitaria de Japón.

La influencia y repercusión de to-
da crisis o movimiento político en el
elemento universitario, es un hecho tan
evidente y su explicación tan obvia,
que no merece la pena detenerse a co-
mentarla. Sin embargo, este fenómeno
común a cualquier país, es mucho más
destacado en el caso de un país con
una población universitaria tan alta co-
mo la del Japón. Las últimas estadís-
ticas del Ministerio de Educación dan
la cifra de 609.527 estudiantes.

El propósito de estas notas, después
de describir los varios movimientos polí-
ticos universitarios, es tratar de dar una
explicación a las causas originarias de
Ios mismos.

Para examinarlas con más claridad
vamos a encasillar las diversas corrien-
tes o movimientos estudiantiles en dos
grupos, que son la división espontánea'
—con sus extremismos por supuesto—
de una misma voluntad enfocada por
distintos caminos: el grupo izquierdis-
ta y el derechista.

Respecto a las vicisitudes del prime- -
ro, un reposado examen de sus mani-
festaciones políticas, permite descubrir
tres períodos, cada uno con sus carac-
terísticas peculiares bien marcadas.

El primer período comienza con el
cese de las hostilidades bélicas y po-
dría prolongarse hasta el año 1947 ó 48.
Es este el período que podríamos llamar
de la "decepción" en masa de una ju-
ventud que, por primera vez en la his-
toria de su nación, ve el suelo patrio
ocupado por un poder extranjero. To-
dos los dogmas e ideales ultranaciona-
listas han quedado tronchados al gol-
pe de una sola voz de mando de su
Emperador, que ordena una rendición
incondicional y declara que él no tie-
ne la naturaleza divina que la tradición
religiosa le ha atribuído por siglos.

Las agudas dificultades económicas
concomitantes de la post-guerra son la
característica más pecul iar •de este pri-
mer período. Sin embargo, el movimien-
to estudiantil empieza a organizarse en
pequeños grupos independientes en un
principio y más tarde federados en
células organizadas en torno a univer-
sidades del mismo tipo. Ni sus princi-
pios políticos, ni sus reclamaciones so-
ciales están aún concretamente defini-
das. Solamente el anhelo de una restau-
ración nacional, basada en principios
diametralmente opuestos a los que ha-
bían conducido a la catástrofe, era el
que les movía a unir sus esfuerzos ju-
veniles por un "nuevo Japón".

Los 'comunistas vieron bien pronto,
el potencial político contenido en estos
grupos, e infiltrándose en ellos a tra-
vés de sus bien entrenados líderes, con-
quistaron los puestos claves de todo el
movimiento estudiantil. Un gran éxito
coronó su esfuerzo por unir todo el
frente universitario, cuando en Septiem-
bre 'de 1948 quedó constituida la Unión
Independiente de Agrupaciones Estu-
diantiles (Zengakuren). Los tres prin-
cipales puestos del Comité ejecutivo es-
taban en manos de comunistas: Taikei
Aiko, como primer Presidente; Taka-
hashi Sasuke (Waseda) de Vice-presi-
dente; y Takahashi Hinedori (Todai)
como Secretario General.
Ninguna sombra de sospecha de esta

infiltración comunista apareció en los
programas oficiales de la nueva Unión.
Todos los blancos político-sociales de la
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misma querían orientarse en un orden
puramente relacionado con los proble-
mas escolares: democratización de las
.instituciones educacionales; defensa de
los derechos fundamentales de profe-
sores y administradores; libertad aca-
démica; mejoramiento de la vida del
estudiante; oportunidad de medios de
.educación •para todos; etc.

Pero las intenciones reales de la
Unión (Zengakuren) —digamos las de
sus líderes comunistas— quedaron cla-
ramente manifiestas al hacer pública
su solicitud para ser admitidos en la
Unión Internacional de Estudiantes
(I. L1. S.), organización estudiantil com-
binada totalmente por los comunistas,
con su sede central en la capital de
Bulgaria, Sofía.

En su período de mayor auge la
Unión de estudiantes (Zengakuren) lle-
gó a contar con una filiación de 394
uniones independientes, representativas
de un total de 350.000 estudiantes. Na-
turalmente que sólo el reducido grupo
de dirigentes -de la Unión, pagados por
el partido comunista japonés, conocían
los verdaderos fines políticos de la mis-
ma, a saber, la preparación para la lu-
cha por la conquista del poder.

Los verdaderos propósitos de los di-
rigentes comunistas de la Unión que-
daron bien claros en varios conflictos
y luchas entre la Unión y las autori-
dades. Todas ellas están incluídas en-
tre los años 1948 y 1952, que vamos a
,considerar como el segundo período de
nuestra división.

Precisamente el límite del •mismo es-
tá fijado por el incidente violento del
famoso "1° de Mayo" de 1952, —May
Day, Día del Trabajo—. Entre las de-
cenas de miles de manifestantes que
recorrieron las calles de Tokyo en de-
mostración "anti-ocupacionista" se con-
taban más de 10.000 universitarios de la
Unión, de los que un buen número cayó
en manos de la Policía. Cada una de las
ocasiones en que se usó de la violen-
Lía para conseguir los objetivos de la
Unión, quedó ésta tácitamente conde-
nada por la subsecuente baja de afilia-
dos de la Unión. Y para la fecha del
incidente del 1 1 de Mayo los miembros
del Zengakuren habían descendido a un
cuarto de la cifra cumbre antes citada.

El tercer período, desde el año 1952
hasta nuestros días, está caracterizado
por el cambio de táctica en la propa-
ganda y campañas políticas. La actua-
ción violenta del partido comunista in-
filtrado en la Unión de Estudiantes, fue
duramente criticada en el Kremlin y de
hecho el presidente del partido tuvo que
pasar a la penumbra como consecuen-
cia de esta disconformidad de Moscú

con sus tácticas proselitistas.
Fracasados en el uso de la violencia,

tratan de camuflarse tras el slogan de la
paz, siempre, claro está, con la misma
inspiración filocomunista. De este ma-
tiz "pacifista" fueron todas las sucesi-
vas campañas entre estudiantes, espe-
cialmente la campaña contra la amplia-
ción de las bases militares, el movimien-
to anti-bomba H, etc.

Todas estas actividades realizadas no
exclusiva pero sí principalmente entre
los univeristarios, sirvieron para recu-
perar en parte las bajas sufridas en sus
filas en el anterior período.

No podemos detenernos a relatar, ni
siquiera brevemente, todos los movi-
mientos derechistas (de más de veinte
grupos o uniones distintas tenemos in-
formación) entre los universitarios de la
post-guerra. Ello nos llevaría fuera de
los límites de este artículo. Sin embar-
go, no podemos dejar de citar los dos
movimientos principales que, aunque en
número y popularidad no pueden com-
pararse con la gran Unión del Zenga-
kuren, sin embargo, suponen una co-
rriente considerable del pensamiento po-
lítico universitario.

El más antiguo y también el más
influyente es, sin duda, "Nippon Kensei
Kai" (Japan Sound Youth Society) es-
tablecido en 1946. Aunque en sus filas
militan también jóvenes no estudiantes,
la mayoría de sus 10.000 miembros per-
tenecen al elemento escolar. Sus princi-
p^ales lemas políticos están anunciados
en el frontispicio de su programa: "Nos-
otros nos ofrecemos a trabajar volun-
tariamente por la libertad de los opri-
midos; y estamos dispuestos a estable-
cer la ayuda mutua, basada en la amis-
tad y justicia social"... "Nosotros jun-
tamente con todas las razas asiáticas,
lucharemos por el ideal de la verdadera
paz mundial".

Los manifiestos de esta organización
se han pronunciado siempre en oposición
total al comunismo y al socialismo ex-
tremista, y, en contraposición con los
métodos de otros grupos, y en conse-
cuencia con su lema pacifista, siempre
se han abstenido de la violencia en to-
das sus campañas de propaganda. Se ad-
vierte también una marcada tendencia
hacia la restauración de algunas de Las
instituciones de la pre-guerra.

El segundo movimiento derechista dig-
no de mención es el "Zen Gakusei Un-
doo Junsei Kai" (Asociación por un mo-
vimiento puro estudiantil) establecido
formalmente en 1956, pero cuyo naci-
miento se debe a la reacción anticomu-
nisba con ocasión de los disturbios del
1° de Mayo de 1952.

Los miembros de esta unión sólo lle-
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gan a 4.000 y aún hay quien juzga que
esta cifra es exagerada. Sin embargo,
están enroladas en sus filas hasta 23
universidades del área de Tokyo y sus
tácticas propagandísticas son bien co-
nocidas por la violencia, que les ha me-
recido como a sus colegas izquierdistas
la desaprobación de la opinión pública
y la continua vigilancia de la Policía.

Sus lemas: Destrucción del poder co-
munista; establecimiento de un ejérci-
to independiente y autónomo de defen-
sa nacional; purga de profesores y es-
tudiantes "rojos"; abolición del siste-
ma "capital comprador". Abogan tam-
bién por la revisión de la actual cons-
titución por ellos calificada como "Cons-
titución de M aac Arthur" y esto mismo
indica, de paso, sus tendencias anti-
americanistas.

Sin incluirla en ninguno de los grupos
precedentes, por su confesionalidad a-
política, no puede quedar sin mención
aunque sea de paso, el movimiento uni-
versitario católico, organizado en la
Unión Católica de Universitarios, con
un total de 1.500 miembros. El Consi-
liario Nacional de la Unión es el R. P.
Lorenzo Nagae, Canciller-Secretario del
Arzobispado de Tokyo, y el Secretario
Ejecutivo el R. P. Francisco J. Boch,
S. J., Director de todas las actividades
católicas de la Universidad Sofía. Aun-
que hemos de confesar que su influen-
cia en la gran masa universitaria no es
ni puede ser en la actualidad decisiva,
dado el insignificante número de univer-
sitarios católicos, su actuaciones deci-
sivas en varias ocasiones y los resulta-
dos de las mismas, dan motivo para
fundar sólidas esperanzas sobre su in-
fluencia en el futuro.

Hasta aquí nos hemos ocupado en la
descripción de los principales movimien-
tos universitarios en el Japón de la
post-guerra. Por decirlo con un símil,
hemos asistido al desarrollo de los di-
versos actos de un mismo drama, re-
presentado por un protagonista colec-
tivo de más de medio millón de univer-
sitarios. En él hemos entrevisto los ar-
gumentos parciales del drama. Nos que-
da ahora el tratar de examinar el ar-
gumento principal, la vena común ins-
piradora de todo el drama.

Porque lo paradójico es que, inspi-
rándose todos en un mismo argumento,
quieran darle una solución completa-
mente distinta. Y es que todos los mo-
vimientos estudiantiles, lo mismo los de
la . extrema izquierda que los ultrana-
cionalistas, tienen en definitiva un mis-
mo origen y tienden a un mismo fin.
Nacieron —algunos de ellos más bien
renacieron— de la crisis histórica crea-
da por la primera derrota nacional en

la historia del Japón; y todos sus pro-
gramas de acción están orientados ha-
cia la creación de un Japón nuevo, fa-
bricado más o menos utópicamente en
les cabezas idealistas de esta juventud
que habrá de ser la que rija en el fu-
turo los destinos de la patria.

Veamos ya el sentido de esa crisis
post-bélica, con sus diversas manifes-
taciones en el campo estudiantil.

La crisis económica nacional creada
por el desgaste de dos guerras pero es-
pecialmente por la derrota de la úl-
tima, afecta de una manera particular
al joven estudiante. Falto de alimenta-
ción y de bienes para poder sobrelle-
var los estudios, muchos universitarios
se ven obligados a interrumpir sus ca-
rreras, porque ni siquiera el trabajo de
sus manos les produce lo suficiente pa-
ra costearse por sí mismos la pensión
escolar. Los universitarios que compar-
ten el horario escolar con el trabajo
manual (arbaitistas es la palabra usada
entre ellos, tomada del alemán arbeit}
llegan hasta 'el 70 por ciento, con ho-
rarios a veces de igual duración que los
de un obrero profesional. Con este tren,
de vida y la insuficiente alimentación,
especialmente en los primeros años de'
la post-guerra, nada tienen de extraño
los resultados de una investigación en
la que se descubrió hasta un 20 por»
ciento de estudiantes afectados por la.
tuberculosis.

Naturalmente que este ambiente de
dificultades económicas, unido a la fal-
ta de educación moral y al escepticis-.
mo en los antiguos ideales, fueron el'.
mejor terreno para la siembra de la
propaganda comunista. Su acción prác-
tica se concretó en la creación de re-
sidencias universitarias, a precios muy
económicos, y otras ayudas extraordi-
narias para los estudiantes en quienes
mayores esperanzas veían para sus pro-
pósitos proselitistas.

Sólo el comunismo les supo •presentar•
una solución práctica a todos los pro-
blemas sociales con que se enfrentaba
el Japón vencido y hasta les deslumbró
con las consabidas promesas de un pa-
raiso terrenal, prolongación del de Ru-
sia. Da Iglesia Católica no pudo, en los.
primeros momentos, estar presente con
su mensaje social, por la sabida esca-
sez de personal misionero en los pri-
meros años de la post-guerra. Quienes
más tarde han podido hablar de nues-
tro mensaje de caridad y justicia a las
masas estudiantiles, como camino úni-
co •para solucionar los problemas so-
ciales, han visto la gran aceptación con
que lo han acogido. Nada conocían de
él y por lo mismo las doctrinas sociales
de los Pontífices les sonaban a algo tan
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conforme con sus altos ideales refor-
mistas que, con la sinceridad e ingenui-
dad propias del joven, confesaban no
entender por qué estas enseñanzas no
están puestas ya en práctica en todo el
mundo, pero especialmente en el cató-
lico.

Elocuente como ninguno puede ser
el siguiente testimonio de un comunis-
ta convertido, precisamente al contacto
de estas enseñanzas: "Entre los comu-
nistas nunca he encontrado ni justicia
ni amor. Solamente la fe en Jesucristo
Redentor de todos los hombres, y sus
divinas enseñanzas me han mostrado
la base real de la justicia y de la ca-
ridad".

Quedaría muy incompleta la pintu-
ra de estaatmósfera estudiantil de la
post-guerra si no destacáramos otro
factor, tal vez de mayor importancia
aún que el económico-social. Me refie-
ro al factor moral y en consecuencia
también al religioso. Las conexiones
que ambos tienen con la educación son
tan obvias que no hay para qué dete-
nerse a demostrarlas.

Ahora bien, toda la educación, lo
mismo la secundaria que la universita-
ria, en el Japón de la post-guerra es
completamente irreligiosa, por no decir
anti-religiosa. Baste solamente la si-
guiente cita de una conferencia dictada
por un profesor de la Universidad de
Tokyo, para hacerse una idea del con-
cepto que sus discípulos tendrán res-
pecto el problema religioso: "La Filo-
sofía es el mediodía de la civilización;
la Poesía, la tarde; la religión es la
noche cerrada". Ante esta valoración
de un profesor de la Universidad de
más prestigio de todo Japón, natural-
mente el que se preocupa del problema
religioso y más aún el que confiesa un
credo determinado es un "baka" —ne-
cio, idiota— (el insulto más fuerte en
japonés) y este insulto lo han tenido
que sufrir en público nuestros univer-
sitarios católicos.

Pero tal vez los números nos darán
aún con más claridad una visión del
panorama religioso estudiantil. Una en-
cuesta realizada entre 4.000 universita-
rios sobre la religión que profesaban,
dió los siguientes resultados: 6, con-
fucionistas; 8, shintpistas; 270, budistas;
30, protestantes; 8, católicos; 1.500 a-
teos; 3.000 sin filiación ninguna. Otra
encuesta realizada entre jóvenes de 15
a 18 años, descubrió que sólo un 14 por
ciento de los mismos admitían la exis-
tencia de un Dios, siquiera fuera un
Dios vago y confuso fabricado en sus
mentes atiborradas de lecturas.

Al hablar de una juventud japonesa
irreligiosa y atea, juzgo necesaria una

explicación de ambos términos. Irreli-
gioso hay que entenderlo en el sentido
de no estar afiliados a ninguna secta
o credo religioso; que esa inquietud y
desazón espiritual, de la que habla Pío
XI en la "Quadragessimo Anno" del
"alma naturaliter christiana", buscan-
do a tientas una redención implícita del
pecado y la necesidad de una redención
del mismo, es un peso del que no pue-
den desentenderse por más que quie-
ran anularlo entregándose a los pla-
ceres.

Y respecto de su ateísmo, no es un
ateísmo "positivo", digámoslo así, a lo
marxista, sino más bien un "pseudo-
ateísmo", como lo calificaría Maritain
en su conocida distinción del término
"ateísmo". El 'dios que el universitario
japonés no admite es el "kami", es de-
cir, el dios que hasta ahora habían
conocido por sus 'creencias religiosas
budistas o shintoistas. Tengo la persua-
sión de que las estadísticas 'anterior-
mente citadas subirían considerablemen-
te en el número de creyentes en Dios,
si antes se les hubiera dado una ex-
plicación sumaria del concepto católico
de Dios. Ni mucho menos creo, se dé
el caso de jóvenes estudiantes que lle-
guen al positivo odio de Dios, como han
querido inculcarles —con fracaso, por
cierto— con la propaganda anti-religio-
sa marxista.

En donde sí ha triunfado esta cam-
paña es en la suplantación de todo ideal
religioso, innato en el corazón del jo-
ven, por el de las doctrinas político-
sociales marxistas. El comunismo en
efecto tiende a llenar todas las aspira-
ciones idealistas de la juventud y he-
mos de confesar que con sus falsas so-
luciones morales y sus lemas de pala-
dines de la justicia y el orden social,
consiguen crear una especie de pseudo-
religión —la mística marxista— capaz
de saciar l eas inquietudes religioso-mo-
rales del joven, aunque sólo sea tem-
poralmente.

¿ Qué dirección tomarán en el futu-
ro los movimientos estudiantiles del
Japón? Ningún momento, tal vez, más
difícil que el presente, con la doble cri-
sis mundial y las efervescencias de tan-
tos intereses políticos en peligro de ex-
plosión, para atreverse a emitir una
opinión decisiva sobre este punto. Re-
duciéndonos al plano nacional japonés,
sin duda los nuevos movimientos ha-
brán de ir influenciados por la aplica-
ción concreta del nuevo tratado de paz
con la Unión Soviética, cuando éste va-
ya entrando en vías prácticas de reali-
zación.

PEDRO ARRUPE, S. J.
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15 de Octubre - 30 de Noviembre

Pobiación.- Venezuela cuenta en la
actualidad 6.178.547 habitantes; lo que
supone un aumento de 1.143.709 en 5
años: El crecimiento de población más
grande del mundo en la actualidad. La
estadística precedente corresponde a
fines del año 1955.

Que el ritmo de los últimos 5 años
prosigue en 1956 lo demuestra el hecho
de que en el primer trimestre del año
se han registrado 69.320 nacimientos
para 14.864 defunciones. En el mismo
trimestre el número de matrimonios al-
canzó a 8.095. El número de inmigran-
tes alcanza al 16 por ciento. De ellos
124.000 son italianos y se han naciona-
lizado 2.700. Son españoles, 105,000;
de ellos se han nacionalizado 11.700.
La colonia Vasca, residente en Vene-
zuela, alcanza a 10.000. Con ocasión de
las elecciones norteamericanas se supo
que había en Venezuela 100.000 norte-
americanos con derecho a voto.

El área metropolitana de Caracas, que
apenas llegaba en 1940 a los 140.000
habitantes alcanza en la actualidad a
1.100.000. La proporción de extranjeros
es del 20 por ciento.

Relaciones Internacionales.- Con oca-
sión de los sucesos del Canal de Suez
y la inquietud en el Próximo Oriente,
Venezuela, primera exportadora de pe-
tróleo en todo el mundo, ha sido ob-
jeto de especialísimo interés en las úl-
timas semanas.

La gira de nuestro Canciller, Doctor
José Loreto Arismendi, por España, Ita-
lia, El Vaticano, Francia, Inglaterra y
Estados Unidos, ha constituido un ho-
menaje a Venezuela y una demostra-
ción del interés internacional que sus-
cita nuestra patria.

En la vecina República de Colombia
ha producido viva simpatía la promesa
de la construcción en 'Cali por nuestro
Gobierno de un superbloque de 15 pi-
sos, con capacidad de 150 apartamen-
tos para contribuir a la restauración
de la ciudad.

,Con esta ocasión ha revestido carác-
ter de caluroso entusiasmo la recep-

ción tributada a nuestro Ministro de la
Defensa, General Oscar Mazzei.

El Ecuador, en visita realizada por
el Dr. Sixto Durán Bailen, Ministro de
obras Públicas de la nación hermana,
se ha dirigido al Presidente Pérez Ji-
menez con el propósito de obtener un
empréstito para obra de urgencia ha-
biendo recibido una respuesta alentado-
ra de parte de nuestro Primer Magis-
trado que ha pasado la proposición a la
consulta de los técnicos.

Con ocasión de los sucesos del Canal
de Suez se registró en Caracas un co-
nato de asalto a la Embajada Francesa.
Según informes oficiales, se redujo e..
que un grupo de individuos, no identi-
ficados, llegaron en un automóvil y lan-
zaron apresuradamente unas botellas de
gasolina sin causar daños especiales.

Ha sido nombrado Embajador en la
República de Santo Domingo el señor
Luis M. Chafardet Urbina.

El Doctor Caracciolo Parra Pérez, de
Venezuela, ha sido elegido Miembro Di-
rectivo de la UNESCO.

Obras Públicas.- El Ministro de Agri-
cultura y Cría anuncia la construcción
del nuevo Hipódromo de Caracas, con
capacidad de 40.000 espectadores y un
costo de 95.000.000 de bolívares. Se
espera que los trabajos, encargados a
la firma Arthur Froelich y Asociados,
estarán concluidos en 14 meses.

Para fines del año 1957 estarán lis-
tos los tramos de ferrocarril entre Bar-
quisimeto y Puerto Cabello; y entre
Naricual y el Puerto de Guanta. Se han
contratado ya las estaciones de Bar-
quisimeto y Puerto Cabello. En otras
crónicas hemos expuesto ya el plan na-
ciornal de ferrocarriles que comprende
un total de 4.250 kilómetros; y se es-
pera que se desarrollará según los úl-
timos adelantos ^n la materia.

El Teleférico Mérida - Pico Bolívar,
comenzará a construirse el próximo mes
de enero. Será el más alto del mundo
con un recorrido de 12 kilómetros en
20 minutos y una altura final de 4.760
metros.

El túnel Caracas - Tanaguarena, que
comunicará por debajo del Avila la ca-
pital de la República con el Litoral,
está también a punto de iniciarse, se-
gún proyecto presentado por la impor-
tante empresa norteamericana Morri-
son Knudsen.

El Puerto de Turiamo, destinado a
transformarse en la base naval más
importante de Venezuela, está también
a punto de ver iniciadas sus reformas
definitivas. Los propietarios de biene-
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churlas en el lugar han sido ya indem-
nizados. Se calcula que las obras, entre
las que se cuenta el dragado de la ba-
hía, han de durar varios apios.

Sigue en estudio la construcción de
un subterráneo o de un tren elevado
para solucionar el tráfico de Caracas.

Siguiendo el plan nacional de vialidad
se han construído en este año 1.500 ki-
lómetros de carreteras con un costo
aproximado de 236.000.000 de bolíva-
res. Mencionemos entre las pr'.ncipa;es
la carretera Facón-Zulia, que se inau-
gurará el próximo diciembre. Resulta
también de interés especialísimo la cons-
trucción de la carretdra El Guapo-Bar-
celona (176 kms.), que acaba de ini-
ciarse y quedará lista para 1958. Ello
facilitará el acceso de Caracas a Barce-
lona en 5 horas.

Acaba de concertarse entre el Insti-
tuto Nacional de Canalizaciones y el
Orinoco Minning la canalización del
Brazo Río Grande del Orinoco. De re-
sultar feliz esta empresa se abandona-
ría la canalización del Caño Macareo.

En cambio, el Ministerio de Obras
Públicas ha rechazado la petición de la
ciudad de Valencia de un gran aero-
puerto, ya que con las nuevas vías de
comunicación, la capital de Carabobo
quedará a 50 kilómetros del espléndido
aeropuerto internacional de Palo Negro.

Minas.- Nuestra producción diaria de
petróleo alcanza ya a 2.500.000 barriles;
y si la demanda internacional sigue ur-
giendo, a causa de los sucesos del pró-
ximo Oriente, se calcula que ascende-
rá próximamente a los 3.000.000 de ba-
rriles diarios. En todo caso las pers-
pectivas de nuestra producción petrole-
ra parecen extraordinariamente opti-
mistas. Acaban de entrar en función va-
rias nuevas Compañías petroleras: Ve-
nezuela Leaseholds; Tennessee Vene-
zuela; Unión Petrolera Venezolana;
Murphy Venezuela Company y Mon-
santo Venezuela Inc.

Son enormes las erogaciones proyec-
tadas por las grandes compañías para
el próximo año. Solamente la Creole
se propone invertir 700.000.000 de bo-
lívares.

El puerto de Punto Fijo despacha 16
buques tanqueros diarios con 920.000
barriles de crudo; Puerto La Cruz,
50.000 barriles diarios.

Anuncian de Coro que se confirman
las esperanzas de una extraordinaria
,explotación de petróleo en su Golfete,
que algunos suponen más rico aún que
el propio Lago de Maracaibo. De ser
verdad esta fortuna petrolera Coro
emularía próximamente a las ciudades
de Lagunillas y Cabimas.

Hierro.- En el mes de setiembre se
batió un récord de exportación de nues-
tro hierro que alcanzó a 2.600.000 tone-
ladas, con un aumento de 1.600.000 to-
neladas respecto del mes de agosto.

La Orinoco Minning invertirá el pró-
ximo año 40.000.000 de bolívares en ca-
rreteras y viviendas de la zona de Pto.
Ordaz.

Los nuevos yacimientos de hierro en
El Trueno, que comenzarán a ser ex-
plotados próximamente por la Trans-
wertern están calculados en 400.000.000
de toneladas. Los trabajos de instala-
ción que se iniciarán en marzo, ocupa-
rán inicialmente 1.000 obreros. El cálcu-
lo de este nuevo yacimiento de hierro
viene a transformar sin duda la ante-
rior estimación de que Venezuela po-
seía una reserva de hierro que alcan-
zaba a los mil millones de toneladas.
Hay además en el Ministerio de Minas
40 nuevos denuncios de zonas libres del
país.

Carbón.- Las Minas de Naricual han
pasado al control del Instituto Venezo-
lano de Petroquímica, que adelanta la
perforación de pozos y el adiestramien-
to del personal. Entrarán a producir
de lleno en 1958 para las industrias Pe-
troquímica y Siderúrgica.

Una empresa norteamericana ha de-
nunciado una extensión de 496 hectá-
reas de terrenos baldíos en el Municipio
Chiquinquirá del Distrito Torres, Lara,
para la explotación de minas de mercu-
rio.

Se están terminando los estudios so-
bre la existencia de bauxita en la Mesa
de Nuria, Guayana, que dada la multi-
tud e importancia de las ofertas que
se hacen al Ministerio de Minas, se cal-
cula han de ser de extraordinaria tras-
cendencia.

Está comenzándose la explotación de
manganeso en la región de Upata, Gua-
yana, par un consorcio venezolano-ale-
mán, denominado Upata Minning. Se
trata de crear depósitos para la side-
rúrgica ya que el manganeso es nece-
sario para la elaboración del acero. Se
calcula que los depósitos explotables
alcanzan a 800.000.000 de toneladas.

Agricultura y Cría.- Las inversiones
en agricultura alcanzan una novena par-
te del total nacional.

Los productores de azúcar han con-
venido en una producción de 186.680
toneladas para la próxima zafra, dis-
tribuídas en la forma siguiente:

Central Venezuela: 15.500
Mérida: 5.000
Mocotíes: 1.500
Ureña: 6.250
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Motatán: 8.500
Cumanacoa: 12.900
Tacarigua : 16.250
Santa Teresa: 39.640
Central Matilde: 23.340
San José: 2.000
Montalbán: 2.200
Santa Epifanía: 5.000
Pastora: 2.200
Río Turbio: 19.000
Las Mercedes: 2.000
San Marcos: 1.336
Santa Rosalía: 2.200
Mopia: 3.400
El Tocuyo: 16.464
Santa Lucía: 2.000

En torno al Central Azucarero Laren-
se de El Turbio se ha librado una ba-
talla entre los viejos accionistas y el
grupo Vollmer. Al fin los viejos accio-
nistas quedan con el control del Cen-
tral con una aportación de 8.000.000 de
Bs. por parte de los señores J. A. Ta-
mayo Pérez y los hermanos José y Ho-
norio Sigala.

Van saliendo al exterior algunas por-
ciones de nuestro excedente de azúcar:
1.000 toneladas a Curazao; 3.500 tonela-
das a Grecia. Se habla de una reciente
petición de 20.000 toneladas.

En la exportación de Cacao hemos
ocupado el cuarto lugar de la Améri-
ca Central y Meridional, con una canti-
dad de 15.000.000 de kilos.

Resulta extraño que el cacao de O-
riente se pague solamente a razón de
Bs. 89 la fanega, mientras que el de
Barlovento alcanza a 115 a 125 bolí-
vares.

Para mejorar la producción de ca-
cao el Ministerio de Agricultura y Cría
ha puesto a la disposición de los ca-
caoteros de Ocumare de la Costa, Cau-
cagua y Carúpano 500.000 plantas se-
leccionadas.

El Centro Agro-pecuario del Guári-
co, cuyas parcelas van a ser entregadas
en diciembre a agricultores criollos y
extranjeros, tendrá en funcionamiento
el sistema de irrigación dentro del pri-
mer trimestre del próximo año; alcan-
zará a 240 kms. de canales para irri-
gar 110.000 hectáreas.

En el Centro Agro-pecuario de Los
Andes ha invertido ya el Instituto Agra-
rio Nacional 20 millones de bolívares,
de los 50 millones que ha de costar el
total de los trabajos. La zona compren-
dida entre los ríos Boconó y Umoque-
na comprende 20.000 hectáreas que se-
rán distribuidas a unas 300 familias.

Sigue creciendo la producción lechera
del Estado Zulia, alcanzando última-
mente a 1.500.000 litros diarios. Lo que
demuestra que podrían abastecer a todo

el país, cuando se alcancen facilidades
de transporte.

Trabajo.- Ha quedado por fin ulti-
mado el contrato colectivo petrolero que
ha de beneficiar a 45.000 obreros. Las
mejoras obtenidas, según el Ministro
del Trabajo alcanzan a 135.000.000 de
bolívares anuales. El salario mínimo
será de Bs. 20,00; el aumento desde
este mínimo hasta Bs. 2.000 mensuales
es del 10 por ciento. Vacaciones de 29
y 30 días. Serán indemnizados también
los obreros que se retiren voluntaria-
mente de la empresa.

Otros importantes contratos colecti-
vos están en vías de estudio y discu-
sión. Los obreros del hierro piden un
salario mínimo de Bs. 20; vacaciones
de 25 días con pago de 50 y 16 por
ciento sobre las utilidades de la em-
presa. El número de obreros represen-
tados es de 11.000.

Los obreros del Banco Francés e Ita-
liano en Maracaibo, han obtenido jor-
nada de 40 horas de trabajo; 15 días
de vacaciones con pago de 30; y 2 me-
ses de utilidades por año.

Los trabajadores de las Minas de
Oro de El Callao discuten también ac-
tualmente su contrato colectivo. Piden
aumento de 4 bolívares diarios sobre
sus salarios y 25 por ciento de aumen-
to sobre los salarios mensuales.

Se estima en 195.000.000 de bolíva-
res el reparto de utilidades que se hará
este año en toda la República. Sola-
mente la Creole repartirá 50.000.000;
9.000.000 más que el año pasado. Los
funcionarios públicos recibirán en cali-
dad de aguinaldos 35.000.000 de bolí-
vares.

Los trabajadores portuarios de Guan-
ta han conseguido un nuevo contrato,
con el Ministerio de Hacienda con ven-
tajas de bolívares 300.000 por año; au-
mento de un bolívar sobre el salario
diario, salvo en los días especiales de
trabajo en los que el destajo les pro-
duce Bs. 30 ó 35; 18 días de vacaciones.

Los marinos petroleros del país, en.
número de 2.400, piden 25 por ciento
de aumento en los salarios, 45 días de
vacaciones y 35 por ciento de utilidades.

Industria.- Completamos los infor-
mes de las crónicas anteriores sobre
la industria textil, con la noticia de que
el Gobierno autorizó la importación de
400.000 kilos de algodón con una reba-
ja del 35 por ciento sobre el arancel,.
que es de Bs. 2,00 por kilo.

La Petroquímica avanza en sus tra-
bajos de instalación y está investigan-
do nuevas posibilidades de utilización
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del gas. La producción de fertilizan-
tes y explosivos para uso civil se pre-
vee para el año 1958.

La Siderúrgica utilizará 3.000 obre-
ros, a partir del próximo mes de ene-
ro en labores de instalación. La pro-
ducción de la planta, que comenzará
en 1958, contará con un personal de
5.000 obreros.

Sanidad.- Hay en el país 1.500 farma-
cias. De ellas 215 en Caracas, en las
que trabajan 500 profesionales. Se esti-
ma que el número es excesivo y se es-
tudian los medios para limitarlo. La
Federación Médica Venezolana estudia
también la posibilidad de limitar la li-
bre compra de productos farmacéuti-
cos para evitar los peligros de autome-
dicación.

El Ministro de Sanidad ha declarado
que el país necesita 6.000 enfermeras.
En la actualidad existen solamente
2.000.

Se celebrará en Caracas en 1958 el
Noveno Congreso Ibero-Americano de
Cirugía Plástica.

Turismo.- Se advierte un ascenso
consolador en el movimiento turístico
de Venezuela. En 1947 visitaron nues-
tro país 4.000 •turistas. En 1955 llega-
ron a 16.000. Se espera que en el pre-
sente año alcancen a los 20.000.

Se van multiplicando los hoteles pa-
trocinados por la Corporación Nacional
de Turismo. Para el año 57 quedará ter-
minado un hotel en el Caroní con 50
habitaciones a un costo de 5.000.00 de
bolívares.

Vida Cultural.- El 15 de noviembre se
inauguró en la Ciudad Universitaria de
Caracas, el Festival del Libro de Amé-
rica con 35.000 volúmenes.

Para los días del Congreso Eucarísti-
co en el mes de diciembre quedará a-
bierta una Exposición de Arte Sacro
Colonial.

La Universidad Central de Caracas

ha registrado un ascenso extraordina-
rio en las inscripciones del presente
año.

La Universidad de Los Andes ha re-
cibido un donativo de 500 hectáreas del
bosque maderable en el Estado Bari-
nas por gestiones del Gobernador de
aquel Estado Dr. Luis Alberto García
Monsant. La donación se destinará pa-
ra la Facultad de Ciencias Forestales.

Se informa que la Universidad Cató-
lica Andrés Bello, dirigida por los Pa-
dres Jesuitas, asumirá el control asis-
tencial de un hospital de Caracas antes
de fundar la Facultad de Medicina, que
promueve el ilustre investigador Padre
Gonzalo Palacios de Borao. La misma
Universidad Católica proyecta para el
próximo año la dirección crítica de la
obra original de Caulin, que apareció
en 1759 mutilada en aspectos intere-
santes de la vida colonial.

Vida Eclesiástica.- Se activan los pre-
parativos del II Congreso Eucarístico
Bolivariano. Doscientos sacerdotes han
predicado la Santa Misión en Caracas,
con éxito especialmente extraordinario
en los barrios sub-urbanos. Se anun-
cia que durante el Congreso se efectua-
rán más de 20.000 Primeras Comunio-
nes y 20.000 matrimonios. Durante los
días anteriores al Congreso se dicta-
rán, en la Universidad Central, intere-
santes conferencias por destacados in-
telectuales de diversas nacionalidades.
Se celebrarán sesiones de estudio sobre
las relaciones de la Eucaristía con los
diversos sectores profesionales; y dos
Encuentros: el del Apostolado Seglar y
el del Servicio Social Católico.

El Cardenal Caggiano, Arzobispo de
Rosario, Argentina asistirá con carác-
ter de Delegado Pontificio. Se espera
también al Cardenal Arzobispo de Bo-
gotá y al Arzobispo de Quito. En lea se-
sión de clausura del Congreso se escu-
chará por radio la alocución directa del
Santo Padre, Pío XII.
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COLECCION

EDUCACION Y FAMILIA
la Serie

N" 1 ESE HIJO VUESTRO...

N° 2 EL MATRIMONIO: EL LIBRO DEL NOVIO
N° 3 EL MATRIMONIO: EL LIBRO DE LA NOVIA

N° 4 LA INTIMIDAD CONYUGAL: EL, LIBRO DEL ESPOSO

N° 5 LA INTIMIDAD CONYUGAL: EL LIBRO DE LA ESPOSA

N° 6 MATERNIDAD

NQ 7 LOS PROBLEMAS DE LA NATALIDAD EN EL HOGAR

N" 8 LA INICIACION DE LOS NIÑOS EN LA VIDA

N° 9 ESE HIJO VUESTRO... II CASOS DIFICILES

N° 10 ESE HIJO VUESTRO... III CARACTERES DIFICUJES

N 11 MATRIMONIO CAMINO DE SANTIDAD

N° 12 PUREZA Y VIRGINIDAD

N° 13 DIAGNOSTICOS DE LA VIDA JUVENIL

N 14 COMO EMBELLECERAS TU VIDA

N° 15 LA AMISTAD

N° 16 LA FELICIDAD EN EL HOGAR

2 Serie
N° 1 TE VAS HACIENDO HOMBRE...

N° 2 TE VAS HACIENDO MUJER...

N" 3 EN LA ENCRUCIJADA DE LA VIDA:

N" 4 EN LA ENCRUCIJADA DE LA VIDA:

N 5 PSICOLOGIA DE LOS ADOLESCENTES

N" 6 PSICOLOGIA DE LAS MUCHACHAS

LIBRO PARA EL JOVEN

LIBRO PARA LA JOVEN

Pedidos:

Adm. de '°SIC" - Esq. de Pajaritos - Apar., 628

C a r a c a s

EN ROPA HECHA PARA NIÑOS.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS.- TELEFONO: N°: 41.16.14
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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.

Precios económicos

LA CASA DEL
CAUCHO

TELF.: 41 70 66

Esq. de La Gorda.
CARACAS

COMPAÑIA ANONIMA

TIPOGRAFIA
CARACAS
ARTICULOS

DE

ESCRITORIO

FABRICA DE LIBROS EN

BLANCO

Y

DE SELLOS DE CAUCHO

TORRE A GRADILLAS

(EDIF. LAS GRADILLAS)

TELEF.: 95566

en el acto a Pepón se le pasó la gana de despacharlo de
un tiro en la cabeza.

—Le he pegado en una pierna —dijo a don Camilo.
---Por si acaso, le hemos pegado —especificó don Ca-

milo.
Pepón agarró el perro del collar y lo sacó del agua.

Bajo el perro había un saco que flotaba enzarzado en las
cañas. Don Camilo lo desenredó y se vió que era de fac-
tura militar, de tela impermeable que el agua había en-
durecido como el hierro. Pepón se agachó y con una po-
dadera cortó el alambre que cerraba la boca del saco,
pero súbitamente se alzó en pie y, pálido, miró a don
Camilo.

—Una historia como otras tantas —dijo don Cami-
lo—. Alguno, quién save cuándo, despachó a un hombre,
lo metió en un saco y lo arrojó al río. El muerto tenía un
perro y el perro se echó al agua y ha seguido el saco, que
la corriente llevaba río abajo. El saco se ha enzarzado
una vez en el cañaveral frente a los Rastrojos, después
frente a Casaquemada. De día el perro se escondía o iba
a buscar su alimento, y de noche volvía junto a su due-
ño. Quién sabe desde cuanto tiempo aúlla cada noche; pero
sólo lo oían cuando el saco se detenía cerca de algún
pueblo.

o

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.

3 — ADIOS DESESPERADO
Drama conyugal. Intento de suicidio. Desenlace co-
rrecto.

3—ATAQUE
Drama psicológico. Ambiente de guerra. Escenas de
cruda violencia.

3—AVENTURAS EN LA CORTE
Film cómico. Ambiente frívolo. Diálogos maliciosos.

ESTHRODA, LOS TRAJES QUE ADIVINAN SUS MEDIDAS.- ESQUINA DE LAS MONJAS.-
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I NSCRITO 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.

P ARA SUS COCKTAIL S
USE SIEMPRE EL

SANTA TERESA
BASTANTE BUENO PARA IMITARLO

DEMASIADO BUENO PARA IGUALARLO

DOVILLA LA ETIQUETA QUE DISTINGUE AL CABALLERO ELEGANTE
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C. RODRIGUEZ H.

ALMACEN DE VIVERES

Y FRUTOS DEL PAIS

Coliseo a Peinero Nos. 34 y 36

TELEFONOS:

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

CARACAS — VENEZUELA

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

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

de tocador recuerde la

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 2208

MARACAIBO

4— AVENTURAS DE PITO PEREZ
Comedia picaresca. Adulterio. Otros hechos inmorales.

4— AY! QUE CINCO MINUTOS
Comedia conyugal. Marcada situación de adulterio.
Desenlace correcto.

4—CANCION DE MI AMOR
Película de ambiente oriental. Adulterio. Asesinato.
Bailes y trajes objetables.

3—CEREBRO INFERNAL (EL)
Film dramático. Crímenes. Otros reparos.

2—COLMILLOS DE LOBO (LOS)
Película fantástica. Asesinatos. Desenlace confuso.

5—CHANTAJE
Película de tono moral bajo. Hechos inmorales. Esca-
sa compensación.

3—DEBER DE MATAR
Film del Oeste. Crímenes y crueldades. Desenlace co-
rrecto.

3—DELIRIO DE LOCURA
Película dramática de argumento intensamente rea-
lista. Escena de crueldad enfermiza.

3—DESTINOS CRUZADOS
Película de guerra. Terrorismo. Asesinato. Escenas
objetables.

3—DOS HUERFANAS (LAS) Italia
Drama. Filiación ilegítima. Escenas objetables.

3—ESCUELA DE PECADORAS
Comedia. Situaciones y diálogos objetables. Otros re-
paros.

3—FLORES MARCHITAS
Film dramático de tesis fatalista. Situaciones ob-
jetables.

LA CASA CATOLICA
ART]CULOS Y LIBROS RELIGIOSOS

SASTRERIA ECLESIÁSTICA
•

CENTRAL: Esquina Puente Yanes No. 133.1

SUCURSAL: Plaza Bolívar - Edif. Washington

CARACAS

DOVILLA MAXIMA EXPRESION EN TRAJES, DAN PERSONALIDAD. TELEFONO: 81.56.47
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Casa CU.BRA
ARTICULOS PARA CABALLERO

¡SIEMPRE LOS MISMOS Y EN EL MISMO LUGAR!

Acabamos de recibir un extenso surtido en Casimires y Gabardinas de la famosa marca

DORMIEUIL
T R I T W I S T y en pintas exclusivas

Y no olvide nuestro departamento de CAMISAS A LA MEDIDA

NUESTRO DEPARTAMENTO DE REGALOS ES EL MAS SELECTO Y SURTIDO.

Perfumes - Colonias - Jabones - Polvos - Motas - Neceseres - Medias Nylon - Paños
Bordados - Yesqueros - Cigarreras, etc.

SI SALE DE COMPRAS VISITENOS

Gradillas a Sociedad N° 12 Teléfonos: 41.74.95 y 41.75.20

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 N9AVEN A ( MAS A PLATANAL) N 67

APARTADO NQ 3682 - CABLES: O R O M E CA - TELEFONO: 55.08-87

CARACAS -- VENEZUELA

' 1

DOVILLA, UNA JOYA EN TRAJES DE CALIDAD.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS.
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s ^

aizina
Almlericana

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

6— HOMBRE, LA BESTIA Y LA VIRTUD (EL)
Film cómico de fondo absolutamente inmoral.

3—HORA ESCARLATA
Drama policíaco. Adulterio. Otros serios reparos.

3—IMPERIO DE LA ESPADA (EL)
Film de espionaje. Hechos y escenas inconvenientes.
Otros reparos.

5—INOCENTE (EL)
Comedia equívoca de argumento y situaciones moral-
mente condenables.

3— INTRIGA EXTRANJERA
Film de espionaje. Escenas objetables. Asesinatos.
Otros hechos reprobables.

3— INTRUSA (LA)
Film dramático. Clima de pasiones. Intento de suicidio.

2—LADRONES DE DROGAS
Film policíaco. Ligeros reparos.

5—LUZ DE ENFRENTE (LA)
Drama pasional. Intento de homicidio y uxoricidio. Si-
tuación de adulterio.

5— MEDIAS DE SEDA
Comedia de bajo tono moral. Situaciones inmorales.

2 — MELODIA INMORTAL
Film biográfico-musical. Ligeros reparos.

5—MENTIRA POR AMOR
Comedia dramática. Relación ilícita presentada como
normal. Escena inmoral.

4— MIENTRAS NUEVA YORK DUERME
Drama. Adulterio. Situaciones y escenas muy objeta-
b'les. Crímenes. Desenlace correcto.

3—MI ULTIMO FRACASO
Comedia de ambiente musical. Trajes y bailes objeta-
bles. Diálogos sugerentes.

4—MUERTES VIVIENTES
Film pseudo-científico de tesis materialista. Admisión
del divorcio. Otros reparos.

1 — MUNDO DE LOS ANIMALES (EL)
Documental científico.

2—NIÑA DE LA VENTA
Comedia de ambiente musical. Algunos reparos.

PERSIANAS Y TOLDOS
ARCO IRIS C.A.

req 3'J2 j7
RIELES

Reparaciones de todas clases
Urb. Santa Eduvigis (LOS Dos CAMINOS)

2a. Avenida No.

DOVILLA, UNA JOYA EN TRAJES DE CALIDAD.- ESQUINA DE LAS GRADILLAS.-

488



A. Esteva R. Cía.

SELLOS DE CAUCHO

PAPELERIA

Y

ARTICULOS

DE

ESCRITORIO

PLAZA BARALT

MARACAIBO

TELEFONO:

3213

NUMA P. LEON

y Cía Sucs.
Casa Fundada en 1892.

I mportadores de
Mercancías,

Ferreteria y Quincallería

Ventas por mayor
y al detal.

Calle del Comercio, N° 42

Teléfonos:

3025 - 3026

MARACAIBO

APARTADO, 154

CALENDARIO

ARTISTICO - RELIGIOSO

PARA 1957

Este Almanaque Católico editado por la REVIS-

TA CATOLICA ha sido el preferido por más de

un cuarto de siglo, porque:

q Es un guía preferido para el cumplimiento
de los deberes religiosos.

q Al momento capta la admiración por su belle-
za artística e impresión perfecta a todo color.

q Difunde el espíritu católico día por día du-
rante todo el año.

q Cada día presenta los santos más conocidos
y pensamientos tomados de la Sagrada Es-
critura; da copiosos consejos espirituales.

q Los trece artísticos cuadros elevan el alma y
resultan un hermoso adorno de la casa.

q Es auténtico en todo sentido y goza de la ab-
soluta aprobación eclesiástica.

¡ ES EL REGALO IDEAL PARA NAVIDAD

PARA TODA OCASION!

Administración de "SIC"

APARTADO, 628 — CARACAS

DOVILLA, LOS TRAJES ANATOMICOS QUE DAN PERSONALIDAD.- TELEFONO: 81.56 47
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4— NUNCA FUI SANTA
Comedia. Trajes, situaciones y diálogos muy suge-
rentes.

4—ORGULLO DE MUJER
Drama pasional. Concepto erróneo del matrimonio.
Otros graves reparos.

3— PALADIN DE LOS POBRES (EL)
Comedia. Situación de engaño. Personaje equívoco.

4--PAPAGAYOS (EL)
Comedia de episodios conjuntos. Adulterio. Escenas
y diálogos picarescos.

6 .-- PENSION DE ARTISTAS
Comedia musical de fondo procaz e inmoral.

1 —PEQUEÑO PROSCRITO (EL)
Comedia sentimental de ambiente sano.

La Liberal
Esquina de Velázquez

VENTA POR CUOTAS Bs. 20

PARA PROGRESAR ES NECESARIO SERVIR "DOVILLA STORE".- Esquina de las Gradillas
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Si prefiere el filtro su cigarrillo es WINSTON

iLI* ft
LA PRIMERA

EN

DEPORTES
ESPECIALISTAS

EN

BANDERINES

Y

UNIFORMES

PARA

COLEGIOS.

FUTBOL

BASKETBOL

TENNIS

VOLIBOL

ETC.

ENVIOS
CONTRA - REEMBOLSO

Edificio TITANIA

Urb. SAN BERNARDINO

CARACAS

Teléfonos: 559954 - 559736



CERVEZA

REGIONAL

MARACAIBO

2— PERSEGUIDORES (LOS) O MAS CORAZON QUE
ODIO
Película del Oeste. Violencias y muertes.

4—PIEDRA EN EL ZAPATO (UNA)
Película policial. Tono moral bajo. Crímenes y vio-
lencias.

2—PROA AL SOL
Film sobre las aventuras de un convoy. Leves reparos.

4—QUINCE DIAS DE VIDA
Film dramático. Carencia absoluta de valores espiri-
tuales.

3—REBELDE (LA)
Film de guerra. Violencias y crueldades. Otros reparos.

2—SERENATA EN MEXICO
Comedia musical. Algunos reparos.

4—SUEÑOS CRUZADOS
Drama. Escenas, situaciones y diálogos gravemente
objetables. Orgía. Desenlace correcto.

1 —SUSPIROS DE TRIANA
Comedia musical de fondo sano.

4—TORRENTE DE ORO
Película policial. Excesivas brutalidades. Diálogos y
situaciones sugerentes.

4—TRAFICO DE MUJERES
Drama. Tono moral bajo. Otros reparos.
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PARA PROGRESAR ES NECESARIO SERVIR "DOVILLA STORE".. Esquina de las Gradillas.
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Gel E^ ft1 E^F;?

En una sota unidad 'tiene Ud.

Cocina con 3 quemadores

Horno to.3 comp itat4s
Fregadero con 2 tanques

Refrigeradora de 6 pies sá-
bicos (170 cros?) ron daga
fiador horizontal y marta
despensa

El equipo domestico más
completo del mundo!

-• ^ ` iTrcet

EL SUEÑO DE TODA AMA
DE CASA HECHO REALIDAD

5 AÑOS
DE GARANTIA
POR ESCRITO

1

TERIALES
'ENDOZÁ

MENDOZA L G ►. Suts., t. A. Tslfs.: 99.101 - 41 .93 .61 al 69 - 32.071 - 33.171
CARACAS - LA GUAIRA - MARACAY - VALENCIA

BARQUISIMETO - MARACAIBO



Tractores Diesel

MARCA

Caterpill
RADA

producen más con mayor economía
D-2 38 H.P. (Barra de tiro) 43 H.P. (Poleo)

D-4 48 H.P. (Berra de tiro) 54 H.P (Polea)

Los modelos de carriles CATERPILLAR D-2 y D-4 son utilizados en gran variedad de

labores agrícolas y de construcción con un máximo de eficiencia y rendimiento.

EN LA AGRICULTURA tanto el CATERPILLAR 0 .2 como el D-4 son utilizados

desde el desmonte inicial hasta la venta de la cosecha... y para proporcionar fuerza

motriz a bombas, molinos, sierras y otros equipos de la agricultura moderna.

EN LA CONSTRUCCION con accesorios adecuados abren y rellenan zanjas,

tienden tuberías, remolcan compactadores y amontonan material de construcción.

Usted dispondrá de gran versatilidad, bajos costos de operación, repuestos legítimos

y experta atención en conservación mecánica cuando compre equipos CATERPILLAR.

SU DISTRIBUIDOR CATERPILLAR

Caterpillar

GENERAL ELECTRIC DE VENEZUELA S.A.
CARACAS - MARACAIBO • PUERTO LA CRUZ • BARQUISIMETO . AGENTES EXCLUSIVOS PARA VENEZUELA


