








































· Sari AgustíÍi 2.471 16,50 

Santa Rosalía 7.795 17,6 

Dpto. Libertador 64.993 18,5 

Dpto. Vargas 6.532 15, 

Distrito Federal 71.425 17,06 

Vemos una confirmación de lo que 
acabamos de decir al contemplar como 
el más alto porcentaje de votos rojos; lo 

. encontramos en la parroquia de Cate
dral. 

El casi 25% de Catedral resulta de 
otra manera inexplicable. 

Normalmente se debería suponer que 
el sector de Monte Piedad, La Planicie 
y parte del 23 de Enero retendría una 
votación similar a la de la Parroquia 
Sucre y aquí llegó sólo a 20% o a la 
de San Agustín, donde se mantuvo en 
16,50%. El sector central de Catedral 
debería votar minoritariamente rojo como 
Alta Gracia, Santa Teresa y Candelaria, 
según lo afirmaba el diario "El Nacio
nal". 

Se ·ha acusado al P. C. V. de haber 
usado además el fraude electoral del 

voto de menores. Se dice fueron muchos 
los inscritos con menos de 18 años. Pero 
este hecho, si bien explicaría una buena 
suma de votos, no puede satisfacer a 
quien sólo nos preocupan intereses apos
tólicos. Antes bien, nos debe preocupar 
sean jóvenes quienes así sean engaña
dos. 

Este resumen de porcentajes del Dis
trito Federal deberíamos ponérnoslo de
lante de los ojos todos los sacerdotes 
que residimos en Caracas. Cada una de 
esas Parroquias civiles comprende, en 
todo caso, dos o más Parroquias eclesiás
ticas y, por tanto, las cifras de votantes 
rojos correspondientes a cada Parroquia 
eclesiástica no pasarán en ningún caso 
de un millar por párroco. Como se ve, un 
número capaz de ser abarcado por la 
actividad de uno o dos sacerdotes. Su
geriría que a lo largo de 1959 investigá
ramos quiénes votaron rojo y nos esfor
záramos por un contacto apostólico con 
ellos. Tengo la certeza de que lograría
mo3 reparar ese grave pecado de quienes 
así votaron, y que afea a nuestra ciu
dad capital. 

Los párrocos tienen en todo caso la 
cooperación de muchos otros sacerdotes 
para lograr reparar esa apostasía. 

HERMANN GONZALEZ, S. J. 





2.-Historia de la YMCA. 

Señalemos algunas de las piedras mi
liarias de su historia. En los primeros 
diez años de su vida la YMCA tuvo un 
fin exclusivamente religioso y moral. 
Sólo después se abrió la puerta a los de
portes y ejercicios gimnásticos, a pesar 
de la resistencia de sectores importantes 
más puritanos. En Boston (1851) y Pa
rís (1855) se celebraron las dos primeras 
Convenciones de la Organización, pero 
fue la conocida Convención de Portland 
en 1869 la que imprimió carácter a la 
YMCA y la internacionalizó. La base doc
trinal de la Convención de Portland fue 
del más rígido protestantismo, y subsis
tió intangible hasta comienzos del siglo 
XX. 

"Se resuelve-se afirma en el artículo 
de la Convención-que las Asociaciones 
organizadas después de esta fecha ten
drán derecho a ser representadas en las 
futuras Conferencias de las Asociacio
nes Cristianas de Jóvenes en Norteamé
rica, con la condición de que estén inte
gradas por jóvenes en comunión con las 
Iglesias Evangélicas; con tal de que en 
sitios donde una denominación ha fun
dado asociaciones no se excluya de ellas 
a los miembros de las demás denomina
ciones, y el ser miembro activo y el de
recho a desempeñar algún cargo sea tan 
sólo conferido a los buenos y fieles 
miembros de las Iglesias Evangélicas". 

Y en el artículo IV, sección 5, se afir
ma taxativamente: 

"Todos los oficiales y directores deben 
ser miembros de la Asociación, y miem· 
bros que han dado muy buena cuenta 
de sí en las iglesias evangélicas ... " "Se 
debería estar en vela contra las enseñan
zas opuestas a las de las iglesias evan
gélicas y a los métodos no aprobados por 
su buen parecer." 

Pero todavía hay una declaración más 
explécita, con marcado carácter dogmá
tico: 

"Que como estas organizaciones lle· 
van el nombre de cristianas y profesan 
ocuparse directamente del servicio del 
Salvador, es deber suyo poner el mono· 
polio y dirección de todos sus bienes en 
manos de los que profesan y declaran 
públicamen·~e su fe en Jesús, el Salva
dor, y testifican su fe perteneciendo a 
las iglesias evangélicas. Y son evangéli· 
cas las iglesias que, teniendo las Sagra· 
das Escrituras como regla única e infa· 
lible de fe y conducta, creen en el Se· 
ñor Jesucristo ... " 

Si estuviera en vigor hoy la base de 
Portland sobraría toda discusión, pues 

en ella sé precisan las fronteras doctri
nales con escrupulosa nitidez. Y entre 
líneas, pero con evidente claridad, se 
lee la exclusión de la Iglesia Madre, que 
además de la Sagrada Escritura admite 
el Magisterio vivo y se apoya en la Tra
dición. Pero los expertos objetarán que 
ya la YMCA ha abandonado, como ma
terial viejo e inservible, la base doctri
nal de Portland, y que hoy es una Or
ganización neutral en materia religiosa. 
¿Qué hay de cierto en esta afirmación? 

3.-La YMCA sigue siendo protestante. 

Es cierto que la base de Portland, de 
rígido protestantismo, ha sido abando
nada como material de deshecho, y que 
desde comienzos del siglo XX la Asocia
ción Cristiana de Jóvenes se ha adaptado 
a la corriente de secularización que 
arrastra al protestantismo americano. 
Ha habido un cambio de piel, pero la 
esencia sigue la misma. La YMCA sigue 
siendo protestante "a la moderna". 

Probémoslo. En el Concilio General de 
la YMCA de Estados Unidos, año 1933, 
se declara que las distintas organizacio
nes tienen derecho a la autonomía, pero 
guardando su conformidad con el obje
tivo de la YMCA: la promoción del pro· 
testantismo. Y en la "Historia de la 
YMCA": publicada por el Buró Central 
de Nueva York (1938) se insiste en que 
la membrecía debe ser compuesta por 
protestantes o por los que podían ser 
traídos al protestantismo. 

La Asociación Cristiana de Jóvenes 
(YlVICA) ha pertenecido durante varios 
años, hasta hace muy poco, al Comité 
Directivo de la Confederación de Igle
sias Protestantes americanas llamado 
"Concilio de las Iglesias de Cristo". En 
los anuarios recientes, sin embargo, la 
YMCA, en su doble sección masculina y 
femenina, aparece como cuerpo consul
tivo, sin poder de voto, junto con otras 
poderosas organizaciones protestantes de 
carácter general como "la Sociedad Bi 
blica Americana" y la Conferencia (USA) 
del "Consejo Mundial de las Iglesias". 
(Yeerbook of American Churches. Na
tional Council of the Churches of Christ, 
New York 1957). 

La prueba del protestantismo de la 
YMCA, aun en tinta fresca, no puede ser 
más irrefragable. En efecto, desde hace 
años la Asociación Cristiana de Jóvenes 
no hace sino seguir la línea doctrinal y 
táctica del "Consejo Mundial de las Igle
sias de Cristo", la organización protes· 
tante más poderosa en el mundo, y con
cretamente en Estados Unidos. Es su 
sumiso peón. 









ron su nido los protestantes. Hoy los rondan, con 
con vuelo agorero y siniestro, los comunistas. 

Los bélrrios tienen alma, y tienen almas. Olvidarlas 
odios. Cuando odian se desbordan éll valle de Cara· 
cas, desafiando las balas, como el 22 de enero de 
1958. Cuando aman estallan en un delirio, como 
el producido . por la presencia de Wolfgang Larra· 
zábal. 
Los barrios tienen alma, y tienen almas. Olvidarlas 
es pecado. Hay que subir a los cerros a pie, hasta 
donde no llegan los Cadillac. "Fe y Alegría" y
por qué olvidcirlo-"La Legión de María" nos dan 
el ejemplo. • 

e RISIS DE AUTORIDAD.-Acabamos de con· 
templar, en el jardín de la Nunciatura de 
Caracas, el charco de sangre donde fue re· 

cogido un hombre suicidado o asesinado. Era un 
inmigrante italiano. Acudió a la redacción del pe· 
riódico italiano, a su Embajada, al Consulado, para 
manifestar su mortal angustia por un peligro que 
lo acechaba, por una obsesión persecutoria, que lo 
enloquecía. Pudo hablar por fin con el Sr. Nuncio. 
Le contó su angustia mortal y le entregó 4.000 dó· 
lares en billetes falsos. Media hora después era 
cadáver. 

El caso ha dado lugar a los más variados comen· 
tarios. ¿Suicidio? ¿Locura? ¿Venganza de trélfican· 
tes y falsificadores de billetes? 

Se repiten en Caracas los casos más misteriosos 
del hampa internacional. En la ciudad cosmopolita 
vienen a cobijarse los vicios y los viciosos más refi· 
nados. Falsificadores, traficantes de drogas, tratan· 
tes de blancéls, clubs nocturnos, pervertidos sexua· 
les, sádicos, burdeles, reservados elegantes para 3.000 
niñas engañadas y pervertidas, raptos y secuestros, 
robos sacrílegos ... Y los vulgares crímenes del trá· 
fico irresponsable y de la borrachera, con la secuela 
de hechos de sangre pasionales. Bandas de zagaleto· 
nes, plaga de los barrios; bandéls de niños bien, en 
el Paraíso, que se divierten en destrozar en un ins· 
tante, en equipo, todos los cristales de una quinta 
recién desocupada. Y el policía ... que nada oye, que 
no quiere ver nada, porque estamos en una era de 
euforia libertélria, y los transeúntes abuchean cuan· 
do ven conducido preso a un ladrón. 

Padecemos una grave crisis de autoridad. Enten· 
demos la ceguera y la sordera del pobre policía, 
porque no se siente respaldado. Por este camino 
llegaremos muy pronto al paraíso de los ladrones, 
los bribones, los irrespetuosos y los criminales. 

Una misión primordial del Magistrado que va a 
posesionarse constitucionalmente de la silla presi· 
dencial es respaldar la autoridad de los responsables 
del orden público. Otra cosa sería desacreditar el 
propio sistema democrático para regocijo de quie· 
nes nos juzgan inmélduros para el goce de las liber· 
tades ciudadanas, que tienen un precio: la respon· 
sabilidad. 

P ROFUNDIZANDO EN LA SUPERFICIE.-Con 
este título calificaba un amigo mío a cierto 
escribidor, que filosofaba en la prensa dia· 

ria. Lamentablemente así tengo que calificar a mi 
apreciado Alejandro García Maldonado al leer en su 
Mirador de Piedra del 26 de Diciembre, en "El Na· 
cional", sus Opinione::. en torno a un proceso (elec • 
toral). 

Son esencia diezyochesca. Hace SO años se pensaba 
así en Francia. Los librepensadores pasaron a la his· 
toria. Hoy en Francia hay católicos integrales -Clau· 
del, Bourguet, Bernanos, Maritain- o ateos co
munistas y materialistas. Y lo mismo va sucediendo 
en Venezuela. Nuestros viejitos librepensadores son 
una reliquia del pasado, que miramos con sonrisa 
burlona y compresión. Siempre queda flotando la 
consigna de Cto. "Conmigo o contra mí". 

Y el viejito del artículo, que suponemos no es 
autoretrato, dice cosas ingenuas: bautiza a sus hijos, 
los hace confirmar, hacen la Primera Comunión. El 
mismo se confiesa a la hora de la muerte; pero no se 
confiesa, ni oye misa. 

COPEI no necesita de estos viejitos. Necesita cató· 
licos revolucionarios, que vayan y conquisten al 
pueblo: al pueblo que no es librepensador, sino sec· 
tario radical y dice: sí o no. 

¿Está cierto, Don Alexandro, de que en Catedral 
se vetaba a determinado candidato y no a determina· 
do color? ¿Y de que iba un sacerdote en un helicóp· 
tero lanzando toneladas de propaganda anticomunis· 
ta? Lamentablemente ... profundizando en la super
ficie, como todos nuestros viejitos librepensadores. 
Y esa manía de meterse con los jesuítas también es· 
tá pasada de moda, y ya Unamuno se reía de ella. 

S IN COMENTARIOS . ... -Con este título y un 
comentario anejo recibimos un remitido. Lo 
transcribimos sin el comentario. 

- La Ley de Arancel de Aduanas, en vigor desde 
Octubre de 1936 hasta diciembre 31 de 1958, dice: 

TITULO l. - CAPITULO 111 MERCANCIAS DE 
PROHIBIDA IMPORTACION: 

"484. Libros, revistas, folletos, periódicos e impre
sos de cualquier clase de propaganda comunista. 
También los libros, revistas, folletos, periódicos e 
impresos y estampas pornográficas." 

- El Arancel de Aduanas decretado por la Junta 
de Gobierno, y publicado en la Gaceta Oficial, NC? 574 
Extraordinario, página 145, el cual comienza a regir 
el lC? de enero de 1959, dice: 

"GRUPO 892. IMPRESOS: 
Los impresos de cualquier clase de PROPAGAN

DA COMUNISTA y los pornográficos, son de IM· 
PORTACION PROHIBIDA." 

- Según Resolución NC? 770 de la Dirección de 
Aduanas del Ministerio de Hacienda y NC? 5401 de 
la Dirección de Industrias del Ministerio de Fomen· 
to, publicada en la Gaceta Oficial NC? 25842 de fecha 
Diciembre 19 de 1958, entre muchas modificaciones 
al recién decretado Arancel, aparece lo siguiente: 

"GRUPO 892. IMPRESOS: 
Los impresos pornográficos son de prohibida im· 

portación. Esta Resolución entrará en vigor el 19 de 
Febrero de 1959. 

(f) José Antonio Mayobre, 

Ministro de Hacienda. 
(f) Juan Ernesto Branger, 

Ministro de Fomento." 

SEGUN ESTA ULTIMA RESOLUCION HA QUE· 
DADO ELIMINADA LA PROHIBICION DE IMPOR· 
TAR Y PODER CIRCULAR LA PROPAGANDA CO· 
MUNISTA EN VENEZUELA. 
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