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El ser histórico del mundo 
hispano-americano 

• 

L centenario del nacimiento de Menéndez
Pelayo, el genial pensador y hombre de 
ciencia, que, a través de todas sus obras, se 
ocupó en declararnos el ser histórico de Es
paña, en momentos verdaderamente difíciles 
para ello, cuando parecía inminente el triunfo 

en nuestro mismo país de las ideas de la Modernidad, es 
quizás, un buen momento para puntualizar el pensamiento 
de los historiadores sobre tal materia. A mí, personalmente, 
me sirven también de incentivo los amables reparos que han 

· hecho mis amigos de América y España a algunas afirma
ciones contenidas en estudios anteriores, referentes todas 
al tema enunciado en este artícülo. 

Como el diálogo se hace fecundo cuando los que dis
cuten hablan con el buen deseo de llegar a la verdad, utilizo 
gustoso la ocasión que me brinda "E'.stüdios Americanos" 
en este número extraordinario, con el que conmemora el 
acontecimiento de su madurez, al superar la cifra de cincuenta 
entregas, para plantear algunas cuestiones básiGas que con-
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viene poner en cla~o. J\1i intención hoy, sin embargo, no es: 
polémica. Creo, fundadamente, que en algunas críticas pri
vada~ o públicas, que se han hecho a mis últimos trabajos
de carácter general sobre el barroco, el Mundo Hispano-
Americano, o los fenómenos "burgueses" del XVIII existe 
uri cierto desconocimiento de mi verdadero punto de vista 
sobre tales asuntos, sin duda, como consecuencia de no haber 
sido lo suficientemente diáfano a la hora de escribir O a la 
de hablar en las tribunas que frecuenté últimamente en 
América y España. 

El solo hecho de emplear el término Mundo Hispano
Amerícano tiene ya un hondo sentido. Supone tomar por 
punto de pa¡tida la idea de la identidad cultural de los países 
d~ formaciót1i · ibero-católica. Identidíad, que, lío confi)rmo 
paladinamente, no se refiere tan sólo ~ una consideración 
del pasado, sino a una realidad del presente en los Pueblos 
de habla castellana y portuguesa. Tal concepto entraña en 
sí mismo, graves cuestiones de carácter histórico, que ~on
diciona posturas o posiciones referentes al propio ser de los. 
países hispánicos. Es decir, que, como los pueblos, si quieren 
seguir siendo, han de continuar, sin quebrantos . graves la _ 
línea original que les <lió vida, que les alumbró a lo univ~r~al 
conviene determinar con eJSactitud qué fué lo original d; 
su aportación a la humanidad para aceptar lo concordante 
con su espíritu y rechazar, tambi_én, lo que se le oponga. 

De la Fundación de Hispano-Atnéricm 

El ilustre Maestro peruano Raúl Porras, dice, refirién
dose al _entendimiento recíproco de españoles y americanos 
que está condiciona,do a que los americanos comprendan ef 
carácter de la conquista indiana y los españoles el sentido 
de la Independencia. Quiz~s, baste -en. el fondo con que, 
unos y otros, españoles e h1spano--amencanos, nos percate
mos del profundo sentido que tiene la -integración del Nuevo 
Mundo en la Cristiandad. 
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Es ahí donde está la clave para explicarnos tanto los 
recuerdos históricos del pasado común, como el paralelismo 
evidente del XIX y XX, o la semejanza de problemas vitales 
del momento actual, pese a la diYergencia biológica -eco
nómica, social, étnica-. - en que se desenvuelvan los veinte 
países de estirpe hispana. 

Es un hecho que en el XVI los hombres que fueron 
al . descubrimiento y a la conquista de América, atraídos 
unos por el oro, llevados otros por el deseo de ascender en 
la rígida escala estamental o conducidos algunos por el 
apostolado, tuvieron todos plena conciencia de su misión de 
fundir América en la empresa universal de la Cristiandad. 
Tomaron la decisión más honda que se puede adoptar, "la 
de vivir en América históricamente -en palabras de Jesús 
Arellano--, 1 esto es, la de integrarla en su propia historia. 
O dicho más radicalmente: la de hacer ellos, con Améric~, 
un mundo históricQ, la de convertirla --dentro de su propia 
vida y de la estructura de sus formas- en sujeto de 
historia". 

Salvo locuras aisladas, importantes precisamente por 
su carácter excepcional y simpáticas quizás por· lo mismo, 
como la de Lope de Aguirre el Peregrino, los puñados de 
hombres que la Monarquía Católica vertió sobre América 
y que se extendieron prodigiosamente a lo ancho y · a lo 
largo de todo un continente, fueron capaces de tantas haza:_ · 
ñas porque se consideraban portadore_s de una idea universaL 
Por eso, a pesar de las circunstancias biológicas adversas, 
entre las cuales no era la me}?.or la de la distancia, multipli
cada indefinidamente por la dislocada geografía del Nuevo 
Mundo y la dificultad de las comunicaciones, los primeros 
pobladores y sus de:scendientes fueron leales al Rey, que 
simbolizaba políticamente la Cristiandad modernizada por 
el humanismo teocéntrico. 

1 _ Prólogo al libro de Patricio Peñalver: Modernidad Tradicional en el pen
samiento de lovellanos, Col~cción Mar Adentro, E. E. H. A. Sevilla, 1953, pág. 16. 
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La vin~ulación de los conquistadores y de~cubridores 
<le América a la Monarquía católica no f ué nunca_ un hecho 
simbólico. Fué una realidad tan fuerte que se sobrepuso a 
las pasiones más audaces, a las ambiciones más sin límites, 
provocadas por el primitivismo agreste del temperamento 
indígena de América y la separación de toda autoridad in
mediata. La constante referencia al Rey de aquellos hombres 
era siempre sincera, no por puro maquiavelismo político, 
como la que manifiestan a oomienzos del XIX algunos 
próceres de la Independencia. Es un hecho histórico cierto 
que se comprueba una y otra vez, aún en el caso de rompi
miento con el jefe cercano. Los Pizarra, Belalcázar, Alma
gro en el Sur y Hernán Cortés en e1 Norte recurren a la 
Corona para dirimir sus pleitos. Las guerras civiles que 
estallan ·versan, con frecuencia, sobre apreciaciones distintas 
de las Cédulas reales o la fijación geográfica de las diferentes 
gobernaciones concedidas por la Corte. El propio Gonzalo 
Pizarra, que se levanta defendiendo los de(echos estamenta
les, "conquistados" por. sus compañeros de aventura perua
na, se cdnsidera siempre súbdito del Rey, y defensor de 
sus derechos, frente a los mismos oficiales reales, que, en
gañando al Monarca, lo convertían en tirano, rompiendo 
a.sí con la concepción de la Cristiandad política, en cuyo 
fundamento se encuentra la armonía entre autocidad y 
libertad. 

La explicación, pues, de la realidad del vínculo que 
unía a Monarca y conquistadores, hemos de hallarla en 
causas distintas. de las puramente biológicas. Realmente, tal 
vinculación era imprescindible para el que quisiera alumbrar 
América en el -orden político de la Cristiandad. Mientras la 
Monarquía Católica defendiera en Europa, como íntima 
razón de su ser, tal concepto de la vida y la cultura . los 
que quieren traspasarla al Nuevo Mundo, no pueden romper 
de ningún modo su condición de súbditos. Ni la sed de oro, 
ni las ambiciones descompuestas _pueden matar el espíritu 
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político-cristiano d~ los pobladores hispanos. Su conciench 
les argüía del mal y del bien, del pecado y la virtud. La regla,. 
a la vez objetiva y subjetiva, de la moral católica y política 
les recordaba constantemente su misión, mal o bien cum
plida, pero de la que algún día debían dar cuentas, al menos ,. 
ante Dios. 

Por eso, por la fuerza moral del vínculo que ataba al 
Rey y a las súbditos, unidos en 1a empresa. común de llevar 
a cabo una idea universal, se realizó el fenómeno de la 
transculturación del Nuevo Mundo. 

De los Imperios indígenas y del indigenismo 

Al llegar aquí mis amigos de América, y en especial 
;SÍ son de Perú o México, se preguntarán, una y otra vez,, 
cómo he podido olvidar, en este panorama a vuela pluma . 
de la conquista y población de América, la fuerza del factor 
indígena; la -conquista supone necesariamente el enfrenta- · 
miento de dos culturas, ninguna de las cuales puede igno
rarse a la hora del mestizaje. Tendrían, sin duda, razón si 
hubiese dado el cuadro por terminado con el esbozo antt-'rior. 
Los pueblos indígenas de América no pueden quedar al 
margen de los fenómenos que ~studiamos, particularmente 
en los paí~es que, antes de la llegada de españoles, fueron 
escenario de tan magníficas civilizaciones como la maya, 
la azteca, la quechua y aun la chibcha. · 

De todos modos interesa no desorbitar los papeles que, 
en la fundación del Mundo Hispano-Americano, corres
pondió a las dos culturas en pugna. No ha y peor error que 
las verdades a medias. A veces, por el prurito, hasta cierto 
punto laudable, de henchir las respectivas nacionalidades, 
necesitadas de personalidad histórica para afianzar fronte
ras políticas creadas en el XIX, se ha llegado a decir .que 
los dos fundamentos de América son lo hispánico y lo indí
gena, algo así como si se tratase de dos ingredientes de 
parecida proporción. 
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Modernamente, otros escrito~es, que hacen del indige
nismo un culto, y aún en algún caso concreto, lo indígena 
es incluso "tesis" de su dialéctica materialista de la his-

' toria -la "antítesis" ~s lo ~spañol y la "síntesis", lQ mes-
tizo- han querido ver, por ejemplo, en determinadas formas 
de la actual religiosidad de la Sierra peruana -Mariátegui 
entre los pensador-es ya fallecidos es · uno de ellos- la per
vivencia de elementos paganos autóctonos, equivalentes, en 
cuanto a su fuerza íntima, a la forma cristiana que "expor
tó" la Monarquía Católica. Algo así como si hoy coexistieran 
en la América hispana dos órdenes de valor dlferentes, y, 
a lo más, superpuestos. -

A unos y ot~os les contestan, poniendo el problema en 
su sitio, la verdadera historia de los hec4os. Pero prefiero que 
sea un autor americano el que lo haga por mí. Incluso me 
place que lo haga W agner de Reyna, el ilustre pensador que, 
por su nacionalidad peruana, es el más indicado para com
prender el verdadero alcance de lo indígena. "Lo indígena 
-dice en lenguaje neo-tomista- es la materia; lo .,ibero
católico; la forma de nuestro occidentalismo criollo. Lo esen
.cial de un modo de vida --como en todo- es la forma; ella 
organiza el con junto, asigna a los componentes su lugar, 
imprime jerarquía y carácter. La materia es el elemento 
pasivo que da matiz y consistencia, individualiza y sirvé 
de soporte a la forma". 2 

Es el mismo criterio de otro gran maestro peruano,_ 
Víctor Andrés Belaunde, cuando, al valorar los elementos 
de la transculturación hispánica, ·se refiere al "peruanismo" 
como la "asunción" de los valores indígenas -lo telúrico, 
lo biológico, las instituciones, etc.- por los hispánicos. 

Tan indudablemente ciertas son estas consideraciones 
de Belaunde y Wagner de Reyna, que, cuando los escritores 
a quienes antes hacía referencia, los que plantean el hecho 
cúltural hispano-americano como la simple mezcla de dos 

.a Revista de Estudios Políticos. Madrid, núm. n, 1945. 
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culturas diferentes, a la hora de estudiar la situación, algo 
¡marginal, de los indios puros ,en sus propios pafaes, no • 
tienen empacho en afirmar que el gran problema de su pue
blo consiste en acelerar el proceso de incor-poración econó
mica, política y social del indio a-las tareas de la comunidad. 
Tal presupuesto está en abierta contradicción con su idea 
anterior. Como la .comunidad a la que hay que acelerar el 
proceso de incorporación del indio, es una comunidad cris
tiana, lo que ellos piden es, simplemente, reducir ·al mínimo 

. -su proceso de adaptación a la civilización cristiana, en este 
-caso concreto a través del tamiz y la cultura hispánica, es 
decir, a la forma ibero-católica de entender 1~ vida, según 
1a expresión de Wagner Reyna. 

Conviene, sin embargo, antes de seguir adelante, dejar 
bien claros algunos conceptos sobre las afirmaciones de Ma
riátegui y hoy de Luis E. Vakárcel, r-ef erentes a la persis
tencia de ritos paganos en la Sierra del Perú. Estos hechos 
son ciertos y científicos. No así la interpretación histórica 
que se les da. Porque, lo que 'sucede con el indígena en Amé
:rica, es ·algo similar a lo que aconteció en Europa con los 
germanos y · antes con el Imperio de Roma. Si, individual
m·ente, llegar a la perfección requiere el esfuerzo de toda 
una vida, cristianizar un pueblo precisa la acción constante 
y tenaz de muchas generaciones y varios siglos de historia. 
Si es un ideal inalcanzabl~ para un hombre el quemar lo 
que hasta entonces ·había adorado, y adorar lo que había 
quemado, mucho más lo es para todo un pueblo, especial
mente cuando se trata de una religión como la cristiana, 

· que asume y penetra la totalidád de la vida, lo privado y 
lo público, lo natural y lo sobrenatural. 

La persistencia, por tanto, de alguna forma pagana 
en el mundo religioso indígena, así como su condición social 
dif er~nte, que se ve matizada por la timidez, el aislamiento, 
-cierto rencor racial, y la casi ausencia de deseos de mejorar, 
especialmente en lo que se suele llamar nivel de vida, sólo 
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indica que las cristiandades indias están en p~oceso de for
mación, como lo estuvieron en tiempos medievales las cris
tiandades europeas, y a nadie se le ocurre decir que el Sacro 
Imperio del IX, X, XI y XII no sea una creación cristiana. 
Proceso de formación en lo cristiano que es, además en 
América, proceso gradual de "hispanización" 3 porque el 
contacto civilizador lo recibió e1 indio de españoles y crio
llos, y lo recibe hoy de hispano-americanos en cuya esencia 
cúltural lo hispano--católico sigue siendo lo intrínsecamente 
constitutivo de las naciones que hablan castellano o por
tugués. 4 

• 3 Claro queda ya que al hablar de "hispanización" me refiero al proceso de 
transculturación en el ,cual predominan los elementos culturales hispanos, que ~e 
integran -,en forma prevalente- con los indígenas. La palabra "hispanización" 
puede resultar chocante al naciona.listmo y al indigenismo eultural que existe en 
varios países americanos, pero no encuentro otra que pueda sustituirla. Por ejemplo, 
Belaunde, refiriéndm:e sólo a su país, usa el tértmino "peruanismo", pero difícilmente 
podemos emplearlo para la pluralidad de Hispano-Amé-rica. 

4 Al hablar de indigenismo en el sentido con que lo hago en el texto, claro 
está que me refiero al indigenismo como tendencia que, para exaltar los valores 
autóctonos, desvaloriza los elellllf'ntos culturales hispanos, o en la conquista y coloniza
ción española no ve más que la destrucción de los imperios precolombinos. Muy 
lejos, por cierto, de referirme al indigenismo como preocupación científica para 
plantear los diversos ,conceptios del problema del indio y procurar su incorporación 
a los medios naeionales, en cuyo indigenismo, más que insistir en los temas polémicos 
y anti-españoles existe una sincera vocación cientí,:6.ca. (Véase J. Comas: Panorama 
continental del indigenismo, en "Panorama", núm. 11, i\Vashing.fun, págs. 40-45, y, 
el libro editado por la Organización Internacional del Trabajo Poblaciones indígenas, 
Ginebra, 1953). 

Dejando, ahora, al margen al indigenismo marxista, no e,:tá de mfus el recordar 
al indigeni, mo científico que el fundamento ·de la civilización es el cristianismo, 
y 1~ Cristiandad es el nervio constructor de lo que se llama Occidente. Todo intento, 
en -consecuencia, que ataque las esencias cristianais o simplemente trate de separar 
lo naturai y lo sobrenatural en el hombre -mo de distinguirlo-- termina en breve 
plazo por negar lo sobrenatural. Tal fué el error del humanismo antropocentrirta 
de algunos sectores del Renacimiento europeo, y contra el cual luchó la Monarquí.'1. 
católica durante siglo y medio, con la inmensa ayuda del oro americano, y sobre 
todo, -con la conciencia de que lo que la Cri"3tiandad perdía en Europa lo ganaba 
en América. 

Los estudios sociológicos basados en un supuesto antropocentrista acaban por 
destruir las mismas esencias de la civilización, como nos ha demostrado la M'odernidad 
tri'\lllfante en Westfalia, en la !Francia de 1789 y en la Rusia de 1917. M'al se puede 
por ese caJnino liberar al indio de los restos paganos que aún no ha concluído de 
borrar el bautismo. La esencia de fa acción civilizadora de España en el mundo 
indígena no está en las Leyes de Indias, ni en :figuras jurídicas, sin'O e_n la labor 
misional Y_ pedagógica, íntimame_nte entrelazada, que se desarrolló con. lentitud 
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No podemos olvidar que se llegó a construir: un mundo 
histórico hispano-americano, en el cual los españoles euro-
_peos de hoy estamos inmersos, sea cual fuere nuestro deseo 
y nuestra aspiración. El peruano, el chileno, el argentino, 
el mejicano y el español responde a un mismo sentir, a un 
mismo ser, el de nuestros comunes antepasados, y unidos . 
o disgregados, nuestras vidas corren por los mismos cauces. 

"Somos conscientes -en palabras de Florentino Pérez 
Embid- 5 de que día a día se perfilan como protagonistas 
del futuro las grandes unidades · cülturales que van a dejar 
atrás a eso~ nacionalismos en inestable equilibrio, producto 
y símbolo de la Edad Moderna. Con tal perspectiva, la his
toria de los descubrimientos en Indias, r:esulta ser el proceso 
de encarnación de Hispanoamérica. Y su importancia estriba 
en que el mundo hispanoamericano asume p.oy colectiva
mente la r:ealización histórica de una determinada manera 
de vida humana". 

De la Cristiandad, la Monarquía Católica y el Barroco 

Cuál sea el crisol en que se ha fundido el mundo his
tórico Hispanoamericano -la Monarquía Católica de las 
Españas en términos, científicos- es lo . que ahora nos inte
resa precisar brevemen.te. 

Desde los Reyes Católicos, que sientan las bases de 
un humanismo cristiano, hasta la derrota de W estfalia, · 1a 
Monarquía Católica, que comprendía los reinos de la Penín
sula y los de Indias, algunos italianos y los Países Bajos, 
asumió la def eusa de la Cristiandad r.enacentista, es decir, 
la cristiandad me<lieval remozada por el humanismo teo
céntrico, frente a la Europa de la Modernidad balbuciente. 

o rapidez, pero qlll! fué conscientemente obstaculizada por el • liberalismo décimo-
1:.ónico, a veces simplemente antropocentrista, otras inficionado ya de deísmo natura
lista, Y en los últimos tiempos de subjetivación de Dios o de materialismo histórico. 

5 Diego de Ordás., compañero de Cortés y explorador del Orinoco. Sevilla, 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1950, pág. 14. 
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Las guer:ras de los Austrias fueron la expresión bélica 
de dos modos· distintos de concebir la vida. Por ün lado, el 
ideal barroco que subraya el valor hpmbre y el valor natura
leza dentro del orden cristiano, deificación del hombre, pero 
por la Gracia y las obras, al modo paulino -"dii sumus"-; 
y por otro, la total objetivación del Dios mostrenco protes
tante, o la separación de Dios y el Hombre, al negar el 
humanismo antropocentrista Su Presencia divina en el 
individuo . 

. La gran lucha, épica por tantos conceptos, entre la 
Monarquía Católica principalmente, y la Modernidad antro
pocentrista o protestante, conclúyó militarmente en Westfa
lia. A partir de entonces se perfila Europa como entidad 
política formalmente anticatólica. Y a no hay principios mo
rales o ideológicos por encima del interés nacional. Y los 
propios intereses de los países se materializan cada vez 
más, al faltc1:r les el tirón continuo de los grandes ideales 
universales. 

Pero si concluyen las guerras, no acaban las batallas 
de las ideas. Los reinos de la Península y los de las Indias, 
aun derrotados en E_uropa, y separados luego de los Países 

· Bajos y de Italia, continúan viviendo el espíritu de la Cris
tiandad humanista. Más aún; si se sigue perdiendo Europa, 
se continúa ganando América, y.a que el proceso de descu
brimiento, población y conqui_sta espiritual no es privativo 
del siglo XVI. Todavía las estructuras de la Monarquía 
Católica, son suficientemente sólidas para amparar el ideal 
político cristiano. El criticismo vivista del XVI y el volun
tarismo surista del XVII tenían, en sí mismos, fuerza es
piritual suficiente para luchar, poniendo límites; al proceso 
secularizador de la cultura europea. . 

Llegó, sin ~mbargo, el momento en que la expresión 
barroca no daba más de sí. Lo barroco "acabó por consu
mirse como toda obra humana que por . definición no es 
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eterna". 6 Pero con él no acabó el ideal de la Cristiandad. 
El concepto de la Cristiandad er:a la esencia del Barroco, 
pero existía con anterioridad a él. El orden político cristiano, 
la deificación del hombre por la Gracia y las obrás, la int~
gración del espíritu católico en la vida política son ideas sub
yacentes al Barroco e independientes de él. El mundo his
panoamericano se fragua en el Barroco, el Barroco será 
siempre µna página gloriosa de nuestra histqria, pero no 
es la esencia de la personalidad hispánica. 7 Identificar sus
tancialmente Cristiandad y Barroco, es, quizás, el error de 
Wagner de Reyna cuando escribió últimamente : 

"Si somos viejos y jó':enes, ¿ no podemos · nutrir nuestra 
juventud de nuestra vejez? ¿No puede nuestra vejez pulsar 
en nuestra juventud? ¿No podemos ser para lo futuro nos
otros mismos en base de lo que somos ? ¿Hay algo valioso 
en nosotros que nos permita realizar esta proeza, y disol
viendo el dilema, ser originariam~nte occidentales ? Y o creo 
que sí: nuestro barroquismo". 8 

Del nacimiento de las Españas 

En la segunda mitad del XVII y en el XVIII, la Mo
narquía Católica es una excepción en el mundo de1a Moder
nidad. Aislada y sola, comenzó concentrándose en sí misma, 
y con ideales universales empezó a construir, paradójica
mente, su ideal nacional. Personalizamos primero, y luego 
"nacionalizamos" la idea · universal de la Cristiandad. En
tonces, en la segunda mitad del XVII y en el XVIII nació 

. el concepto de Esp~ña y Mundo ~is-pano-Americano: las 

6 ·V. Rodríguez Casado: De la Monarquía española del Barroco. Sevilla, 1955, 
J)ágina I I 2. 

7 Es también el error que me atribuye Elías de Tejada al publicar en "Arbor" 
1a amistosa critica de mi libro citado anteriormente. Tal idea descansa indudable'mente 
en el escaso acierto con que empleé la palabra Europa, al querer rescatarla de la 
Revolucion o Modern.idad. 

8 En torno a la Filosofía en Hispanoamérica. "Finis Terrae", núm. 3, 1954, 
página u y 12. 
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Españas. Nació, en fin de cuentas, lo qu~ Maeztu llama 
la Hispanidad, en vocablo afortunado, que dió la vuelta 
al mundo. 

Pero la Hispanidad, cuya esencia es el ideal universal 
de 1a· Cristiandad, nacionalizado, tiene ingredientes univer
sales y también ot~os, como es lógico, que son específicos 
de la traducción española de su contenido. Ello hace que se 
presten a confusionismo nacionalista conceptos que son cató
licos. El ideal de caballero español de García Morente, por 
ejemplo, es simplemente el ideal del caballero cristiano. 
Tenemos el peligro de confundir lo nuestro con lo que es y 
debe ser patrimqnio de todos los católicos. Más aún,. los 
demás católicos pueden considerar -y de hecho muchas 
veces así lo piensan- como propio del modo de ser español, 
ciertos rasgos vitales que su catolicismo ha perdido en con
tacto con la Modernidad y que pertenece al patrimonio 
común de los hijos de la Iglesia. 

De .todos modos, es interesante dejar bien sentado este 
hecho del fundamento de la Hispanidad. Hoy es ya fácil 
observar que aunque en ~1 Barroco se forje el modo de ser 
español, su esencia no es lo barroco sino el ideal de la Cris
tiandad. ~n el XVIII e~a mási difícil observarlo, y de ahí 
que entonces estallara una polémica, mal interpretada en 
general, posteriormente. 

Del intento de Ilustración cristiana 

No voy a entrar en los deta,lles de la polémica, puesto 
que ya lo he hecho con anterioridad, incluso en las páginas 
de esta misma revista. Debo, sí, sin embargo, referirme 
a ella, pues allí se echan las simientes de la vital disputa 
sobre el concepto de lo hispánico, que va a señalar con marca 
indeleble el XIX español y americano. · 

La inclaustración de lo hispano en lo barroco deter
minó, a partir simbólicamente de 1680, fecha de la muerte 
de Calderón, que la Monarquía Católica entrara· en la etapa 
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de descomposición propia de un estilo de vida imperfecto 
en sí, como todo lo humano, a pesar de estar anclado en 
Jos conceptos vitales de la Cristiandad. En el XVIII, con 
la nueva dinastía borbónica, los pensadores españoles con
_sideran las causas de lé!: decadencia. · En realidad, al hacerlo 
.así, continúan la labor de los intelectuales y políticos del . 
.siglo anterior, a partir de la generación de 1635, época en 
que .se preludia Westfalia. Entonces, también, se estudió el 
fenómeno de la victoria de la Modernidad europea, como 
ahora en el XVIII. Hay, sin embargo, üna diferencia esen
cial. En 1648 la derrota militar vino sin producirse el hun
dimiento del barroco. Es decir, la Modernidad, negadora 
de la Presencia de Dios en el Hombre, no vencía, ni mucho 
menos, en el campo ideológico al concepto del humanismo 
cristiano. 

En el XVIII, en cambio, la Modernidad había dado µn 
paso más. Ahora, no sólo negaba la Presencia ; negaba, 
también, la Providencia divina, blasfemaba de Dios con
-servador y mantenedor del mundo. El "deísmo naturalista" 
de los pensadores de la ilustración francesa veían a Dios 
como un gran arquitecto, como el creador de un reloj al 
que las leyes físicas y naturales le hacían andar al margen 
.de su Voluntad. · 

Frente a la Ilustración europea, los españoles no tenían 
más qüe tres caminos a seguir. O la aceptaban, renegando 
de lo que había dado el ser a la Monarquía Católica, la 
defensa de la Cristiandad, o la negaban, bien dentro · del 
módulo barroco, o bien procurando hallar nuevas fórmulas 
.cristianas que aceptaran las leyes físicas y la exp'erimenta
ción sin abandonar la esencia de· la Cristiandad, lo católico, 
que en nada se oponía al ·avance de las ·ciencias Naturale"s. 

Aquí tenemos tres posturas intelectuales - revolucio
naria, reaccionaria y reformista- según el modo de ver 
de Jesús Arellano. 9 Las tres posturas se dieron en España 

9 "El Reaccionario en fa Historia", Seminario de la Universidad de La 
Rábida, Curso de 195.5. 
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e Hispanoamérica. De las tres, las más importantes, las dos 
hispanistas -la reacciqnaria y la reformista- dominaron 
sin casi adversarios hasta muy el final del XVIII. La ·ten
dencia · revolucionaria, aunque aparezca balbuciente • en ·el 
XVIII, es en el XIX, y bien entrado el XIX, cuando adquie
re importancia. Los revolucionarios, aunque muy numerosos, 
no cuentan con pensadores de importancia. Es la postura 
reformista la de verdadero interés intelectual. Feijóo, Cam
pomanes y Jovellanos, como Forne~ y Piquer, pertenecen al 
reformismo; más radicales los tres primeros -modernistas 
tradicionales- ; menos desvinculados de lo barroco los dos 
últimos - ·-simplemente tra,<licionales-, conforme el intento 
de clasificación ideológica que he hecho en otro trabajo. 

Ninguno de estos hombres, sin embargo, fué capaz, en 
esta segunda gran batalla de las ideas entre la Modernidad 
y la Cristiandad~ de construir un humanismo a lo Vives o 
una metafísica a lo Suárez: completa, redonda, incisiva, _ 
capaz de vencer en una lucha en que el Mundo hispano
americano era minoritario frente a Europa, y había_s-ido 
ya deshecho política y militarmente en la centuria anterior. 
De todos modos, la gran deuda que tenemos contraída con 
ellos descansa en su cristianismo insobornable -"totalmente 
ortodoxo en política y en moral", dice Menéndez Pela yo 
refiriéndose a J avellanos- que intentaron realizar, como 
en otra hora Vives y Vitoria con su Humanismo cristiano, 
la gran Ilustración cristiana, respuesta a la llamada ilustra
ción francesa. 

Faltó el genio cbnductor en la batalla de las ideas. 
El Mundo Hispanoamericano, a partir de entonces se en
cerró en un tradicionalismo puramente eclesiástico y de cos
tumbres, combatiéndose en el XIX el propio ideal político 
de la Cristiandad en la única ciudadela humana en que aún 
alentaba con vigor y cqn fuerza. 
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De la burguesía y la Cristiandad 

La situación de la Hispanidad, ya de por sí grave, se 
hace aún más difícil por el fondq biológico en que trans
curre la lucha ideológica. Me ~stoy refiriendo a la crisis ~de 
la sociedad estamental, que por entonces -segunda mitad 
del XVIII y primera del XIX- tiene lugar. Sobre esta 
crisis -a la que he titúlado en diversas ocasiones la "Re
volución burguesa" del. XVIII español- voy a referirme, 
también con brevedad, para puntualizar algunos conceptos 
que no han sido bien interpretados, sin duda por no estar 
expuestos con la debida claridad. 

En lct Historia nada sucede porque sí. Siempre la vo
luntad del hombre es la que, en único lugar, o en último 
extremo determina el acontecer histórico. Es decir que en 
la Historia hay hechos determinados únicamente por ~1 
hombre y en consecuencia búenos o malos intrínsecamente, 
plenamente mqral~s, en una_ palabra, y otros, en cambio, que 
no están condiciona,dos "directamente" por él. La influen"tia, 
entonces, en estos últimos de la libertad humana, sólo acom
paña o sucede al hecho en sí. Este hecho, no condicionado 
directamente por lo moral, lo podemos llamar biológico, de 
puro desarrollo vital de la Sociedad humana. N ~ debemos, 
sin embargo, olvidar que, aun en estos caso, es la libertad 
del hombre, en último extremo, la que determina el cará_cter 
posterior del propio hecho biológico, que, por tanto, s·e con-
vierte, después, en plenamente moral. . 

Así, conforme a los conceptos de Arellano en La Rá
bida, fué un hecho biológico la aparición de la burguesía 
en el XVIII o la del proletariado en el XIX. Sin embargo,. 
el modo de encauzarlos, el plasrp.arse o no ambos hechos en 
una concepción cristiana de la vida, fué ya un modo moral. 

También, ante los hechos biológicos, caben tres pos
turas que concuerdan con las arriba apuntadas, como carac
terísticas de la historia del pensamiento español en la se-
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gunda mitad del XVIII y ·primera del XIX~ O bien creer 
que la historia es sólo pura biología, sin que en_ ella inter
venga la libertad humana, tal como van a opinar, tras Hegel, 
los neohegelianos, los marxistas y en general los pensadores 
,que se fundan en el idealismo alemán; o desconocer los 
hechos biológicos, viendo sólo en el acontecer histórico, y 
con exclusión, la intervención libre del hombre; o, en contra-

- posición a ambas, dar el suficiente relieve a lo biológico, 
pero situando en primer término la libertad humana. 

Los primeros, biologistas de · la historia, conducirán 
la burguesía a la Revolución. Incrustados en la Modernidad 
como simples deísta~, preludian ya la negación del Dios 
creador y el más absoluto materialismo histórico, deificando 

_ ·al hombre en el hombre mismo. 
Los segundos, moralizantes puros, verán como un mal 

cualquier transforn;iación biológica de la Sociedad, y con
_fundirán el cristianismo con el tipo social inmediatamente 
anterior a la época en que viven. Lo cristiano, para ellos, 
será siempre lo que fué, y que por condiciones biológicas 
no puede volver a ser. En el XVIII serán p~rtidarios a 
ultranza de lo barroco en ideo1ogía y de los valores estamen
.tales, desde el punto de vista social. 

Frente a biologistas y moralizant~s - revolucionarios y 
reaccionarios respectivamente- se debaten los reformistas, 
que, conscientes del valor supremo de la idea cristiana en · 
lo individual y de la Cristiandad en lo político y social, pre
tenden encauzar la burguesía y la nueva sociedad con arreglo 
.al espíritu católico y español. Para llevar a cabo su tarea 
tienen el ejemplo del humanismo cristiano del XV y XVI. 
Entonces la Sociedad, sacudida biológicamente por lo qüe 
Pyrenné llama "civilización marítima y urbana", y los 
graneles descubrimientos geográficos, se transforma de f eu-
. .dal en estamental y comienza su proceso de secularización, 
que pudo conducirse por vías cristianas. El Renacimiento, 
_como crisis de crecimiento humano y social, no era en sí 

Volumen X 



523 

mismo ni bueno ni malo. Había ~l peligro del antropocen
tdsmo, en el cuaJ ciertamente un sector_ de Europa cayó, 
pero la existencia del peligro no es ningún mal para una 
conciencia cristiana. 

En el XVIII hizo también c~isis la s<Jciedad de la época 
humanista. Había un peligro, pero el modo de atajarlo no 
era el esconder la cabeza bajo el ala, sino el afrontarlo con 
decisión y alegría. Naturalmente que en esta tarea, difícil 
por lo peligrosa, algunos espíritus flaquearon y otros se 
permiten algunas concesiones; ideológicas, más inconscientes· 
que conscientes, pero, en general, los reformistas españoles 
no caen en el proceso revolucionario de la Modernidad. Al fin 
y al cabo, si en el _humanismo cristiano de la Contrarreforma 
caben Erasmo, Vives, San Ignacio y Vitoria, en la ilustración 
crístiana del XVIII también caben los peninsulares Campo
manes; Jovellanos, Feijóo y Forner y los americanos Baquí
jano, Unánue y Fray Servando Teresa de Mier. 

De la quiebra de la M onarqUIÍa Ca~ólica 

Al faltar, sin embargo, en el XVIII, la gran cab~za 
filosófica que redujera a un sistema metafísico la razón de 
ser de la Ilüstración cristiana y, en consecuencia, el medio 
político del desa.rrollo de la Cristiandad en las nuevas con
diciones sociales de la burguesía, falló la beligerancia política 
e ideológica de la gran Monarquía Católica de las Españas. 
Mantener en pie aquel coloso político de las ideas de la Cris
tiandaq, frente a un Occidente despeñado én la Revolución 
no párecía posible, especialment~ _cuando el espíritu de la 
Modernidad había prendido a comienzos del XIX, en uña 
minoría intelectual del propio Mundo hispano, tanto en la 
Península como en América. A partir de entonces, el rompi
miento de la gran Monarquía en veinte pedazos era un 
hecho previsible, dada la enorme diversidad biológica d~ los 
elementos que la constituían, como también 1a agüda lucha 
dentro de cada país entre ortodoxos · y heterodoxos, entre 
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revolucionarios, moralizantes y reformistas, conforme so-
plaran los vientos de la Revolución. . -

Los revolucionarios, ciertamente, no podían borrar de 
un plumazo la tradición de Cristiandad de los pueblos bis:... 
pánicos, cuyo propio ser se había forjado defendiéndola. Por 
eso, los liberales -nacidos a su pesar en un ambiente cris
tiano- fracasan una y otra vez en su designio de prescindir 
de la gran tradición iberQ-católica. Por eso, también, el XIX 
y el XX de los países hispanos ofrece dos características 
muy señaladas. De un lado, su paralelismo político e ideoló
gico; de otro, su singülaridad frente al mundo de la Moder
nidad, aunque sus gobiernos acepten radicalmente las máxi
mas de la Revolución. 1º 

Horizonte hacia el futuro 

Y ahora, al cruzar la mitad del siglo XX, en que la 
Mode~riidad ha llegado a sus últimas consecuencias, en que 
la &evolución se debate ya en el nihilismo existencialista 
o historicista previo al arrepentimiento y la conversión, o 
en el absurdo materialista y degradante que considera al 
hombre como simple unidad de trabajo, despojado de todo 
lo que le dignifica, los pueblos hispanos pueden ofrecer, cara 
al porvenir, solüciones propias dentro del espíritu político 
de la Cristiandad. 

Para ello, no es preciso, ni conveniente, resucitar f ór
mulas arcaicas que no están en la raíz misma de 1a Cristian
dad, como tampoco lo estuvo el Barroco. Hay que partir de 
las realidades de hoy de cada _ pueblo, con los matices que· 
los diferencian, y los hacen sujetos independientes en la 
marcha humana, pero también con el deseo de cristianizar 
la política y la Sociedád, huyendo de las fórmulas liberales 
y -m~rxistas, y especialmente d~ los conciliadores libetal-

·1 o No me extiendo más en este punto, que fué uno de los dos motivos cen.trales 
de la pubHcación que hice en la Colección "O crece, o muere", titulada Los cambios 
sociales y Políticos en España e Hispanoamérica. · (Madrid, 1955). 
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cristianos y marxistas-cristianos, y de aquellos otros que, 
al querer huir del liberalismo son en el fondo profundamente 
liberales, porque creen, en la práctica, que ser: antiliberal 
es ser enemigo de la libertad. · 

El equilibrio entr:e Sociedad y Estado, entre Libertad 
y Autoridad, propio de un pueblo cristiano, y esencia de 
la . Cristiandad, repugna la absorción de la Sociedad por el 
Estado, dictadura del proletariado, y la del Estado por la 
Sociedad, dictadura de la burguesía, for:mas ambas anti
cristianas, porqu~ ahogan la ver:dadera libertad del hombre, 
la gran conquista política, que simbolizó en su época la 
Monarquía Católica y cuya esencia es necesario resucitar 
en odres viejos o nuevos. 

VICENTE RODRÍGUEZ CASADO 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla 
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Una nueva etapa cultural 

pesar de la dificultad para la fijación de fechas 
límites iniciales y terminales en la periodifica
ción de los procesos históricos., es evidente a 
veces la significación articuladora de determina
dos sucesos. No quiere decirse que ellos esta
blezcan inesperadamente un cambio, pero sí que 

recogen un eco largamente sentido en un período precedente más 
o menos extenso, y formulan de forma más taxativa la proyección 
futura de tales llamadas. 

Generalmente se percibe antes el cambio mismo que el suceso 
{}Ue lo significa. Muchas veces, la determinación de esos hechos 
será incierta y hasta imposible; otras, aparecerá con claridad in
discutible; :siempre, habrá que esperar para lograr la perspectiva 
suficiente. 

Cuando se trata de estudiar una situación cultural contem
poránea, hay que conformarse con analizar la vida de la estruc
tura cultural, señalando estabilizaciones y cambios y dando a los 
sucesos una significación provisional que ·sólo más tarde se elevará 
a definitiva. 
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Un~ transformación 

Nadie duda que en nuestro tiempo se opera un cambio tras
cende.ntal en los organismos externos y esquemas interiores que 
componen lo que el hombre constituye como su mundo. Menos 
unánime es, en cambio, el juicio •sobre la caracterización y sentido 
de es-e cambio. 

Puntualizar algunos hechos a mi parecer reveladores de la 
dirección y los caracteres 0011 que e·sa transformación está vivién
dose -en Hispanoamérica, -es la pretensión de esta nota. Me referiré 
concretamente al fenómeno religioso, que puede ser, según creo, 
el dato decisivo en la gi,gantes,ca tensión de nuestros días. Trato 
de precisar en qué medida la mentalidad hispanoamericana, con
templada en la -expresión de sus periódico-Si, semanarios y revistas, 
se ha hecho cargo de la trascendencia de tan evidente interior 
agitación. 

Tres siglos de cultura occidental 

El hecho indiscutiblemente más tras-e-endenta! de los últimos 
!siglos de la Historia de Occidente, es el proceso de separación de 
la Iglesia que la cultura moderna ha ido operando desde 1600. 

Paulatinamente, el pensamiento, la crea-ción artística, la acción 
política, la dirección ,económica y la realidad social, han perdido 
la Fe y han ido evadiéndos.e del sistema de ideas cristianas. 

Para el pensamiento, el proceso es claro. Como ha escrito 
Jesús Arellano, "el pensamiento de la modernidad, construído des! 
de un racionalismo radical y extremado, ha disuelto -al pensar
las desde 1650 a 1900- las estructuras del ser ... Tal suprema 
y desolada postura plantea en definitiva el problema de una supe
ración ... La dirección más prometedora -del pensamiento contem
poráneo tiene una decidida pretensión ontológica, enlazando así 
con la temática tradicional y 4cercándose a sus puntos de vista 
sobre los proólemas capitales". No rnbe duda de que "la :filosofía 
que en Europa se está gestando corrobora nuestra visión de que 
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,el pensamiento metafísico tradicional tiene ofrecido, como un gran 
regalo, el futuro que se anuncia". 

Sin embargo, la totalidad de esos elementos culturales -el 
pensamiento y lo demás- ha ido en su evolución quemando las 
etapas de un crecimiento finalmente asombroso. Seguramente lo 
más impresionante ha sido el portentoso desarrollo de la ciencia 
positiva que ha llevado a unas posibilidades técnicas insospechadas. 

Es posible que con eso y el contrapunto del apartamiento 
_progresivo de la vida de fe, puede llegar a entenderse el paradójico 
-crecimiento positivo-negativo que se observa especialmente desde 
hace dos siglos. En efecto, la persistente presencia de es,e binomio 
,de factores explicaría los -caracteres eficientes y deficientes que 
-definen la hondura trágica del arte moderno, la aguda y angus
tiosa penetración de la Fil.osofía, la aspiración malograda de la 
dignidad política, la afanosa y mal distribuída producción de ri
quezas., la pregonada e ineficaz conciencia del prestigio social de 
Ja persona. 

Por supuesto, debe evitarse uná visión exagerada del f enó
meno. Con frecuencia, en efecto, se desorbita esta interpretación 
-que es esencialmente exacta de dos maneras : 

r) Acentuando el apartamiento de la Iglesia en que vive 
la cultura occidental de los últimos siglos, pensando entonces que 
los católicos han estado ausentes de los logros .de la última etapa 
cultural, y concluyendo de aquí la funesta y errónea idea de una 
esencial divergencia entre catolicismo y valores modernos. 

2) Sobreestimando la ·si1gnificación his tórica de un proceso 
de tres siglos, cuyo verdadero peso sólo se advertirá si se proyectét 
,sobre el recorrido -a-scendente ·en su mayor parte- de veinte 
siglos de cultura-me refiero al Occidente-radicalmente cristiana. 

Pero estas advertencias, sólo corrigen· -más no invalidan
la exactitud de la tesis interpretativa que aquí se -emplea. 

Anotemos aún que la ·causa principal del fenómeno en su to
talidad no es tanto la decadencia, anquilosamiento e inc-ompetencia 
de la Iglesia -en cuanto organización divina encarnada-, como 
1a deserción de ella, en masas cada vez más amplias, de grupos 
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que van perdiendo la Fe. El Cuerpo Místico de Cristo, encarnado 
en la comunidad de los cristianos, pasa en un momento dado por 
situaciones de _decadencia, de las que hay que culpar a la pérdida 
de espíritu de todos y cada uno de ·sus miembros ; esa pérdida pro
duce ia desercion de unos y la inoperabilidad de los · que quedan. 
Pero es injusito atribuir toda la responsabilidad a los que queda
ron. Para la explicación del doloroso fenómeno de la descristiani
zación moderna -ha escrito el Cardenal Suhard- "no son sufi
cientes la·s faltas o la insolvencia de lo.s católiéos. Estos. son en 
parte causa de ello, y sus exámenes de conciencia privados o pú
blicos no faltan ·en esta_ materia en nuestros días. ¿ Pero está siem
pre bien informada toda crítica sistemáticá? Ciertamente no. Si 
Cristo ha perdido la audiencia de hs masas, si las costumbres y el 
pensamiento se han construído insensible y casi totalmente fuera 
de la Iglesia, ello proviene a menudo de ca~sas e_xternas y le j ana·s ". 

Aparte de que las críticas a la Iglesia proceden muchas veces. 
de una ceguera de lo ·sobrenatural que olvida que ella va quedando 
siempre a flote ·sobr;e el bullir de las culturas. "Precisamente una 
de las consecuencias del misterio de la Igle.sia es que las manif es
taciones exteriores de su vitalidad nunca son proporcionada·s a la 
plenitud de ·su vida interior y al potencial de innovaciones ilimitadas 
del -que es depositaria." 

La clave de nuestros días 

Pues bien, la clave para entender nuestro momento de hoy 
sería verlo como la culminación del proceso que acabo de indicar. 

Culminación terminal, no en el sentido d~ que vaya a · hun
dirse , como por arte de magia, toda la g¡ran estructura del huma
nismo ateo, sino en el •sentido de que el instante parece caracteri
zarse por dos hechos simultáneos: I) El apartamiento de la vida 
de ·Fe en que la cultura occidental .se ha empeñado llega a extremos 
máximos. 2) Al mismo tiempo, el -catolicismo testimonia una fuer
te reacción positiva; la Lgles.ia ha empezado a dar -de cara al 
mundo-- signos de una vitalidad que Uega a todo; •se diría que 
una especial inspiración de la Gracia empuja a los católicos a re-
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plantear problemas y construir soluciones desde un espíritu plena
ment~ ,cristiano; por si quedara duda del peculiar sentido de la 
reacción, aparece el orientador movimiento pontificio "Por un 
mundo mejor". 

Nada menos que en esto res.ide la impresionante expectación 
de ~uestro tiempo. De ninguna manera consiste en suponer liqui
dado sin más el mundo racionalista, sensual y anticristiano que 
ha sido nuestro último escenarío. La Esperanza cristiana, que hoy 
se llena de gozo porque de una cosa está segura, de que va a cum
plirse un nuevo Adviento trascendental, no necesita alimentarse de 
las ilusiones de una Edad de Oro terrena que los hechos -la acción 
de la Gracia es imprevisibl.e- no permite rechazar pero tampoco 
autorizan a asegurar. 

La auror-a es arrolladora. Pero· la aurora ha · de consistir en 
vivencias inéditas y más ricas de la Verdad; y la paz cerHsima 
-al mundo puede parecer le guerra- tál vez no coincida con la 
paz de la tierra ~ " Mi paz os doy. No como el mundo la da os 
la doy yo" (lo., XIV, 27)-. 

Los países latinos 

Una lucha va a darse -ya s-e está dando- -con el intento de 
que Cristo viva en d mundo, que es la manera de que viva del todo 
en el hombre. 

El encuentr9 va a producir-se de distinta forma en regiones 
mayoritariamente católicas y en sectores -esencialmente descris.tia

. nizados. En ·éstos el choque será con el poderoso complejo cultural 
acristiano. 

En países colectivamente católicos, el choque tiene que ope
rarse en dos frentes: uno, más. br-eve, contra elementos anticris
tianos que no abandonan fácilmente sus posiciones, ayudados en 
ocasiones por los .más débiles y transigentes de los católicos; otro, 
amplio, ,complicado y difícil, contra la inercia y delicues-cencia de 
los propios cristianos. 

Mas debe añadirse que circunstancialmente, en una gran parte 
de países católicos, la tarea de revivificación cristiana ha de re-
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vestir una doble dificultad. Me refiero al hecho evidente de que 
encontrándose hoy la -cabeza visible de la Cultura occidental en 
el círculo anglo-sajón (minoritariamente católico)~ los pueblos del 
círculo latino ( casi integralmente católico) nos hallamos -s,iquie
·ira temporalmente~ en una situación más periférica y rezagada. 
(Piénsese, por ejemplo, en nuestra situación desfavorable en 
cuanto a los medios técnicos, las virtudes ciudadanas, el equi'librio 
social, la distribución económica y· el nivel de vida.) Es claro en
tonces que el proceso cultural que ,comienza ha de incluir una doble 
función en el caso de los países latinos: ya no puede tratarse sólo 
de dar sentido cri·stiano a valores humanos positiv,os; muchas ve
ces será preciso empezar por crearlos. 

Testimonio conjunto 

Este es sin duda el caso de Hispanoamérica. 
ESTUDIOS AMERICANOS, atenta a los fenómenos cultura

les -de aquellas comunidades, no podía limitar su trabajo a las 
consideraciones monográficas sobre diversos aspectos culturales 
americanos. Esta-s consideraciones han venido ofreciéndose -sobre 
los temas más diferentes- en forma de artículbs, notas e infor-
1:llªciones, en los ,cuarenta y nueve números aparecidos. Se ha 
procurado -y no siempre cons-eguido~ elegir estos trabajos, con 
un criterio científico_ cultural que no coincide con los intereses y 
criterios especiales de los saberes histórico, literario, artístico, geo
gráfico, económico, social, técnico o religioso . 

. Pero la Revista, abierta a la colaboración e inteligencia de 
todos ·estos elementos, apunta a la elaboración de una visión cul
tural de la realidad americana. Visión desde una formalidad o 
perspectiva específica, que no puede consistir en una simple agre
gación enciclopédica de factores, sino que exige la comprensión 
estructurada de esos elementos y de ·su dinámica. 

No puede decirse que ESTUDIOS A'MERICANOS haya expre
sado una tesis terminada sobre la cultura de América, pero a 
través del criterio de selección empleado, y especialmente de los 
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casi quinientos comentarios publicados, han podido ir esbozándose 
los datos y los esquemas de un proyecto completo de solución. 

De esa preocupación nuestra no podía estar ausente la .más 
honda articulación de la coyuntura cultural de hoy: la apostasía 
del mundo moderno y la naciente revitalización del cristianismo. 
Es con la mirada pue1s.ta en este plant~amiento como nos hemos 
referido una y otra vez al hecho religioso en sus distintos aspectos 
y relaciones. Hoy rncojo en esta nota la expresión conjunta de 
varias revistas americanas, en testimonio de la realidad de una 
tesis, una situación y unos problemas, que nosotros entendemos 
planteados en una unidad o:rgánica y global. 

La nueva síntesis 

"Latinoamérica", la gran revista mejicana, que ha sabido, 
. desde hace seis años, hacerse eco de la inquietud más constructiva 

del catolicismo suramericano, capt9 desde ,el principio toda la 
trascendencia del cambio que s~ advierte. 

"Vivimos -nos dirá en su editorial del pasad9 abril- en 
una época crucial. Flota en el ambiente una atmósfera de emer
gencia. Sentimos el presagio de algo que se avecina y no sabemos 
qué. No discutimos aquí si será una enorme transformación social 
o el resplandor trágico del ,estallido atómico. Para todo aquel que 
sigue con atención la marcha de los acontecimientos, éstos no s9n 
más que una trama a través de la cual se adivina la agonía de un 
espíritu y la gestación de otro nuevo." 

Entrando en d análisis, que hemos hecho, creo que el fenó
meno en su conjunto ha sido comprendido plenamente por ciertos 
grupos. 

La primera y más radical circunstancia para comprenderlo, 
es advertir en el proceso cultural moderno el carácter esencial de 
una ruptura. Miranda Rivadeneira se refiere así a las grandes 
rupturas que significaron -frente a la unidad orgánica de la Edad 
Media- los, movimientos del Renacimiento, Protestantismo, Ra-• 
-cionalismo, Liberalismo, Marxismo; "rupturas todas de una uni
dad integral que, partiendo de una concepción parcial del hombre 
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y de cuanto nos rodea, han hecho que en una época de tantos pro-. 
gresos huma~os, la ·cultura que de su suelo brota sea cada vez más 

, indigna del hombre. " (" Pensamiento Católico". Quito, enero 

1953). 
Una escisión que se da originariamente entre cultura munda

na y vida de fe, pero que acaba paradójicamente por pasar a los 
catóiicos mismos. " Emprendemos casi siempre -sigue diciendo 
el P. Miranda- los estudios profanos sin la menor preocupación 
por indagar sus relaciones con la verdad católica, con lo cual se 
abre, en el mejor de los casos, un interrogante doloroso entre un 
credo católico, sumario e inconsistente y tantos asuntos compli
cados que ·surgen -con peligro de dar al tras.te con aquella convic
ción poco arraigada". Y esta dicotomía no se limita al pensamien
to, •sino que pasa al orden de la acción .: "Acostumbrados a ignorar 
y a prescindir en el campo religioso, trasladamos a la práctica la 
misma prescindencia". . 

"En los últimos siglos -escribía la Revista venezolana "Sic", 
en julio de ·1954- y de una maner_a particular desde el siglo XVIII, 
se ha tratado reflejamente -por esfuerzo del liberalismo y de 
la masonería- de hacer perder vigencia social a la Iglesia cató
lica.. En historia eclesiá:stica se conoce este fenómeno y se apellida 
el período: La Epoca del Laicismo". 

Todavía más claramente son caracterizadas las dos líneas que 
iniciaron una marcha divergente y que hoy parecen converger de 
nuevo en circunstancias espectaculares: 

De un lado, la línea de la cultura que deserta: "el gran frente 
del naturalismo que viene trabajando a nue,stra sociedad latino
americana desde fines del siglo X:VIII" y que viene manteniendo 
el principio de que "el hombre puede realizar la plenitud de su 
ser en esta vida, negando por consiguiente el orden sobrenatural". 
El asentamiento de toda esta serie de formas culturales extrañas 
se cumplió en el siglo XIX. En nombre de la libertad, el liberalis
mo se fué con toda su fuerza contra la Religión Católica, consi
derada como parte integrante y solidaria d-el antiguo régimen. 1 

Se quiso implantar una laicización completa de la sociedad, y no 
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hay país latinoamericano donde no -se haya_n copiado los más 
avanzados principios liberales {"Latinoamérica", noviembre 1954). 
Hasta que en nuestros días, el proceso llega a extremos máximos, 
en cuyo paroxismo agotador empiezan a anunciarse otros anhelos : 
" Y en nuestros, días tiene lugar la crisis de un estado de tensión 
latente hace varios siglos. El progreso técnico ha obligado al 
hombre a revisar valores. Unos han sucumbido ante el oropel del . 
confort y se han transformado en seres técnicamente infrahuma
nos ... Otros han adivinado tras la máscara de líneas aerodinámicas 
la falta de anhelos superiores y han buscado y buscan con afán 
la visión y el respiro de má_s amplios horizontes". 

De otro lado, la línea de la cultura que quiere seguir montada 
sobre ,el centro de una vida de fe. Una vida que no siempre en 
los últimos I 50 años ha sabido mantener todo ·su nervio. "La 
Iglesia -escribe "Latinoamérica" en el número citado- a pesar 
de su crecimiento geográfico, no ha demostrado el vigor y la 
fuerza de los buenos tiempos, y las causas de la postración y 
rutina en que vegeta en grandes zona·s, del Continente ~se refiere 
a los primeros tiempos independientes-, no dependen tan sólo de 
una falta de calidad, ni de carencia de personalidades extraordi
narias, sino del a,burguesamiento liberal, de la muerte del ímpetu 
y del arranque creador fruto del clima liberal en que hasta ahora 
crecieron y se desarrollaron los elementos humanos que la for
man". Pero hoy el ·catolicismo está reaccionando: "por boca de 
la jerarquía y en círculos católicos de toda índole, se plantean 
interrogantes, ·s·e discuten métodos y cada vez con más transpa
rencia se agitan problemas de una realidad compleja que reclama 
soluciones concretas " . La nueva etapa ha de ser una síntesis.: el 
hombre cristiano va a estar presente de lleno en el mundo. La 
revista cubana "La Quincena" veía el hecho, en su número de 
septiembre último: "hombres y mujeres cristianos sufren una 
intensa ·preocupación por las cuestiones de orden temporal, por 
la restauración de la "polis"... La vocación cristiana se enlaza 
así a la vocación temporal. No sólo no hay oposición entre ambas, 
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sino que la segunda es como una maduración integral de la 
primera". 

Sin que no obstante, ello quiera decir que se va a v1v1r una 
paz terrena. Más bien los tiempos se anuncian como una nueva 
Crucifixión. 

El frente anticristiano 

Es más exacto hablar de obstáculos que de problemas, al 
referirse al catolicismo hispanoamericano, porque las cuestiones 
que aquí surgen no son tanto encruci j atlas comprometedoras como 
simples ~aunque gigantescas a veces- vallas que dificultan y 
retrasan el proceso de la actitud vital de los católicos tal como 
venimos caracterizándola. 

Tres grupos de dificultades vienen a refrenar una evolución 
claramente sentida : las que proceden de posiciones e interes,~s
anticristianos, las que derivan simplemente del atraso cultural 
que -parcialmente sufre la situación hispanoamericana, y las que
se originan en la debilidad o insuficiencia de los mismos católicos. 

En el primer grupo de obstáculos hay que incluir: la difusión 
protestante, la amenaza comunista y el fomento de la inmoralidad. 

I) Respecto a lo primero, es preciso advertir que no siem
pre se ha recogido el fenómeno tal como es en la realidad. Se 
habló tanto del problema que a veces :se exageró o ·se falseó la 
situación. No puede dejar de tenerse en cuenta por lo pronto que 
la penetración protestante es muy irregular. Es más efectiva en 
Brasil, donde los numerosos colegios protestantes han difundido 
sus ideas, y no ,sólo entre la-s clases pobres, como ocurre general
mente en otros países; el ambiente creado ha hecho posible la cele
bración en Sao Paulo, -el verano pasado, del VII Congreso Mun
dial de Evangelismo, organizado por una iglesia protestante de re
ciente fundación. También puede esperarse la continuación de po
sitivos progrnsos en ciertas zonas de las islas del Caribe, en estrecho 
·contacto con la vida y la economía norteamericana; y én Chile. 

Pero no debe olvidarse que en ciertas naciones donde la 
propaganda protestante es privilegiadamente fomentada, las igle-
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sias heterodoxas han sido contenidas, deteniéndose el progreso 
·empezado (Ecuador, Colombia) y aun sufriendo retrocesos ante 
la vigorosa reacción · católica (Méjico). Quedan finalmente países 
muy poco afectados (Uruguay, Para.guay, Bolivia, El Salvador) 
y otros en los que los avances protestantes no dan impresión de 
tener un alcance ·definitivo (Perú, Argentina). 

En todo caso parece claro que la cifra actual de protestantes 
no es muy alta. ALgunas de sus mismas estadísticas hablan de 
varios millones, número que en realidad no debe sobrepasar tal 
vez los dos millones. 

Teniendo en cuenta esta -cantidad no demasiado elevada para 
la población del continente y haberse hecho el proselitismo espe
cialmente en sectores sociales menos influyentesi, no parece aven
turado concluir que a pesar de todas las apariencias, el protestan
tismo no va a superar en Hispanoamérica su -carácter de estricta 
minoría, de escasa vigencia ,social, y siempre destinada a man
tenerse encerrada en los límites impuestos por la reacción del 
ambiente católico. 

2) La amenaza comunista se entiende mejor cuando se 
examinan los planes y actividades del Kominform, en relación 
con los países hispanoamericanos. Los acuerd-os de dicho Centro 
tomados en r 948, con la consigna para los hispanoamericanos de 
la lucha " t ontra el imperialismo yanqui y contra la reacción 
local"; las reuniones celebradas en Méjico y Montevideo; la in
dudable fuerza de la CT AL (que dirige Lombardo Toledano), 
perteneciente a la Federación Sindical Mundial, con sede en París 
desde 1945, son algunos hechos que dan idea de la atención que 
está mereciendo al comunismo el sector americano. 

La acción política directa del comunismo está sin embargo 
contenida. Incluso existe una resolución conjunta contra esa po
sibilidad política: la que se acordó en la Conferencia de Caracas 
de r954. Pero estas medidas son insuficientes contra una ideología 
que es, más que un pro.grama político, un sistema de ideas comple
to que descansa en una determinada concepción de-1 mundo. Estimo 
que la vigencia que el -comunismo pueda ir conquistando en His-
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panoamenca puede ser muy considerable, y su influencia des
integradora en relación con el catolicismo, mucho mayor que la 
que cabe esperar del protestantismo. 

3) Aún más disolvente y hondo puede ser el efecto último 
de esas deformaciones que van produciendose en las costumbres 
.sociales americanas y que se vislumbran con d~masiada evidencia 
en periódicos y semanarios. No me refiero sólo al tono porno
gráfico y desintegrador que quiere introducirse en la literatura 
popular (Godofredo Sch1J1ieder ha escrito en "Latinoamérica" 
un interesantísimo artículo sobre la mala literatura infantil y su 
asombrosa difusión en las dos Américas) o ~n el cine ( se ha 
dicho que algunos productores ruedan ciertas escenas en versión 
especial para Hispanoamérica, acentuando un exhibicionismo que 
.sólo allí es permitido), sino también a ese "conformismo" que 
va tiñendo los hábitos: sociales de algunos sectores americanos de 
ese "complejo alud de cuestiones exóticas que con las comodidades 
modernas nos trae una concepción de la vida totalmente ajena 
-al ideal cristiano". 

Atraso cultural 

El segundo grupo de dificultades viene de una circunstancia 
que no ·es formalmente religiosa, ni contraria ni· favorablemente : 
me refiero a ciertos hechos que revelan un nivel cultural insufi
·dente, y desde luego muy por bajo del nivel medio alcanzado en 
países anglosajones tanto americanos: como europeos. 

La calificación de unánimemente católica que. se atribuye a 
Hispanoamérica, hace que estos hechos se presenten con frecuen
<:ia en una conexión estreoha con el predominio de la Iglesia, que 
.quedaría así caracterizada por . una mentalidad socialmente con
formista. Para evitar es.ta visión errónea, es preciso, cada vez que 
se trate de este problema, colocarlo siempre en su verdadero lugar. 

Los hechos están claros. Nadie puede negar conscientemente 
una situación que está siendo definida en todos los tonos. La po
breza y la ignorancia de_ grandes masas trabajadoras, la desedu
cació? inveterada y no superada en amplios ,sectores, el desequili-
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brio de las fuerzas sociales mantenido a favor de unos grupos 
privilegiados, ~n nombre de una falsa -paz, constituyen un panora
ma que no es tampoco insólito -en mayor o menor grado~ en 
países latinos de Europa. 

Apresurémonos a hacer notar que la cuestión no es igualmente 
grave e.n los diversos países americanos, y que en el probl.ema 
entra un factor de especial dificultad : el ·elemento indio. 

La tarea de restauración de un orden social más justo, es 
compleja y su éxito está en función de una multitud de factores. 
El impulso principal ha de oorresponder a los diri1gentes social.es 
y políticos de Hispanoamérica. 

La Iglesia no es de una maner~ directa la responsable de la 
marcha de estos procesos. Pero s.i la revivificación del Cris:tianismo 
apunta hoy a una infiltración en los problemas temporales y de 
la vida pública, no cabe duda de la importancia indirecta que para 
el apostolado de hoy ~n Hispanoamérica reviste el apoyo que 
pueda prestarse a esa tarea de elevación del nivel de vida de la 
sociedad. 

Debe advertirse que a mantener el problema sin 6o1ución han 
contribuído ciertas actitudes cristianas, demasiado extendidas, cuya 
insuficiencia es manifiesta. Me refiero al llamado "paternalismo", 
que Tristán de Athayde ha definido como "la corrupción de una 
tendencia sana ... que se traduce en obras sociales avanzadas, en 
casas higiénicas, en vacaciones remuneradas, en locales arreglados 
de trabajo, en jubilaciones y ~scuelas, en cajas de pensión y 
leyes de accidentes de trabajo; algo muy humano, muy útil, muy 
necesario, pero que no resuelve el problema, porque olvida ... que 
los trabajadores no se satisfacen con el lucro material". 

El problema, tal vez el obstáculo extrínseco más agudo con 
que hoy s.e enfrenta el catolicismo hispanoamericano, es objeto 
de otra nota de este número. 

Obstáculos internos 

Pero la .síntesis a la que, 1según todas las voces, se tiende, 
no se hace sin demoras y dificultades internas. Todas proceden 
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de una fundamental debilidad de espíritu que malogra la efecti:_ 
vidad de la vida católica de algunos sectores. 

U na debilidad de espíritu que se manifiesta de diversas ma
neras. En esa insuficiencia de voca•ciones sacerdotales -25.000 

sacerdotes para I 54.000.000 de fieles- de la que tanto se e·scribe 
hoy. En esos grupos que van perfilándose en círculos aristocráticos. 
e intelectuales y que el P. Jorge Chacón (" Pensamiento Católico " ~ 
julio 1953), llama " Minimistas:", por el mínimo de prácticas re
ligiosas que llevan al programa de su vida privada y pública. 
En ese " catolicismo sin aristas" al que se refería la revista "Sic" 
en :su número de -junio último. En ese "laicismo" --:--tan ligado a 
la idea -de un falso progreso-- que el quinc~nario peruano "Fides ", 
definía no como una doctrina con bas:e filosófica, ni como una 

,. corriente doctrinaria dominante en medios intelectuales, sino como 
" ur{a verdadera mentalidad, pétrea e imperme3Jble, una sensibilidad 
de buen tono, amasada con una indisimulable cobardía, pero que 
tiene sus lejanos antecedentes en la quiebra del orden religioso " . 

* * * 

La nueva síntesis cultural que parece prepararse, sólo puede 
cumplirse en una única fórmula. Ante fo pavoroso del problem~ 
-.'' si Dios ha dejado de ser la pauta para elaborar las leyes y 
para valorar al hombre, el hombre_ no podrá menos que perderse 
en un laberinto de nociones por él mismo fabricadas" - no cabe 
sino una fórmula eficaz : "la comprensión cada vez más completa 
de la doctrina del Cuerpo Mí.stico de Cristo". 

La fórmula está ya en los. editoriales: de las r~vistas: "Con 
esto desaparecería ese olímpico desprecio con que algunos miran 
al pobre ... ; comprenderíamos qué la mayoría _de nuestros conflic
tos se mueven en oleadas de pequeñas e inconfesa das pasiones· ... ; 
la política sería la traducción concreta de un plan encaminado a 
realizar ·sobre la vida concreta de una nación, la jerarquía de los 
legítimos valores: .. ". 

Que la fuerza· de estos principios ha trascendido las página"s 
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de esos editoriales, lo están 'demostrando: la realidad de una 
campaña como la educativa de Radio Sutatenza, la animosa es
peranza del Congreso Rural de Manizal.es; o la trascendental 
reunión de Arzobispos de Río de Janiero. 

P ATRICIO PEÑALVER SrMÓ 
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Misiones protestantes 

L probl~ma de la penetración protestante en las 
naciones que forman ~1 mundo hispanoamericano 
ha merecido, en varias. ocasiones, la atención de 
Estunros AMERICANOS, que ·se ha hecho eco 
de distintas facetas de la cuestión. Nos corres:
pond~ ahora hacer un análisis y comentario del 

esfuerzo que realiza hoy el mundo protestante para extenderse 
por aquellos países católicos de habla española, donde España 
implantara en otros tiempos la unidad de la fe, como una de las 
tolurnnas donde, quiérase o no, se asienta en 'la actualidad la 
esencia de una veintena de nadonalidades. 

Amériea, nuevo campo de apostolado 

De sobra conocidos son los esfuerzos realizados por España 
para llevar la fe a los habitantes del Nuevo Mundo. El _papado 
P~ en manos de sus reyes la dirección y organización de las · 
misiones, según sistema iniciado años antes, cuando Portugal se 

forzaba por encontrar el paso hacia las Indias orientales por el 
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Sur d~l continente africano y que, en la llamada época de los 
descubrimientos, había de cristalizar en el sistema jurídico cono
cido con el nombre de Patronato· Regio. En su virtud, la empresa 
hispana tuvo stl capítulo de empresa misionera. 

España había fortalecido su religiosidad durante la Edad 
Media, a la par que se perfilaba ,su unidad nacional. En ocho siglos 
de ,constante batallar, ambos ideales -religioso y nacional- se 
habían identificado en el sentir del pueblo. En contraste con los 
restantes países de la cristiandad, en España no hubo herejías. 
Aun ·en medio del 1general relajamiento de las costumbres, carac
terístico_ de fines de la Edad Media y principios de la Moderna, 
el dogma salió aquí indemne y España se vió libre de la posterior 
conmoción que habría de escindir la ,catolicidad : la falsa Reforma. 

La Reforma la inició en España el Cardenal Cisneros, mucho 
antes de qu~ en Europa se iniciase la falsa y el Concilio de Trento 
aplicas.e la verdadera a toda la cristiandad. La Iglesia se vió así 
fortalecida y el clero se convirtió en el elemento ,culto de la nación. 
Al nacer la herejía, en España no existía ya la necesidad de re
formar; los dogmas no habían sufrido ataques y la disciplina 
conservaba su fuerza y vigor. La pureza de la fe continuaba, 
como en años medievales, siendo popular. Es un hecho indiscu
tible el acuerdo y la unanimidad de pensamiento existente en la 
España de los siglos XiVI y X!VII. Al mismo tiempo, los éxitos 
hispanos en ,el Viejo y Nuevo Mundo, reflejados en los triunfos 
militares y ,en el alto nivel ,científico y cultural alcanzado por la . 
nación, hicieron que el español se sintiese predestinadq; como parte 
de un pueblo que freía eh~•gido por la Providencia para la exten
sión de la doctrina de Cristo. Por tanto, sintió sobre sí la respon
sabilidad del mandato evangélico: "id, pues, e instruir a todas las 
naciones ... ". 

Las concesiones papales y el sentimiento de pueblo elegido 
impulsaron al español a lanzarse en Ultramar a una empresa 
doblemente •conquistadora, de lo espiritual y de lo temporal. 
Su ra.tio hundía sus raíces ~n la Teología, concretada ~escribe 
Javier de Ayala_..:, en dos sentidos: "empleo del poder político en 
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el serv1c10 de Dios y concepción del Estado como empresa mi
sional " . Es dec;ir, nace fa coordinación entre los poderes espiritual 
y temporal que da origen al Estado-:Mis.ión. 

La unión estrecha entre los dos poderes no es extr~ña. En 
una Europa en que las luchas religiosaSi se confundían con los 
intereses na,cionales, la Iglesia y España defendieron unidas la 
integridad de la fe y de los principios que habían regido el mupdo 
hasta el siglo X1V. Ante la necesidad de una defensa común, en 
Europa y en América se unen la Iglesia y el Es.tado en una misma 
aspiración. Así el Nuevo Mundo comenzó a ser católico por obra 
y grncia de los misioneros hispanos : Antonio de Montesinos, 
Bartolomé de las Casas, Juan de Zumárra,ga, Vasco de Quiroga, 
Margil de Jesús, Toribio de Mogrovejo, Pedro Claver, Francisco 
Solano, José de Anchieta, Junípero Serra y tantos otros héroes_, 
muchos de ellos callados, que dedicaron .sus vidas a predicar la 
doctrina de Cristo entre los infieles de América, escribiendo una 
de las páginas más: bellas, no sólo de la propagación del ,cristia
nismo, sino de la lucha contra la barbarie y la ignorancia. 

Muchas de las leyes e instituciones civiles españolas se diri
gían también al mismo fin evangélico. En consecuencia en con
traste con la tradicional política de hospitalidad que había regido 
en España desde la Edad Media, se regula y limita hasta el má
ximo el paso de extranjeros hacia las nuevas provincias de Ult~a
mar. La razón no hay que buscarla en principios racistas o de 
~xtremado nacionalismo, sino en el afán de evitar toda posible 
contaminación herética de los nuevos súbditos de la Corona. A los 
españoles ta111bién se _ les exigía licencia expresa para entrar en 
Indias y se les n~ga.ba a aquellos cuya conducta moral o rdigiosa 
podía despertar sospecha. F.ué éste uno de los medios _ que, in
dudablemente, más contribuyó a evitar la propagación de la here
jía en el Nuevo Mundo, velando por la unidad de la fe, resque
brajada en Europa. Asimismo tuvo allí como aquí, indiscutible 
importancia la implantación -del Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición. Mas la selección rigurosa de los emigrantes contribuyó 
en gran manera a la poca actividad que allí desplegó el Tribunal, 
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ya que, por otra parte, los indios· estaban exentos de su jurisdic
ción. Pero tampoco hay que atribuir solamente a estos dos fac
tores la ausencia de la herejía en América, puesto que en ciertos 
lugares de Europa medidaSi iguales o semejantes no fueron su
ficientes. Las razones fundamentales hay que buscarlas, pues, por 
otros senderos y encontraremos que, en _su mayor parte, pro
vienen del mismo campo del protestantismo. 

Dos actitudes opuestas 

Mientras gran parte del Viejo Mundo s,e perdía para la Igle
sia Católica, el Nuevo se ganaba para la misma causa, se ha 
repetido hasta la saciedad. Ya en una de las sesiones del tridentino 
aparece el concepto, en boca de uno de sus asistentes, el dominico 
fray Marco Lauri: "curad a la Igles,ia de las enfermedades in
ternas que la enflaquecen; la veis . elevarse y engrandecerse en las 
Indias, nuestras antípodas; no éons;intáisi -que ,en Europa sea 
arruinada ... ". Y el caso es que mientras en Europa surgía la falsa 
Reforma protestante y, por obra y gracia de sus secuaces, en sus 
campos se extendía la guerra, allá, en las Indias, la Cruz recorría 
triunfalmente sus tierras, llevada por los misioneros hispanos. 
Y., ciertamente, salvo conta~os casos, ante la impasibilidad de 
los teólogos. protestantes. 

,Podemos afirmar que el protesfantismo nació en Europa sin 
espíritu misionero. Teólogos, como Gerhard, sostenían que el 
mandato de Cristo para -instruir a todas las naciones había termi
nado con los Apóstoles. De la Epfsrtola de San 'Pablo a los roma
nos ---," Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los 
últimos confines de la tierra ha-bitada llegaron sus pala:bras " -
deducía el mismo teólogo que los Apóstoles habían cumplido ínte
gramente el mandato y, en cons.ecuencia, los. pueblos que no creían 
eran culpables de apostasía. Los indios eran, pues, apóstatas y 
culpables de su paganismo. 

El mismo argumento se sostuvo en la Universidad luterana. 
de Wittemberg1 ya entrado el siglo )CVII. A cuantos. se pregun
taban si era justo reservar el privilegio del Evangelio para sí,. 
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abandonando a los paganos, se les contestó de manera afirmativa. 
El propio Teodoro Beza, uno de los principales líderes del calvi
nismo, se muestra contrario a las misiones protestantes y, de 
forma despreciativa para los misioneros católicos, contesta a una 
de esas preguntas con las siguientes palabras: "Es.tos viajes tan 
largos se deben dejar más bien para esas langostas saltarinas, 
salidas del pozo de lós abismos y que falsamente han usurpado 
el nombre de Jesús " . 

Ante el parecer general de los más d~stacados teólogos de la 
seudorreforma, no extrañará la total carencia de misiones protes
tantes en los · primeros años de la Edad Moderna. La obra que 
por entonces E spaña llevaba a ca:bo en América no importaba 
sino desde un punto de vista político. España era la aliada de 
Roma, la defensora del Papismo. Desde el punto de vista mera
mente misionero poco importaba. Pocas veces las autoridades 
hispanas se vieron obligadas1 a luohar contra infiltraciones protes
tantes que no fuesen con miras políticas o de simple rapiña. Eso 
sí, piratas y corsarios herejes destruían en sus ataques. toda la 
obra civilizadora que los misioneros católicos habían realizado en 
muchos años de trabajo. Poco, pues, importaban entonces a los 
protestantes las almas y el bienestar material de los indígenas. 
Al fin y al cabo sólo ellos eran culpables del estado en que se en- · 
contraban, según la doctrina -enseñada por lo~ teólogos de la nueva 
religión. Nunca un católico hubiera escrito aquellas palabras del 
Superintendente de Ratisbona, J ua.n Enrique U rsinos, cuando 
el luterano V on W eltz le propuso la fundación de una sociedad 
para la conversión de l.os- paganos, hacia la mitad del siglo XVII: 
"Convertir los paganos es un deseo quimérico, porque para po
nerlo en práctica haría falta que los paganos no fueran salvajes, 
feroces, tiranos y adversos a la permanencia de extranjeros entre 
ellos. S~ necesitaría que dejasen de ser blasfemos, perseguidores, 
destructores de aquella religión cristiana que sus1 antepasados 
perdieron por su ingratitud. A tales perros, a puercos tales, no 
se deben presentar los santos misterios de Dios". 

En contraste están las palabras transcritas con aquelfas- otras 
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que encontramos en los concilios provinciales y sínodos diocesanos 
.celebrados en América desde los primeros momentos. Vayan como 
.ejemplo las del Sínodo de Q.uito d.e 1570, ordenando a los misio
neros católicos que, para facilitar la conversión de los indios, 
los " pongan en toda poli<;ía " , para lo cual expone las normas 
prácticas a oontinuación. b también las del Concilio limense de 
1583, deducidas de la doct~ina de San Pablo: "La doctrina cris
tiana y celestial que enseña la fe católica, pide y presume tal 
modo de vivir que no sea contrario a la razón natural e indigno 
de hombres. Y ,conforme al Apóstol, primero es lo corporal y 
animal que Lo -espiritual e interior". Son, pues., dos interpretacio
nes distintas de los mismos textos paulinos. Mientras los protes
tantes deshumanizan la doctrina de Cristo, los católicos humani
zan la vida religios,a y no olvidan que lo humano es camino para 
llegar a lo divino. 

Ca¡mbio de doctrina 

Naturalmente, la rigidez de la doctrina protestante, que pri
vaba a una buena parte de -la humanidad del conocimiento del 
Evangelio, no convenció a todos sus seguidores, especialmente 
dentro del anglicanismo. Y a en tiempo de la Reina Virgen se 
'recomendó a los exploradores ingleses propagar el cristianismo. 
Y la Compañía de Virginia recibió de W alter Raleigh una cierta 
cantidad para la evangelización de la colonia... Tampoco en el 
Continente, sobre todo en Holanda, dejaron de existir descon
tentos. La influencia de autores católicos fué cambiando el parecer 
de los primeros teólogos prote.stantes. Ya en 1618, Justo Heur
nius lanzó un grito en pro de las misiones, a emulación de la obra 
de los misioneros. católicos: "es verdaderamente vergonzoso 
-dice- ver cómo ellos despliegan su actividad en la conversión 
de los ·paganos, mientras nosotros, que estamos fortalecidos por 
el Espíritu de Dios, na t~nemos valor para hacer otro tanto". 

La actitud de Heurnius dió su fruto. Impulsó a la Compañía 
Holandesa de las Indias a fundar el S eminMio I ndicum, destinado 
a la propagación de las misiones. Ya, desde entonces, el capita-
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lismo se alía a la nueva reliig·ión. Pero aquel centro misionero tuvo 
escasamente diez años ,de vida. Dado el poco fruto con.seg~ido, 
en 1633 dejaba de existir. No obsitante, Heurnius había imbuído 
al protestantismo un nuevo espíritu, qu~ recogen sus seguidores. 
Uno de ellos, Jodocus van Lodenstein, lanzó poco después una . 
nueva diatriba contra la pasividad de los protestantes:_" Es.tamos 
retrasados si nos comparamos con los ,católicos. A las Indias 
accidentales, a América del Norte y a otros países -sus sacerdotes 
van en legión; y nosotros, que p6seemos la verdad, ¿ qué es lo 
que hacemos?" .. Como respuesta al interrogante, Juan Hoornbeek 
llega a proponer la fundación de una organización semejante a 
la católica de Propaganda Fide, y como modelo de misionero se 
atreve a sugerir el del jesuíta. Pero sus mismos . ,consejos deno
taban claramente una influencia del catolicismo, que sus corre
ligionarios no podían admitir. En consecuencia, nada se hizo por 
enton_ces, salvo algunas tentativas misionales en China y Massa
chussets. Pero las nuevas teorías se iban introduciendo lentamente, 
pi¡parando el terreno para la gran actividad proselitista protes
tante que tiene sus directrices más claras a partir del siglo XVIII. 

Ya en los últimos años del .si1glo anterior -en 1698~ la 
Iglesia Anglicana aprueba la fundación de la primera sociedad 
misionera, la Society for Promoting Christian Knowledge. _ Y poco 
después -en 1701-, la Society for the Propagation of Cospel 
in Foreing Pars, que tomó sobre sí el peso de las misiones en las 
colonias inglesas. Entre tanto, también .en el continei;it_e, extingui
das ya las polémicas del siglo- x;vI y finalizadas las guerras de 
religión con la paz de Utrecht, el luteranismo, reducido a un árido 
dogmatismo y a una formularia prá,ctica exlterna, comenzaba 
a resquebrajarse. Entonces aparece la figura de J acabo Spener 
(1635-1705) quien, al fundar el movimiento "pietista" infunde 
a la nueva reli,gión la práctica de piedad- y ascetismo que había 
perdido al separars~ de la Iglesia católica. La acción proselitista 
tenía cabida en el nuevo movimiento religioso. Así, pues, a medida 
que d~ uno u otro modo reincorporaba los elementos ,~atólicos, que 
había rechazado, el protestantismo se fué haciendo misionero. 
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Al movimiento " pietista " , que representa dentro del protestantis
mo una vuelta hacia los principios católicos, se debe en gran 
parte el es,p_íritu que infundió Zinzendorff a los Hermanos Mora
v os., la primera secta protestante que se dedicó de modo especial 
a las misiones extranjeras. Y a ejemplo suyo, el mismo espíritu 
se fué difondiendo a las otras sectas, ya bien entrada la décimo 
octava centuria. 

Por entonce-s), también los factores . históricos vinieron a fa_ 
vorecer el des.arrollo de la actividad misionera de las sectas: el 
Canadá, hasta entonces bajo el dominio de la católica Francia, 
pasó al de la anglicana Inglaterra, que asimismo incorporó a sus 
dominios la Indias, Sudáfrica, y, después de los viajes de Cook, 
que abrieron aun nuevos horizontes a las misiones, también Aus
tralia y Nueva Zelanda. Al tiempo, la corriente anticlerical im
perante debilitaba las misiones católicas, que sufrían un rudo 
golpe con la desaparición de la Compañía de Jesús. La ocasión 
fué, por tanto, propicia y las sectas protestantes, se lanzaron a la 
conquista de los infieles. Para superar la dificultad que represen
taba la fragmentaria acóón de las múltiple~ iglesias formadas 
dentro del prntesitantismo, como cons,ecuencia de haber rechazado 
la superior autoridad del Papado y admitir como principio el 

· libre examen, sus miembros iniciaron la formación de nuevas so
ciedades misioneras en Holanda, Inglaterra y Alemania: unas, 
llamadas Denominacionales, las formaban individuos de una mi.s,
ma secta; otras,, Interdenominacionales, se hallaban integradas por 
componentes de diferentes sectas, que se comprometían a propagar, 
cada cual a su modo, el "Reino de Dios". 

Las Misiones Protestantes en Hispanoamérica 

Al conseguir 1.a independencia los países hispanoamericanos, 
las nuevas nacionalidades constituyeron un fuerte atractivo para 
la:s diferentes sociedades misioneras protestantes; y de mod9 es
pecial, para aquellas que tenían asiento en Norteamérka, que habían 
conservado un mayor contacto con el espíritu proselitista de In
glaterra. Pronto comenzaron su labor. Pero, como en los restantes 
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paÍs€s · del -globo, ésta se llevó a cabo d~ una manera un tanto 
anárquica y aislada, hasta entrado el ·siglo actual. 

Varias fueron las tentativas para aunar esa labor, dándole 
más eficacia. Pero nada s.e logró en definitiva hasta 19ro, .cuando 
en ,el Congreso General de Misiones Protestantes., celebrado en 
Edimburgo, se tomaron medidas prácticas en orden a la mutua 
cooperación. Sin embargo, en el mismo Congreso se definió una 
escisión entre el protestantismo europeo y el norteamericano, al 
negarse aquél a -considerar a los países hispanoamericanos como 
tierra de misión, a-firmando que nada tenían que hacer allí sus 
misioneros, donde ya s~ había extendido la palabra de Cristo. 
El protestantismo norteamericano se preparó entonces para actuar 
por su cuenta. Y considerando a Hispanoamérica como tierra de 
paganos ~con la misma consideración que le merecía Africa o 
Asia- fundó un Comité de Cooperación para organizar la labor 
proselitista en aquellas naciones donde los apóstoles católicos 
·habían sembrado ya la semilla del Evangelio. Más tarde, en 1916, 
como la, pres,encia de varias se-etas en un mismo campo misional 
suponía un serio problema que ponía de manifiesto la división del 
protestantismo., los componentes del Comité, reunidos en Panamá, 
.acordaron adoptar un nombre común, con el cual dar la apariencia. 
de unidad que no poseían. El nombre adoptado -fué el de 
evangélicos. 

Para mantener el interés por la obra misionera que realiza, 
el.Comité de Cooperación despliega intensa propaganda en Estados 
Unidos, presentando la situación religiosa, política y s,ocial de los 
países hispanoamericanos teñidas de negros tintes. No hace mucho 
una de sus octavillas de propaganda contenía las siguientes pala
bras.: "¿ Sabes tu, lector, que América es un continente sin cris
tiandad, sin Dios, y que sus habitantes jamás han oído hablar del 
Salvador, del pecado, y que yacen en las más negras tinieblas?". 
Con es.tos métodos, cada año miles de dólares van a llenar las 
arcas del Comité que integran las iglesias que se agrupan bajo .la 
común denominación de evangélicas. Y con tan vastos fondos, una 
intensa campaña proselitista se extiende sobre todos los países de 
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habla española. "Las muchas sectas protestantes que han invadido, 
nuestro hospitalario y católico país últimamente no lo han hecho, 
en forma pacífica, sino con el imperio del dólar, con profusa.. 
divulgación de revistas y hojas provocativa·s, insultantes maja
derías •callejeras y aun en casa·s particulares", ha dicho el A rzobis
po de la Paz en unas. declaraciones a los periodistas. Efectiva-
menie, los protestantes no desaprovechan cualquier medio que les
pueda ·ser útil para sus fines : la beneficencia, la enseñanza, la. 
literatura, el capital extranjero llegado a los países suramericanos 
con fines oomerciales. ... 

Es indudable .el paralelismo existente entre la expansión mi
sionera protestante y la expansión comercial de los países capita
listas donde se profesan los mismos credos. A la par que el ca~
pitalismo yanqui ha, ido extendiendo sus tentáculos. sobre América· 
del Sur la actividad misionera de los protestantes ha ido creciendo. 
Y lo que es peor, ha ido tomando una marcada predilección por· 
la intervención en la -política interna de los países. En las conclu-
siones del · Congreso Protestante, celebrado en Buenos Aires. ert· 
1949, figuran conclusiones como ésta: "Ellas (las iglesias evangé-
licas) deberían continuar ejerciendo su influencia en asuntos po- 
líticos locales,, nacionales e internacionales., con el fin de atraer
los hombres a Cristo". 

Las circunstancias arriba mencionadas, que han influído · en
el desarrollo de las mi·siones protestantes en los pafsies de América 
del Sur, y los evidentes paralelismos existentes entre su propio·
d~sarrollo y los de otros fenómenos, políticos y económicos, que 
también :han tenido su base de expansión en América del Norte~
han hecho surgir un interrogante en las mentes de muchos : ¿ E s 
político el fin -de las misiones evangélicas, en la América hispana? 
Difícil es, en verdad, contes,tar a esa pregunta. Como es natural, . 
los protestantes contestan de forma negativa. Para muchos no' 
protestantes, sin embargo, el interrogante no ,carece de sentido. 
Aun prescindiendo de ciertas. pruebas más directas, como las pa
labras pronunciadas por T. Roosevelt ·en ,el coloquio de N ahual' 
Huapi, fundamentan sus sospechas en el hecho de ser Ías misiont:S• 
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fomentadas por corrientes extranjeras, de la misma manera que 
lo son m~chas veces las revueltas políticas, ,con el fin de extender 
la influencia económica de la nación que las fomenta. 

Sean o no ciertas las sospeohas, las misiones protestantes
~ncierran un peligro evidente para la América hispana, puesto de 
manifiesto muchas veces por la jerarquía católica de aquellos paísesr 
En 1954, escribió el Arzobispo de Guadalajara: "La herejía 
protestante, además de atentar coñtra nuestra fe católica, es urt 
serio quebranto para nuestras costumbres y nuestra unidad na
cional". Que el Arzobispo de Guadalajara tenía razón, es evidente. 
Dígalo si no la inquietud provocada po-r la propaganda difundida 
en Colombia, donde además, dándose a sí mismo el calificativo de
"per:seguidos ''-, los protestantes han llegado a incendiar en alguna 
región escuelas y bibliotecas católicas. Pero lo extraño es que 
haya hispanoamericanos que miren con simpa~ías o indiferencia 
el peligro e, incluso, culpen a los " exaltados católicos" de los con-· 
flictos suscitados. En contestadón al fiscal que así calificó a los 
católicos que en la Pa,z manifestar•on su protes.ta por los insultos 
proferidos por unos conferenciantes evangélicos en un teatro de 
la capital, el Arzobispo de la misma, Monseñor Abel Isidoro 
Antezana, señala el origen del descontento popul~r con las si
guientes palabrns que parecen un resumen de lo expuesto por 
nosotros : "En realidad, las vktimas somos. los católicos, especial
mente de un tiempo a esta parte. Las diversas sectas sostenidas, 
por poderosas organizaciones protestantes de Norteamérica, cuyas 
colectas suben a millones de dólares -suma muchas veces mayor· 
al presupuesto anual de nuestra nación-, han irrumpido en nues-· 
tro país, hoy escaso de recursos económi~os, como en un país 
de infieles, ignorantes, idólatra-s, con altanería, a pisotear nuestra 
fe, nuestra Iglesia, a herir a mansalva nuestros más caros sen
timientos, que constituyen el alma nacional". Y después de insertar 
unas palabras de reconocimiento a la ayuda econórnica prestada. 
por Norteamérica, ,continúa : "Pero los misioneros. protestantes, 
en sus innumerables sectas, son indeseables entre nosotros, porque,, 
además de lo ~xpresado, son instrumentos de disolt1ción, quieren 
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romper la unidad religiosa ... Y. aunque no lo parezca, trabajan 
en contra de su país sembrando recelos, desconfianza, según se 
les interpreta como una infiltración con :fines políticos ... ". 

El proselitismo protestante representa, pues, un serio peligro 
para la América hispana. Intentando romper .su unidad religiosa, 
atenta contra la unidad nacional de cad~ república y terminará, 
.si tiene éxito, por producir un desequilibrio social que rompa la 
paz interna y externa. Al mismo tiempo, ,s,ean o no ci~rtas sus 
relaciones con los imperialismos políticos o económicos, el peligro 
protestante se eleva como un valladar de recelos que obstaculiza 
las buenas relaciones de las dos Américas, como ya señaló en 1941, 
M. Hubert Herring, ex-ministro protestante, dir~ctor entonces 
de las relaciones- culturales de losEstados Unidos con América 
Latina. 

FERNANDO DE ARMAS MEDINA 
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Aproximación a los 
problemas sociales 

pesar de ser ya una realidad que pesa en el mm1do 
de hoy, Hispanoamérica se no~ presenta como 
el gran interrogante del futuro. Es como una 
esperanza ,contenida por complejos problemas 
internos, y -en es.e juego de posibilidade1s que 
es la historia-----, ~n peligro de desviarse ante 

notorios influjos foráneos. Las manifestaciones superficiales de 
esta realidad --dictaduras, revoluciones, crisis. económicas, anal
fabetismo, modas intelectuales, infiltración protestante, etc. bien 
denotan un estado <le inestabilidad y desazón general. 

Podemos hacernos cargo de la tr~menda gravedad de esos 
problemas si recordamos algunas cifras. Hispanoamérica es un con
tinente eminentemente agrario con un industrialismo incipiente. 
Contrastando con las bajas condiciones de vida el crecimiento 
demográfico de 2' 5, o sea 3 millones anuales, sobre.pasa al de 
cualquier otra región importante del. mundo. Si actualmente cuenta 
con 169 millones de habitantes •S~ ,calcula que hacia el año 2.000 

alcance los 500 millones, es decir el doble de la población total 
de Estados Unidos y · Canadá juntos en ·esa misma fe~ha. Un 
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.sacerdote tiene que atender a 5.000 feligres,es. El 68 % de anal
fabetos, en comparación con el 5 % de Norteamérica es un por
centaje muy elevado, y si en el norte hay 398 profesores para 
cada 100.000 personas, en ~l .s.ur solamente cuentan con 170 para 
esa misma cantidad. El índice de vida no pasa de~ los 35 años 
'(65 en EE. UU.); tienen 17 médicos para ada 100.000 personas 
(en Estados Unidos, 106); también por cada rno.ooo habitantes 
2 30 mueren de tuberculosis (contra 64 del Norte) y si la dieta 
alimenticia proporciona 2. I 50 calorías, en Estados Unidos alcanza 
3.040 ( en Argentina, el · promedio es 22 % superior a las necesi
d~des vitales; en Brasil, Méjico y Perú, los promedios son 4 %, 

1 7 % y 24 % respectivamente inferiores a 1~ dieta normal). Si la 
renta anual per capita es de 509.000 francos franceses en Norte
américa, de 271.000 en Gran Bretaña, de 169.00? en Francia, no 
pa.s.a de 40.000 francos en Brasil, 66.ooo en Chile, 43.000 en Mé
jico y 20.000 en Bolivia. (En China llega a unos 10.000 francos 
poJ.· persona). 

Y si todavía las insuficiencias de · una zona sub-desarrollada, 
no han des-embocado en crisis, estamos casi en ,el límite en que 
estos fenómenos puedan explotar inicialm~nte, en forma de pro
blema social La indif~rencia de unos, el activismo ciego de otros , 
el mito del "futuro", no dejan percibir las motivaciones básicas 
de la cuestión, no hay idea de la gravedad de estar viviendo encima 
de un volcán. A: todo lo cual se agregan las exigencias propias de 
un mundo que tiende necesariamente a transformarse. Por ejem
plo, el industrialismo, las corrientes culturales que de sus propias 
peculiaridades caminan hacia formas más concretas, personales 
u originales. Nunca -s~ ha visto en la historia un conjunto de na
ciones que ·se transforme en forma tan acelerada. Solamente, en 
cierta forma -por ejemplo en la asimilación técnica- puede com
pararse al caso del Japón, que en sesenta años pasó a ser una 
potencia mundial, o, aJ resurgir de la China actual o al no menos 
interesante desarrollo del continente africano. Pero frente a éstos, 
el caso hispanoamericano se dis.tingu~ por la riqueza de matices, 
en su básica y unitaria constitución cultural, que hace. más ase-
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quible la realización de sus virtualidades; en su esencial configura
ción espiritual, en tanto es parte y heredera de la civiliza:ción 
occidental y cristiana. De ahí que ante cualquier inclinación que 
tienda a desvitalizarla, frente a cualq:úer eventualidad que venga 
a descentrarla, que quiera desviarla de su tradición, que es su 
destino (por la complejidad de los. problemas: adaptación de 
la técnica, influencia cultural norteamericana, soluciones ideoló
gicas}, el ingrediente espiritual católico, que le da su configuración 
,cultural e histórica, actuará a man~ra de un aiglutinante de afir-
. mación, como factor que facilite una transculturación normal, sin 
alterar lo que tiene de formalm~nte esencial. 

Y es aquí donde t9camos el fondo de la cuestión : la esencia 
espiritual de las naciones, hispanoamericanas Es la de estar confi
gurada dentro de una visión católica de la vida. Y en tanto es 
así, toda solución de cualquiera de los problemas de ese continente 
no puede prescindir de esa realidad evidente, tiene que~ responder 
a esa. exigencia primaria. Porque toda cultura, y más aú;i si es 
cristiana, constituye una unidad ,compleja e indivisible, donde se 
conjugan factores de orden material, espiritual y sobrenatural. 
Porque· los problemas naturales y _materiales e,¡;tán en relación 
directa e insepara:ble con los actos 1espirituales y moraks, de log 
hombres. El intentar apartarse de esta actitud integral ante los 
problemas humanos, significa formular una interpretación enteca 
y recortada de la realidad, y por ello ineficaz en lo esencial que 
tiene la vida y la historia. · Una visión puramente natural del 
problema .social actuará como elemento de disociación interna, será 
incongruente ante una realidad definitivamente. iluminada por lo 
sobrenatural. 

Y si teóricamente es correcto plantear la cuestión en esta 
forma, la historia hispanoamericana, al igual que la universal!" 
es sumamente aleccionadora en este sentido. Por ejemplo la Revo
lución Mejicana; que si bien ha cons_eguido apreciables conquistas, 
a estas alturas resulta inoperante e incapaz de aglutinar las es
peranzas de la nación. Incapacidad que viene no tanto de los ele
mentos técnicos que dispone, sino de la gran contradicción que 
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encierra su .s.entido anti-tradicional. El fracaso del justicialismo 
argentino o de las reforma;s guatemaltecas, el estancamiento del 
interesante movimiento aprista, las insuficiencias de · la actual re
volución boliviana, derivan en la medida en que han prescindido 
de la adecuada valoración de las calidades cristianas de cada país . 

. Se necesita, pues, una actitud que partiendo de un profundo 
rleseo de a-cercarse ·sinceramente a la verdad, e incorporando mé
todos estrictamente científicos, llegue a aprehender la totalidad 
plena de la realidad. Es decir, dentro de una perspectiva cristiana 
<le la historia, que descubra ~l sentido sobrenatural y eterno de 
los hechos temporales, una acción &'Jcial .,cristiana rigurosa, solícita 
y urgente. · Es así cómo el socialcristianisrµo representa la · aproxi
mación más adecuada, realista y efi~az al problema social hispano
americano. 

Procurando concretar más cd asunto cabe preguntarse ¿ existe 
actualmente una solución social cristiana que se pueda aplicar a 
los próblemas hispanoamericanos? Pero antes-, es menester saber 
'¿,cuál ha sido la actitud de· los católicos de Hispanoa~érica en la 
cuestión 1social? · · 

Los problemas del siglo XIXJ _tienen un matiz marcadamente 
político: los intentos de la burgue.s.ía terrateniente. de vertebrar un 
estado liberal. Ni la sociedad burguesa ni el Estado liberal lo
·graron enfrentarse a las exigencias del problema agrario, que 
fué y sigue 1s.iendo el problema central de un continente donde 
el 70 % de la población depende del campo. La Iglesia tampoco 
pudo mantener esa gloriosa tradición social de los, ·siglos pasados, 
porque los cambios institucionales, el creciente laicismo y las ten
d encias de la modernidad le crearon las más adversas circunstan
cias de toda su historia en América. La cuestión del patronato 
y la :s.eparación de los poderes, la interrupción de relaciones con 
la Santa Sede, el laicismo educativo y de las costumbres, la falta 
de vocaciones. y la escasez de clero, la expropiación de los bienes 
eclesiásticos y la · propaganda ma·sónica, originaron una situación 
que afectaba en forma gravísima a ,s.u propia constitución. Nada, 
pues, más absurdo que achacar a la Iglesia alguna responsabilidad 
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en el estado de desquiciamiento social que viene del pa·sado siglo, 

0 afirmar que el atraso social deriva de la religión predominante. 
Ella no sólo estuvo ajena a toda aquella política liberal y laicista, 
sino que sufrió más ·qu~ ninguna otra institución sus pernicios.os 
efectos, en tanto significa -y en muchos aspectos, trata de pro
longarse hasta hoy__; el intento más grande de descristianizar 
a esas naciones. Es así como resulta comprensible, explicable 
y justificable la inicial inhibición católica ante el reciente 
problema social nacido con la industria hace apenas. , unas dé
cadas. Lo cual no obsta para ver que en tanto el catolicismo como . 
institución histórica siempre re.fleja en sí la·s circunstancias posi
tivas y negativa·s que se dan en cada época, en ésta tenía necesaria
mente que responder también a la ausencia de una conciencia 
social despierta y bien formada. De ahí la abstención de casi toda 
la jerarquía, d silencio de muchos grupos católicos, la timidez o 
cobardía de otws, e incluso la consciente o inconsciente .complicidad 
de algunos. Este último contubernio, y por- otra parte, el hecho 
de que la Iglesia -especialmente por ~l clero- reciqiera el aporte_ 
de los grupos conservadores, dieron- lugar 'al grave escándaio de 
hacer aparecer a · 1a Iglesia como ~nemiga de los pobres y aliada 
de la oligarquía. Mas, advirtamos, siguiendo e_l p~nsamiento pon
tificio, que si hubo alguna traición ~en ello, no fué qµe ~1 cristia
nismo faltara a is.u mi~ión,: sino -que los. Histianos no supieron 
estar a la altura de su tiempo. 

A pesar de esas.· precaria_s circunstancias pueden me_ncionarse 
algunos ejemplos de· la preocupación .social católica, cuya impor
tancia acrece si tenemos. en cuenta su época. Fué l\1éjico uno de 
los países en donde tuvieron mayor eco las. ·recomendacione~- so
ciales de Le6n XIII. Desde 1903 se .reunier_on los · congresos so
ciales de Puebla, luego los de M9relia, Guadalajara {1906) Oaxaca; 
las semanas ·sociales ·de Puebla, Gu;~.dalajara, Tulancingo, Zamora, 
Morelia; los congresos agrícolas de Zapopan, Tulancingo, y Za
mora, abogando por la desaparición de los latifundios, la creación 
de la pequeña propiedad y patrimonio fall)iliar, edµrnción moral 
Y técnica, etc. La organización lo.s, "Operarios Guadal u panos" 
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que en 1905 reunían a unos 20.000 miembros de diversas asocia
ciones, al celebrar el congreso de 1913 contaba con unos 40 cfoculos 
con más de 30.000 afiliados .. La famosa Dieta de Zamora estuvo 
dedicada al estudio de los problemas sociales y sus conclusiones 
han sido consideradas ,co~o el primer proyecto integral y orgánico 
del derecho de trabajo en Méjico (A. López Aparicio: El M o
vimiento Obrero en México, Ed. Jus, Méjico:, pág. 150). En sus 
propios documentos consta que pretendía : "Unir todos nuestros 
esfuerzos para promover una reforma fundamental del actual ré
girnen económico, conforme a los principios asentados en la En
cíclica Rerum Novarum" . 

Fué la Constituyente de Querétaro de 1917 convocada por 
Carranza la que recogería las avanzadas conclusiones de la Dieta 
de Zamora, -en el a:rtículo 27, sobre la reglamentación de la 
cuestión agraria y -en el 123, de las. reivindicaciones. de los tra
bajadores del estatuto constitucional. Nacionalización de las ri
quezas del subsuelo; obligación de distribuir las tierras entre 
los que las trabajan; garantía de un salario mínimo, des.canso 
semanal, participación de los trabajadores en las utilidades; jornada 
máxima de ocho horas para el trabajo diurno y de seis para el 
nocturno; prohibición del trabajo a ·1os menores; protección pre
natal. Dereoho de huelga; creación de tribunales de trabajo y :se 
imponen al patrono las. llamadas responsabilidades del conflicto. 
(Jaime Delgado: La Revolución Mejicana. En ESTUDIOS AME
RICANOS, Sevilla, núm. 38-39, págs: 425-426). Había ocurrido 
que la comisión redactora de ese artículo buscando material biblio
gráfico, tomó las concl.us.iones de la Dietá de Zamora, inspiradas 
en las del Congreso Social de Malinas de I 9o61 y éstas a su vez 
en la Rerum N ovantm. Aunque indirectamente, lo cierto es que 
esa tendencia tan avanzada de la Constitución anti-religiosa y 
socialista se inspiraba nada menos. que en la doctrina social cató
lica. Igualmente las primeras leyes 1sociales votadas ,en el Congreso 
brasileño se deben a don Ignacio -Tosta, presidente del II Con
greso Católico del Brasil de 1918. En Argentina los Círculos 
Católicos de Obreros fueron creados desde 1892 y en 1902 ::e 
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creó la Liga Democrática Cristiana, que multiplicó los círculos
de estudios sociales. Posteriormente, en 1919, se reunió el I Con
o-reso de los Católicos. Sociales de América Latina. Tomando el 
b . 
modelo de los círculos franceses en 1906 se formó en Ecuador 
el Centro Católico de Obrerns -en la ciudad de Quifo, que agrupaba 
a obreros e intelectuales, hasta que posteriormente formaron en- · 
tidades sindicales dis tinta.s. La Sociedad "Obreros de La Salle" 
de Cµenca se había or,ganizado en 1901 y posteriormente la 
"Alianza Obi-:era". En Cuba por las gestiones del Instituto de 
Estudios Sociales nació la Unión Nacional del Trabajo, hacia 
1921. En .el Perú, Víctor Andrés Belaunde propuso des.de 1917 
un avanzadis-imo programa ·social cristiano que vino a ser la 
réplica más .sensata a los ensayos del socialistas Mariátegui. 
En Colombia la Conferencia Episieopal de 1908 elaboró un va-, 
lioso programa ·de Acción Social, que luego consiguió grandes 
frutos. 

En conclusión se puede afirmar que en los primeros intentes 
de organización obrera o de legislación social, hubo loables aunque 
aislados esfuerzo.s católicos, algunos ere los , uales -como el 
mejicano- son muy dignos de tenerse en cuenta, junto al empu
je de los anarco-sindicalista·s y los posteriores y aislados brotes 
socialista.s. 

En algunos casos 1~ persecución -caso mejicano-, o las 
trabas impuestas por algunos gobiernos ---Guatemala- y, en 
general, la indiferencia de una sociedad liberal que a sí misma 
se considera cristiana, a pesar de sustentarse en las más anti
cristianas injusticias, crearon las condiciones menos favorables 
para el desarrollo de las iniciativas católicas. La existencia de 
una mentalidad liberal y refractaria · al progreso social y a las 
campañas pro-sindicales en los grupos de la oligarquía térrateniente 
o capitalista, y en sectores atrasados del catolicismo, han detenido 
la formación de una conciencia social más permeable a las exi
gencias de la última centuria. La indiferencia religi~sa y el des
conocimiento de la doctrina social . católica, el escaso nivel cultural 
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y la despreocupación de los grupos laborales, se cüentan entre 
estos factores negativos,. 

Sin embargo, las nuevas forma:s :sociales se han impuesto en 
estos últimos 35 años, estimuladas. por el crecimiento de la·s ciu
dades, la culturización y ascenso de la población mestiza a las 
funciones directivas, la formación de la clas~ media, el aporte de 
la inmigración, la acción revolucionaria de los partidos, la me
canización del campo y el nacimiento de la industria (las inver
siones norteamericanas ·se pueden calcular en uno.s 7 .ooo millones 
de dólaref:l). El carácter eminentemente político de la vida pública 
de la última centuria, tiende a sustituirse con las modalidades del 
problema social y és.te pasa al primer plano de las actividades 
de la sociedad. En lo cual, no obstante la ineficacia de sus objetivos 
esenciales y a su carácter minoritario, los grupos obreros han 
jugado un papel fundamental, al mover el ambiente confuso e · 
indiferente con las agitaciones revolucionaria:s .. Entonces fueron 
aceptadas las primeras conquistas obreras, se crearon ministerios 
de trabajo· y previsión social; las cátedras de derecho· social y 
de sociología en las universidades, secciones de asuntos indígenas, 
la formación de ~na legislación social avanzada, la presencia del 
sindicato como una institución normal y necesaria en la vida na-• 
ciona}, la reunión de conferencias y congresos de problemas socia
les. Estamos, pues, en la etapa presente en que s.e comienza a. 
tener cierta idea del problema de las instituciones: y leyes sociales, 
aunque todavía lejos de ir a una reforma fundamental de las 
estrudurns para bus.car una solución que redunde en beneficio 
de todos 10!s gr1:1pos sociales. 

Y ha sido también en estos últimos años, eri el período com
prendido -entre las dos guerras mundiales., cuando la Iglesia, tras 
una lenta pero ef ectíva recuperación, ha venido a prestar decidida 
atención al problema social. Los últim01s diez años marcan una 
etapa decisiva en la historia de 1~ Iglesia ·en Hispanoamérica 
porque .con ella se clausura el período de indiferencia o despreocu
pación social de los católicos para iniciar una actitud más atenta 
y despierta ante esos problema·s. En casi todos los J?aíses surgen 
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instituciones auspiciadas por la jerarquía para encauzar los en--. 
tusiasmos de los :seglares: se fundan secciones de la JOC, sindica-
tos cristianos, se reunen congresos y semanas sociales, se destacan .. 
verdaderos apóstoles de . los trabajadores, como el recordado padre: 
Hurtado, jesuíta chileno, se fundan revistas y escuelas sociales ... 
Pero sobre todo, se define con toda precisión la misión de la 
Iglesia como institución divina e histórica ante el problema social,. 
dándole a éste una categoría cultural inusitada con todo el peso, 
y autoridad que significa el auspicio oficial de la Iglesia. Desgra-
ciadamente no todos se han perrntado de este trascendental paso· 
de la Iglesia y todavía vienen repitiendo los manidos tópicos de 
que ella es la institución más opuesta a toda reforma social porque
hace causa común con los grupos oligárquicos y reaccionarios. 

Paradójicamente, ante esta moderna posición de la Iglésia,, 
si unos la acusan de permanecer desinteresada por las cuestiones 
sociales, otros la atacan igualmente parque tiende a participar-
en ellas. La primera podría ser la de los · poco informados, pero 
en el fondo, no es más que la antigua beligerancia liberal.. En 
cambio, hay otros que, viendo en el catolicis·mo social militante 
una peligrosa .competencia para sus intereses políticos, niegan eI 
derecho de la Iglesia ante, este problema, suprimen la libertad 
sindical, expulsan a los dirigentes católicos de los sindicatos. Sien
do el .justicialismo argentino el ejemplo que por reciente e ilus
trativo nos exime de mayor comentario. Se había olvidado que 
la Iglesia tiene pleno derecho y el deber de pronunc_iarse ante la 
cuestión social en cuanto ésta -es, no sólo económica, sino moral 
y religiosa. No es su misión la de intervenir en las cuestiones 
técnicas y en los problemas ,co_ncretos, sino la de interpretar y . 
urgir el cumplimiento de toda ley moral, y la doctrina social ca-
tólica no es otra cosa que la ley moral adaptada a: las modernas 
circunstancias económicas y sociales. De manera que la Iglesia 
por medio de sus autoridades legítima·s pue.de y debe orientar en 
las cuestiones suscitadas en torno al problema social, y eri estos 
momentos., sobre todo, urgir a la realización de una j'usticia social 
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cnstiana. En cambio ,corresponde a los seglares la realización 
práctica y concreta de esos postulados. 

¿Cuál es la posición actual del Episcopado hispanoamericano 
ante la cuestión social.? Existe una seri~ de importantes documen
tos pastorales que tratan directamente el tema, pero por la tras
cendencia que tiene en la historia d~ la Iglesia, vamos. a resumir 
dicha actitud de acuerdo a la Declaración Conjunta de los Pre
lados reunidos en la Conferencia Episcopal de 'Río de J aneiro. 
Se señala en primer término la necesidad de difondir la doctrina 
social de la Iglesia, porque, segú1:1 la definición de Pío XII, es 
" necesaria y obligatoria". Debe incluirse en la catequesis y en
señarse sistemáticamente en los seminarios, colegios, universidades, 
centros de formación cristiana y de Aoción Católíca. Es preci~o 
educar a todos ,en ,el cumplimiento del deber social y corresponde 
al sacerdote trabajar intensamente en la formación de una con
ciencia ,social viva y operante. Por ser la elevación de las clases 
necesitadas, no sólo un progreso temporal, sino el cumplimiento 
de un d~ber moral, el laicado católico bien instruído y formado, 
tiene una tarea especia:! e insustituible en la animación y vivifica
ción del mundo económico y social. Y dentro de esta acción social 
católica, y de acuerdo a la tradición de los pasados. siglos., la asis- · 
tencia a la población indígena tiene preferente atención. Al mismo 
tiempo r•ecordemos siquiera de pasada la decisión de los obispos 
bolivianos apoyando todas las reformas sociales del gobierno re
volucionario, siempre que se hicieran de acuerdo a las enseñanzas 
cristianas. La valiente -= intervención del Arzobispo de Guatemala 
para mantener las justas reividicaciones por los obreros durante 
la época revolucionaria. La gallarda actuación del Cardenal Caro 
de Santi<,1,go de Chile y de Monseñor Larraín poniéndose al lado 
de las reclamaciones de los trabajadores campesinos. El generoso 
llamado del Episcopado argentino para encauzar el proble_ma 
social, y el del Colombiano y Mejicano de buscar una reforma 
profunda del sistema económico y social. Es en Brasil en donde 
se ha formado una Comisión Episcopal, que con la ayuda de nu
merosos técnicos viene laborando conjuntamente con los fundo-
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narios del Gobierno para encontrar soluciones, concretas y prácti
cas a los problemas del campo. 

De acuerdo a las decisiones de las Conferencias epis.copales 
se han formado secretariados 'Sociales.: Secretariado ,de Acción 
Social Católica de Brasil, Secretariado Nacional. de la Acción So
cial Católica de Venezuela, Unión Nacional Católica de Acción 
Social de Uruguay, Secretariado de Acción Social de Méjico, 
Coordinación de Acción Social Católica de Colombia, organizado 
por el P. Vicente Andrade, d Centro de Informaóón y Acción 
Social de Cuba, dirigido por el P. Manuel Foyaca de la Üm
cha, S. J. En diversos países se han creado Escuelas. de Servicio 
Social como las de Brasil, Chile, Perú. Casi en todos los países . 
se publican periódicos sociales, obreros y jocistas (J.O.C.). En 
Colombia, hace dos años, editaban seis periódicos; entre ellos., 
"Justicia Social", de la Coordinación, sobrepasó los 30.000 ejem
plares. Muy meritorios ejemplos. son los de las revistas "Justicia 
Social Cristiana" de Cuba, "Servicio Social" de la Es,cuela de 
Servicio Social del Perú, "Arquivo Social", órgano de la Facul
tad de Filosofía del _Colegio Anchieta de ·Nueva Friburgo, del Bra
sil. Y sobre todo "Servic;o Social"_, revista de cultura social que 
sale desde hac~ quince años y se distingue por la calidad de sus 
trabajos., La celebración de semanas sociales se ha extendido por 
todo el continente. La V Semana Social Argentina estuvo dedicada 
al Concepto Cristiano del Trabajo, la VI a la clase media, la 
VI Semana de Acción Social del Brasil estudió al hombre del 
campo y sus problemas, la III Semana Social de Méjico. trató 
el problema de los niños. Reuniones internacionales importantes 
son las que ha promovido la Confederación Interamericana de 
Acción Social Católica, que prepara para febrero otra en Méjico. 
El tema social ha :sido puesto en el primer término en diversas 
conferencias internacionales- católicas, como d próximo de Edu- -
cación Católica que se verificará en Chile y el Congreso de las 
Organizaciones Internacionales Católicas, celebrado en Río de J a
neiro el año pasado con delegaciones de unas 40 instituciones, 
donde se propuso "que la acción de los católioos, lejos de limitarse 
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a remedios parciales de superficie, debe abordar en toda su ampli
tud y profundidad, una revisión y .reforma de las actua,les estructu
ras, cuya injusticia ha sido abiertamente proclamada por la Iglesia " , 
A continuación, vamos a señalar los lineamientos principales que 
ha adoptado el socialcristiani·smo en tres a·s.pectos fundamentales,: 
el de la formación de la juventud obrera, el de organización sin-• 
dical y el planteamiento del problema agrario, indicando algunos 
de los problemas que se presentan en cada caso. 

El jocismo o J. O. C (J uv-entud Obrera Católica) ·es un 
movimiento mundial inici~do por ~1 famoso padre Cardijn, que 
viene dando provechosos resultados en ca·si todos los países his
panoamericanos. Al procurar una formación adecuada a los-hijos 
de los trabajadores, al atender sus necesidades personales y socia-
les y al formar un movimiento de defensa de los, trabajadores. 
jóvenes, viene a constituir el intento más serio para recristianizar 
al mundo obrero. Y por -ello el más lento y laborioso, al par. que· 
el más prometedor en cuanto va al problema central de la forma
ción religiosa, moral y social de grul?os de dirigentes, con la gran 
ventaja de iniciarla desde la edad juvenil. El jocismo ha tomado 
gran impulso en Chile, Brasil, Colombia, Cuba, Méjico y Costa . 
Rita, ,contando en este último país con más de 8.000 miembros,. 
cqn locales y el periódico "Luchador". En algunos países han 
tenido que vencer no poca resistencia para lanzar·se a la actividad 
pública; por ejemplo, en Paraguay, ~ periódico "Juventud Obre
ra" fué ,clausurado. En Uruguay y Cuba editan el periódico "Ju
ventud Obrera". Su primera reunión internacional fue en Petró
polis, Brasil; en La Habana celebraron el de las secciones. de Cen
troamérica y del Caribe, y el año pasado el II Encuentro Inter
nacional en Barueri, Brasil. Sin caer en demasiado optimismo,. · 
creemos que en muohos países el jocismo ha logrado constituirse,. 

-consolidarse e influir en las. actividades obreras. Así lo demues
tran el empuje que han tomado, su actuación oportuna en algunos
conflictos la:borales, y lo prueban sus reuniones. internacionales y 
algunas de sus publicaciones, que en ·su género podemos considerar 
excelentes, así como -también lo indican los grupos de dirigentes 
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de gran capaddad y el entus.iasmo que demuestran sus as.esores 
religiosos. 

La previa existencia de centros de formación obrera, se im
pone como condición principal para la estructuración de un sindi
calismo católico vigoroso. Dicha f qrmación condiciona todas las 
.causas que puedan hacer oportuna, conveniente o desfavorable la 
existencia del sindicalismo conf~sional. Por ejemplo, la falta de 
Jibertad o la prohibición del pluralismo sindical, como era prácti-
mente la s,ituación argentina y legal.mente lo es en Méjico. O la 
falta de un ambiente social propicio, o la necesidad de ir a la con
.quista de las centrales ya existentes y dominadas por elementos 
izquierdistas. Superando aquellos obstáculos y dejando de lado 
eista beligerancia sindical, en no pocos países se han conseguido 
algunas ventajas en el campo sindical. 

Según datos de hace tres años, la Confederación Ecuatoriana 
de Obreros .Católicos,. fundada en 1938, contaba con 30.000 miem
bros, pero todavía era minoría frent~ a la C.N.T.E., de tendencia 
izquierdista. El Sindicalismo Cristiano del Uruguay consiguió en 
1947 agrupar al 30 % de lbs obrerqs dentro de un sindicalismo 
confesio~al, apolítico y valiente. En Venezuela, la Confederación 
de Trabajadores cuenta con el sindicato petrolero más fuerte de 
todo el país. Por iniciativa -del Arzobispo de San José, en 1945, 

nació la Central de Sindicatos Rerum N ovarum, de Costa Rica, 
de tendencia socialcristiana, sin ser confesional. Orientadas por 
los jesuitas, han llegado a s,er verdaderos modelos es su género la. 
'.Acción Sindical Chilena y la Unión de Trabajadores de t:olombia. 
La ASICH ha conseguido gran prestigio, triunfó en · diverso-s
oonflictos laborales y en 1954 logró reunir el Congreso Ibero
americano Sindical Cristiano. La UTC, con unos 200.000 afilia-
dos, ha conseguido desplazar a la C.N.T. Socialista y ha logrado 
muy importantes mejorns para la clase obrera y campesina, tanto 
~ conflictos laporales como en la legislación y en la asistencia 
cultural, sanitaria y económica de los trabajadores·. Aunque no 
-son propiamente or:ganizaciones ·sindicales, debemos mencionar a 
1a antigua Federación Argentina de Círculos Obreros Católicos; 
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que casi ha desaparecido con las, incidencias de estos últimos años, 
y a la Confederación Nacional de los Círculos Obreros del Brasilr 
con 200.000 miembros en 1950, y que por la unidad sindical im
puesta por la ley veía limitada sus posibilidades. Esto último, que 
también sucede en Méjico, hace pensar en la necesidad de conse-
guir una mayor libertad sindical y en la oportunidad de que esa 
modalidad católica de los, círculos se transforme en sindicatos, 
confesionales. 

La conclusión que se puede sacar de eslta revisión es que eI 
sindicalismo católico -,exceptuando al chileno y al colombiano-
está todavía en etapa formativa. Aun no puede competir con 
las actuales centrales sindicales, de indudable inclinación izquier -· 
di:sta, con dirigentes formados en los grupos marxfatas. Pero ésta 
no es una posic1.ón pesimista, si tenemos en cuenta que el sindica-
lismo americano está sólo en sus, comienzos., pues la gran indus
tria no ha hecho sino iniciar su desarrollo. Por otra parte, si han 
predominado esas tendencia·s marxistas, ello no se ha - debido a: 
otra causa que a la ausencia de otros,: grupos que se dedicaron en 
forma continua a la labor sindical. Cuando estos grupos se deci
den a aoometer una labor permanente, los resultados son bien 
efectivos. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo en la ~.T.C., que 
viene desplazando al socialismo colombiano en los centros obre
ros. Asimismo hemos de tener en cuenta que, además de ser una 
minoría, el ·sindicalismo hispanoamericano se debate en aguda cri
sis interna por la beligerancia política, por el aburguesamiento de 
los dirigentes y el desengaño de los trabajadores y, sobre todo, 
por la falta de una ideología común que llegue a encauzar el pro
blema obrero por -encima de las diferencias nacionales, raciales: 
y políticas. Defectos e insuficiencias ante las cuales el sindicalismo 
cristiano puede representar esa esperada orientación unificadora:. 
No podemos hacernos ilusiones creyendo que en la crisis actual de
las centrales internacionales, la decadencia de la pro - comunista· 
C.T.A.L., el rudo golpe sufrido por la A.T.L.A.S., financiada por 
el peronismo, y la burocratización de la O.RI.T., formada espe
cialmente por los: sindicatos norteamericanos., el socialcristianismo, 
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se presenta, de hecho, ,como la .solución oportunamente salvadora. 
Indudablemente, existenten grandes oportunidades para -el social
cristianismo, y mayores serán en los próximos años ; pero seguirán 
siendo posibilidades lejan~s mientras no se salga de la rutina y la 
indiferencia de - los católicos de hoy, qu~ contrasta notablemente 
con el empeño y el entusiasmo de la Jerarquía. 

No obstante la presencia siempre actual d~l problema obrero 
y la atención preferente que ha merecido, el asunto ,central . del 
problema social hispanoamericano -es la condición del trabajador 
del campo mestizo e indio, que representa más del 70 % de la po
blación total. El bajo nivel de vida, la habitación mala, la depau-
peración, el mal trato, el estancamiento de la religiosidad, vienen 
determinaqos por los factores que ,conforman la estructura social 
agraria : analfabetismo, distribución de la propiedad y de las :uti
lidades, sistema de ·explotación, etc. 

La situación del indio e~ tan irritante que puede decir:s,e de 
él lo que L~ón XIII afirmaba de los proletarios : que pesa sobre 
ellos "un yugo que difiere poco de la (condición) de los esclavos " . 
A la Iglesia le interesa -en forma preferente el asunto, no sólo 
por su tradición misionera y el volumen cuantitativo, is.ino tam
bién porque atañen al sector, que por sus arraigada:s creencias,, por 
sus virtudes' y apego a la tradición, constituye la parte· mis, sana~ 
fiel y adicta del cristianismo. Este es,, precisamente, uno de los he
chos más significativos y alentadores que presenta el catolicismo 
en Hispanoamérica. A pesar de. la ignorancia y falta de asistencia 
religiosa, de ,ciertas pervivencias paganas en determinados grupos 
indios o negros, todos los campesinos siguen las prácticas religio
sas. Respondiendo a ello, la Iglesia ha celebrado los dos más im
portantes congreso rurales que s.e han realizado en Hispanoamé-
rica, el de Manizales, Colombia, el de Panamá el año pasado. 
Por la excesiva -extensión de esta nota, solamente queremos seña
lar la decisión y valentía con que ·se deliberó el tema de una pol.í
tica agraria ,que venga a sustituir las precarias, conclidones engen
dradas por el latifundio. Y lo destacamos por la timidez y apoca
miento con que muchos grupos católicos todavía se acercan a 
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.tratar la urgente e inaplazable necesidad de una reforma agraria 
.-en diversa:s regiones de los países. hispanoamericanos. Monseñor 
Larraín, obispo de -Talca, afirmaba: "A,l lado de las inmensas 
extensiones -de terrenos en manos de unos cuantos, tenemos in
_ mensas multitudes desprovistas de todo o casi nada. Y esto, hay 
que decirlo, no es el 11égimen cristiano d~ la propiedad. Al grito 
_marxista "ningún propietario", nosotrQs oponemos el cristiano, 
"todos propietarios". El estudio del problema agrario ocupa gran 

;.atención en los estudios d~ los soció!ogos y es.critores católicos, y 
-en -algunos_ países, como en Cuba, se han editado libros especiales 
,dedicados a él. Entre las realizaciones práctica-s y de gran alcance, 
está la experiencia llevada a cabo en Tapera, Río Grande del Sur, 

:Brasil, conjuntamente por agrupaciones católicas y los organismos 
Jécnicos del Gobierno, ·después de haber celebrado en· ese mismo 
.sitio la Semana Rural, que concitó verdadera atención nacional. 
En cuanto al problema del indio, existen realizaciones aisladas que 

_no por eso dejan de ·ser importantes, como la Granja Escuela de 
_ los Salesianos de Puno, Perú; el Seminario para niños indígenas_, 
~en Guatemala; el Instituto de Estudios d~l Hombre, dirigido por -
r-el famoso investigador francés J. V ellard, en Lima ; la asistencia 
a poblaciones indígenas, los Tarahumaras, en Méjico, etc. Pero 

·todavía d problema indio está esperando una revisión profunda 
.e integral a base de la doctrina oocial católica. 

Lo mismo que los restantes, y no menos importantes aspectos 
.del problema social, como la _-situación de la clase media, el ingente 
factor de la inmigra-ción, la cuestión racial, el equilibrio entre . el 

· Estado y la sociedad, etc. Lo que hemos pretendido .ha sido sola
·mente recoger las ,exigencias más activa-se inmediatas, que se dan, 
indudablemente, por medio de la aparición de los grupos obreros 

-industriales, y la situación precaria y aflictiva del campesino. Y es 
natural que ante esta presencia tan notoria, la etapa presente · del 
social cristianismo s-e orienta corporativamente a los problemas del 

-proletariado industrial y agrario. 

Procurando conseguir una estimativa general, bien podemos 
~anotar como primera -característica del social cristianismo hispano-
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americano -y en este sentido lo hemos visto en el presente artícu
lo- la de haber reducido el problema social al tema del prole
tariado del campo y de la ciudad. Exceptuando la labor de las 
escuelas y semanas 1sociales., y otros organismos especializados, 
como el de Padres de Familia, Educación, Inmigración, etc. los 
restantes esfuerzos se orientan a los probl:emas del proletariado. 
Así lo prueban la labor de los ·secreta~iados sociales y el pensa
miento del episcopado, aunque, no faltan señalamientos laterales 
-por ejemplo las campañas contra el divorcio parten del tema de 
'la familia, los movimientos cívicos pro-libertad religiosa del tema 
del estado y la educación, etc.-. Lo -cual nos está indicando que 
el 1SOcial cristianismo en su conjunto -con las. excepciones del 
caso; especialmente los activos movimientos de Brasil, Co
lombia, Chile----- se encuentra en el período formativo, y por 
tanto, debe tender a una visión más global y unitaria del problema 
social. Por el mismo hecho frecuentemente carece del empu
je y decisión ·suficientes para . plantear con énfasis· y valiente
mente los problemas, luchar por reformas profund~s -v. g. el -d~ 
la reforma agraria- y alcanzar modalidades nuevas en su desarro
llo. Este último caso, ·se refiere sobr~ todo a las organizaciones 
que se burocratizan y estancan, que no alcanzan la madurez ne
cesaria para transformarse y adquirir formas nuevas como ins
titución, por e j ernplo el superar la modalidád de los círculos obreros 

· •por los sindicatos. Un apoliticismo mal encaminado, -y que en el 
· fondo es timidez, les ha llevado a _otras a mantenerse al margen 
.de los grandes debates nacionales. Países. hay en donde el movi
miento sindical --en menos proporción que el no católic~ no 
·ha ganadó el contacto tan fe cundo con los problemas del -campo. 
Igualmente se nota la falta de una mayor vinculación internacional,' 
-perdiéndose así el muy provechoso intercambio con sectores. más 
..evolucionados. Las excepciones podrían ser los encuentros inter
nacionales de la J. O. C., las reuniones .d~ sindicatos cristianos. 
ien Chile y los admirables c~ntros o escuelas de servicio social 
de Brasil. Por otra parte en esta revisión no podemos olvidar 
los graves riesgos y peligros que conlleva la aparición del social 
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cnstianismo confesional, qu~ debe acomodarse de tal manera que 
su actuación no perturbe el respeto que después de m1,1chos años 
ha alcanzado la I•glesia. El más notorio -y que ha recrudecido 
cierto anticlericalismo, por ejemplo, en Argentina__, es el de crear 
ciertas zonas de fricción frente al Estado y de competencia con 
los partidos políticos, o sindicatos. Siendo de urgente necesidad 
para superarlos el delimitar y precisar con toda claridad las fun
ciones del magisterio eclesiástico y la labor de las instituciones 
de seglares. Y procurando nuevas modalidades de acuerdo · a las 
situaciones nacionales, •S{~ pueden buscar formas positivas y efi
cientes de colaboración con instituciones privadas y estatales, así 
como acaban de hacer en Brasil, en donde las parroquias asesora
das con la . Acción Social Rural colaborarán con la!s oficinas téc
nicas del Ministerio d~ Agricultura, y en los sitios en donde éstas. 
no -existan suplirán sus- funciones. las organizaciones católicas. 
Asimismo se ha presentado no poco malestar en sectores católicos 
por el gran activismo que invade a las asociaciones confesionales, 
junto con un inoculable dramatismo que suena a demagogia, como 
si la Iglesia pretendiera ver y resolverlo todo. Cuando, en verdad, 
solamente le incumbe una misión orientadora y a los seglares crear 
una conciencia activa de los asuntos sociales, o si no, medios 
supletorios y siempre -compatibles cuando las insuficiencias es
tatales lo hagan necesario. 

Sin embargo, el problema del , social cristianismo hispano
americano, porque atañe dii~ctamente a la Iglesia, es el crear 
un activ~smo social que se sustente debidamente en una sólida 
formación intelectual, moral y religiosa de sus promotores. Debe 
tenerse en cuenta que toda actividad que no procure intensificar 
la formación integral de la persona está desvirtuando los postula
dos básicos de una adecuada postura católica ante cualquier pro
blema. El problema social no sólo exige soluciones temporales,. 
sino que plantea un proceso compl~to y total de -cristianización,, 
y como cristianizar implica iluminar y esclarecer la_ realidad con 
sentido de lo eterno, cortos ·s-erán los medios y deleznables los. 
resultados si ·sus formas son insuficientes. 
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Al término de esta nota .bien podemos hacernos cargo de al
gunas de las -caracterfsticas del social. cristianismo hispanoameri
cano. El mapa social cristiano se nos presenta bastante desigual 
y variado de acuerdo a las peculiaridades sociales, culturales, eco
nómicas y políticas de cada nación. Si en algunos países todavía 
procura implantarse, en otros ha conseguido cierta estabilidad, o 
ha llegado a formas desarrolladas. Esto último sobre todo en lo 
que atañe a la organización sindical, que puede considerarse como 
un heoho inusitado en esa ·sociedad tan conservadora. Pero ef 
hecho definitivo es que se camina aceleradamente a constituir una 
verdadera conciencia social católica en Hispanoamérica. Y sobre 
todo que existe una clara conciencia de la situación presente y una 
exigente responsabilidad para afrontar sus problemas, buscando 
y encauzando las promisoras posibilidades del Cristianismo. Cierta
mente falta mucho por hacer y bastante lejanas están las metas 
preliminares de algo logrado y definitivo. Pero el impulso y eT 
entusiasmo que :se notan dan la tónica de que se va por el mejor 
camino, y -construyendo una obra que influirá _decisivamente en 
el porvenir. Y esto, ocurre en buena hora, porque si las grandes 
transformaciones de este continente no se hacen con la Iglesia, · 
se proyectarán inevitablemente en contra de ella. 

MIGUEL MATICORENA ESTRADA 
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El momento teatral 

L enjuiciar ,el momento actual del teatro hispano
americano se hac~n evident~mente necesarias 
determinadas -consideraciones de carácter gene
ral, no con d fin de sustentar un criterio subje
tivo del p~oblema en estudio, :s.ino encaminadas 
al logro de una más fácil comprensión de los 

males que afectan aJ teatro en aquellos países o bien de las cir
cuqstancias favorables que hacen posible su desarrollo. 

No pretendemos considerar el teatro como B.!s.unto puramente 
literario, sino también -como fenómeno social, "reflejo trascen
dente de una época, conglomerado de organización artística donde 
se funden lo lírico y lo plástico y el ensueño y la embriaguez se 
juntan sin •_dañarse". 

Es sin duda el teatro manifestación artística compañera del 
desarrollo cultural de los pueblos. Cronológic~mente aparece coi:i 
posterioridad a -cualquiera de las artes clásicas. E~ manifestación 
tardía, humana, propia de los pueblos en cierto grado de madurez. 
Cuando la pintura, la, ,escultura, la música, la danza, las institu
ciones, alcanzan un nivel elevado y convierten en un determinado 
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momento, fundiéndos~ con el destello creador del hombre que 
compone la fábula y la capacidad de ficción de los actores que dan 
vida a la farsa, se produce el lógico resultado del fenómeno dra
mático. Pero todo tendría la muerte en el mismo instante de nacer 
si no hallara _ la ficción un públ~ o, el mismo que ha inspirado la 
obra, convertido ahora .en receptor y juez de su imagen. Es por 
ello que el teatro no ·puede independizarse del espectador ni del 
tiempo; a estos dos factores ha de acompasar :su maroha. La pieza 
se representa en uh determinado lu.gar, en un preciso instante, 
y con destino a unos hombres. Sería nulo cualquier esfuerzo si 
el espectáculo no se produjera en_ función de la capacidad de aten
ción del espectador y de su -resistencia emocional. 

Entendemos el teatro ,como creación del hombre para repro
ducirse, para representar el dolor que sufre, el bien que realiza, 
el mal que le afecta, el juego interminable de las fuerzas vitales, 
y contemplarse como un dios desde el olimpo. Construído de este 
modo, a imagen y semejanza del individuo, reflej o por tanto de 
la· época en que éste vive, testimonio de una concepción del mundo, 
comentario del momento, portadores :sus personajes de una idea 
filosófica o una creencia religiosa, s,e transforma en documento 
para la historia, pertenece a la historia, es visión crítica de la 
historia. Al tener que producirse en un momento _determinado, 
con -destino a un público vivo 1que exige su presencia en la escena, 
viene a ser el producto de un combinado de· factores sociales o 
individuales característko. 

Pero ¿ se produc~ hoy el teatro con la naturalidad requerida 
para que pueda considerársele coma auténtico testimonio de una 
sociedad y de un moment'?? Creemos que no. Aun considerando 
que el autor, director y actor pretendan sólo cf(ear belleza ~y es 
difícil armonizar una concepción común de la belleza- ha de 
·supeditarse a tantos intereses, más o menos justos, que e-1 autén
tico teatro se ve obligado a refugiarse en clubs minoritarios y 
a aparecer sólo •en la plaza pública, en un esporádico y repetido 
canto del cisne, tratando de · volver a su helénica condición "no 
ofreciendo a la contemplación del hombre más que el. des-arrqllo 
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de un -cprnbate entr~ la imagen que la voluntad desea animar con 
amor para hacerla sens.ible, y lo animado, que aspira desesperada
mente a eternizarse en imagen para retener de algún modo una 
partícula de sueños o ideales, el efímero instante en que se siente 
vivir, tal vez la conciencia fugaz de moverse" . 

* * * 

Es de todo punto· imposible afirmar o negar nada •con carácter 
de aseveración única, de tipo general, acerca del teatro hispano
.americano, porque la situadón varía de modo absoluto entre una 
y otra latitud. Es por ello más indicado considera_r aisladamente 
aquellos países que de un modo u otro se prestan ·a comentarios 
particulares y revisar la situación, ya que los problemas :son dis
tintos y distintas las soluciones ad_optadas. 

Ch i I e 

El Festival de Teatro Chileno . de 1952 significó una clara 
-oportunidad para tomar el pulso a la dramática de aquel país. 
Es · innegable la exist~ncia de un movimiento renovador, juvenil, 
en su mayor parte universitario. En marzo de 1941, entre los 
barracones de la Feria del Libro, celebrada en Santiago, un grupo 
de estudiantes procedentes del C.A.D.I.P. que fundara en 1934 
Pedro de la Barra -alentador entusiasta del teatro en Ghile-, 
se propusieron "llenar una necésidad que se dejaba sentir en la 
vida universitaria, y por tanto, en la atmósfera intelectual y 
artística del país entero". Así nació el T.E.U.CH. (Teatro Ex
perimental de la Univernidad de Chile), que muy poco después, 
·el 22 de junio, hizo su primera ·salida con "La guarda cuidadosa", 
tle Cervantes y n¡,igazón", de Valle-Inclán. Ricardo A : Latcham 
<lice., refiriéndooe al T.E.U.CH.: "Frente al decidido entusiasmo 
del grupo que había roto br-eoha, se encontraba la incomprensión 
del público, pésimamente orientado, y la carencia de elementos 
tan imprescindibles como directores y técnicos de toda índole, 
Y de una · auténtica escuela de teatro, única garantía de continui-
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dad " . Pese a los indudables inconvenientes citados por Latcham, 
el T.E.U.CH., tras aquella sorprendente primera aparición, con
tinuó su difícil camino, sacando a la luz las mejores piezas del 
teatro universal, con una marcada preferencia por el clásico es
pañol, donde Cervantes -casi desconocido en otros países como 
dramaturgo- ocupaba lugar preferente. Priesdey, Moliere, 
Tirso, o Casona, O'N eill, Anouilh, Giraudoux, Goethe:, Lope 
de Vega ... Lo que podría considerarse esencia ·de la dramática 
clásic;a o moderna llegó al público chileno merced al esfuerzo 
vigoroso de este grupo que en ocasiones, lamentablemente, se ha 
dejado conducir, so capa de mejoramiento o innovación teatral, 
por ideas políticas avanzadas, ajenas a la dramática. Su labor fué 
renovadora, de agitación dentro del ambiente teatral del país, 
dando a conocer nuevos valores, cr·eando un .conjunto de actores 
y actrices no despreciable, y lq que es más importante, formando 
un público necesario, interesado en el asunto, entendido, exigente. 
Este es el producto de aquel impulso juvenil y la realidad consti
tuye el mejor prem_io que pudiera desearse. 

La universidad de Chile no se ha dado por satisfecha con los 
éxitos del T.E.U.CH.; amplía )a obra de extensión cultural y 
organiza una escuela de teatro, en funcionamiento desde 1946 --el 
curso está dividido en tres grados; el primero es común y a partir 
del segundo los estudiantes siguen la especialidad escogida__,; 
más tarde una orquesta sinfónica, luego un ballet. Antes-, en 1945, 
había instituído un galardón de 20.000 pesos para premiar obras 
ª que no se hubieran dado a conocer por ninguno de los medios 
existentes ni Fmbiera obtenido premio en concurso anterior". 
De este modo ha ·sido posible encontrar jóvenes autores, como 
Fernando Cuadras., Gabriel Carvajal, o Hernán . Millas, que de 
otro modo hubieran permanecido en forzoso anonimato. Pero la 
más fructífera labor de Chile, realizada a través del T.E,.U.CH., 
es la lín~a trazada, · la brecha abierta pc1;ra que, al amparo de lo 
por ellos creado, hayan podido surgir nuevos grupos teatrales. 
Así ocurrió con el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, 
que comenzó a funcionar en 1951, siguiendo al pie de la letra 
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Jo · programado por el T.E.U.CH., -con marcada preferencia por 
el teatro católico, ,sea ésrte de Claud~J, Calderón o Henri Gheon 
---la Univers idad Católica cm~nta también con Escuela de. Arte 
Dramático--. Luego, en tono quizá ligeramente menor, 10 ó 12 

compamas o agrupaciones de carácter semioficial o particular: 
la Compañía Nacional de Comedias, orieñtada hacia el teatro 
contemporáneo, nacional o extranjero; la Compañía del Teatro 
Atelier, como una remembranza del pequeño escenario creado en 
París por Ché!-rles Dullin; la Compañía del Petit Rex, alternando 
la lectura dramática con la representación; el Grupo "Arlequín", 
instalado en el Teatro Marú, que dirige el comediógrafo y actor 
Femando Cuadras -Premio Nacional 1950 por su ·obra "Las 
Murallas de Je~icó "-; la Compañía del Teatro Naxox, la del 
Teatro de la Pantomima, la del Teatro Zikim, la Agrupación 
Teatral de la Juventud Israelita, la del Ministerio de Educación~ 
la del Teatro de Cámara ... 

La principal dificultad que ha entorpecido casi continua
mente el desarrollo de la dramática chilena ha sido la falta de 
medios económicos. Las subvenciones del Ministerio de Educación, 
la Universidad o la Municipalidad de Santiago no son, en modo 
alguno, suficientes. Por fortuna ya puede considerarse superada 
la frialdad o el desinter~s del público y la carencia de actores o 
directores. Hasta el afio 1941, sólo dos autores. eran medianamente 
conocidos : Santiago del Campo y Enrique Bunstern. Hoy son 
estos dos los más calificados, ostensiblemente influídos por el 
teatro norteamericano, predominando en ·su temática los temas 
fantásticos, dominando la imaginación sobre cualquier otro as
pecto. A partir de la creación del T.E.U.CH., animados p.or 
los premios que ofrecía la Universidad, y at1te todo por la posi.., 
bilidad de ver representadas ,sus obras, ha surgido, como planta 
en terreno abonado, todo un grupo de autores que ·s.e dió cita en 
el Festival de 1952, organizado por -el Club de Autores Teatrales: 
Sergio Vodanovich, Miguel Frank -Director del Atelier-, Isi
doro Basis ~fundador del Grupo Arlequín-, Fernando Lamberg, 
María Elena Gartner... En esta ocasión, escribió Santiago del 
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Campo: " El Festival ha sido ()rientado hacia la consideración de 
que un movimiento teatral sin obras nacionales es, trunco y pasivo, 
por cuanto el verdadero renacimiento de la es.cena de un país es 
aquél que se apoya en la creación dramática, o sea en la captación 
de la íealidad de un pueblo a través de la escena. Hasta ahora el 
teatro chileno ha conseguido técnicos y directores y, lo que es más 
importante, la organización de un público ... ". Acaso no s~a de 
excesiva calidad la producción de estos autores. Aun se ha de 
recurrir con frecuencia a los maestros antiguos y modernos, pero 
ya es alentado ra la ~xistencia de una preqcupación; la realidad 
de unos grupos; la actividad casi ·continua, la asistencia de un 
público, todo lo cual hará posible el florecimiento de un auténtico 
teatro chileno. 

Méjico 

¿ H asta qué punto cabe afirmar la existencia de un teatro 
mejicano ? Si tenemos en cuenta tan sólo la realización del espec
táculo de modo esporádico, o la asistencia de un número de espec
tadores a las aisladas representaciones, ésta es innegable. Mas si 
nos detenemos a considerar la posible calidad del mismo, lo que. 
el teatro significa como traducción de aspectos reales de la vida 
del pueblo, como reproducción del mundo en que el hombre actúa, 
adquiriendo de este modo un interés general, expresivo, a más de 
ello, de valores universales como el amor o la muerte, hemos de 
afirmar, con Guillermo Tardif, que el teatro, como traducción de 
las formas culturales, " presenta en Méjico una sinuosa trayectoria 
que no ha logrado formar uria tradición propia". Y lo que es 
más grave: ''no lia habido teatro mejicano ni existe una tradición 
que lo enraíce en el gusto del público y haga posible que se sos
t enga independientemente de la ayuda oficial, la que impone de
formaciones sin permitir que naturalmente se genere como fenó
meno social". 

Si el teatro -no cesaremos de repetirlo- ha de sostenerse 
inexcusablemente sobre tres pilares esenciales, autor, actor y pú
blico, la carencia de ·teatro presupone la existencia de una falla 
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por parte de cualquiúa de ~stos, elementos o de los tres a un 
mismo tiempo. Sin embargo, no faltan autores. Desde Rodolfo 
Usigli, maduro y avezado, que durante muchos años ha sido 
el único escritor de teatro en Méjico, hasta los más jóvenes, como 
Héctor Mendoza ~ " Las cosas ·simples"__,, Jorge Ibargüengoitia, 

0 F>ederico Inclán, pasando por toda una no pequeña legión donde 
militan Emilio Carballido -"Rosalba y los llaveros", "La zona 
intermedia"-, Edmundo Báez -"El alfiler en los ojos"-, o 
María Luisa Algarra ~que siempre queda a mitad de camino-, 
pueden contarse quince o más autores que constituyen d bloque de 
la dramática mejicana. Ante tal -núm~ro, sin detenerse en consi
deraciones de tipo crítico, ha escrito Teté Caruso: "El presente 
del tea~ro mejicano es halagador y lleno de interés. Frente a la 
ola de vodevil extranj ern que abanica las pequeñas alas: que cada 
día nacen y se multiplican como con~jiUos de Indias, va surgiendo 
el teatro mejicano; que descansará básicamente ,en sus autores". 
Existen estos autores, sin duda alguna, pero no es. el número, sino 
la calidad, la trascendencia, la autentícidad de una sola obra 
lo que interesaría. Y si es posible, que llegue al público, que el 
espectador se compenetre · con la obra, que ésta no sea para un 
sector evidentemente minoritario... Pero el teatro que· hoy se 
escribe en Méjicó, con m~y _po-cas excepciones; es provinciano, 
>Encerrado en sí mismo, girando en torno a mínimos problemas, 
falsamente intelectivo, >cuando no s~ convie.rte en portador · de 
doctrina política. En este último tipo de obras, la especulación no 
surge como consecuencia de -un hecho, de una :situación hábilmente 
creada por el ~utor. Aparece brusca, torperne.nte incrustada, ol
vidando que, como dijo Moliere, "las ideas teatrales deben \Surgir 
las unas de las otras, como un paso de baile de otro paso de baile ". 

Y ante esta situación, ¿ qué hace el público? Nada; ahsoluta
mente nada, y esto es lo grave. El espec'tador es alejado del teatro 
por la nula calidad de las representaciones. Se inhibe ante cualquier 
manifestación de carácter más o menos dramático, y si ~n alguna · 
ocasión acude a la cita, lo hace movido por la curios.idad que 
des-pierta el espectáculo nunca vistor -representación de teatros 
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d~ masas con_ la intervención de 3.000 ac~ores, o d montaje de 
los Entremeses cervantinos, por Enrique Ruelas, profesor de la 
Universidad de Guanajuato, en la plaza de San Roque-. Dado 
tal estado de cosas, el único camino viable para lograr un mediano 
desenvolvimiento sería el de la ayuda oficial, ·suponiendo que ésta 
no coartase en abs.oluto las directrices puramente. teatrales. 

Respecto a esta ayuda oficial, decía la articulista antes citada: 
" El estímulo que al autor comienza a prestarse dará y -está co
menzando · a dar los ~sperados frutos " . Veamos en qué consiste 
el estímulo. Existen algunos teatros -uno por ahora, " Teatro 
de la Comedia", otro en proyecto, "Teatro de la Ciudadela"-, 
en cuyos estatutos s,e presupone la dedicación a dramática exclu
·sivamente nacional. Pero •esta dramática no puede producirse 
automáticamente; ha de apoyarse en lo ya creado, en el teatro 
universal, casi desconocido en Méjico, excepción hecha de los-muy 
interesados en el asunto. Es cierto que el Instituto Nacional de 
Be)las Artes organiza un concursQ de carácter nacional con pre
mios a las obras e interpretaciones más loables,, pero sin olvidar 
nunca el matiz provinciano a que ant~s aludíamos. Las Es-cuelas 
de Arte Dramático tratan de sacar a la luz un efectivo plantel 
de actor.es y directores; en el Palacio de Beílas Artes se ofr.ece 
a,nualmente una temporada. de teatro clásico para las escuelas se
cundarias y el Departamento de Teatro sos.tiene cuatro escuelas 
nocturnas de trabajadores, con los cuales se pr-etende formar uno 
o varios grupos que ofrez;can representaciones en las barriadas 
populares,; pero al salir de la Universidad o la Escuela del Depar
tamento qe Teatro, el actor, caso de haberse formado, se muda 
al cine o" cualquier otro género por lo poco productivo del dramá
tico, y caso de permanecer en_ el amateurismo encuentra que sólo 
hay un esrnnario, el pequeño Teatro del Hotel Nacional, que 
ante.s .se -denominó Posada del Sol. Allí p.Ctúan el grupo de la 
Facultad de Jurisprudencia, el de la Escuela Nacional Prepara
toria mimero r, E s.cuela N adonal Preparatoria núm. 2, Escuela 
de Ciencias Políticas y Facultad de Filosofía y Letras. Cinco 
grupos, cinco obras cada año. AJ juicio de la crítica, la mejor de 
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las representadas durante 1955 ·fué "El Hacedor de Dioses", de 
Miguel Barbachano Ponce. Entre las que no alcanzaron el aplauso 
general, estaban. "Los días felices.", _ de Claude-André Puget, 
"Los intereses creádos ", de Jacinto Benavente, y el "Gran Dios 
Bwwn", de Eug-ene O'Neill. 

El Nuevo Re.glamento de T~atto prescribe que "las nuevas 
5alas deberán ser ,estrenadas ton obi;-as. de autor nacional". El 
empresario, no dispuesto a perder la ganancia que supone el género 
más frívolo, imagina tretas para burlar el reglamento y, triste
mente, encuentra el apoyo de algunos autores que no miran en su 
provecho. Para la inauguración del Teatro Rotonda, se puso en 
escena, con el fin de salvaguardar la norma, la obra de .autor me
jicano "El Juicio". No precedió ensayo, el montaje fué deplorable; 
la obra, mal vestida, ·sólo estuvo dos días en cartel. Al tercero el 
citado Coüseo fué inaugu-rado en verdad con el vodevil francés 
"'Mumu". 

Hay sin duda buenas intenciones; en el Palacio de Bellas 
Artes -se organiza una temporada de teatro universal; el Depar
tamento de Te·atro cuenta con un grupo de directores viajeros que 
tienen la misión de organizar y preparar técnicamente uno o más 
grupos de aficionados en casi todos los estados ----""Casi sesenta 
grupos hay en formación--.; el mismo Departamento envía cada 
año en gira por los ·estad0s una compañía con i-epertorio nacional 
y extranjero, pero "no es suficiente realizar una labor de erección 
de tablados y escenarios, para aproveohar la naturaleza dramática 
del pueblo mejicano. La Secretaría de Educación construyó en 
otras épocas · un teatro en cada escuela, y éstos, como los grandes 
salones particuláres, permanecieron vacíos y :se mantienen inactivos 
por falta de actores y autores, por carencia del ge·nio artístico 
-creador de la obra e -interpretador, en número y calidad suficientes 
para esos salones, para los teatros que en los mismos centros do
centes son motivo de decoración en la arquitectura de los edificios, 
-sin que la capacidad de los maestros permita desarrollar el espí-
r_itu dramático de las _generaciones jóvenes. · 

En los sa1on~s de espectáculos que han surgido recientemente, 
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para desgracia de Méjico, se ha hecho una inmoral exhibición de 
los complejos degradantes de nuestra sociedad; se ha llevado,. 
para diversión del público que s~ revuelca en el lodazal de las 
bajezas humanas, conflictos espirituales y deformacfones psicoló
gicas del teatro de otros países y de algunos autores mejica~o& 
que se identificaron con ellos. Desgraciad~mente, también se han 
revdado valiosos intérpretes, artistas que debieran ser utilizados 
en mejor forma y que están esperando quizá una buena obra de 
teatro mejicano con la que iniciar una obra cultural de trascen
dencia nacional". 

P e r ú 

Casi toda la actividad teatral peruana gira en torno p. tres; 
nombres : Juan Ríos, Percy Gibson y Sebastián Salazar Bond y .. 
L os tres, galardonados repetidamente con el Premio Nacional de 
Teatro, dan a la dramática peruana un tono que falta en otros: 
países. Es probable -que Chile pueda hacer ostentación de un mayor· 
número de compañías dedicadas al género; que Argentina muestre 
una magnitud arquitectónica· en cuanto a locales destinados af 
teatro, pero en ningún otro país de Hispanoamérica se ha pro
ducido d deseado fenómeno del autor .sobre -el cual ha de asentarse,. 
necesariamente, todo teatro nacional. 

En cuanto a la temática de cada uno de ellos, pueden señalarse· 
diferencias radicales -dentro de una pareja calidad. Gibson es er 
autor de la sencillez. "Esa luna que empieza" puede señala1rse 
como -ejemplo característico de su teatro, sin detrimento de ulterio-

• res producciones. El desdeña la intriga apasionante o la complica
ción argumenal, p_ara hacerlo todo medido y justo, ·sobrio, exacto. 
Cabría buscar a ciertas situaciones de su obra un anterior parecido· 
con ,estampas de Lorca, pero "lo que -en Lorca es drama explícito,. 
pasión que s~ resuelve, desenlace violento, en Gibson es atmósfera 
leve, murmullo templado de marea, fluencia de la vida que no· 
alcanza nunca a resolverse, ni aun con la muerte, porque continúa: 
discurriendo interminablemente". 

Diversa en la forma, la dramática de Juan Ríos, Premio• 
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Nacional de Teatro y Poesía en varias ocasiones. Poeta integral,. 
sus personajes adquieren ~n la obra una gigantesca conformación 
de los perfiles humanos . . Busca los temas grandiosos --."Don. 
Quijote"~ " Ayac Mánco " .... Hay en· su contextura algo del ritmo 
_ascendente de Paul Claudel, mientrns qu~ ~n las esencias p,olíti-
cas o religiosas sigue Ríos un camino en extremo opuesto al 

.reconocido po.r Claudel. Pero sin duda su inspiración más directa 
está en los clásicos castellanos. Aurelio Miró Quesada lo analiza : 
"Palabras líricas de Lope de Vrega -" ya viene el alba del ca
ballero"·~; gravedad doctrinal de Jorge Manrique -" ya tengo 
abiertos los ojos./ y cerr~das las heridas/ que me hicieron" - ;. 
vigor expresivo de romance -." criadas somos, señor/ criadas que 
no princesas/ quien princesas nos llamara/ gran compasión nos 
tuviera"~; frescura pastoril de Juan de la Encina -----<'' Opé los 
puercos, ohé/ los senderos de la tarde/ ni los supe ni los s.é/ ohé· 
los puercos, ohé"~. Voces antiguas combinadas con expresiones 
de la más reciente modernidad". 

Con el' aliento épico de "Don Quijote", se inicia en Perú un 
teatro casi desconocido; teatro de "emoción colectiva". Para com:__ 
pletar el ciclo, se precisaba, junto a la sencillez poética de Gibson 
y el aliento vigoroso de Ríos, la ráfaga satíriica, el teatro de farsa 
que ·significa la obra de Salazar Bond y --," Amor, gran laberinto ,,, 

.es sólo un ejemplo-. Esta diversidad en cuanto a la temática o 
la construcción, se auna en parentesco común: el esfuerzo conjunto· 
por lograr en Perú un teatro de calidad. 

Pero ¿ merced a qué ha sido posible el nacimiento de . una. 
dramática nacional? Si queremos buscar un antecedente más o me
nos lejano al teatro nuevo, sería preciso acudir a Abrahán Valde
lomar, o Ricardo Peñas Berreneohea. Pero d logro de la conjun
ción de 1a calidad artfstica -base del empeño~-con la necesaria. 
y final refrendación de su llegada, de su aceptación por el público, 
se debe, en exclusiva, a las nuevas generaciones. 

No era suficiente la preparación de l9s escritores. Algunos
factores, evidentemente decisivos, influyeron para que pudiera 
lograrse tan halagüeños resultados. La presencia o el paso de auto-
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res y actores de probada calidad infundió claro aliento en la afi
ción teatral d~ Lima. J\1 amparo de esta afición, surgieron grupos, 
particulates o de entidades públicas., dedicados al teatro, quienes 
actuando sobre lo que es consustancial en los pueblos de Hispano
américa, unas esencias dramáticas innegables, han logrado el_ f enó
meno de aunar, en un determinado momento, autores, actores y 
público. 

Acaso la más extensa fabor realizada, en cuanto a formación 
de público, corresponda a la Escuela Nacional d~ Arte Escénico, 
.al frente de la cual figura el doctor U garte Chamorro. Los exten
_sos programas -15 obras de autores nacionales- y extranjeros 
durante el año 53-, las campañas en el auditorio abierto del Cam
p o de Marte, han interesado al espectador, que encuentra compla
cencia en '"La farsa y justicia del corregidor", o acude en masa 
.a la representación de "Los despachos de Napoleon" ,· de Shaw. 
Sófocles y Esquilo gozan de tantos adeptos como Ríbs o Bondy. 
Unos, al calor de los otros, nacen "El Teatro . Universitario·", 
~specializado en montajes de lecturas interpretativas, como un más 
.económico medio de propagar la afición a lo teatral ; los grupos 
"Talía" y "-Carro de Tepsis" --este últim:o dependiente de la 
E.N.A.E.-; las agrupaciones de Teatro de Cámara; el Club de 
Teatro, dirigido pot Reinaldo d' Amore ... 

Más débil, cuando precisamente debiera ser el más vigoroso 
:grupo, la Compañía Nacional de Comedias. La ca-rencía de un 
teatro propio, la falta de un director estable -Edmundo Barbero, 
-en el cual ·se tenían puestas fundadas esperanzas, marchó al Salva
dor-, justifican, ·-en parte, esta debilidad. No es menos impor
tante la necesidad de un sueldo ·que permita a estos actores, ya 
entregados al profesionalismo, vivir sin necesidad de descender a 
-géneros menores·. 

Hace varios años se instituyó, por parte de la Dirección de 
Educación Artística y Extensión Cultural, del Ministerio de Edu
·cación, un curso veraniego d~ formación teatral para maestros. 
Los cursillistas -unos cien maestros-- alternan el ~studio de la 
metodología, historia, escenografía y psicología del juego, con la 
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práctica escénica. De este modo se fomenta un teatro escolar, base 
de una renovada afición. · . 

Estos y otros esfuerzos oficiales, más meritorio el de los gru
pos privados, son el úi:iico camino _para alcanzar lo que en un 
principio propugnábamos: aunar en un momento preciso el des
te)lo creador, la facultad interpretativa y una necesaria predispo
sición, por parte del público, para aceptar con agrado la realización 
del drama. 

Argenti~a 

No es posible considerar con optimismo la situación del tea
tro argentino de los últimos años. En el terreno profesional, es más 
indicado señalar su inexistencia casi absoluta, acaso herido grave
mente por el cine y la televisión -esta última, exenta de· impues
tos-, que estudiarlo como materia viva. A la hora de los balances 
anuales, se llega a conclus-iones desalentadoras. Pese a la protec
ción oficial de que goza el teatro foráneo, no ha surgido una sola 
obra que ·1a justifique, aparte los hinchados manifiestos políticos, 
~n forma de drama, o· los compendios de tópicos folkloristas-. Esta 
protección ha ' producido, por el contrario, efectos lamentables. N9 
~ólo falta un teatro nacional, que bien hubiera valido cualquier 
sacrificio, sino que se cerró la puerta a lo que pudiera haber cons
tituído un aliento y un ejemplo para los escritores indígenas: el 
buen teatro extranjero. Las medidas proteccionistas no estuvieron 
dirigidas a la subvención o exención de impuestos, sino a t·oa.a una 
larga serie de impedimentos al teátro procedente de otros países, 
con cierta benevolencia para el teatro francés, que siempre gozó de 
~tención en Argentina. La prensa de los últimos años reflejaba el 
malestar. La misma Sociedad -de .Autores Argentinos __," Argen
tor" -, que había promovido · el estadoi de cosas imperant·e, ad
virtió, tal vez_ algo tar.díamente, el error cometido. Tardíamente, 
porque cuando se intentó poner remedio no hubo tiempo para im
provisar un público, .o levantar Lo sumamente decaído. No podía 
crearse por disposición gubernamental un cuadro de autores y ac
tores, capaces de llevar al público una auténtica preocupación o 
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interés por el teatro. Sólo a los teatros vocacionales e independientes: 
. corresponde el logro de la reducida -atención, y a su labor se debe 

cuanto mañana pueda realizarse. Mientras el teatro profesional ha 
marchado por caminos irregulares, los vocacionales-e independien
tes hicieron una amplia revisión del teatro universal, aceptaron 
las novedades, y dieron cabida en sus programas a escritores que, 
de otro modo, hubieran permanecido en forzado anonimato. Estos. 
grupos -.' ' Teatro de la Facultad de Derecho", " Teatro Estudio", 
" Teatro Experimental", creados por el Ministerio de Educación 
en La Plata ... -, constituídos por universitario-s, empleados, o
simplemente aficionados al teatro, llevaron a cabo una empresa. 
casi titánica rn relación con la pequeñez de sus medios. 

Aparte la labor de los grupos, sólo el paso de compañías ex
tranjeras ha contribuído a reanimar algo el decaído ambiente. En 
1952 fu-é la "Comédie Frarn;aise", con un repertorio en el que 
figuraban obras de Moliere, Salacrou, Montherland, Bourdet, que 
decepcionó a los muy exige11tes, pero cuya realidad pudo acusarse 
en la acentuada solicitud de obras francesas -algunos, Anouilh 
entre ellos, merecen la atención d e un ciclo completo-. En 1955, 
el " Piccolo Teatro de Milano", en una revisión del teatro italianv, 
clásico y moderno, con inclusiones de Shakespeare o Sófocles. 

Pero nunca serán suficientes estas campañas u otras del mis
mo tipo si no se encam'inan los esfuerzos comunes al logro de un;:i_ 
afición permanente, de un equipo de actores y directores- más que 
mediano, en espera de que, como una consecuencia del ambiente,. 
como un germen naturalmente fecundado, surja el autor, o los
autores, que puedan representar dignamente un teatro argentino. 

O t r o ·s p a í s e s-

Poca atención merece la actividad teatral en los re?tantes 
países de Hispanoamérica. Limítase ésta a esporádicas represen
taciones, aparición fugaz de grupos, que, carentes de lo indispen
sable, decaen pronto, y al esfuerzo pers,(jflal de unos pocos. 

Venezuela supera algo la tónica general. Tanto la actuación 
como la creación tiene por completo carácter universitario. Hace 
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algunos años, se m1c10 una competencia que acaso habría dado 
óptimos frutos d_e poderse continuar el. camino emprendido. Fué 
la entablada entr,e los grupos del " Centro de Capacitación Teatral " 
y la Universidad Central. Má_s tarde apareció . el Teatro Experi
mental del Liceo, pero la falta de medios, Ia carencia de protec
ción oficial y las prohibiciones que recayeron sobre algunos mon
tajes, hicieron cundir el desaliento entre la frágil afición y todo 
quedó en loables buenas intenciones. 

Los grupos de reciente formación - " T eatro del Ateneo" , 
fundado por Horacio Petenson, " Teatro del Buho", que. dirige 
Román Chalbaud ... - cuenta11 con un equipo de actores y direc
tores no mal dispuestos. Acaso debiéramos pensar en un posible 
resurgimiento del teatro en Venezuela, pero lo sucedido en pare
cidas -ocasiones obliga a considerar los hechos con algún escep
ticismo. 

En Ecuador puede decirse qué no ~x iste el teatro. Algún 
día aparece un autor, una obra que aspira desesperadamente a 
permanecer en cartel durante algún tiempo. Pero estas breves 
apariciones no son, en modo alguno, prueba de la existencia de 
un teatro, sino en el mejor de los casos, asentamiento de pontones
que hagan posible un futuro mejor. Tal consideración merece 
el grupo "Amigos del Teatro", de reciente creación. Falta 'sin 
duda una tradición que lo enraíce en el gusto del público. El es
pectador . se des-entiende; no le interesa el teatro, aunque quizá 
resulte arriesgado afirmar tal cosa, ya ·que no es posible contrastar 
una afición a lo dramático sin la existencia previa de un teatror 

Carente también de continuidad, de tradición, el teatro co
lombiano. No a~raigó lo español y no existe un teatro nacional. 
Hasta hace muy poco tiempo, Bogotá sólo contaba con una sala 
dedicada al género teatral y aun así, de modo discontinuo. Los 
esfuerzos personales de algún entusiasta no siempre son conduci
dos por un interés dramático. 

Parece ser, sin· embargo, que Centroamérica acusa en estos 
últimos tiempos una creciente afición hacia d Teatro. Afición 
que se patentiza ~n las actividades del Departamento de Arte 
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de la Univ,ersidad de San Carlos, en Guatemala, que ha dado 
~ conocer obras de Carlos Girón, Manuel Galichu y .Rugo 
Carrillo. 

Por lo que resp~cta a Cuba, figuran entre sus autores, más 
.representat ivos René Bush, Premio Nacional, Jesús Castellanos 
y Luis A. Baralt, director del Teatro Universitario de La Habana. 

* * * 
Hemos tratado en lo antedicho, de significar una diversidad 

de situaciones, en cuanto a lo teatral, propia de países en exceso 
distanciados., culturalmente. Junto al florecimiento logrado en 
Perú o Chile, r~salta el abandono total qU'e aqueja a Colombia 
y' Ecuador. 

Uno o varios hombres, uno o varios grupos no pueden con
seguir mucho, porque, como en un principio apuntábamos, no 
es posible mantener el equilibrio si falta uno cualquiera de los 
puntos de apoyo. S~ requiere una previa evolución de los medios 
escénicos, un progreso artístico elemental, para que el teatro surja 
natüralmente, como lógico resultado de una anterior y necesaria 
madurez cultural. 

ANA MARÍA GóMEZ RUBIO 
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Hacia una reforma 
del Derecho Procesal 

A!. Ley de enjuiciamiento civil española de · r885r 
has.e de la ordenación procesal civil hispano-
americana, ha servido, en la conmemoración de· 
su centenario, de motivo para la más interesante· 
.reunión de los cultivadores del Derecho pro
cesal civil del mundo iberoamericano y filipino· 

celebrada hasta la feoha. 

Nuestro primer Código proc~sal civil, esto es, la Ley de 
enjuiciamiento civil de 1855 fué la culminación -como ha-dicho· 
el profesor venezolano Dr. Loreto- "de un lento y laborioso 

· proceso de integración que, arrancando del tronco secular deI 
derecho común, incorporó valiosos elementos autócto"nos que eran 
creaciones originales del genio jurídico español. En esa Ley, el 
contenido legislativo d~l derecho anterior se depura, y sube a tal 
·punto el anhelo d~ perfección de los insignEs juristas que la 
prepararon, que aún !hoy, a una distancia secular, la contemplamos 
maj.estuosa y s•erena, asentada en sillares fundamentales de su 
siete Bases de política procesal, que hicieron de ella modelo digno 
de imitarse". 
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La fecha de su centenario sirvió al Instituto Español de 
Derecho Procesal de ocasión proP.icia para convocar el I Con
greso Iberoamericano y filipino de Derecho procesal que ha tenido 
lugar en Madrid ~n el pasado mes de noviembre. Como objetivo 
para sus tareas se señaló la ambiciosa meta de preparar unas 
Bases unificadas para la reda.cción de las nuevas leyes, procesales 
que hayan de dictarse en E spaña y países ibero-americanos y 
filipinos. 

La razón de considerar en los actuales momentos históricos 
la posibilidad de hallar un cauce uniforme para la ordenación de 
la Justicia civil se encuentra en la viabilidad de su realización, 
pues, en el ámbito procesal iberoamericano y filipino, el espíritu 
y los principios fundamentales de la mayoría de los ordenamien
tos que rigen los pueblos de tan amplia Comunidad espiritual 
por estar precisamente, bajo la influencia y tradición de nuestra 
Ley ~e ,enjuiciar de 1855, son sustancialmente idénticos, como 
también son s,emejantes las necesidades que aconsejan modifica
ciones legislativas y son también uniformes las orientaciones de 
la ciencia jurídica procesal. 

De otra parte, desde el punto de vista de los estudios del 
derecho comparado, la celebración de la Ley de 1855 era motivo 
espl.éndido para comprobar los avances y las afirmaciones de todo 
un siglo de innovaciones y contrastes procesales, máxime en un 
momento en que parece 3:brirse paso la creencia de que los países 
iberoamericanos " forman grupo aparte en una clasifü;:ación de 
los sistemas jurídicos contemporáneos" frente a los denominados 
Derechos europeos. 

Precisamente, el profesor Castán ha puesto de - manifiesto 
cómo la mayoría de los rasgos que se atribuy~n a tal Derecho 
ibfroamericano, son los propios del espíritu jurídioo esipañol. 
Su carácter es,encialmente democrático (" democratismo social"), 
tiene por base un sentimiento de igualdad que existe entre todos 
los hombres, abstracción hecha de su condición económica, origen 
o raza. Su marcado espíritu universalista, en contraste con los 
nacionalismos europeos, no reñido con el personalismo también 
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caracterí-stico d~l derecho hispano., emerge sobre los conceptos del 
derecho anglosajón que tanto en Iberoamérica como en Filipinas 
tratan de imponers~ a las esencias cristianas aportadas un día 
por nuestras leyes y nuestros juristas. 

* * * 

Al convocar y organizar el I Congreso Iberoamericano y 
füipino de Derecho procesal, el Instituto Español de Derecho Pro
cesal, designó Presidente efectivo del mismo al Presidente del 
Instituto y del Tribunal Supremo profesor don José Castán, e 
integró la Comisión organizadora bajo la Presidencia del señor 
Escobedo Duato, Presidente del Consejo General d~ los Colegios 
<le Abogados de España y Decano del de Madrid, actuando de 
Secretario don ·Carlos Viada López Puigceever, y como vocales 
1os profesmes Fenech (Barcelona), Gutiérrez -Alviz (Sevilla), 
Fairen (Valencia) y los señores Salas, Ca banas y Aragoneses. 

España, como nación organizadora, quedaba comprometida 
a aportar al Congreso unos ,estudios generales de los distintos 
aspectos que abarcan una reforma de los Códigos procesales, -con 
el obj.eto de que tales ,e·$tudios sirviesen de base de discusión en 
el proyectado Congreso, "en el que los informes de los miembros 
representativos de las naciones americanas tendrían idéntica sig
nificación, r~veladora de una "opinion iuris" común en las direc
trices generales de nuestra ciencia y de la -consideración del 
proceso como garantía política de los ciudadanos.". 

Dichos es·tudios fueron encomendados al Profesor Jaime 
Guasp {Madrid) ~el referente al " ,sistema de una ley procesal 
civil hispanoamericana" - ; al profesor Prieto Castro (Madrid) 
"'Los principios políticos y técnicos de una Ley uniforme", y al 
Dr. Goldschmidt (Argentina), "Los problemas de Derecho Inter
nacional proces_al hispano-luso-americano". Los trabajos presen
tados por estos informadores, de gran altura científico-técnica, 
sirvieron de base para la discusión en el seno de las Secciones y 
plenos del Congreso y, con las modificaciones derivadas de su 
~xamen, determinaron las conclusiones del mismo. 
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Aparte de las que podríamos denominar P~encias oficiales,. 
se han •sometido a la consideración d~l Congreso, entre otras, las 
siguientes: del profesor uruguayo Eduardo J. Couture, "Algunas. 
proposiciones para la ciencia del proceso y la interpretación de las. 
Leyes procesales'' ; del profesor argentino Hugo Alsina, "In-
fluencia de la Ley española de Enjuiciamiento civil de 1855 en 
la legislación procesal argentina"; del profesor Fairen, "Estudio 
histórico de la ley proce·sal de 1855" y diversa·s comunicaciones,. 
entre las que podemos citar la del s~ñor Escobedo, sobre "EI 
abogado en el proceso" ; del señor Gimeno Gamarra, referente' 
a "La jurisdicción voluntaria"; del señor R~l, "Principios polí
ticos, jurídicos y técnicos de una ley procesal uniforme", etc. 

Las actas del Congre.30, en su próxima publicación, reflejarán 
el espíritu de trabajo de los congresistas y la calidad científica de 
los trabajos y sugerencias que han hecho posible la casi unani...:. 
midad en las conclusiones aprobadas. 

Si, como afirmó el profesor Guasp, al aludir a los propósitos 
que han determinado la celebración del Congreso, "nuestro primer 
empeño es, sin duda, -el de conocernos, y, para ello, el simple 
hecho de que nos reunamos, de que hablemos oficial o priva~a
mente en el curso de las sesiones del Congreso, de que nos- sin
tamos a lo largo de las jornadas., identificados en unas mismas 
dificultades o discutiendo unas mismas soluciones, es. ya por sí 
solo decisivo", puede ponderarse -cuánto •se ha logrado al consi
derar que del cambio d~ criterios de procesalistas de tan diversos· 
países se haya podido alcanzar _ una uniformidad de criterios tan 
acusada como la que reflejan las conclusiones aprobadas en cada. 
una de las Secciones del Congreso. 

Tenía por ello razón el Ministro de Justicia español cuando,. 
al finalizar las tareas del Congreso, ha podido poner de manifiesto 
cómo durante las ,sesiones del mismo ha quedado bien patente la. 
eústencia de una común concepción originaria del Derecho. La. 
comprobación de esta realidad sería motivo suficiente por sí sólo 
para felicitarnos por el resultado obtenido, pues. tal concepción 
está por encima de todos los Códigos, porque, en definitiva, los 
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engendra. Pero, además, se ha trabajado partiendo de una sólida 
base científica, con una rigurosa •sistemática y con un "afán de· 
mejoramiento, que nec~sariamente han de conducir a un progreso 
en' 1a s.ituación jurídico-procesal de nuestros respectivos países, 
y se ha trabajado con un gran sentido realista, pues nadie pensó 
que de esta r~unión pudiera salir una Ley Procesal iberoameri
cana ya articulada, sino unas base.s, unas líneas generales, un sis.-

. tema y unos principios sobre los que asel).tar nuestras futuras 
leyes de procedimiento dvil. Más aún, se han abordado temas de 
un indudable interés práctico y de posible realización inmediata; 
temas en los que -estamos todos sumam~nte interesados y que 
podrían significar el primer gran paso hacia el futuro inmediato 
de nuestra unificación procesal. 

* * * 

Las conclusiones aprobadas se refieren, como ha quedado 
anteriormente apuntado, a los extremos que constituyeron la 
esencia de los tres informes elaborados para la Asamblea. 

Informe r. 0 : "El sistema de la legislación procesal civil 
iberoamericana y filipina". 

r.ª El Congreso recomienda la aprobación de un sistema 
legal, sobre el proceso civil en los países iberoamericanos y filipi
nos, que tenga en cuenta el común espíritu jurídico de los mismos 
y los avances científicos desarrollados en esta rama del Derecho. 

2.ª Se propone, como división sistemáti~a fundamental de 
la Ley Procesal Civil, la agrupación de sus normas en cinco 
grandes apartados: Introdu_cción, Parte general, Procesos de cog
nición, Procesos de ·ejecución y Proc~sos especiales, a los que 
puede eventualmente seguir, en calidad de apéndice, la regulación 
de la jurisdicción voluntaria. 

3.ª La Ley Procesal Civil comenzará con una introducción. 
En esta introducción se establecerán las normas fundamen

tales que hayan de regir la aplicación d(! la Ley. 
En consecuencia, se definirá d ámbito general de la Ley, se 

indicarán sus fuentes, se establecerán sus límites en el tiempo 
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y en el espacio y s~ determinarán lo~ principios generales de su 
interpretación. 

4.ª En la Ley Pwcesal Civil habrá una Parte general de
dicada a regular los problemas que son o pueden ser comunes a 
cada urio de los procesos en particular. 

5.:a En esa Part~ general se ordenarán los problemas refe
rentes a los requisitos, contenido y efectos del proceso, agrupados 
en las cinco categorías sistemáticas. de los sujetos, el objeto, los 
actos, el nacimiento, el desarrollo y terminación del proceso y 
los efectos del proceso. . 

6.ª Dentro de la Parte especial dedicada a los procesos de 
cognición, s,e distinguirá lo referente a los procesos de cognición 
ordinarios y lo referente a los procesos de cognición ,sumarios. 

7.:a En la Parte especial, dedicada a los procesos de ejecu
ción, la L~y Procesal Civil distinguirá, sistemáticamente, la eje
-cución ordinaria de las. ejecuciones extraordinarias .. 

8.ª En la parte dedicada a los procesos especiáles se dis
tinguirán los procesos cuya especialidad se funda en una razón 
de derecho material y los procesos cuya especialídad se funda en 
una razón de derecho procesal, -es decir, los procesos. materiales 
y funcionales, respectivamente .. 

9.ª Por último, en calidad de apéndice, será facultativo 
incorporar a la Ley Procesal civ1l, las normas dedicadas a la 
juósdicción voluntaria, ,siguiendo d criterío de ordenación siste
mática que emplee el derechc material privado de cada país. 

Informe 2. 0 : "Principios políticos y técnicos .para una Ley 
uniforme". 

r.ª Fuente del der-echo procesal -es la Ley escrita, que debe 
aspirar a la exhaustividad. Cuando, nq. obstante, un caso no sea 
previsto por ella, el Juez lo res;0lverá por analogía, teniendo en 
cuenta los principios a que por su naturaleza deba f'esponder la 
regulación específica del mismo. 

2.ª Se debe tend~r a la uniformidad de las leyes procesales 
dentro de cada país-. 

3.ª La ley uniforme deberá suprimir la diversidad de regu-
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laciones hoy ~xistentes, ~n materias que permitan un tratamiento 
conjunto para todos los procesos de objeto civil ( en sentido am
plio) y penal, cr·eando una Parte general a este fin. 

4.ª a) El proyecto d~ Ley uniforme deberá limitarse al 
proceso civil en sentido estricto. 

b) Se estima que la jurisdicción voluntaria ha de regulars~ 
.con separación. 

(Se tendrá en cuenta a estos efectos la conclusión última 
del Informe r. 0 ). 

5.ª a) La Ley debe comprender disposiciones que faciliten 
la conciliación, y en cuanto sea posible, s•eñalará los casos en 
que ésta se prohiba. 

b) La institución del arbitraje habrá de ser regulada con 
los mayores perfeccionamientos. 

c) . Las ~otas distintivas y efectos del arbit_raje no formal 
deberán ser especialmente señaladas. 

6.ª a) El principio de la iniciativa privada es esencial en 
el proceso ~ivil. 

b) El ejercicio de la acción por el Minigterio fiscal en, los 
proceso~ civiles, debe limitarse a los casos de interés público 
o privado, con relevancia social muy cualificada. 

7.ª a) El concepto unitario de la jurisdicción y de sus fines 
reclama un sistema también unitario de órganos, · uniforme en 
su modo de funcionar en cuanto sea posible. 

b) Los Tribunales especiales se justifican por razones de 
objeto muy limitadas. 

8.ª Las funciones de aplicación y ejecución del derecho son 
privativas de la jurisdicción y de los -Tribunales jurisdiccionales. 
En ellas no deben intervenir órganos que no tengan carácter 
jurisdiccional. · 

9.ª a) El principio y la realidad de la unidad de jurisdic
ción exige que <Cn la L~y Procesal civil se tienda a regular de 
modo satisfactorio las cuestiones prejudiciiles devolútivas y no 
devolutivas. 

b) La misma necesidad •existe en cuanto a las prejudiciales 
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administrativas o pertenecientes a, otra jurisdicción que funcione 
dentro del Estado. 

10. 0 A ) El Proyecto de Ley uniforme debe tender a im
partir una justicia igualmente eficaz a toda clase de obj'etos de1 
proceso. A este ef.ecto: 

a} Las garantías y medios de prot~cción del crédito debe
rán ser aumentadas-. 

b) El de'recho sobre ej,ecución forzosa habrá de ser per
feccionado. 

c) El sistema de medidas cautelares será modernizado., de 
acuerdo con las actuales exigencias del tráfico. 

-B) La Ley uniforme se inspirará en los principios político
sociales de ec-onomía, simplicidad y rapidez. Y en consecuencia : 

a) El costo de la justicia no deb~rá ser obstáculo a la per
secución del -derecho. 

b) La rapidez del proceso habrá de lograrse mediante la 
simplificación de las formas procesales, la ,corrección del sistema 
de excepciones interlocutorias e incidentes, y por la reducción,. 
perfeccionamiento y unifica!Ción de los tipos del proceso, dotán
doles de estabilidad fundamental. 

C) El fra~de procesal se perseguirá en términos de rigor,. 
compatible con la libertad de defensa, empleando medios ~ealistas· 
y ep.caces. 

I I.ª El derecho· de revisión-de la cosa juzgada, sólo ejerci...:. 
table judicialmente, será 1ooncedido en términos prudentísimos,. 
fijando el legi•slador taxativamente los casos en que procedan. 

12.ª Los jueces deberán s~r técnicos y funcionarios,. -
a} Juez técnico es el que posee el conocimiento del Derecho 

y, además, el ,conjunto d~ cualidades exigibles a su trascerrdentat 
misión. 

b) Juez funcionario es el que, garantizado con un estatuto· 
de permanencia, decoro, estimación social e imparcialidad, tiene 
conciencia de la primacía de ·su responsabilidad. 

Donde no existan Jueces técnicos, funcionarán Jueces legos: 
sin jurisdicción propia, sino delegada. 
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13.ª Del proceso civil sólo conocerá el juez legal del 
justiciable: 

a) . Para garantizar el vigor de e!te principio, los jueées 
gozarán de inamovilidad. 

b) Y con el mismo fin, las reglas- sobre competencia, planta 
y organización de tribunales, no podrán ser arbitrariamente 
modificadas. 

e) . Los Tribunales extraordinarios se admiten para casos 
de absoluta necesidad y por tiempo limitado. 

14.111 a). La independencia de los jueces en su función es 
una exigencia suprema. Para que se lleve a efecto, la Ley orde
!lará un sistema 1completo de garantías-. 
' b) La independencia formal de los jueces no alcanza su 
plena validez, si no va acompañada de la independencia que se 
gra,n jea la propia persona. 
· e). Los jueces son responsables por las faltas y delitos que 

cometan en el ejercicio de sus funciones. 

d) De la exaoción de responsabilidad civil y ,penal los jueces 
serán protegidos y los justi~iables amparados, mediante la ini
ciativa de los . propios órganos jurisdiccionales, por sí y oon la 
colaboración de_ los Organismos Inspectores de Tribunales. 

15.111 A) Para las materias sobre las-que normalmente versa 
el proceso civil es necesaria y :conveniente la vigencia del principio 
aispositivo y de controyersia. 

a) Dicho principio no impide, antes bien supone, dotar al 
juez de los poderes de dirección procesal y material ·necesarios 
al cumplimiento de su función pública. 

b) Los poder,es que ise otorguen al juez serán compatibles 
con los derechos y cargas- de las partes, en orden a la responsa
bilidad por el resultado del proceso. 

B) El principio oficial e inquisitivo regirá para los procesos 
que tengan como obj,eto cuestion~s de interés público y social. 

C) La Ley determinará los casos de vigencia del principio 
inquisitivo con expresión de las reglas a que deba suj-etarse. 
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16.ª a) Ningún principio sobre la forma de instrucción es 
absoluto. 

b) Es def ensible un sistema de forma abierto, según el _cual 
a cada clase de adividad s.e le aplicará la más conveniente a la 
es,encia y al fin. 

c) Las preclusion~s entre instancias y recurso en grado su
perior y entre fases cognitorias y de ejecución, deben ser-revisadas 
en beneficio de la justicia. 

17.~ a) En nuestra hora de dificultades para el conocimiento 
d~l derecho; por la prolijidad de la legislación y la complicación 
de la vida social, el error del juez no es un mero accidente, sino 
un-hecho de cada día· con el ·que ·se debe contar. 

El doble -examen del mismo negocio, arreglandó la apelación 
de modo que permita aportaciones nuevas, con tal que no sean ré
mora para la administración de justicia, es un postulado político
técnico del proceso. 

b) La vigilancia del Derecho, a través de la aplicación que 
en las instancias hayan hecho el juez de la primera y el Tribunal 
de apelación, es una salvaguardia del mismo Derecho y de la 
unidad · de ·sus: efectos en el ámbito de cada país. Por eso de
fendemos el recurso de rnsación. 

c) Para que la segunda instancia sea útil y económica, 
deberá precisarse si ,conviene colegialidad en los Tribunales. que 
entiendan de ella, y unipersonalidad del juez de la primera instan
cia, o juez único también en apelación, según la cuantía de 
los negocios-. 

d) El recurso de casación deberá abandonar algunas de 
sus limitaciones tradicionales, cuando la conservación de la intan
.gibilidad de las apreciaciones sobre los hechos realizados por los 
órganos de instancia importasen injusticia manifiesta. 

e) El recurso de apelación deberá ofrecer el mayor número 
de posibilidades de iriformación y de 1crítica, sobr~ todo en los 
casos donde, por no a-dmitirse la casación superior~ el conocimien
to jurisdiccional- del negocio termine en ~lla. 
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Informe 3. 0 : "Problem.,as ·de derecho internacional procesal 
hispano-luso-americano". 

Conclusión única.-Se recomienda a los pafaes de la comu
nidad hispano-luso-americana y filipina la celebración de tratados, 
o, en su caso, que mantengan o creen disposiciones que ,se inspiren 
½n 13:s siguientes bases : 

1.ª El derecho a la defensa por pobre se concederá sin 
ten~r en cuenta . a tales efectos, el domici_lio o la nacionalidad del 
solicitante;; por consiguiente, se concederá también dioho bene
ficio a las partes domidliadas en el extranjero, sean nacionales 
o extranjeras. Sería conveniente autorizar a las autoridades con
sulares para que puedan expedir, previa. la debida tramitación, 
certificado de carencia de medios, con arreglo a sus derechos na
cionales procesales, a fin de que sean presentados ante sus Tri-
bunales nacionales respectivos .- · 

2.ª No debe ,exigir caución, ni imponer medida cautelar 
alguna, a un litigante por razón de su nacionalidad o de su do
micilio. 

3.ª La defensa por pobre liberará también de la carga de 
prestar fianza, a fin de asegurar una posible condena en costas~ 

4.ª Es conveniente que cada país encargue a un Organismo 
oficial la función de contestar a consultas hechas por Tribunales 
extranjeros en vía diplomática, o, previo convenio, en vía directa, 
sobre existencia, interpretación y aplicación del derecho nacional, 
con miras a la resolución de un ,caso pendiente ante aquéllas. 

5.ª El reconocimiento de las sentencias extranjeras que re
unan las necesarias condiciones de fondo y forma, no tendrá que 
ser pedido ~n juicio especial de •e~equatur. Por el contrario, la 
ejecución de la sentencia queda sometida al juicio de exequatur, 
para el que se recomienda una reglamentación que ofrezca las 
mayores facilidades posibles. 

6.ª Las condenas en costas de los litigantes declarados po
bres, o de actores con domicilio o nacionalidad pertenecientes a 
los países de la comunidad hispano-luso-americana y filipina y 
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exentos de prestar cauc1on, merecen recibir el ex~quatur en con
diciones especialmente favorables. 

7.ª Igual tratamiento privilegiado merecen las sentencias 
dictadas por los Tribunales: de los países a que se refiere la base 
anterior, cuando aplican derecho propio aceptando el informe eva
cuado al efecto por la Autoridad nacional competente. 

* * * 
Las iconclusiones aprobadas, fruto de una leal colaboración 

en lél!s sesiones de estudio del Congreso, reflejan, mejor que todo 
. otro posible comentario, la .firme cr~encia entre los procesalis.tas 

asistentes en una posible y rápida reforma en los ordenamientos 
procesales civiles, en los que por sus líneas uniformes se manifieste 
la real identidad de cultura y de conceptos jurídicos en los pueblos 
del tronco iberoamericano y filipino. 

Los procesalistas am~ricanos han aportado al Congre.so . no 
·sólo el acervo legislativo heredado de España, sino que, también, 
han traído el modelo de sus muchas institudones modernas de 
evidente altura científica. 

Todo ello ha de servir, en un futuro inmediato, para . que no 
pueda ser puesto en duda qu~ en el orden del Derecho, tanto 
o más que en cualquier otro, es indispensable la íntima co_mpene
tración en~re nuestros ambientes culturales: y los de Iberoamérica. 

Sería de desear que lo logrado en el campo de fa discusión 
y elaboración científica trascendiese en un futuro próximo en 
realidades normativas. 

Por la representación española de -su Ministro de Justicia, 
en el acto solemne de la clausura del Congreso ( con la asistencia 
e intervención · de la Más Alta Magistratura del Estado) • se ha 
podido decir, al_· respecto: "si el éxito de este Congreso, como 
confiadamente esperamos, desembocara también en realidades le
kislativas, dariamos una nueva prueba de nuestro iberismo fe
cundd, de la vitalidad creadora de es~ eje diamantino que nos une, 
nos mantiene firmes . y_ no se altera, cualquiera que sean las cir
cunstancias, prósperas o adversas, por que atravesamos". 

F AUSTINO GuTIÉRREZ-ALvrz 
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La empresa universitaria 

--~-::-~=--~ L problema · univ~rsitario rebasa las fronteras de 
cualquier limitada _localización. Es un problema 
universal, que es preciso encarar con propósitos 
ambiciosos, si •se pretende superar la crisis actual. 

Naturalmente, en cada nación o grupo nacio
nal, la crisis universitaria reviste características 

.peculiare? que deberán informar las proyectadas soluciones. con 
matices privativos. Y -de aquí la impo~tancia extraordinaria que, 
para qui-enes nos preocupamos cordialmente por los: problema•s 
americanos, ha tenido la reunión: del II Congreso Universitario 
·y Primera Asamblea Gen;eral de la Unión de las Universidades 
Latinoamericanas. No es que, al margen de tal reunión, no hayan 
tenido lugar ·acontecimientos importantísimos en el ám~ito uni
ver.siitario ; pero, por -s·u alcance general, · su significadón y sus 
prometedoras posibilidades, nada hay tan digno de oomentar, a 
la hora de hacer un recuento de los más destacados acontecimien
tos culturales en estos último-s años, como el" Congreso celebrado 
en Santiago de ºChile dÜran'te los mese:s de noviembre y didembre 
de 1953. 
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Antecedentes 

La U nión de Universidades Latinoélmericanas ·es un organis
mo joven, incluso sus antecedentes no alcanzan más all~ de hace 
un cuarto de siglo : el más remoto pued~ encontrarse en el Con
greso Internacional de U nivers:idades celebrado en La Habana 
en 1930. Un profesor mejicano, el Dr. Chico Goerne., propuso 
allí la creación de una Asociación Internacional de Universidades. 
Después, el Congreso Universitario Americano reunido en Mon
tevideo, en 1931; el primer Congreso Univers itario Centroame-
ricano de 1948, en San Salvador. .. 

Para esta última fecha, la idea ya había madurado; y, gracias. 
al entusia;smo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, -y 
al apoyo eoonómico del Gobierno guatemalteco, fué posible con
vocar, para 1949, el I Congreso de Uriiv-er-sidades Latinoameri
canas. A lo largo de las s•esiones que .se celebraron durant~ eI 
mes de septiembre, ,con asistencia de veinticuatro Universidade& 
hispanoamericanas y varias norteamericanas y europeas, .se apro
baron 49 r·esoluciones, entre la;s que destacan la Carta de las 
Univer•sidades: Latinoamericanas y las Bases Constitutivas de la 
Unión de Universidades Latinoamericanas. 

Hasta la fecha de reunión del II Congreso, se habían incor
porado a la recién nacida Unión 42 Universidades. Así, cuando 
en diciembre de 1950, se ,celebró en Niza la Conferencia Interna
cional de Universidades, en la que se crearía la Asocia-ción Inter
nacional de Universidades:, la Unión, pudo hacer acto de presencia 
corporativamente y obtener var~os señalados éxitos. 

Se había acordado en Guatemala celebrar el II Congre·so· 
en Chile, en 1952; pero diversas- razones motivaron su aplaza
miento hasta septiembre de 1953. El Secretario General de la 
Unión envió un _ temario a la Comisión chilena organizadora def 
Congreso, que fué aceptado, y en el -que .se proponían como temas~ 
entre ot os, la coordinación d~ la enseñanza media con la univer
sitaria;· la coordinacfón de información estadística; la coordinación 
de la ,enseñanza e investigación de las ciencias económicas; la orien
tación profesional universitaria; la autonomía y la libertad de 
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cátedra, etc ... .Además, por considerar que era necesario realizar 
alguna modificación en las bases constitutivas y por estimar qu~ 
la Carta debe mantenerse constantemente abierta para· rectificarla 
o ampliarla, •se incluyeron ambos puntos en el temario. La segunda 
reunión, estaba en marcha. · 

Son conocidas ,suficientemente las limitaciones de los Con
gresos de toda índole y la actitud de prudente expectativa que con
viene adoptar hasta que los propósitos fáciles estén en camino de 
set realizados; mucho má-s en el caso de tratarse de Congresos 
supranacionaies, en los que las resoluciones se convierten en sim~ 
ples recomendaciones. Mas, a pesar de todo, no es acertado, tam
poco, caer en una postura de inoperante escepticismo, llegando a 
una desvalorización de tales. reuniones. 

La confrontación de puntos de vista, el asentimiento a co
munes tesis, la aportación de idea surgida,s al contacto de una 
vivida realidad, crean un clima intelectual cuya influencia en las 
directrices futuras de la sociedad es innegablemente decisiva. El 
movimiento de las ideas no es, más que una avanzadilla del movi
miento total de la sociedad, mientras -no varíen sustancialmente 
los elementos estructurales de esa sociedad. Por eso, al margen del 
éxito práctico que inmediatamente puedan tener las recomendacio
nes formuladas por el II Congreso Universitario, su trascendencia. 
quedará suficientemente garantizada por el hecho de haber reco
nocido la existencia de una problemática com4n a los países his
panoamericanos en torno a la cual se ha desarrollado el Congreso. 

La Universidad ante H.spanoamérica 

La confianza en el valor de la Universidad para llegar a un 
verdadero robustecimiento de esa unidad ·que constituyen los pue
blos hispanoamericanos, fué el supuesto fundamental · en que se 
basó toda la actuación posterior de los congresistas. 

En su discu~so de salutación a los miembros del Congreso,. 
d Re.ctor de la (Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas,. 
adelantaba como una afirmación fundamental : "Pertenecemos a. 
una sociedad : la ,comunidad latinoamericana; ella existe de una 
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manera ideal, se afirma en los orígenes comunes de sus diversas 
partes, y aunque .surjan dificultades entre sus componentes, para 
s~r auténticos, debemos ser leales a esos orígenes, ya que ellos son 
los qu<: dan un significado primitivo y · fundamental al proceso y 
al estilo de nuestrél; exist encia, y porque gracias a ellos adquirjmos 
un verdadero ser histórico". De esta su primera afirmación, de
ducía que así como para el mantenimiento de una conciencia 
de unidad en la Grecia clásica, había bastado la existencia de unos· 
comunes jueg9s panhelénicos, la comunidad de ideales de vida de 
la polis y el común deseo de buscar una explicación racional. del 
hombre y del mundo, así también son las Universidade's las que 
en Hispanoamérica realizan esa labor unificadora a través de un 
diálogo permanente -de los espíritus. "Las Universidades. están con
virtiendo las dispersas comunidades locales en una auténtica -socie
dad latinoamericana. Vivimos ~n una lucha constante contra las 
oposiciones de intereses, los recelos de vecindad, los malentendidos 
temperamentales, y dando también un contenido de valor superior 
a conceptos que, nacidos en los_ claustrós universitarios, expresan 
ideas generales de vida aplicable a toda la sociedad ... " 

Quizás sea nece.sario poner de relieve cómo el Rector de la 
Universidad de Chile monopoliza excesivamente en favor de la 
Universidad lo que es de esperar sepan sentir como misión propia 
algunas otras comunidades de la sociedad. Y cabría también pen-
1sar si, más que una realidad, no será un simple desideratum lo que 
el señor Gómez Millas señala como algo ya conseguido. Porque, 
aun dando por descontado que, efectivamente, las Universidades 
hispanoamericanas han contribuído a robustecer una serie de im
portantísimas valores de la estructura hispanoamericana, queda 
por saber si, entre ellos, están incluídos los valores esenciales. 

La U niv·ersidad en crisis 

Por supuesto, una Universidad como la postulada por el Rec
tor de la Universidad de Ohile, ha de .ser forzosamente algo más 
importante que un simple centrio expedidor de títulos. En la única 
ponencia presenta.da al Congreso que ve~saba sobre los conceptos 
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fundamentales acerca de las funciones de la Universidad, su autor,. 
el profe.sor Arturo Aldunate Phillips, · de la misma Universidad 
de Chile, señalaba certeramente cómo el problema de la doce_ncia · 
ha adquirido una mayor trascendencia a raíz del de.s~quilibrio que 
se h¡ producido -entre las fuerzas del espíritu .y de la materia. 

A consecuencia de ello, el problema docente ha cambiado de 
signo; y hoy no interesa tanto 1sabei: qué conocimientos técnicos 
o qué -disciplinas científicas resultan necesarias, como comprender 
que los puros datos profesional~s son sólo el complemento de una 
verdadera educación humana. _ "Antes que ingenieros, médicos,. 
arquitectos, abogados, agrónomos, la Universidad tiene la alta 
misión de hacer hombres cultos, hombres que sepan lo que es el 
mundo de hoy y -que tengan una clara responsabilidad de la acción 
que les corresponde desarrollar en la desorientada -sociedad d ('. 
nuestros días". 

Es curioso señalar la conciencia, general en los medios inte
lectuales, de que la Universidad actual ha desvirtuado todas sus 
,-erdaderas esencias. El profesor Aldunate cufpa de la crisis qctual 
a la ideología del siglo XIX, que cortó sus conexiones con las 
raíces de la cultura occidental, congestionando los cursos e_scolares. 
de mono-grafías técnicas, de ciencia natural, fría herramienta sin. 
sentido espiritual humano. Y lo mismo viene a sostener el señor 
Gómez Millas, cuando afirma que la tarea de la Universidad actuar 
es similar a la de las Universidades europeas de la época rena
centista, cuando las Universidades todavía eran fieles a su destina
y no se habían burocratizado o estatalizado. Es necesario volver 

•al -espíritu de los tiempos en los que, de los claustros universitarios, 
salían luchadores e innovadores en todos los campos del saber que 
atraían en torno de ellos y de sus ideas numerosos- intelectuales,. 
convirtiendo las Univer,sidades en campo de las batallas del espí
ritu con repercusión ~n todos los problemas de la comunidad. 

Problemas y dificultades 

Sobre estos supuestos es posible pensar en una solución para 
los problemas planteados hoy : "¿ Es que el problema de la for -
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mac10n d~l hombre ya no interesa a la s9ciedad moderna y sólo 
preocupa el ,entrenamiento del técnico especializado en el campo 
de posibilidades cada vez más reducido? ¿ Es que el tema no nos 
corresponde como educación superior y sólo interesa a las etapas 
primarias o secund-arias? ¿ Cómo armonizar una formación gene
ral con la especialización? ¿Cómo dar a los estudios especiales una 
validez humana general?" · 

Tales son los graves problemas que ·hoy tiene planteada toda 
· Universidad; pero que, con: una sinceridad decididamente valiente, 

el Rector de la Universidad de Chile se atreve a señalar como más 
específicamente graves en Hispanoamérica, "poi-que nuestros víncu
los con la tradición de Occidente están debilitados, y como el 
hombre es un ser histórico, al debilitarse la conciencia histórica 
naufragan muchos valores de la existencia humana". 

·Creo que, por suerte, la última afirmación no es demasiado 
exacta. Hispanoamérica no · solamente no acusa en mayor grado 
que otras partes del mundo, incluído, por supuesto, el Viejo Conti
nente, esa desvinculación de la tradición occidental, sino que, por 
el contrario, cabe esperar que la esencia -de dicha tradición se haya 
mantenido en ella lo suficientemente fuerte para que, de acuerdo 
con los deseos de muchos, se convierta en realidad próxima la es
peratJza que Hispanoamérica representa para la regeneración del 
mundo. El percatarse del cometido que dentro de este proceso le 
corresponde a la Universidad hispanoamericana, donde quizás esa 
des.vinculación se haya dejado sentir ha·sta ahora de una _manera 
más aparatosa, es un gran paso. 

Sólo la conciencia de su propia misión d~volverá a la Univer
sidad de Hispanoamérica y del mundo el esplendor de sus mejores 
tiempos. 

Universidad y Estado 

Por eso lo fondamental no eran los temas · prácticos que se 
estaban tratando en el II Congreso Univ~rsitario, sino los plan
teamientos teóricos que se escondían tras aquéllos, muchos de los 
cuales habían sido abiertamente enfocados en el discurso inaugural. 
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· Concibiendo la Universidad como c~ntro de formación supe
riór humana, -es natural que se entienda la vida tiníversitaria como 
6inónimo de vida espiritual -en cuantQ ésta significa selección 
y recreación__; y como aspiración a la universalidad __,en cuanto 
expresión de los rasgos oomunes y originarios de una sociedad 
en su más hondo valor-. E interpretada así la vida universitaria, 
corno vida espiritual e histórica, dice el señor García Milla,s, " des-· 
cubrirnos que ei aspecto y problema esencial de la vida universi
taria, es la libertad " .· 

No se trata, naturalmente, de una libertad que sirva para 
encubrir intereses creados de individuos o grupos particulares. 
No es tampoco, aunque estp quede incluído, la afirmación de una 
autonomía frente al Estado. La libertad universitaria as-í enten
dida sería bien poca cosa; porque lo fundamental s,erá . siempre 
-en virtud de ese binomio inseparable libertad-autoridad- el 
prestigio que la propia U:niversidad llega a alcanzar en virtud de 
su capacidad de interpretar las aspiraciones de la comunidad. · 

El problema de la autonomía universitaria era uno de los 
má~ import;mtes del Congreso. En torno a él se presentaron va
rias ponencias: dos, postulando la autonomía científica y técnica , 
y cuatro, tratando de la au_tonomía adr~1.inistrativa. Todos los po
nentes coincidían ,en considerar la autonomía como algo C(?nsus
tancial con la Universidad. El profesor Cruz Ocarnpo señalaba_: 
"La aútonornía docente no ,es algo que haya sido añadido a la 
Univers idad, sino que es la exteriorización de una calidad intrín
seca a su actividad creadora y divulgadora de los conocimientos ... '' 
Y el pró.fesor Enrique Munita recordó "que la Univer-sidad colo
nial fué prácticamente autónoma del poder políti~o" ; sólo después 
del est.?-blecirniento de las nuevas repúblicas, a lo largo del si
glo XIX, fué cuando perdieron la autonomía de que antes habían 
gozado. El fenómeno, que no -e.s exclusivo ni_ mucho menos :de 
Hispanoamérica, justifica la petición: "La demanda de autonomía 
no es un atropello a tradición alguna; es sólo la ratificación de una 
antigua tradición". 

La actual situación se ha hecho tan compleja .que la solución 
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no parece próxima. La organización napoleónica de las Universi
dades -modelo en el ,que .se inspiran, con pocas variantes, las 
Universidades latinas de Europa y América- ha favorecido, in
dudablemente, el desarrollo científico univer,sitario; pero ha sido 
a costa de un intervencionismo que ha colocado a las Universida
des bajo una completa tutela estatal. Por lo que se refiere a His
panoamérica, el profesor Santiago Labarca afirma: "No se come
terá indiscreción si se confiesa que son pocas las Universidades 
latinoamericanas que directa o indirectam~nte n~ sufren la acción 
deformadora de los poderes públicos-... Ese peligro parece aumen
tar de día en día y se hace·, por tanto, indispensable elaborar un 
plan que~ dentro de lo posible, impida -el sometimiento de la•s Uni
versidades al Estado y devuelva su independencia a las que la 
han p~rdido". · 

Todo se complica cuando, simplificando de manera excesiva, 
algunos ven sólo el peligro que para la Universidad representan 
los regímenes de tipo totalitario. El mal no e,stá sólo ahí. La 
vinculación entre Estado y Universidad ha de existir forzosa
mente ; y ninguna solución será acertada si no sabe poner el acento 
en el lugar más apropiado. Por eso creo extraordinariamente im
portante el punto_ de vista del Rector de la Universidad de Chile, 
cuando acentúa el prestigio de la Universidad en función de su 
capacidad de interpretar las aspiraciones de la comunidad. El resto 
de su concepción universitaria no ~s más que la consecuencia ló
gica de este punto de partida. Aunque resulta muy interesante 
transcribir sus palabras ... "~a Universidad no puede r~baja~se ni 
ser instrumento ciego del Estado ... , porque la relación entre éste 
y la Universidad es -exactamente la inversa. No es la política la 
que debe dictar el rumbo a la Universidad, -sino es ella mism~ 
quien debe llegar a la interpretación de las posibilidades más 
profundas de un pueblo y dar conciencia a la política ... Por tanto, 
de la vida universitaria deben surgir las energías para el Estado_. 
y no viceversa". 

Era tan general entre los congresistas la conciencia de nece
sitar un régimen autonómico, que las sesiones plenarias donde se 
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trató el terna no registran ningún debate serio. Sólo algunas pe-
queñas precisiones de términos; pero ninguna discrepancia en el 
fondo de la cuestión. Así, el Congreso pudo aprobar las siguientes 
bases filosóficas de la autonomía universitaria: 

" Considerando : 

I.-,Que la autonomía de la Universiclad es el derecho de 
eslta Corporación a dictar su propio régimen interno y a regular, 
exclusivamente •según él, el poder de organizarse y de adminis
trarse a sí misma y que dicha autonomía es consustancial a su 
propia existencia y _no a una merced que le sea otorgada. 

2.---Que la Universidad por el mismo hecho de su autonomía 
debe, esencialmente, dentro de sus propios fines, servir a la 
colectividad. 

3.--Que la autonomía universitaria -debe ser asegurada como 
una de las .garantías constitucionales. 

El Segundo Congreso Universitario y Primera Asamblea 
General de la Unión de Universidades Latinoamericanas 

Recomienda: 
r.-Que dentro de la legislación positiva, la Universidad sea 

reconocida corno persona jurídica. _ 
2.-Que la Unive~sidad administre y disponga libremente 

de todos los bienes .que le pertenecen sujetándose a sus propias 
normas". 

La Universidad_ definida 

Muchos de estos conceptos, menos desarrollados, naturalmente, 
se encuentran incluídos ·en la definición de Universidad, tal como 
la formuló el Primer Congreso Universitario Latinoamericano. 
"Universidad es la institución educacional de estudios superiores, 
destinada a realizar dentro de un régimen de libertad y desde 
el punto de vista de la universalidad de los conocimientos humanos-, 
la formación i~tegral del hombre, la docencia y la investigación ; 
y que debe cumplir, en especial, las siguientes funciones : con
servar y crear, defender· y difundir la cultura, así como realizar· 
la enseñanza y el pefeccionamiento de la técnica; estudiar y revelar 
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la realidad y los estados de conciencia nacionales, con una finalidad 
así teórica como práctica, de orientación del pensamiento colectivo 
y de servicio social, contribuyendo a desarrollar la personalidad 
cultural propia de la sociedad en que actúa ; formar el espíritu 
cívico y contribuir a la realización de un régimen de paz fundado 
eñ el respeto a la dignidad humana, de acuerdo con los ideale& 
de democracia y de justicia· social; y conferir legalmente grados 
académicos y títulos profesionales". Sólo aquellos centros uni-

- ver.s.itarios que se adapten a estas características podrán pertenecer 
a la Unión de Universidades Latinoamericanas. 

Los ideales no · pueden ser más elogiable. Lo que ocurre es 
que, en el mundo contemporáneo, se ha llegado a un confusionismo 
tal, que los términos han perdido toda su significa~ión objetiva 
y son empleados al servicio d~ las ideologías más diversas. ¿ Qué 
es un régimen de libertad? ¿ Qué la formación integral del hom
bre? ¿ Qué el servicio social? ¿ Y qué la dignidad humana o la 
democracia? Por •eso, una definición de las universidades que 
quiere ser tan exhaus,tiva se convierte en al.go cuyo valor defini
torio -es muy escaso. 

En est~ sentido, nada puede resultar más significativo que el 
fenómeno registrado en las sesiones del Segundo Congreso Uni
versitario. Las Universidades -en él representadas pertenecen a 
países que, incluso en el más absoluto sentido democrático, son 
mayoritariamente católicos. Pues bien, cuando se trata de conocer 
la finalidad, la misión de las Universidades Hispanoamericanas, 
cuando se concluye afirmando la necesidad de formar al hombre ... 
-se elude, ~n nombre de mi respeto democrático no demasiado 

~ claro, no sólo toda manifestación convencional, sino también cual
quier afirmación oficial de adhesión a unos más vagos principios 
cristianos. 

P0:sición espiritüal de la Unión 

Los mismos congresistas percibían la necesidad de fijar de 
una manera más clara su pos.ieión espiritual. Y así, al discutirse 
la Carta de las Universidades Latinoamericanas, el representante 
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<le la Universidad de Los Ancles, d~ Colombia, intervino formu
lando la cuestión en estos términos : "Después de oír todas las 
posiciones que se han planteado ~n -este Congreso, en que se alude 
a nuestras ideologías y principios que guían a la Univer,s.idad, 
creo que ha faltado uno, que me intere'sa mucho -porque todos 
~stamos metidos en ·esa revolución-, y es el relativo a ·definirnos 
.si somos cristianos o no. ~ste es un asunto que no podemos dejar 
de lado corno si se tratar:a de algo sin importancia. Porque no 
podemos ·aceptar _el saber que nos hemos estado preocupando de
masiado de detalles y. no hayamos de-finido una posición espiritual., 
cuando justamente, como lo dijo el delégado mejicano, tanto se 
habla de que la Univeqidad representa -el espíritu de los pueblos, ... 
Entonces, me parece que, si se va a hacer un documento que fije , 
una posición espiritual, e.s conveniente que se le haga un preámbulo 
.que establezca un principio que sea lo básico d~ una civilización 
.cristiana. Si no hay ·acuer.do sobre esto, que se establezca clara
mente que no lo hubo". 

La propuesta no tuvo demasiado éxito. Se admitió, sí, de 
una manera vaga a -lo largo de las restantes .s.esiones, cierta implí
cita 'adhesión -como decía el · representante de la Universidad 
de Guanajuato, Méjico, •señor Olivares- a "la trayectoria cris
tia•na" ; pero el Congreso eludió por completo cualquier manif es
tación oficial más explí.cita. 

En consecuencia, éuando llegó la hora de plasmar, en con
clusiones definitivas., los objetivos y las finalidades de )as Univer
sidades latinoamedcana~, el Congreso aprobó el siguiente 

"Artículo -r. º.__;Se declaran objetivos y finalidades de lai 
Universidades latinoamericanas: 

a) Orientar la educación universitaria al pleno desarrollo 
de la personalidad humana. 

b )' Contribuir a la elevación del nivel espiritual de todos 
los miembros de la comunidad, promoviendo, conservando, difun-
diendo y transmitiendo la cultura. · 

• c) Inspirar su labor en las realidades de su núcleo nacional 
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y en el conocimiento de los problemas americanos universales, a 
fin de estimular el sentido de integración en la humanidad. 

d) Formar el espíritu cívico y la conciencia social, de con-
formidad oan los ideales de paz, de respeto a los derechos huma
nos, para el afianzamiento de las libertades fundamentales, de 
la democracia, de la soberanía política •e independencia económica 
y de la justicia social. 

e) Permanecer abierta a ·toda corriente cultural y a toda 
expresión del saber y defender los principios de libertad, que exige 
la búsqueda de la verdad ~n la investigación y en la cátedra. 

f} Armonizar la técnica en la formación humanística, po
niendo la técnica al servicio de los más altos intereses del hombre. 

g} Constituir centros de investigación en las diversas ramas 
del saber, con la participación de profesores y estudiantes/ a fin 
de promover el progreso de la ciencia y su aplicación a las ne
cesidades colectivas. 

h) Contribuir a la coordinación de las diferentes ramas 
de la ,educación. 

i) Contribuir a que ,s,e extiendan y afiancen los conocimien
tos redp~ocos entre los- pueblos de nuestras naciones. 

j} Coníerir grados académicos y títulos profesionales". 

Balance de principio,s 

¿ Hasta qué punto puede considerarse semejante declaración 
de principios como una auténticamente satisfactoria posición es
piritual de la Unión de Univ•ersidades Latinoamericanas? 

No sé si, en la mentalidad de Íos miembros de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de la Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, cuando ya ,en 1954 ·reda~taron .el Icl"eario del Movi
miento Universitario Católico de la América Latina, existía el 
propósito de llegar a mayores y m~jores precisiones que las al
canzadas -en el Segundo Congr~so Universitario. De · cualquier 
mane:i;a, es muy ,significativo que, en el número 5 del primer apar
tado de dicho Ideario, se haga constar, entre otros asertos: "re-• 
diazamos todo espiritualismo vago, etéreo e idealista". ¿No s.erá. 
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un .espiritualismo de ·esta clase el que aparece oficialmente en los 
.acuerdos del Segundo Congreso Universitario? 

Con todo, sería injusto rebajar la importancia de lo con
.seguido en el Congreso. Es cierto que los acuerdos oficiales no 
constituyen el ideal para qui~nes consideren el catolicismo como 
.algo consustancial con Hispanoamérica. Y de ahí la pregunta, 
insinuada antes y que ahora resulta más oportuna; si e1 catolicis
mo es un valor esencial hispanoamericano, ¿ cabe considerar ejem
plar una situación en la que las universidades,, que tantos otro3 
valores hispanoamericanos han consolidado, no se atreven a hacer 
una total profesión de su fe? Si las Universidades, son las que 
están realizando la auténtica integración de Hispanoamérica, ¿no 
es lamentable que, a la hora de juzgar los ,supuestos espirituales 
desde los que se puede actuar conjuntamente, se tema pronunciar 
la palabra catolicismo? No hubo miedo, en cambio, a hablar de 
democracia, libertad o justicia a pesar -o quizás por eso mismo
de las diferencias conceptuales que separan a muchos de los 
miembros del Congreso. 

Sin -embargo, sea o no -equivocada la táctica, se comprende 
que, a la hora de sumar adhesiones a la Unión de Universidades 
Latinoamericanas, la decisión de no poner barreras, ni siquiera 
a una minoría, llevó a muchos a prescindir de una clara manif esta
ción confesional, quedándose satisfechos con la inclusión en la 
Carta de las Universidades de unos principios indudablemente 
católicos. 

¿ Hasta qué punto estos principios serán interpretados por 
todos en su recto sentido? La cuestión está tan íntimamente ligada 
al problema de cómo sabrán cumplir su cometido en todos los. 
órdenes los católicos hispanoamericanos que sólo la respuesta a la 
segunda pregunta permitirá contestar a la primera. 

De momento, el objetivo primordial de los universitarios 
hispanoamericanos parece ha de ser el de llenar de ,sentido católico 
los objetivos señalados a la Unión de Universidades Latino
americanas. 

OcTAv'ro GrL MuNILLA 
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El sentido religioso de la música 
en los -Estados Unidos 

"Musick is an Art unsearchable, Divine, 
a.nd Excellent... that rejoyc.eth ancl 
cheareth the H earts of M en". 

ON estas palabras. de una introducción par·a _ el 
conocimiento de la música de 1687, comienza su 
obra "America',s Music" Gilbert Chase. Verda
deramente nos da, con bastante justeza, la me
dida del concepto que la música merecía a estos, 
colonos del siglo X:VII, poco más de medio siglo 

después del desembarco de los puritanos rn Pl.ymouth Rock Sí,. 
para estos ca_ntores dé; saJmos la música era "un arte inescrutable, 
divino, excelente, que alegra y anima el corazón de los hombres." r 

Posiblemente en pueblo alguno se ha dado ele forma tan paten
te como en -el norteamericano la clara influencia de lo rel.igióso en 
los orígenes de su música y la determinante de lo litúrgico -unas. 
veces de las iglesias de diferentes sectas europeas, otras de anees-• 
trales ritos africanos- imprime su sello, de forma característica, 
a las corrientes artistica:s y populares de muchas. generaciones .. 
Los problemas •espirituales de última hora han tenido también su 
reflejo en algunas obras de los autores contemporáneos. Hay una. 
angustia, una inquietud, que no ha podido sustraerse a .ser mani
festada en los compases de ciertos autores. Todo ese complejo sen-:
tido de lo religioso va a ser analizado brevemente en estas páginas. 
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El grupo puritano llegado a aquellas costas del Atlántico, 
.aporta un elemento esencial a la formación de la música nacional 
de los Estados Unidos· de Norteamérica. La entrada de los negros 
"colorea" de forma ~specialísima el panorama filarmónico de esta 
nación. Las corrientes actuales de inquietud y duda, de angustia 
vital, encuentran adecuada expresión en las páginas de algunos 
.compositores contemporáneos. En estos tres sentidos se organizará 
d desarrollo de la pres,ente nota. 

Los cantores de salmos 

Ritter, en su obra "Music in America", dice: "Los purita
nos, cuando desembarcaron en 1620 en Plymouth Rock, trajeron 
consigo · sus cantos de salmos y el odio a la música mundana". 
Gilbert Chase, en la obra más arriba señalada, confinrta la primera 
as:everación, pero niega la segunda. Cree, efectivamente, que los 
-puritanos -por tradición y preferencia,s- eran cantores··ae salmos. 
Sin embargo, la severidad de · sus •costumbres no les impedía, 
·según el autor mencionado, cultivar otros géneros musicales, de 
la misma forma que s·e alegraban con tener elegantes vestidos-, 
refinados alimentos, vino, libros y una vida sociable y de ciertas 
diversiones. 

En sus, argumentaciones para demostrar la existencia de .una 
ley.en-da negra -" bhe black legend ", la denomina-, Chase nos 
-aduce pruebas recogidas en el momento de la vida de las; colonias. 
·"La música es un hermoso don de Dios", o algo parecido ha 
-dicho d teórico, editor y compositor, J ohn Playford, en su '~In
troduction to the Skill of Musick" (London, 1655). Playford 
-escribe: 

"El primero y principal uso de la música está destinado al 
1servicio y alabanza de Dios, quien nos; la ha donado. El segundo 
.fin es el del solaz de los- hombres". 

Con ello implica la finalidad de arte recreativo que cumple 
-una misión de carácter no litúrgico. Pero es Lo cierto que a los 
·comi~nzos del establecimiento d los puritanos en el Nuevo Con
tinente hubo una cierta intransigencia en lo relativo a las canciones 
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y bailes mundanos. Sobre eUa nos habla Juan Carlos Paz en "La 
música en los Estados U nidos". "Los principios severos del puri
.tanismo --afirma Paz- con Sl.J desconfianza, por toda demostra
ción, desacostumbrada o no, de la belleza terrenal, excluían d~ las 
comunidades cuanto pudiera suponerse sospechoso de responder 

.,a sentimientos profanos". Y continúa : "Danza y música exclusi
vamente instrumental estaban incluidas, naturalmente, en el "in
dex" puesto en práctica ,en los primeros tiempos del coloniaje". 
Cita el caso de Thomas Morton, que en sus dominios. se atrevió 
.a practicar una poco afortunada experiencia d~ costumbres menos 
.a.usteras, a base de cantos y danzas acompañadas por flautín, tam
.boril y violín, fundamentalmente; pero estas costumbres, que 
Morton -quiso implantar en su "Merry Mount", no pasamn de 
.un intento. 

Antes hubo otro conato de secularización sistemática de la 
.música, al pretender los componentes de los coros religiosos intro
.ducir el elemento profano en ·su repertorio. 

Al quejarse Chase de la "extraña persistencia" de la leyenda 
negra del od_io de los1 .. puritanos a la música, afirma que no eran 
estos Peregrinos enemigos o intolerant,es, sino moralizadores. 
Pretendían acomodar la música al camino espiritual y religioso, 
moral y social de su trayectoria ideológica. Consideraban pecami
_noso cantar canciones incitantes u obs-cenas, de las muchas que 
ien aquellos tiempos circulaban, oponiéndose a la música que con
sideraban un incentivo que contríbuía a la relajación de costurn
.bres por medio de danzas más o menos lascivas~ o, al menos, así 
.consideradas por la rígida moral social de los puritanos. 

Es I.o cierto que en s,iglo XVII y gran parte del XVIII las 
-restricciones impuestas a ia música profana impidieron su desarro
llo, tanto como ,el de las costumbres licenciosas ; pero había en el 
propio campo de la música de iglesia un germen que se desarro
llaría en los tiempos posteriores. 

La Jenta evolución de estas manifestaciooes. musicales reli
-giosél!s hacia forma·s menos austeras y de ~arácter no litúrgico 
encontrará un primer eslabón en el año I 700, al publicarse "The 
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Psalmist 1of N e.w England". Como el primero y gran aconteci-
. miento de la música de los Estados Unidos es considerado este 

hecho. Su repercusión en el terreno folklórico •se estima casi 
decisiva. William Billings, un curtidor de Boston, acomete esta 
enwresa al publicar "El salmista de Nueva Inglaterra". Katherine 
Little Bakeless nos des.cribe a Billings "como todo un carácter,, 
que amó tanto la música ·como para abandonar su negocio de cur
tiduría y hacer de la música su profesión". Sobre el fin de este 
soñador bostoniano también nos habla, muy expresivamente, la 
misma escritora, al decir: "En aquellos. días un hombre no podía 
vivir <;le la música en este país, y Billings murió en la mayor 
pobreza". 

La música de William Billings. fué conocida y extendida con 
gran :entusiasmo dentro y fuera de Nueva Inglaterra. El 'fenómeno 
nó era extraño; por un lado, el pueblo norteamericano estaba en 
el período de plena conciencia de su na~ionalidad; por otro, porque 
habla a su pueblo con el acento preciso, ya que "101 religioso se 
hace popular -como asegura Enrique Franco-, la rigidez se 
ablanda con acentos más humanos, el canto sagrado cobra ritmo 
gm.rrero en la lucha por la independencia". Se nos aparece como 
el primer hito en la música de carácter colectivo de Norteamérica, 
que tendrá vigencia durante mucho tiempo ; ha·sta la arribada, 
casi, de la pléyade de grandes sinfonistas iniciada con Charles 
Yves. 

La huella de los cantos de los Padres Peregrinos serál pr0-
funda y comunicará a la música estadounidense el carácter coral, 
tan arraigado en los países luteranos de nuestra Europa central. 
Y: la veremos, a veces, rebrotar con ~spléndido vigor no sólo en 
·los grandes coros organizados por los Colleges de sus. Universida
des o agrupaciones vocales de dif~rente tipo, sino e.n la obra de 
grandes compositores de esta época. Tal impresión acomete siem
pre al oír la célebre "Sinfonía para voc~s" de Roy Harris, esa 
composición realizada sobre poemas de Walt .Whitman y que para 

Salazar es la producción americana má:s lograda. La grandeza 
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de las agrupaciones vocales iniciadas en el setecientos, reaparece 
en dicha obra, publicada en 1936. 

A las inflexiones de carácter sacro se unirán nuevas voces 
para cantar la Independencia de las Colonias. 

" S:weet Land of Liberty, 
Of Thee I sing" 

" ¡ Dulce tierra de Libertad, yo te canto ! " , exclamarán los 
recién nacidos ciudadanos de los, Estados Unidos. Los propios 
acentos de Billings se tornarán bélicos en la gran empresa de 
su libertad nacional. Pero 'de esta música de la Independencia no 
nos ocuparemos. También sale fuera de nuestro propósito el aná
lisis de la interesante aportación de otros elementos foiklóricos 
europeos., como las tradicional.es balada·s irlandesas, a la forma
ción de los elementos musicales norteamericanos. 

La música en la Iglesia CatóUca 

Parte de la buena acogida de la Iglesia Católica. en Norte
américa fuf debida, en sus. comienzos, a la ayuda de la música 
-vocal e instrumental- usada en sus cultos. Las manifestaciones 
religiosas en la incipiente Iglesia Católica no tenían el esplendor 
y riqueza, la grandiosidad, de la!S- catedrales virreinales de Méjico 
o Lima; pero en pleno siglo XVIII tenemos pruebas de la impre
sión que causó a los hombres de lai Independencia. En e.l diario 
de John Adams se encuentra una alusión muy expresiva, fechada 
tl 9 de octubre de I 77 4, donde nos describe la espléndida sorpresa 
que le causó su asistencia a la Capilla Romana de Filadelfia. Así 
lo narra: "El es·cenario y la · música están dispuestos de forma: 
que impresionan a los hombres y me maravillo que la Reforma no 
haya sido sustituí da .. • d canto llano resulta exquisitament·e suave 
y dulce". 

Otro testimonio, posterior en cinco años al precede_nte, nos 
lo facilita el embajador francés Gerard, asistente a la ceremonia: 
de la celebración de: la Declaración de Independencia de la,s Trece: 
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Colonias en una ceremonia de la Iglesia de Santa María, de Fi
ladelfia. Afirma que " el gran suceso se celebró con un buen ser_ 
món del capellán y un " Te Deum" solemne, cantado por un coro 
de muy buenas voces acompañadas por el órgano y otros géneros 
musicales". Tal desarrollo no puede extrañarnos; bien !Sabido 
es que en los países de mayoría protestante los católicos cultivan, 
.con especial cuidado, la fo rmación de grand~s coros y la música 
vocal alcanza notable desarrollo, como natural estímulo an!e el 
e jemplo y competencia de las iglesias reformistas. 

El primer libro de himnos, publicado para uso de los católicos 
·.estadounidenses -según nos indica Gilbert Chase-, fué "A 
Compilation of the Litanies and Vesper H ymns and Anthems as 
They are Sung in the Catholic Church, Adap.ted to the Voice or 
Organ 0y John Aitken" (Fila1elfia, 1787). Tal circunstancia y 
los datos ya reseñados, nos -indican que en la capital de Pensil
vania el desarmllo y ,esplendor del culto católico alcanzó en los 
primeros años de la nacionalidad un punto álgido. Los críticos 
estiman que la más interesante obra de tal Compil_ación es "The 
Holy Mass of the BLess~d Trinity", esto es, la "Misa de la San
tísima Trinidad" , de canto llano convenientemente armonizado 
y unos interludios instrumentales, según el estilo característico del 
setecientos. 

Hemos citado algunas veces la influencia de la música reli
g iosa de las Misiones españolas en el folklore y canciones po
pulares del Oeste norteamericano. L. M. Spell afirma . que el 
misionero español Cristóbal de Quiñones, que desarrolló eficaz 
labor entre los años 1 598 y 16o4 en Nuevo Méjico, "fué -el primer 
profesor de música que ex istió dentro de las fronteras de los 
Estados Unidos". Fras Alonso de Benavides, cuyo "Memorial" 
fué escrito en 1630, dice que en aquel tiempo existían "escuelas 
de escritura y lectura, canto y toda clas~ de instrumentos". 

Fray Antonio Margil de Jesús, enseña en Texas a los indios 
por el año 1716, "Alabados " y "Alabanzas", la·s canciones de 
tipo religioso de tan profunda raigambre hispánica, que perma
nece ·en el folklore del Sudoeste durante mucho tiempo después 
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de t~rminar allí la ~orninación española. El propio G. Chase nos 
informa que nuestros mi1sioneros introdujeron en el lejano Oeste 
los ª autos sacramentaks ", r•epresentaciones que con la música 
trél,didonal que las acompañaba sobrevive en la región. De. forma 
especial., ,en la música e interpretación navideña de "Los pastores", 
representada anualmente -y, a veces, con más frecuencia- en 
algunas localidades d~ Texas y Nuevo Méjico. 

Con sobrada razón afirma un tratadista: "La fundación de 
las famosas misiones de California, de 1769 a 1823, representa 
otra fase de la penetración cultural de España y de la música de 
la Iglesia Católica en el mismo límite de nuestro tiempo en los 
Estados U nidos". El éxito de la música como medio de atracción 
de los indios fué tan rotundo, que -en la Misión de San Luis Rey 
p.abía una orquesta de cuarenta instrumentos, muchos de ellos 
bbricados por los indios. en la·s misiones. 

La más valiosa fuente de la música de las misiones españolas 
es el libro de coro compilado por el P. N arci·so Durán, escrito 
en 1813, maestro de capilla de la Mi•sión de San José. Y posible
mente autor de la "Misa Catalana" descubierta, pocos ·años des
pués, en la de San Juan de Capistrano. Por esta causa la música 
del género sinfónico, cuando trata de pintamos los paisajes del 
occidente norteamericano y evocar los lejanos tiempos de la Co
lonia, inspira muchas de sus páginas en esta resonancia hispánica. 
El ejemplo representativo de tal escuela, entre los compositores 
actuales, lo tenemos en Meredith Willson que al realizar ·su Sin
fonía núm. 2, la dedica a "Las Misiones de California". En esta 
bella composición existe un "scherzo" dedicado a la hermosa 
leyenda de las golondrinas de San Juan de Capistrano; en el trío 
de este tiempo intmduce una de estas canciones litúrgicas del 
siglo XVIII, que la tradición atribuye al canto r indígena Y crba. 

El aspecto r e I i g i o s o 
d'e la música de color 

Allá por el año 1619 arribaron a las costas de Virginia barcos 
holandeses con algunos esclavos · negros. Un siglo más tarde, 
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había 75.000 esclavos de color en las colonias norteamericanas y 
a fines del setecientos se había aum~ntado su población en unas 
diez veces. El ,siglo XIX1 comienza en aquellos territorios con un 
millón de hombres d~ Africa. El curioso fenómeno de "transcul
turación ", a que alude Fernando Ortiz, había de resultar muy 
interesante en la música. Katherine Little Bakel~ss observa, no 
exenta de cierto acento sarcástico : "El año anterior al desembarco 
del grave grupo de cantantes de salmos en la rocosa orilla de 
Nueva Inglaterra, el primer barco de esclavos · africanos llegaba 
a la costa del Sur. Lo,s colonos han comenzado a importar hombres 
negros para hacerlos esclavos. ¡ Cuán irónico resulta el hecho de 
que en el país adonde los hombre blanoos vienen para ser libres, 
los negros arriben para ser esclavos ! ". 

El negro trae sus canciones y sus tambores, su gran instinto 
para la música de carácter eminentem~nte rítmico. Vienen de sus 
tierras africanas cantando, danzando y pulsando los varios ins
trumentos de percusión. Luego, en virtud del fenómeno de trans
culturación, adoptarán nuevos elementos como el "ban jo",_ arque
tipo de esta asimilación cultural, porque participará del carácter 
de los instrumentos de cuerda -la guitarra- y de una resonancia 
ancestral -la tapa de piel curtida-. El hombre de color comien
za a ci·ear un gé1:ero musical. 

Las canciones originarias del continente negro nos ofrece 
una base esencial de rito. Con ellas celebran las bodas y los naci
mientos, las ceremonias fúnebres y, también, la guerra. El canto 
del solita alternando con ~1 coro representa los modelos funda
mentales de la música del Oeste africano. Veremos reproducirse 
esta forma en los coros negros del culto· protestante. Ya tratamos 
ele este asunto en nuestro trabajo -aparecido en estas páginas- . 
sobre "Música norteamericana". La más limpia y bella expresión 
de las manifestaciones musicales de carácter religioso fué el 
" negro spiritual". A estos cantos religiosos los caracteriza su 

1sencillez, su sobriedad. Válganos, como ejemplo de simplificación, 
cualquiera de aquellas oraciones. En lugar de cantar, como los 
colonos blancos: "Shall we Gather at · the River, the Beautiful, 
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t he Beauti ful River", ellos dirán, simplemente : "Roll, J ordan, 
Roll " . Ac:laptan las historias y salmos de la Biblia a sus· propias 
y desvénturada-s experiencias. 

No atañe a estas breves líneas tratar del "ragtime " , ni de 
ninguna otra de las manifestaciones popula·res de las derivaciones 
modernas de la música negroide o de "jazz", estudiada con has-

. tante acierto por David Ewen en '' Men of popular music" y otros 
autores contemporáneos. Tampoco de la repercusión ya tan acu
sada en Dvorak, Strawinsky, Ravel y tantos compQsitores que 
han visto nuevos recursos en la música negra. 

Dentro de las corrientes musicales sí podemos señalar la 
huella tan inter,esante de tal género en autores de la fama de 
William Grant Still, el célebre creador de "Black Belt", la,s de
liciosas estampas de la vida de la gente de color, "A frica", "Afro- . 
.American Simphony". Huellas patentes en Ferde Grofé -" Grand 
Canyon Suite"~, ·George Gershwin -"Rapsody in blue" - y 
muchos más que, con varia fortuna, viéronse poderosamente 
atraídos por el misterio de lo ancestral negro. Esperemos la in
eludible etapa de incorporación definitiva, sin hechos esporádicos 
de relativa trascend~ncia, de tales valiosísimas fuentes a la corrien
te universal de la música. 

"La Edad de la Ansiedad" 

Llegamos a la obra de un compositor de las últimas pro
mociones, Leonard Berstein, cuya "The Age of Anxiety" (Sin
fonía núm. 2, para piano y orquesta) nos plante.a el problema 
espiritual de nuestros días : la inquietud ante la pérdida de la fe, 
la angustia de la época reflejada en cuatro muchachos de la Era 
Atómica. La inspiración vino de unos versos del poeta inglés, 
residente en los Estaaos Unidos, Willams Auden, cuyo poema 
del mismo título ha llevado Berstein al pentagrama. 

Las seis partes del poema original han sido divididas en dos 
largas -cada una, a •su vez, en tres, con breves pausas en la inter
pretación---, y en ellas se nos muestra la siguiente historia : 

Una chica y tres amigos se encuentran en un bar de la Tercera 
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A venida neoyorquina. Alrededor de la mesa y animados por las;. 
copas, hablan del problema que plantea el destino del hombre. 
Musicalmente es un tiempo breve, improvisado a base de la actua
ción destacada de dos clarinetes. Después, en "Las siete edades",. 
enfocan 1~ vida según sus- cuatro puntos de vista ( variaciones 
sobre un mismo tema). Surgida la discusión al chocar los criterios 
dispares, aparece un nuevo fo~mpo de la obra, titulado "Los. siete 
estados", •en el cual, unidos por su ansia de soluciones, tratan de 
buscar un camino. 

En la segunda parte de la sinfonía los muchachos van a t-0mar 
al departamento de la chica un "nightcap"; ha.blande la necesidad 
de una cre~ncia, de dar a la vida un ·sentido trascendente. El se
gundo tiempo nos muestra, en un movido "scherzo" para piano 
y percusión, el desarrollo de la fiesta en el departam~nto; er 
"epílogo" tiene como instrumento esencial la trompeta, que in-
traduce un canto de triunfo y una pura vis,ión de grandeza. La 
orquesta construye la fe recobrada. El piano, hasta ahora prota
gonista, se elimina en el epílogo. El propio autor nos aclara : "El" 
camino está abierto, la calma y el silencio, la paz, se extiende· 
ante éf". 

Escogimos esta partitura, estrenada en Nueva York el afio, 
1950, por lo que representa en las últimas manifestaciones de es3: 
sed de lo eterno 'Sentida por tantos s-eres que s,e debaten en la 
oscuridad. Esperemos que la t_rompeta del triunfo resuene muy· 
pronto para todos. 

ENRIQUE SÁNCHEZ PEDROTE 
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Problemas de enseñanza 
secundaria 

L término "reforma" en el -campo de la educa
ción ha llegado a ser lugar común, tópico. 
Ba1 ajadas insistentemente las palabras crisis 
y reforma, en la esfera educacional, trátase de 
determinar con -ellas una situación inestable, un 
estado de cosas, que, por inconvenientes, obli-

gan a pensar en superarlas. ,Quizás la cuestión debiera plantearse 
de este modo: ¿qué se pret~nde reformar?; y, en este caso, el con
tenido de la reforma vendrá dado en función del concepto que se 
tenga de educación, d~l espíritu que informe este concepto. Con
vendrá dilucidar §i ·se trata de educar a la persona en cuanto 
componente ele la ·sociedad, destinada a la convivencia humana, 
o bien como ente individualizado. La ·estructura de nuestro tiempo 
obliga a todos los pueblos a pensar en 4na política -educativa que 
se oriente h~cia la formación del individuo en cuanto componente 
del conglomerado social, dentro del cual ha de vivir armónica
mente, aunque sin prescindir dP. St.JS personales virtudes y aspi
raciones, de su autonomía. Igualmente ·sería oportuno determinar 
si pretendemos conseguir con ella la formación integral del indi-
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viduo. En este caso, un espíritu único deberá impulsar cualquier 
orientación educativa. Un espíritu único, presente desde los pri
meros años del individuo hasta su juventud en una línea sin solu
ción de continuidad, con fines especiales para cada edad, todas 
ellos subordinados a un fin único y principal: la formación del 
carácter, la plasmación de la personalidad·. 

Sin ambiciones de profundizar más en estos fines generales 
de la educación, nos interesa aquí estudiar un aspecto de la cues
tión que, a nuestro juicio, presenta características más complica
das y de difícil solución. Nos referimos a la educación del ado
lescente, arduo problema, por ser en el hombre la época de psico
logía más complicada. El espíritu rebelde, las ansias de libertad, 
las dudas, la inestabilidad de la adolescencia, exigen de los edu
cadores una comprensiva orientación, un int~ligente control que 
atienda no sólo a, instruir, sino a aconsejar, a centrar conoci
mientos., a educar, ·en fin, sin que esto signifique imposición 
de un criterio; sin prescindir, en este proceso formativ.o, del pro-· 
pio educando, que ha de prestar su colaboración ( que será capa
citado y ·se verá obligado a ser responsable de la conducta que se 
le muestre ·como camino a s·eguir ). 

La polémica se agudiza en torno a cuál sea el contenido de 
la educación que corresponde a esta etapa, no como ciclo aislado, 
sino escalón entre la educación primaria y la universidad. En todo 
el mundo, y en los países hispanoamericanos en especial, es un 
_hecho concreto la e·sca·sa formación que proporciona el bachillerato, 
y esto puede muy bien ser una lamentable consecuencia, derivada 
de un ·equivocado concepto de su finalidad. La segunda enseñanza 
debe dotar al alumno de un panorama general de cultura, ya se 
consider,e el bachillerato · con finalidad propia, ya ·se contemple 
como una etapa transitoria hacia la univers.idad. Y: ·si se desea 
que esa cultura llegue a ser dig~rida por el alumno, deberán mo
dificarse los· métodos de enseñanza, en tanto ,en cuanto la gran 
multiplicacion de materias actúa como factor adverso para su 
asimilación. 

Los modernos planes de bachill~rato en Hispanoamérica, 

Volitnien X 



645 

agotan al al~mno sin conseguir resultad~s prácticos, pues si 
dejan en sus mentes insignificantes y embrollados residuos de un 
acelerado· paso por las diversas materias, no contribuyen a su for
mación intelectual y humana. Como consecuencia, la escuela -se
-cundaria sufre actualmente un proceso de transformación en lo 
que se refiere a su concepción y estructura. Se pretende lograr 
" la educación armónica del hombre en el plano espiritual, inte
lectual, físico y práctico". 

Al hablar de reforma, no debemos olvidar que lo e,sencial ~n 
.ella ha de ser el espíritu que impregne la ley y qu~ debe guiar 
a los educadores. No deben éstos pensar que su misión es atiborrar 
<le conocimiento a sus alumnos o, simplemente, ponerlos en condi
ciones de pasar los exámenes finales. Despertar en ellos- el amor 
al estudio, formar una conciencia, modelar su personalidad ar
moniosamente en todos sus aspectos y, en especiaJ,, como hombre 
y como miembro de la comunidad, serían magníficos contenidos 
para cualquier reforma educativa. 

Pero dejemos <le lado el espíritu y atendamos por el mo
mento a la formr1. Si examinamos los planes de estudios de las 
diversas repúblicas hispanoamericanas, encontramos que, en ge
neral, la enseñanza ·secundaria está dividida en dos etapas o ciclos. 
Pocos son los países que conservan un ciclo único de enseñanza 
media. Después de las recientes modificaciones que se pretenden 
introducir en Perú y Colombia, apenas si Nicaragua, Honduras 
y Paraguay conservan su estructura unitaria, e incluso las dos 
últimas tienden con la reforma proyectada a idéntica división. 
En Costa Rica y la República Dominicana, la educación secun
daria s-e desarrolla -teóricamente- en un sólo ciclo; pero los 
dos años de estudios diferenciados en Costa Rica y el cuarto de 
ense;ñanzas especial.izada·s de la República Dominicana otorgan a 
sus tres primeros años las características de un ciclo básico de 
estudios generales y comunes. 

Tr,es años duran también los cursos del -ciclo básico en Ar
gentina, "Bolivia, ·chile, El Salvador, Guatemala, Panamá y, última
mente, Perú. De cuatro años consta el ciclo básico ,en Brasil, 
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Cuba, Ecuador, Uruguay, Venezuela y, recientemente, Colombia, 
Los defensores del ciclo básico pretenden que éste dota al 

alumno de una base cultural suficiente para llegar a la especiali
zación técnica, agrícola, de., y va dirigida a aquéllos que, debido 
a circunstancias adversas, necesitan luchar en la vida prematura
mente, -0 bien a éstos otros que, por falta de dotes intelectuaks, 
no -son aptos para asimilar estudios superiores. Se explorarán en 
esta etapa vocaciones y aptitudes del adolescente. Pasado el ciclo 
b' sico, el alumno podrá elegir, según su vocación, la especialidad 
que más se adapte a sus condiciones, sin que en ningún momento 
la formación cultural adquirida en los prim.eros c;tirsos sea una 

· rémora para elegir ·su camino. Por otro lado, en esta época habrá 
alcanzado el joven la edad apropiada para decidir cuál es su v~r-· 
<ladera aspiración. 

Sin embargo, podríamos objetar el sistema, señalando algu
nos fallos. Primero: el ciclo básico no es todo lo profundo. e 
intenso que debiera. Se piensa que los alumnos no tienen necesidad 
de grandes conocimientos y se pr-escinde de asignaturas esenciales 
en toda formación cultural, por simple que ésta se considere. 
Segundo : sería necesario intensificar la creación de escuelas es
pecializadas que dieran salida a esta multitud de baohilleres ele
mentales --diríamos, por ahora, frustrados-, que se encuentran 
desorientados al no poder enea j ar en alguna especialidad y se 
reconocen desprovistos de una -cultura lo bastante sólida para 
orientarse en otro sentido. 

No son éstos los únicos fallos que advertimos. En general, 
todo el ·siste111a educativo de Hispanoamérica se ve afretado por 
graves males: los sistemas de enseñanzas carec~n de unidad; los 
fondos, fiscales destinados a la educación no son :suficientes; las 
oportunidades educativas que se ofrecen no son todas las que· la 
población neceisita; los planes de estudios son poco flexibles y los 
programas enciclopédicos, mientras la vida escolar carece de los 
estímulos suficientes para interesar al adolescente en las materias 
que son obj~to de estudio; el profesorado es heterogéneo, care-
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ó endo de la consideración social y econom1ca que debiera gozar 
para podérsele exigir una labor docente más completa ... 

En cuant9 al espíritu, se ha dicho qu~ "la segunda enseñanza 
debe desembocar en la vida". Si ·el hombre ha de vivir en sociedad, 
:Será n~cesario a:dvertirle: ¿ qué va a exigir de él la _colectividad?; 
,¿ cuál será el puesto que mejor pueda desempeñar?; ¿ desde cuál 
·de ellos podrá beneficiar mejor a sus semejantes? De las respues
t as que demos a, estas preguntas dependerá la formación que deba 
,darse al adolescente, orientándol,0 hacia aquellas actividades donde 
EU presencia pueda ser más necesaria y aspirar a que en cualquier 
.ca·so ·su formación sea tan completa que pueda adaptarse a las 
~ircunstancias del momento. 

Todos estos aspectos han sido estudiados y discutidos por 
-Jas comisiones encargadas de reformar la educación -secundaria en 
toda Hispanoamérica, en su deseo de alcanzar un programa que 

'.satisfaga necesidades tan . apremiantes, aunque, por desgracia, no 
:S.e hayan solucionado aún totalmente los fallos apreciados. · 

Tenemos el caso de Colombia. Sus condiciones geográficas, 
-raciales y -económicas la envuelven con especiales características, 
,que no favorecen en absoluto la tarea educativa. La edúcación 
secundaria, allí, al igual que •en el . resto de los paí:ses de lengua 
:hispana, ha pasado, casi ininterrumpidamente, por épocas de crisis 
y proyectos de reformas, cuyo resultado más inmediato ha sido 
la tremenda inestabilidad de los :sistemas impuestos, por lo que 
no son de desear nuevos ensayos en este sentid_o. Con e-sto no se 
,defiende la perpetuidad de un sistema educativo, pero bien puede 
-éste ser revisado, rectificado, y con adiciones. o supresiones, sin 
-necesidad de someterlo continuamente a la opinión pública, sin 
·necesidad de renovarlo por completo, puede servir mejor para el 
·logro del efecto perseguido. · 

El método aplicado hasta mayo de 1955, en que un decreto 
-extraordinario decidió la nueva reforma en la educación secun
daria, venía arrastrándose desde I 930, impedido por el lastre de 
-un ciclo unitario de seis años. Era:n múltiples las quejas que se 
:levantaron contra aquel sistema educativo, ya por lo recargado 
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de los programas, ya por los escasos resultados prácticos que se 
apreciaban a la hora del ingreso en la universidad. Los que con
seguían ingresar, sólo ostentaban una serie de conocimientos, ,sin 
estructuración ni elaboración mental al.guna, inútiles no sólo para 
una carrera universitaria, sino para cualquier oficio o profesión 
y mucho menos para adoptar una actitud seria ante la vida. De
fectos esenciales eran el r·ecé!,rgo excesivo y la falta de orientación 
vocacional. En general, bastaba darse cuenta del vastísimo porcen
taje de alumnos que concluían sus estudios de bachillerato para 
demostrar que el nivel cultural estaba por debajo de cualquier 
latitud. 

Sin embargo, no creemos que Colombia haya conseguido
mucho con su última reforma. La ,segunda enseñanza se va a ha
cer tan rudimentaria y estrecha, que pondrá al país en una radical 
situación de inferioridad cultural con respecto al resto de los
países americanos y europeos. 

Tomando como base indispensable la simplificación de mate
rias, se ha llegado a realizar la fusi6n de asignaturas que presen
tan alguna afinidad, pero nunca la suficiente para que se expliquen 
juntamente. Si bien es verdad que un pedagogo inteligente puede 
buscar los puntos de contacto entre los diversos conocimientosr 
como medio de correlacionarlos y dar unidad a la formación 
cultural, también lo es que, asignaturas como geografía e historia, 
o física y química, no constituyen en ningún sentido aspectos.: 
de una misma materia, y disfrutan de la suficiente individualidad 
para exigir un número de horas semanales para . su enseñanza 
exclusiva. Se arguye que la fragm~ntación excesiva de asignaturas 
dispersa la atención de los alumnos e impide la síntesis personal,. 
y al reducir ~1 número de materias., se reduce la es.fera sobre la 
que ha de centrarse la atención, con lo cual el estudio gana en 
intensidad. Concebida •e:sta etapa ·como formativa, en orden a 
capacitar para la adquisición d,e futuros conocimientos, es perju- · 
dicial el almacenamiento de materias, y se considera mucho más
beneficioso el dotar al alumno de conocimientos generales ge-
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neradores de. una vasta cultura, que pudiera no obtener en el 
desempeño de 1~ profesión que elija para el futuro. 

El nuevo bachillera_to establece una etapa básica de cuatro 
años, de la que s~ eliminan varia·s materias del programa antigúo 
-latín, francés, filosofía e instrucción cívica-, que concederá 
un título de carácter técnico, reduciendo igualmente los horarios; 
y un bachillerato universitario de seis años qu~ capacita al estu
diante para ingresar en las facultades universitarias y que in
cluye, desde luego, los cuatro cursos del básico. 

Loable ~s ,el intento de descargar el bachillerato de asignatu
ras; pero, ¿ por qué desechar materias que pueden ser tan esen
ciales? Ninguna de ellas puede dominarse en la segunda ense
ñanza, pero no debe olvidarse que el objeto de la enseñanza 

-secundaria no ~s formar -especialistas, sino "incitar la curiosidad, 
despertar inclinaciones". Con el bachillerato básico, el joven se 
verá obligado a estudiar prematuramente conocimientos. funda
mentales que requieren mayor madurez para su asimilación, ·sí 
quiere abrirse rápidamente camino en la vida. Se piensa demo
cratizar la enseñanza, sin advertir que puede surgir la rivalidad 
entre ambas clas~s de estudiantes y sin pensar que el mejor medio 
para hacer asequible las aulas a todos sería la multiplicación de 
colegios y maestros y, sobre todo, la elevación del nivel de vida, 
cosa no tan dificil en un país rico. El Gobierno puede financiar 
la educación o permitir las iniciativas particulares, a las que se· 
ponen muchos obstáculos, sobre todo a las de la Iglesia, de tanto 
arraigo y tradkíón en Colombia. -

Volviendo a la supresión d~ asignaturas, creemos que, por 
evitar un mal, se cae ~notro. Se pensaba que el antiguo bacliille
rato tenía una tendencia en •extr~mo a·cademicista y se reacciona 
contra ella suprimiendo cuanto pueda impregnarlo de un contenido 
humanista, esencial en toda forma de cultura. Contenido que falta 
en el nuevo sistema de Caycedo Ayerbe. Se suprime el latín y la 
filosofía, pensándose que son materias demasiado áridas o eleva
das para los bachilleres elementales; que aquél1os no van a nece
sitarlas. Olvidan que el estudio de la filosofía, por ejemplo, ayuda 
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a crear un concepto del hombre y sus semejantes, sus derechos 
y deberes, la vida o la mue.rte ... , conceptos que necesariamente 
tienen su repercusión ~n la ~structura y configuración de la so
ciedad. Y por lo que atañe al latín, no interesa tanto la perfección 
con que se · traduzcan los. clásicos, como su valor formativo o el 
conocimiento de la cultura latina y d~ su proyección en la actua
lidad. 

Parecidos defectos y virtudes encontramos en la reforma 
peruana. Allí, el problema tiene arraigo antiguo, es mal endémico, 
permanente, agudizado en determinadas épocas. Desde 1902 en 
que s,e <lió una ley •especial · para la Instrucción Media, s~ han 
puesto en vigencia once planes de estudios, que no han introducido 
cambios sustanciales en la estructura d~l sistema citado, enmar

.-cado en un molde tradicional con orientación única hacia la uni-
versidad, recargado de materias, enciclopédico, imposible de rete-
11tr e impregnado de un tono académico, de alta cultura, reservado 
para un grupo selecto. Parte de la culpa radica quizás · en que 
los programas no se han redactado nunca según las normas propias 
<iel país, sino que han ~stado sometidos a diversas influencias 
~permanent~s unas, transitorias otras-, en especial la francesa 
que perdura largamente, y que no favorece la -cr~ación de métodos 
prop10s. 

Este aspecto exclusivamente academicista e intelectual, pre
téndese modificar con la reciente reforma. Contra la orientación 
enciclopédica, la Comisión reunida para el Anteproyecto de Re
forma "ha afirmado la necesidad de limitar, de preferir determi
nados conocimientos y actividades. Interesa todo aquello que con
tribuye a educar, a ~nriquecer la personalidad, a vigorizar la 
voluntad y a afinar el sentimiento". 

Distinguiendo entre cultura formal y cultura material, in
teresa más la primera, en cuanto enseña a pensar, ya que esto 
es lo permanente, mientras. que la ·cultura material, el acopio de 
conocimientos, va desapareciendo paulatinamente. El nuevo con
cepto de la enseñanza secundaria surge paralelo al nacimiento de 
·una clase que tiene a su cargo la industria, el comercio, la pequeña 

V olitmen X 



651 

agricultura. Una dase que ha elevado el nivel de vida y que 
reclama un nuevo programa de enseñanza para sus hijos, ya que 
el antiguo, dirigido a otras élites, es inconveniente y anacrónico. 
Ahora la educación se orienta hacia el adolescente en general, 
que reclama unos estudios prácticos y sencillos que le doten sólo 
de la cultura esencial, exigible al hombre. En este sentido, la Co
misión ha preferido asignaturas eminentemente formativas, y 
ha relegado las que constituyen sólo fuentes de información. 

Pensando en este aspecto formativo, que ha de referirse a 
1a totalidad del individuo, a todas sus potencias y facultades, el 
Proyecto de Reforma -establece un Plan de Trabajo para los 
Colegios (Escuelas secundarias), dividido en tres partes,: I. Un 
plan de acción personal de los profesores. sobre los estudiantes, 
a fin de contribuir a formar su personalidad; II. Un plan de 
actividades; III. Un pfan de asignaturas.· 

Una interesante modalidad es la que se refiere a la actuación 
del profesorado que ahora no podrá limitarse a la explicación 
de su especialidad, sino que tendrá bajo su tutela la forn-:ación 
del alumno, ya que la reducción de los programas le permite 
dedicar más tiempo a educarlos y orientarlos, a convivir con ellos. · 
Complementaria de esta labor es la del apartado tercero, en cuanto 
el profesor hará participar a los educan.dos en diversas actividades 
de orden cultural, religioso, vocacional, artístico, etc. y en general, 
en todas aquellas actividades que el Colegio realice, fundándose 
a este objeto, asociaciones o ~clubs estudiantiles. 

Por lo que se refiere al plan de asignaturas, se establecen 
materias de carácter obligatorio y -otras • opcionales, en los do:, 
ciclos de secundaria, que constan de tres cursos el básico y dos 
el de especialidad. Se imponen como obligatorias, en el primer 
ciclo, el castellano, las matemáticas, las ciencias social~s y la edu
-cación moral y religiosa; como opcionales hasta dos asignaturas, 
debiendo ser una de ellas un idioma. Apréciase el ·contraste con 
el sistema anterior, donde d criterio dominante er·a el plari cíclico, 
cuyas materias comenz.aban a estudiarse en el primer año y au-

.mentábase gra.dualmente su explicación durant~ todo el bachi-
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llerato, siguiendo el criterio enciclopedista que las modernas orien
taciones pedagógicas rechazan por absurdo, ya que se considera 
más lógico el estúdiár, cada año, uno o dos grupos de materias. 
que formen un tod.o compacto. 

Muy interesante en el nuevo plan es el estudio de las llamadas,_ 
en P erú, Ciencias Sociales, p~es al explicar la historia y geografía 
peruanas, en relación con el mundo, se -soslaya un grave incon
veniente, ya que estas . materias siempre :se han explicado sin 
imprimirles el dinamismo que exigen. Más grabada quedará en 
t:l alumno la geografía de su país, si. la relaciona y compara con 
.la de otros países alejados por miles de kilóm~tros de disitancia; 
y los sucesos históricos. que (orman su- pasado, alcanzarán más. 
relieve si los incorpora a los grandes hechos de la civilización y 
la cultura mundial: Máxima im"portancia se da en el nuevo plan 
al estudio del castellano .y las matemáticas por ser . asignaturas: 
:que, pese a ser esenciales, se ha comproba~o 'Cómo son casi des~ 
conocidas para el estudiante que llega a la universidad. Porque 
la universidad ha sido la piedra de toque, el diapasón para apreciar 
.los faÜos de la educación secun1aFia. Quizás pueda explicarse esto 
por ~a inmensa laguna que _existe entre ambas· clases de t nseñanza,. 
debido a dos causas prindpales: I. 0 la educación secundaria, como 
su~or_dinada al Estado, no puede tener puntos de contacto con la 
universidad, orgullosa de su autonomía; 2. 0 El contenido de la 
s·egunda ens-eñanza no responde a las e·xigencias de la universidad 
y no por es'casez de materias o ·- intensidad en los estudios, sino 
por una diversa int~rpretación de los programas. La universidad 
desea conocer cuánto se ha desarrollado el pensamiento del joven,. 
y éste no puede . satisfacer sus· deseos, pues a sus preguntas -sólo 
responde con un embrollado bagaje de conocimientos, suminis
trados de _ forma ·memorística. Hablan dos lenguajes distintos. 
Por esto -no basta ya con una reforma de la enseñanza s-ecundaria 
si se quiere . conseguir- que la educación contribuya, como hemos 
dicho _anteriormente, a la ·"formación integral del individuo". 
Es necesario -una reforma total qu~ encuadre las diversas clases 
.de enseñanza, si queremos que aparezcan armonizadas, con un 
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fin úni~o, consituyendo cada una de ellas aspectos de una misma 
labor educativa. 

No se piense que lo dicho respecto a Colombia o Perú es sólo 
aplicable a estos países. Puede generalizarse sin peligro de error 
o falsos juicios. Los defectos señalados, los múltiples intentos 
para -elaborar unos planes educativos son la prueba de nuestros 
asertos, cuando nos referíamos a la defectuosa formación de la 
juventud. Pero no es camino de enmienda el simplificar el bachi
llerato hasta tal punto que pueda convertirse en anodino y sim
plista programa, error tan pernicioso como el embarullamiento 
anterior. 

Esta es, en verdad, la esencia del problema ante el cual se 
encuentran los pafses hispanoamericanos y de su resolución de
penderá el futuro de la juventud. 

MARÍA DOLORES VICENTE ALARCÓN 

Estudios Americanos-





• 

Las concepciones 
internacionalistas 

Realism.o y ·evangelismo 

ACE bastantes años, más o menos hacia 1934, un 
prestigioso internacionalista norteamericano, el 
Dr . .Borchard, publicaba un enjundioso comen
tario que llevaba este significativo título. No 
habían transcurrido muchos meses d~sde el día 
en que las fuerzas de Hitler se habían adueñado 

del poder en Alemania, tampooo había cesado la polémica en 
los EE. UU. en torno d~ la más adecuada conducta que debió 
seguirs,e frente al ataque japonés en tierras de Manchuria. Aquel 
_año 19314 tenía, al margen de su ya relativa lejanía, una asom
brosa semejanza ,con es.tos últimos días. de 1955; también enton
fes se dudaba ,sobre el camino a seguir, y muchos pensaban que 
en ~l fondo; de lo que se trataba era de la oposición de dos. con
cepciones radicalmente distinta:s, del mundo, del hombre y de las 
cosas. Este era el clima existente cuando se suscitó una interpreta
ción del Derecho internacional que ,~e bifurcaba en dos grandes 
direccion~s: realismo frente a evangelismo. 
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De las dos versiones apuntadas, una de ellas, la calificada de 
realismo, parecía estar suficientemente caracterizada, y es que, 
en efecto, todos los que desde el derechq o la política terciaban 
en la disputa se consideraban muy versados en el conocimiento 
del realismo. Los regímenes fascistas' habían opuesto al "espíritu 
de Ginebra" la política de los contactos directos, la diplomacia 
audaz que quería ir a los problemas con un sentido desnudo, crudo 
y real de los mismos. El realismo quedaba ambientado en una 
atmósfera política, cuyas aireaciones: eran bastante concisas: razón 
de estado, culto a la fuerza, irresponsabilidad jurídica del gober
nante, amoralidad en las relaciones internacionales. Mas, bien 
vistas las cosas, aquello no era auténtiw realismo; la realidad del 
hombre y de.l mundo era y es objetividad, y los: realistas des
embocaban en un puro subjetivismo, en una estimación episódica 
y accidental de las cosas, ,con la cual eran incompatibles los con
ceptos de poder y autoridad, 1~ noción del derecho y de la jus
ticia, la esencia de la historia y la sustancia de la persona. Pobre 
realismo que ni siquiera estaba de acuerdo con las conclusiones 
de la biología y de la antropología. 

Bajo la etiqueta de evangelismo se cobijaban una serie de 
actitudes y de movimientos que 'Se dif erenc.iafian ba,stante y de 
los cuales no era ciertamente todo lo sembrado merecedor de co
piosa sementera. Para algunos ,el evangelismo era simplemente 
la expresión de una moderación que tenía más de timidez que 
de virtuosa prudencia ; era el estar a las formas de antaño, y no 
precisamente por un sentido tradicional de las, cosas, !Sino exclu
sivamente por una tendencia comodona en el goce de los privile
gios . . El evangelismo 'Servía para que muchos se opusieran al 
audaz, pero al mismo tiempo necesario cambio d~ las estructuras 
y de los sistemas, y todo ello al amparo de un falso espiritualismo, 
de un idealismo enfermizo, de un pretendido pesimismo histórico, 
que era radical cuando se trataba de encararse con el triste 
destino d~ los despojados, pero que era típicamente alegórico 
~uando se enfrentaba con la holgada posición de los poderosos. 
No faltaban sectores- que alardeaban de eyangelismo. cuando de 
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.hecho lo que consumían sus degeneradas almas eran los tópicos 
de un formalismo jurídico, en el cual venía a refugiarse el con
servadurismo y ciertas formas de religiosidad que no habían aun 
logrado despojarse del hechizo causado por la firmeza del poder 
y por ' las versiones más o menos antropo~órficas de la política y 
<le la divinidad. 

Bien examinadas la•s cosas, lo que acontecía -era que dos ade
,cuadas y compenetrada-s concepciones venían a ser falsamente 
opuestas en función de su escandalosa adulteración de las cosas. 
El pretendido realismo dejaba lo más real y esencial <le las cosas 
{ de este mundo visto y juzgado por el hombr-e) al margen de 
.sus especulaciones, en· tanto que el falsificado evangelismo se 
tapaba asustadizo el rostro para no ver al Espíritu y no encon·
trars-e atraído, pero tampién obligado, por la Verdad. 

Ahora que han pasado años desde aquella crisis de I 933-34, 
éuando ya se han superado las histerias y mendacidades de la 
postguerra, es llegado el tiempo propicio para pararse y pensar 
qué es la realidad y lo evangélico en el orden <le las instituciones 
y de las normas que tienen que encauzar la vida de ,la Comunidad 
Humana por la·s veredas duras , pero insóslayables, de una paz 
que se alimenta de la justicia y de_l sufrimiento. 

L os intelectuales norteamericanos han sabido columbrar cuál 
yiene a ser la llamada de núestra época, la consigna que señala 
nuestra suprema obligación. Se trata de encontrar una fórmula 
adecuada en la que la vida sea posible sin que para ello 1se adul
teren las c"osas y se someta al hoin1?re a un proceso de progresiva 

· ~lineación. Las ideas tienen su puesto, cómo no, en la elaboración 
del orden internacional,_ per~ lo tienen en cuanto son reflejo del 
proceso por el cual el hombre alcanza conciencia de sí mismo, en 
una realización cada vez más ambiciosa de libertad y de autocontrol. 
Las ideas no serán ya el 1señuelo. enferJ11izo de los que querían 
acurrucarse fuera del mundo y de las cosas para dejar escapar 
la realidad y contentarse con lá fantasía. En el actual esfuerzo 
constitucional, creador, los entes, las cosas tienen que estar siempre 
á.nte nuestra ,contemplación intencionada, pues viviendo con ellas 
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y sobre ellas es como lograremos dar cima a nuestro deber de 
creadores. Mas la realidad no es precisamente la desnuda ma
teria, tampoco lo es el inmenso reino de lo animal, de lo instintivo 
y de lo corpóreo; la realidad es tqdo eso pero en íntimo contacto 
con la persona, a la cual le -es consustancial el poder de enfren
tarse •con ~se mundo, de negarlo, pero también de configurarlo, 
de asimilárselo crecientemente· humanizado. -

Esta especial coyuntura cultural de nuestros días ha influído 
poderosamente en el ámbito d~l Derecho internacional americano, 
y io ha hecho afianzando sistemas, corrigiendo actitudes engaño
sas, abriendo nuevos horizontes y más amplias perspectivas. 

Por lo general los internacionalistas americanos, y ahora 
hablamos indistintamente de los del Norte y de los del Sur, se 
alinearon en dos concepciones del Derecho internacional que con 
mayor suavidad y cortesía venían, no ob~tante, a reflejar la vi
ciosa conducta de los internacionalistas europeos. Fueron los inter -
nacionalistas norteametkanos los que se imaginaron captar la 
auténtica realidad de la vida internacional por el simple hecho 
de declararne colectivamente como positivisitas. Al realismo del 
Norte, con su · asombrosa aptitud para enfrentarse con la técnica 
y la estadística, replicaban los del Sur, con un pretendido evan
gelismo. Ciertamente que el término no mei:itaba lo que para 
todos es d Evangelio, es decir, la buena nueva, la verdad deslum
brante, sino que respondía al intento trasnochado de reproducir 
actitudes y situaciones históricas arrinconadas por el nuevo tipo 
de vida social. El Norte era realista por su positivismo, por su 
culto a lo mecánico y material ; d Sur se creía humano ·e idealista 
por su verbalismo, por el hechizo que le producían las frase$ 
grandilocuentes de los políticos. Los unos creían en una moralidad 
del bienestar material, y los otros se sentían orgullosos de una 
moralidad del buen nombre, aunque éste se hubiera obtenido me
diante el fraude y la fal sificación. El realismo de los de arriba 
dejaba huir la entraña de lo real, y el idealismo de los de abajo
se despreocupaba de saber dónde y cómo nos encaminamos a la 
intimidad de nuestro ser. El resultado tenía que ser inevitable-
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mente el que se ha producido después de 1945: los realistas 
norteamericanos se han visto sorprendidos por la realidad y los 
idealistas del Sur han observado de qué modo las viejas procla
maciones e idearios eran mezquino materialismo del que ,se nu
trían unos grupos de poderosos. 

Los internacionalistas norteamericanos despiertan de su mo
dorra y comienzan a ver claro cuál es el verdadero realismo. En 
primer lugar sabe~ diferenciarlo de los credos animales de los 
que exaltan la fuerza y encumbran lo irracional. Esto explica 
has,ta qué punto los juristas se han opuesto a unos cuantos brotes 
de pseudo-realismo, tales como los que siguen: a) exaltación del. 
oportunismo y del politicismo al · margen de los valores éti,cos 
( reacción provocada frente a los libros de Kennan y Morgenthau) ; -
b) abierta impugnación de todo proyecto que quiera reducir la 
vida internacional a ia simple resultante de la oposición de fuerzas 
políticas. En segundo término se experimenta una mayor vocación 
por la e'.stima,ción genuinamente histórica de las normas y de las 
instituciones. No es que el pensamiento .anglosajón hubiera des
cuidado el piano histórico (buena prueba de ello es que en el 
llamado método ecléctico, propio de los anglosajones, el factor 
histórico siempre había jugado un adecuado papel), lo que sucedía 
-como por lo general aconteció con la mayoría de las manifrsta
ciones del pensamiento histórico pasado- es que este historicismo 
quedaba un tanto distanciado de la realidad, de una realidad que 
experimenta los cambios, pero sin dejar de mostrarse en lo intrín
seoo identificada con una objetiv.idad siempre existente. En nues
tro período, lo histórico preside la investigación internacional en 
cuanto en su trasfondo deja descubrir la pres.encia ininterrumpida 
del hombre que hace la historia de un mundo situado con auto
nomía frente al hombre, y la hace en una humanidad que se 
realiza oomo producto de e:s,e diálogo entr~ el hombre y su cosmos. 
Cuando el elemento histórico así penetra es ·que estamos bor
deando la línea .filosófica, el hondón metafísico. Y este es el tercer 
rasgo del pensamiento jurídico norteamericano. De este modo 
el jurista americano puede decir que alcanza una visión más 
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auténticamente rec!l del hecho internacional, y lo hace no capi
tulando ante un realismo que se pierde en superficies muy exter
nas y cambiantes, sino al establecer contacto con los principios en 
los que traduc~ la objetividad y el ser de todo lo creado. 

Si nos dejáramos tan sólo llevar por las etiquetas, podríamos 
declarar que con esta rectificación experimentada en la literatura 
jurídica norteamericana se ha producido una f~liz coincidencia 
con el pensamiento internacionalista del Sur. El que el interna
cionalista norteamericano denuncie el viejo postivismo, se libere 
de la magia de ciertos monismos voluntaristas, y sienta la ineludible 
necesidad de pensar el hecho int~rnacional de acuerdo a cate
gorías históricas, éticas y metafísicas, todo ello es evidente prueba 
-se diría- de que el pensamiento jurídico del Sur, con su 
persistente interpretación espiritual. y filosófica del Derecho inter
nacional, ha terminado por imponer su magisterio. Ma:s. esta con
clusión es ·extremadamente simplista y precipitada. No basta el 
que los internacionalistas de un continente se dedaren servidores 
de los grandes principios, que con reiteración afirmen que sus 
siste~as jurídicos están en cordial intimidad oon io que define 
al hombre y ·explica su ser en el mundo. Para ser exactos ten
dríamos que confesar que ciertos sectores del internacionalismo 
latinoamericano se han quedado en las capas más externas y vaci
lantes de una verdadera visión personalista del hecho internacional. 
Y parque tal ha acontecido, es por lo que precisamente mucho.; 
de los vicios del viejo sistema norteamericano han venido a pren
der ahora en algunos sectores del Sur. Hay algo de común en las 
dos posturas, y en el dominio excesivo de una actitud de pánico. 
Y precisamente en esta coincidencia es donde yo percibo el. punto 
más débil del actual Derecho internacional americano. La preocu
pación que Moscú produce en EE. UU., impulsa a sus pensado
res -más a sus políticos- a 1ser a veces inconsecuentes con su. 
sano espiritualismo ( frecuentemente traicionan, y lo que es peor, 
disfrazan sus ideologías) y a estar de_ espaldas al mundo tal como 
hoy es. El pánico de los del Sur les lleva a esas fórmulas con
servadoras del derecho y de la autoridad que, no siempre, son 
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üapac½s de realizar las necesarias reformas internas de las estruc
turas sociales. El resultado, en ambos ,casos, es un Der•echo inter
nacional que no se atreve a ver la realidad internacional que, 
.como el hombre, es cuerpo y alma; materia y libertad. 

Las instituciones inter
nacionale's y su e I i m a 

Cuando se 'produjo en los medios internacionalistas norte
a mericanos la polémica en torno del "realismo y evange!ismo", 
fas posiciones antagónicas se trazaban también frente al problema 
<le la creciente institucionalización de ) a organización internacional. 
Los realistas motejaban a sus adver,sarios s:on todos los epítetos 
imaginables, d~nunciándolos por su " ir realismo", queriendo llevar 
la vida internacional hacia unas formas institucionales que no se 
prestaban en tal ámbito, destinado por naturaleza a lo discrecional 
y no reglamentado. Conforme a tal procedimiento el panorama 
del Derecho interµacional en América quedó escindido en dos 
g randes grupos: los ·que propugnaban una estrechísima correla
ción entre Derecho internacional e institucionalización de la or
_ganización internacional, frente a los que defendían un Derecho 
foternacional rudimentario apoyadu en un orden internacional 
radicalmente descentralizado y dotado de muy pocas instituciones 
y funciones típicamente supranacionales. La divergencia de opi
niones tenía su correspondencia en la división del continente 
americano. Los del Norte, no obstante :s1u culto a la técnica y a 
los progresos de las ciencias sociales, especialmente en su visión 
utilitaria y política, se mostraban reservados en cuanto a la ins
titucionalización de la vida internacional. · Muy diversos factores 
-influían en la adopción de tal actitud: unos respondían a la espe
cial estimación del fenómeno político ; otros nacían de la aprecia
dón que se tenía soóre el primer gran intento de ,crear un sistema 
de seguridad colectiva, tal como s·e había plasmado en la Sociedad 
<le las Naciones. En definitiva, los norteamericanos desconfiaban 
del genio europeo, desde su_ punto de vista demasiado especula
tiv10 y poco práctico; temían las implicaciones de la diplomacia 
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europea, a la que juzgaban con evidente rigurosidad, y, en con
clusión, renunciaban a verse comprometidos, como Estado miem
bro, en una acción solidaria y colectiva, que habría de imponerse, 
de prosperar las ambiciones institucionalistas de ciertos sectores. 
No quedaría completo e:S.te esbozo, de no aludir al impacto que 
el aislacionismo de los republicanos y la interpretación imperia
lista de la Doctrina de Monroe causaban en cualquier profunda 
de.cisión sobPe la futura postura de los EE. trCT· en el concierto 
mundial. 

Los Estados sudamericanos reaccionaban de manera total
mente di:s¡tinta ante la tarea de la obligada institucionalización de 
la vida internacional. S~rá difícil encontrar una parcela de la 
organizacion internacional contemporánea ,en la que no regi·stremos 
el vanguardismo de los pueblos de América del Sur. Han sido 
nuestros hermanos de más allá d~l Atlántico los que han aduado 
como pioneros en las grandes empresa•s, de la organización in ter -
nacional. Los vemos iniciando los trabajos de codificación, tanto 
del Derecho internacional público como d~l privado, tratando de 
estructurar debidamente la organización panamericana ( venciendo 
continuamente las resistencias que oponía la política hegemónica 
del Norte), obstinados en crear un auténtico sistema de justicia 
internacional, preocupados en todo momento por arbitrar normas 
e institucion~s que defendieran la paz y declarasen la guerra como 
un delito perpetrad-o ,contra la comunidad americana. Sin embargo,. 
la realidad es que, paralelo a ese celo por discutir y pergeñar 
proyectos, ha estado, a veces, ese afán por no ratificarlos:, por 
reducirlos a la nada, bajo el peso enorme de múltiples y com
plejas reservas, que ha .impedido la completa efectividad de esas 
posturas. 

El Derecho internacional realiza una misión social en fun
ción del grado de organización internacional realmente obtenido. 
El progreso de la organización social, sea ·ésta nacional o inter
nacional, depende de la riqueza y solidez de sus instituciones, que 
son en definitiva las que crean el tejido social y alimentan ,su 
funcionamiento. Pero esa:s instituciones han de ser elementos 
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socialmente obj-etivos, poso y esquema, perfil y configuración, 
no falsas y artificiales cr~aciones del legislador. 

Las instituciones tienen un clima, y también tienen unos 
personajes .. El clima lo ofrece la sociedad que vive relizando 
formas de libertad y d~ solidaridad crecientes. El personaje lo 
encarna el individuo que adquiere la categoría de Persona y de 
Ciudadano. Hay, pues, unos factores de los que depende la exis
tencia d_e las instituciones, y éstos, muy brevemente captados, son 
fundamentalmente los que siguen:• I) la personalidad del hombre 
(hecha sobre la libertad y la responsabilidad) ; 2) la fraternidad 
y la solidaridad de los ciudadanos { construí da sobre su protago
nismo social, su afinidad problemática, su aproximación humana) ; 
3) la lealtad humana {virtud que nos hace nacer nuestra propia 
estimación, y que nos impele a rendir culto a lo noble, a lo valioso, 
a lo que reconocemos en po.s:esión de justos títulos de poder y 
de magisterio); 4) -el amor, la comprensión bondadosa (que surge 
de nuestra propia intimidad, que se nutre en nuestra vida interna, 
al contemplar nuestras faltas y agradecer la conmiseración que 
nuestros semejantes, y con ellos la sociedad, no.si tienen). 

Cuando estos rasgos no son vividos por el hombre, cuando 
los grupos sociales, no •están suficientemente preparados, como 
es con frecuencia el caso de Hispanoamérica, la historia política 
tiene que caracterizarse, con las lógicas excepciones,, naturalmente, 
por su inestabilidad, en la que lo frecuente son los regímenes de 
excepción. 

· Ahora bien, entre la vida internacional y la realidad domés
tica se da, como ~s sabido, una obligada correspondencia ; no 
podemos olvidar que el Estado •se ·nos, mostrará siempre como 
un órgano ejecutor y realizador del Orden Internacional de pri
mera magnitud. No extrañará, por tanto, que la situación social 
y política de los país.es hispanoamericanos repercuta en la realidad 
de sus concepciones internacionalistas. 

Insuficiencia institucional 

Las instituciones son el elemento más permanente y esta-
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bilizador dentro de -1? constitución de un pueblo. En términos 
juríd~cos habría que afiqnar que es. la constitución la que perfila 
las instituciones. En u.na visión real y vital de las cosas, habría 
que declarar que son las ins,tituciones las que fundamentan y 
hacen posible una ,constitución .. 

Cuando existe el adecuado clima social y espiritual, econó
mico y cultural, las instituciones . funcionan, la . constitución se 
cumple y la vida social e? fecunda. Y. todo ello se advierte no 
verbalmente, ni siquiera utilizando las estadísticas, sino clínica.
mente, es decir, obs,ervando el s~mbla~te normal -normalidad 
y §alud son nociones vecinas- de la existencia. 

Empleando este .método -los científicos le c~lificarían de 
inductivo, de existencial y concreto- veríamos . de qué. mo~~ 
dentro del ·sistema jurídico interame.ricano exisiten claros fallos. 

La simple enumeración de unas cuestiones nos mostrará 
hasta ql:!é grado no siempre es suficiente . la p~rspectiv.a institu
cional que se ha creado en el orden internacional. Así, si pensamos 
en el problema de . la delimitación dd mar territorial, en el 
cumplimiento de los deredios fundamentales del hombre, en la 
defensa colectiva de las esencias democráticas del Continente, 
en 1~ condena -de laf, intervenciones imperialistas, en _la utilizació~ 
del d-erecho de asilo diplomático, en el ré.gimen de trato cf e igual
dad del extranjero con t;l nacional, en la solvencia y responsa
bilidad internacional de los gobiernos, en la condena de cualquier 
manejo destinado a provocar o auxiliar proyectadas revueltas ep: 
estados v·ecinos, etc., comprobaremos hasta qué punto la situación 
jurídico-internacional del continente americano revela debilidades~ 
que proced~ muchas, veces de una falta de madurez social. 

MARIANO AGÜILAR NAVARRO 
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Reflexiones sobre la familia 
norteamericana 

I 

STAS consideraciones en torno a la familia norte
americana no van a constituir un estudio des
criptivo ( simple enumeración de las notas de 
la familia, enclavándola en uno de los grandes 
grupos que históricamente S.f' han dado). Un 

~ estudio semejante llevaría consigo una enume
ración de las clases d_e familias según criterios de tipo positivo 
(y no objetivo), como la consideración de ias relaciones sexualesi 
o del poder en la familia. Este método fué adoptado por aquellas, 
investigaciones que int~ntaron estudtar a la familia, considerán
dola valorativamente en sus posibles consecuencias políticas, o ju
rídicas (Bachofen, por ejemplo). Hoy día se continúa por algu
nos sociólogos franceses, que se dedican también a trabajos. 
etnológicos, y por la mayor parte de la sociología norteamericana. 

· Por el contrario, lo qu~ aquí se intenta es un estudio com
prensivo, que consideraría a la familia como una entidad social 
.por sí,. prestando más atención a las relaciones en ella inherentes 
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como constitutivas en un todo. Una consideración d~ es.te tipo no 
se conforma con el análisis 4e las rela-cion~s y de las estructuras 
.sociales clásicamente familiares:, sino que, más allá del método 
puramente descriptivo, trata de captar la integración de un todo. 

La dificultad y el peligro del criterio descriptivo está en que 
.saca sus tipos de la historia. Y así, cuando quisiéramos servirnos: 
de este estudio descriptivo de la familia para la comprensión de 
un problema inmerso en un ambiente cultural de nuestras mismas 
características, se correría el peligro de dejarse influir dema,s.iado 
por la descripción de la familia en que el sociólogo se siente 
mmerso. 

La dificultad, por el ,contrario, del criterio comprensivo, está 
en el peligro de una excesiva abstracción. Pero, en cambio, tiene 
la ventaja de que en este método los tipos., aunque sean sacados 
,de la historia, están "sobre la historia". Además, se adopta una 
.actitud no puramente explicativa o analítica, sino comprensiva, 
por la qu~ adquieren carácter todasi las particularidades de la 
familia. 

En un análisis descriptivo de la familia am~ricana convendría 
..advertir desde el principio que se trata más de lo que puede lla
marse sociedad conyugal qu~ de la sociedad doméstica. Entende
mos por sociedad doméstica el grupo de parientes unidos por un 
nombre común cuyos: lazos de parentesco son más amp~ios que 
los del primer grado, es decir, lo que se conoce como joint family, 
Grossfamilie, grande fa-mille, gran familia. El tipo más concreto, 
más occidental si ·se quiere, de sociedad conyugal es la familia 
.compuesta de padres e hijos, es decir, el grupo de parientes unidos 
por el lazo de primer grado de consaguinidad, lo que se expresa 
en alemán con un nombre adecuado, Einzelnfamilie. 

Desd~ el punto de vista descriptivo,. se observa a todas luces 
que no puede clasificar:S:e la familia norteamericana ni en el clan 
totémico, ni en el clan diferenciado, ni en la gran familia con sus 
especialidades de familia maternal indivisa, familia agnaticia in-
<iivisa, y familia indivisa de descendencia unilateral, ni en la familia 
patriarcal, sino en lo que se conoce con el nombre de familia con-

Volumen X 



667 

yugal sencillamente. El tipo puro d~ la familia conyugal ha sido 
r~presentado por la familia romana y su característica mfus sobre
saliente es la importancia que adquiere el individuo. El ejemplo 
más típico se ~ncontraría en la institución de la patria potestas 
moderna: si bien -en los códigos civiles modernos :s.e concentra el 
poder familiar en manos del padre de manera absoluta, aunque en 
la práctica la patria potestas es mucho más flexible y ejercida, 
.cuando menos, conjuntamente, por ~l padre y la madre. Este 
hecho de la patria potestas e·s.tá aún mucho más difuminado en 
la familia norteamericana, en la que, como veremos, más adelante, 
del patrimot?-io común de la familia se ha pasado no solamente a 
la posibilidad de patrimonios distintos de los cónyuges, sino in
cluso a la del de los1 hijos. Ya veremos lo que esto significa · en la 
famili_a americana. Por ahora nos interesa solamente señalar que 
ésta misma está incluída ,en el tipo occidental de familia, y los da
tos que puedan hacerla más o menos, "sui generis" obedecen a 
descripciones secundarias, que, por el momento, ne determinan · 
una constitución distinta en sí. 

Más importante es fijamos en la ~structura de las relaciones 
antrafamiliares en cuanto que pueden ser sintomáticas para nues
t ro trabajo. En primer lugar, el sentido de estas relaciones intra
familiares puede llegar a determinarnos, con más o menos pre
cisión y siempre en el margen problemático de la sociología, la 
unidad -de la familia americana, así como el engranaje y la con
textura de la misma. Pero, con nuestro estudio, creemos poder 
sacar ,consecuencias de carácter general que se refieren a la estruc
tura de la sociabilidad como lazo -creo que en alguna parte se 
ha llamado socialidad-, en la ,sociedad americana. Es sabido 
cómo algunos autores, han hecho de la contextura de la familia 
el exponente de un tipo de sociedad conocido con el nombre de 
comunidad. Tan 'sugestivo ha sido este apunte, que la misma 
.socioiogía americana lo iha adoptado como modelo para las estruc
turas de la sociología rural. 

Las consideraciones que ·siguen se mueven siempre en la 
conciencia de dos limitaciones,. Por una parte, los datos y mate-
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riales manejados, aunque suficientes, pu~den siempre completarse 
más ampliamente. Por otra parte, en el intento -comprensivo . que
nos p1;oponemos llevar a cabo, resulta casi totalmente imposible 
de unir en una abstracción general la div~rsidad de tipos que nos. 
ofrt ce la familia americana. Esta diversidad de tipos nos la 
explicamos solamente teniendo en cuenta dos fenómenos impor -· 
tantísimos en la historia social de Norteamérica: por un lado, la 

· coexi'stencia de diferentes civilizacion(!s, aunque estén en período 
de fusión; por otro, fa distintas inmigraciones que en un primer 
momento crearon la existencia de grupos sociales, si no cerrados;. 
sí autónomos. 

II 

Alguien ha di-cho que Norteamérica es un pueblo de pueblos_ 
Esto adquiere sentido en sociología, no precisamente por la forma 
política de una federacíón de Estados, sino en la realidad socia[ 
de aluviones de razas y culturas. De aquí que el carácter de nues..: 
tra investigación haya que entenderlo siempre con un margen de· 
laxitud mayor que ,el que¡ de por si tiene ya toda investigación 
sociológica. 

La historia de la familia norteamericana marca una_ evolu
ción que va desde una estructura más o menos- patriarcal hasta el 
individualismo prototípico de los tiempos actuales. La primerá. 
familia norteamericana, cuya plasmación económica principal con
sistía en la dedicación manual a la agricultura, ·pr~•sentaba los, 
caracteres propios de un grupo social sometido a la autoridad 
más o menos autócrata del padre ae familia. 

Como salvaguardadores de ~sta autoridad, además de la rea
lidad social -claramente rural ~en la sociedad de tipo rural. se ha 
advertido •siempre un predominio de la voluntad esencial ( comu
·nitaria) sobre la libertad de arbitrio {societaria)-, podemos ad-
ve,rtir dos tipos claros y determinados de oontrol social: la opinión 
publica, sie~pre :de acuerdo con el carácter fuerte de ~utoridad 
paterna, y las leyes. 

Volumen X 



669 

La autoridad paterna en esta primera familia americana no 
~ra exclusivamente ~xponente del poder, sino también de la unidad 
familiar. El patriarca, pues, no ejercía solamente funciones que 
podríamos llamar jurídicas, -sino que él ~ra el centro de la vida 
económica de la familia. La unidad del patrimonio se manifestaba 
en el hecho de que tenía derecho a los salarios de los hijos, a los 
que ihcluso podía tomar como apr~ndices. Y el patrimonio de la 
ñluj-er no existía más que en la unidad del patrimonio de la fami
lia, es decir, el padre de familia podía disponer no solamente de 
los biene;s inmuebles propiedad de la mujer, sino también del 
dinero. 

Por supuesto, este control de la vida social del padre de fa_ 
milia abarcaba a todos los aspectos, incluso los más individuales~ 
de los a él sometido,s. Así -nos referimos ahora a los Estados deí 
norte., pues eh los del sur, debido a la idea caballeresca que de 
la mujer se tenía, no se daban estas condiciones-, •el matrimonio 
estaba sujeto a la voluntad de los padres, no solamente en el 
hecho de la elección de esposa, ·sino en la edad conveniente para 
realizarLo (por lo general, a temprana edad). De aquí otra carac
terística de este patriarcalismo de la primera familia americana: 
el sentido formal que adoptaban las relaciones prematrimoniales~ 
En efecto, la formalización de las relaciones amorosas tenía lugar 
públicamente, casi s·Íempre con motivo de una ceremonia en la que· 
los padres otorgaban su consentimiento. El matrimonio iba pre
cedido de algunas publicaciones, sobre todo en los Estados del 
norte, en los que predominaba el . matrimonio civil, y no el regu
lado por la Iglesia. Este carácter formal era suplido en los Estados.. 
del sur por la regulación angficana del matrimonio. 

El ·control social en la vida de la familia era tan fuerte que· 
por •sí solo resultaba suficiente para mitigar el divorcio. La opi
nión pública y -el estado de conciencia individual eran los factores. 
más importantes para hacer del divorcio un hecho casi completa
mente desconocido. 

Pero más tarde varios· hechos vinieron a determinar esta. 
estructura familiar,. produciendo en ella un paulatino cambio. Es-
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tos factores fueron las guerras, la inmigración y ~1 maquinismo 
o industrialización. 

III 

El fenómeno de la expansión de fronteras con motivo de la 
primera guerra revolucionaria creó un tipo de hombres qtie se 
ha llamado el colonizador. Este representaba, debido al esfuerzo 
de su trabajo para el d~sahogo económico, la primera tentativa de 
individualismo. Por otra parte, el control social, que sobre los 
movimientos d-el colonizador podría ejercerse, ·estaba reducido al 
mínimo. Si en un principio la estructura s~dentaria de la sociedad 
americana había hecho posible el crecimiento de la patria potestas 
y el sometimiento de la institución familiar al control social de 
la opinión pública y de las leyes, el fenómeno del colonizador, con 
su movilidad, se prestaba fácilmente a la huí da por parte del 
individuo del control social. 

El hecho, por •ejemplo, -de la posibilidad del trasplante de una 
pareja matrimonial a tierras lejanas,, abre la posibilidad de lo que 
se ha llamado elección romántica matrimonial. Las condiciones 
que hicieron posible la intervención directa del padre de familia 
en la elección matrimonial · de sus hijos habíanse cambiado por 
otras favorables a la elección romántica. Estas fueron: r. º, nive
lación del fondo cultural; 2.

0

, au?•encia de diferencia de clases por 
la posibilidad del desarrollo ½conómico e individual; 3. 0

, autono
mía en el desarrollo de la,s1 vocaciones y, por lo tanto, diversifi
cación o desviadón de intereses en el trabajo; 4. 0

, crecimiento de 
población, lo que supone demanda de trabajo; 5. º, coincidencia 
de intereses y similitud de costumbres. entre las capas sociales en 
que puede darse la elección matrimonial. 

Sin embargo, este primer factor de elección romántica no 
fué totalmente libre, sino que estaba determinado por otros tres 
elementos que ejercían una influencia !imitadora en la elección: 
a) las relaciones sociales se reducían, en c_uanto a las. persÓnas, a 

· las que vivían en la misma comunidad; b) carencia de extensión 
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en el mutuo conocimiento, limitado siempre por un tipo de comu
nidad; c) los intereses del status, que juntamente con el orgullo 
familiar representarían las dos formas de control social sobre el 
divorcio. 

La consecuencia más1 sobresaliente en el ámbito de las rela
ciones familiares fué la importancia que en la · familia adquiría 
la mujer. Desde la primera revolución americana en los Estados 
del norte, la madre y esposa intervino en un plano de mayor 
igualdad con el padre y marido en las- actividades del hogar. Sin 
embargo, en los Estados _ del sur persistía la actitud caballeresca 
frente. a la mujer. 

En lo que se refiere al hijo, las nuevas estructuras económi
cas hicieron necesaria no ya su ayuda, sino también su coopera
ción. En este sentido aumentó la libertad del hijo y la indepen
dencia de criterio frente a los padres, pudiendo, incluso, hasta 
tener propiedad aparte; lo que aumentaba su autonomía. 

Las formas de control social disminuyeron, por lo tanto, al 
aumentar el cambio y la producción económica. Los comentarios 
y las críticas sociales eran más controlados por intereses econó
micos, lo que hizo que creciera el individualismo. 

IV 

Las dos últimas guerras mundiales, es cierto, trajeron gran
des transformaciones para la familia americana, pero éstas· sola
mente pueden comprenderse en función de lo que e_l desarrollo 
de la índustria ha significado en Norteamérica. Mas antes de 
entrar en tales consideraciones, debemos. hablar de lo que la inmi
gración ha supuesto para nuestro problema. 

Desde I 820 ha·sta I 930 llegaron a Estados. U nidos alrededor 
de 38.500.000 ~xtranjeros, de los que permanecieron en Norte
américa unos treinta millones. La mayor parte de inmigrantes 
llegaron después· de la guerra civil y procedían del norte y del este 
europeo. La gran inmigración del sur y oeste europeo se efectuó 
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alrededor del 1880 y, desde entonces para-acá, se ha notado una 
afluencia continua. 

Naturalmente, los emigrantes importaban sus costumbres 
y sus necesidades. Hasta tal punto que pueden señalarse -más 
pien por motivos religiosos que por 1as de otro tipo- auténticas 
colonias cerradas de inmigrantes. Por lo general, estas grandes 
inmigraciones adquirían el carácter familiar de patriarcalismo, 
porque con esta forma sociológica se mantenían mucho más pura
mente las primeras costumbres y necesidades, aparte de lo que 
significaba para la conciencia individual ,el culto al "padre primero 
o primer esposo", que s~ntó las bases de nuevas posibilidades. 

Las uniones matrimoniales de los inmigrantes solían hacerse 
entre los de una misma procedencia. Solamente la proporción 
mayoritaria d~ hombre -por ejemplo, de los años, 1900 a 1908 
la relación era de unos 228 hombres para cien mujeres- hizo 
posible la mezcla de los inmigrantes con los nativos. 

Sin embargo, la industrialización ha llegado a planificar tam
bién a estas colonias de inmigrantes. Ella misma, por otra parte, 
_ha hecho que los Estados U nido s se dividan, más que en norte 
y en sur -como habíamos estado haciendo hasta aquí-, en gran..:. 
des centros· urbanos y en centros de población repartida o rural. 

En una primera época, la población de los Estados U nidos 
era casi ·totalmente agricultora, excepto, naturalmente, las peque
ñas industrias domésticas. En 1870, todavía el 53 % de los tra
bajadores estaba ocupado en la agricultura. En 1950, sin embargo, 
no era más del 11,6 %. Esto ha determinado una división muy 
importante en el régimen de vida. En 1790, un 95 P/o vivía en el 
·campo; en 1890, los que vivían -en el campo eran un 7 5 %, mientras 
que ~n 1950 solamente viven en el campo un 36 %. Así, pues.,
hoy hay más de 1o6 ciudades que suben la cifra de 100.000 habi
-tantes, y un 32 % de la población vive en ciudades con más de 
50.000 habitante.s·. 

La importancia de estos datos se comprenderá fácilmente si 
tenemos en cuenta que la vida en la ciudad significa libertad de 
movimiento mayor que la que se da en la vida rnra.1. La vida 
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urbana está matizada por lo que ·se ha llamado voluntad de arbi-: 
trio, mientras que a la, vida rural le caracteriza la voluntad esen
cial; es decir, en la primera predomina -el. carácter estrictamente 
:Societario, y en la segunda, el comunitario. El re.flejo más patente 
está en la consideración de que en las sociedades predomina un 
criterio finalístico, mientras que e.n la'S comunidades lo fundamen
tal es el consenso. 

Todo esto significa que en la vida urbana los intereses pre
.dominan sobre las tendencias naturaie.s y ~senciales. Se manifiestan 
~n una libertad finalística y de lucro. El interés, por la acumulación 
<le capital o de confort hace que el disfrute natural de las cosas 
·se racionalice. Incluso el matrimonio, en vez de tener un carácter 
de status, · tiende a convertirs·e en contractus -sólo así es posible 
racionalmente ·el divorcio-. La coincidencia de voluntades no es 

· primaria, sino que está en función de intereses posteriores. 

Así, pues, la industria, con e.ste desplazamiento de población, 
ha imbuído en la familia americana la tendencia liberal de consi
derar a los cónyuges, ante d matrimonio, como auténticos. contra
tantes, y meramente como tales. De. aquí que el divorcio como 
.anulación de un contrato se haya extendido en la familia ameri
,cana. De lo que es sintomátic0 que el núme.ro mayor de divorcios 
se encuentre ·en las poblaciones más industriales o en las que, como 
consecuencia de. la industria, el ·cambio es mucho más rápido. 

Por otro lado, la industriali~ación ha traído un gran cambio 
en d papel de la mujer americana. El hecho de la posibilidad de 
la adquisición de dinero por la mujer mediante sµ trabajo la ha 
independizado en cierta forma. Después de 1900, el número de 
Jas mujeres ,que trabajan en los Estados Unidos, •era alrededor del 
·18 % d_el conjunto de trabajadores. En 1952 fué el 30' 4 %. Hay 
que tener en cuenta que esta independencia es también para las 
mujeres casadas, pues en 1951 la·s mujeres trabajadoras• solteras 
·eran algo menos que un tercio del conjunto de mujeres que tra
bajaban. Las ·estadísticas que poseemos actualmente -con dos o 
tres años de retraso-- arrojan el siguiente saldo sobre el trabajo 
·femenino: mujeres casadas, 10.800.000; no casadas, 5.430.000; 
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viudas o divorciadas, 2.990.000. Más de 5.250.000 tienen hijos 
menores de dieciocho años, y 2.000 .. 000 de estas mujeres tienen 
hijos menores de ·seis años. 

V 

Los anteriores datos y algunos más han creado en la familia. 
americana la estructura que hoy se nos presenta. En primer lugar,. 
la prestación del trabajo ha ·exigido el desplazamiento de la po
blación trabajadora y la costumbre de vivir m hoteles o en vi-
viendas con el número de habitaciones meramente necesario para 
el grupo desplazante -casi siempre un solo individuo-. 

El régimen alimenticio se ha racionalizado completamente~ 
Aun en las familias, solamente existe una comida central y dife- . 
rentes comidas hechas. a base de alimentos ya preparados ante
riormente. La comida fría o los bocadillos y piscolabis · han suce
dido a los condimentos. Lo qu~ significa una reducción en la vida: 
familiar. 

Por otra parte, la necesidad del aporte de dinero a la familia 
t.rajo como consecuen~ia primaria la institución de varios patri
monios -el del padre, el de la madre, el de los. hijos-. Lo que 
se manifestó posteriormente -en una independencia casi absoluta. 
de los miembros familiares. Es sintomático que los hijos en la fa_ 
milia americana adquieran prácticamente, desde muy temprana 
edad, una especie de emancipación. El patrimonio de la mujer, 
puesto de manifiesto en las muchas cuentas corrientes que de _ la 
mujer casél:da existen en los Bancos norteamericanos, le ha gran
j,eado una independencia frente al marido que en muchos casos: 
no responde exactamente a la idea de igualdad en la familia por 
parte de los cónyuges. 

La necesidad del trabajo ha creado un descuido de la educa
ción familiar de los hijos, que en -Estados U nidos, desde los seis 
años o antes, pasa a estar enteramente ·encomendada a instituciones 
del Estado o similares. 

Algún autor ha s,eñalado que en estas condiciones de vida la 
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afectividad o reacciones emocionales. ~n el conjunto de la familia 
han a,umentado. Nosotros no tenemos suficientes datos para ,soste
ner tal opinión, aunque el hecho de la rapid~z de movimiento y 
del pooo tiempo familiarmente disponible pueda provocar, sin duda~ 
en compensación, una intensificación de la vida familiar. Sin em
bargo, tales juicios· son muy poco ,s·eguros desde un punto de vista 
sociológico~ 

La situación actual de la familia en Norteamérica arrojaba 
en 1950 un número de 30.000.000 de familias compuestas por 
término medio de 3,56 personas. Un tercio de estas familias s.e 
componía solamente de dos pesonas·, un cuarto de tres, un quinto 
de cuatro, un noveno de cinco y otro noveno de ,s,eis o más. El 
coeficiente de natalidad ·en este mismo año era el de 24, lo que 
significa un número de nacimientos viables de 3.700.000. El nú
mero de hijos ~n la familia no solamente hace relación a la moral , 
sino también a las nuevas: condiciones. de vida, pue.s, según un 
sociólogo moderno, el número de nacimientos es _inversamente pro
porcional al desarrollo social, y debe tenerse en cuenta la propor
ción de familias que viven en grandes centros urbanos. 

En 1949, la situación económica familiar en EE.UU. señalaba 
la ,entrada de un promedio neto de 3.068 dólares: por familia. El 
27 % de familias disponía d~ una cantidad inferior a 2.000 dólares 
anuales; ,el 52,5 % disfrutaba de unos. 2.000 a 5.000 al año; y el 
20 % de familias, de más de 5.000 dólares anuales. Los rentista·s 
reembolsaban, por término medio, 29,33 dólares al mes·; en los 
Estados del noroeste el promedio era de 33,24 y en los Estados 
del súr, sólo el 19,03. 

Más de un 55 % de familias disponía de un propio hogar. 
El ,35 % de las ·casas se distribuía de forma de dos piezas por 
cada persona ; ~1 59 % de dos piezas distribuídas ent re una a tres 
personas, y solamente el 6 % de tres o más personas que deberían 
contentarse con dos piezas. 

En estas condiciones de vida familiar, lo que más llama la 
atención, no solamente a los sociólogos continentales, sino tam
bién a los americanos, ~s el problema del divorcio. Y a hemos se-
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ñalado anteriormente que estaba íntimamente unido con el desarro
llo social y económico de la familia americana. Con el desarrollo 
social, porque las cifras d~ divorcio aumentaban a la vez que la 
familia americana iba pasando del carácter comunitario al socie
tario ; con el desarrollo económico, porque éste iba íntimamente 
entrelazado con el social. 

El año 1887 arrojó un promedio d~ 5,8 divorcios por cada 
cien matrimonio, lo que aumentó al comienzo del siglo xx· al 
8,1 %. Antes de comenzar la primera guerra mundial, el porcentaje 
fué de ro,8 y ,en 1931 alcanzó la cifra del 1'7,3 %. Alrededor de 
este porcentaj,e se mantuvo, si bien con grandes oscilaciones, hasta 
la segunda guerra mundial. Después de ésta, .el término medio 

· de divorcios anuales ,era de unos 300.000 a 400.000, si bien en el 
año 1946 el número de divorcios alcanzó a 629.000, lo que supo
nía un promedio de 18,5 %. 

En un artículo titulado Die amerikanische Familie, John L. 
Thornas, S. J., se?alaba algunas causas del fenómeno del divor
cio: la ausencia de la influencia de la autoridad religiosa en la 
familia, el desajuste del rol de la mujer en la familia, la moderna 
secularización de la sociedad y la influencia de la industrializa
ción, etc. Todos los datos coinciden, pues, en ser exponentes de 
un proceso característico que recorre la familia norteamericana 
desde aquella estructura comunitaria de la primera época a esta 
estructura societaria con que hoy · se nos presenta dentro de la 
familia occidental. 
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El libro de Cristóbal Colón, 
de Paul Claudel 

COSMOVISION Y MESIANISMO 

AS de medio siglo dura la presencia de Paul 
Claudel ~n la literatura francesa contemporánea. 

Nace en 1868 y muere en 1955. El centro 
de gravedad de su biografía ,es 1886, año en 
que se convierte al catolicismo. 

Primero, ~n ,el mes -de junio, la lectura de 
los poemas de Rimbaud ~" un místico en estado salvaje", según 
el mismo Claudel-, le produce "una impresión viva y casi física 
de lo sobrenatural" ; 1.e remueve lo más soterrado de su mundo 
interior, hasta descubrirle la fe bajo todos los escombros inte
lectuales y afectivos acarreados por la herencia del siglo XIX. 

Meses después, el _día de Navidad, en Notre-Dame de París, 
la gracia acaba de hacer posible la entrada d Dios en el alma 
y el espíritu de este joven de diez y ocho años: "Y entonces fué 
cuando se produjo el acontecimiento que domina toda mi vida . 
. En un instante, mi corazón fu.é tocado, y creí. Creí con tal fuerza 
de adhesión, tal exaltación de todo mi ser, tal potencia de convic
ción, tal certeza "exclusiva de toda duda que, desde entonces~ los 
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libros, los argumentos, los incidentes de una vida agitada, no 
lograron conmover mi f ~, ni tocarla siquiera". 

A partir de entonces, Claudel ha sido el escritor católico más 
sobresaliente de su generación, por sus méritos intrínsecos, y por 
la insistencia con que ha subrayado su· f~ y la ha infundido en 
su obra. 

Claud~l ha sido un rebelde, un revolucionario. Ha estado 
constante y radicalmente contra el cartesianismo, contra el racio
nalismo que invadió la vida espiritual francesa después del Re
nacimiento. Pemán afirma que Claudel " ... puso el máximo em
peño de su aventura poética y dramática en superar la corriente 
laica de la poesía r,enacentista ... ", y que " ... a fuerza de ímpetu 
vital y moderno, vino a caer en el pleno mundo de la~ catedrales y 
los mi,sterios a la espalda de D.escartes y de la Academia Francesa". 

Otro de los ragos que más sobresale en la obra de Claudely 
al lado d~ su profundo contenido religioso, es la sensualidad. 

;Franc;ois Mauriac señala que "... se sirve a veces, sin dis
crec10n, de carillones y liturgias", y Pemán anota que " ... vivió 
siempre el peligro de buscar su objetivo revolucio~ario y genial 
por los caminos de su desbordada sensualidad: color, músicay 
cinematógrafo y lujo verbal. En este sentido se aproxima a iWag
ner. Pero lo salvó el que, ,si éste empleaba, en el drama, sus 
s·entidos como se emplean en la lujuria, Claudel los empleaba 
,como se emplean en la liturgia". 

Esta sensualidad de Claudel, igualmente visible en la forma 
interna y externa de su obra, se intensifica por su afinidad con 
el barroco, su colaboración en el desarrollo del movimiento sim
bolista, y .su contacto con las civilizaciones exóticas de Oriente
durante los años de su carrera diplomática. 

* * * 
"El Libro de Cristóbal Colón", 1 fué escrito por encargo, 

1 Paul Claudel: El libro dé Cristóbal Colón. Traducción de Julio E . Payró. 
Prólogo de Guillermo de Torres. Colec.ción "La Pajarita de Papel". Editorial Lo
!ada, S. A. Buenos Aires, 1941. 

•Hay otra traducción de Luis Felipe Vivanco, publicada en 19,38 por Edicioneis
¡ erarquía. 
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<le Max Reinhardt, y, rechazado por éste, estrenado en Berlín 
con música de Daríus Milhaud. 

Cuando Max Reinhardt le encargó el drama a Claudel, es
tableció como condición que fuese un drama histórico. 

Claudel eligió como tema de ,su obra el Descubrimiento de 
América. Pero ni el espacio ni el tiempo, ni la realidad terrena 
de España o América, ni el h~cho histórico del Descubrimiento, 
atrajeron su atención. 

Claudel, al tomar la g~sta colombina. como material para 
-construir su obra, no se propone informar, sino formar. De ahí 
que sólo elija la acción central, y se despreocupe totalmente de 
1a exactitud de los detalles. Prescinde del rigor histórico, · pues 
-sólo le interesan los datos como medios que pueden conducirle 
a su objetivo religioso y artístico, pero de los que puede prescindir 
arbitrariamente -incurriendo si es preciso en la inexactitud o en 
el anacroni.smo~ ·cuando no se prestan dócilmente a ordenarse 
en las líneas de su construcción: "Mi papel consistía, pues, en 
fijarme ,en Cristóbal Colón, hoj-ear las páginas- de su historia y 
su leyenda, resucitar las escenas ,esenciales, una tras otra ... " 
.(página 34) . 

Lo que le preocupa no es la acción, sino lo que dentro de 
ella, desde ella misma, se ori-enta y se un(! a lo sobrenatural, a lo 
eterno. La trascendencia de los actos humanos. Su sentido meta
fisico, más allá de las avariencias heroicas, políticas, culturales. 

Claudel, de modo análogo a Esquilo, Shakespeare, o Racine, 
ha utilizado la Historia como un simple instrumento, como un 
trozo de realidad, oscura en su limitación humana, en sus rígidas 
fronteras espaciales y temporales. La ha cogido en sus manos, 
y del mismo modo que ha leído d mensaje de Dios en la "Inmensa 
Octava de la Creación", ha descubierto el sentido divino de esos 
pequeños fragmentos que ilumina con su poesía. 

Est,e sentido heroico, esta soledad con que se nos presenta 
Colón en la obra -de Claudel, soledad que ~i en último ténnino 
no afirmase su sentido religioso, podría parecer ,soberbia voluntad 
de dominio, tiene su origen en ,el sacrificio de la muerte a la vida, 
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del tiempo a la eternidád. Todo lo transitorio cae como natura
leza muerta, para dejar ·en pie lo permanent•e, lo que vive de una 
vida int~rior sin limitaciones. El ambiente cultural, el apoyo ar
queológico, se borran para que se destaque sobre ~se espacio y 
ese tiempo vacíos el perfil exacto de la vida personal. 

* * * 

Comienza la obra con tin Procesional. El Expositor abr~ el 
"Libro de Cristóbal Colón" y comienza su lectura en presencia 
<kl Opositor y Defensor, y del Coro. 

La misión del Expositor es la ,de "abriros y explicaros el 
libro de la vida y los viajes de Cristóbal Colón ... ". Su actitud 
es objetiva, se sitúa fuera de la acción que expone, sin comprome-
terse ni a favor ni en contra del navegante. 

El Opositor y •el Defensor, por el contrario, se sitúan dentro
de la acción, vigilan las· palábras del Libro para atacarlas o de.:.
fenderlas. 

El Opositor ataca la injusticia con que se disminuye la: 
participación real en la empresa colombina, e iiisfate en los as.;. 
pectas negativos del Des:eubrimiento. Acusa a Colón de haber 
sacado a España de sí misma, de haberla alejado de sus tradicio-
nes y de ·su vocación más íntima. 

El Defensor, por el wntrario, destaca la parte afirmativa. 
del Descubrimiento, la desproporción entre la obra realizada por 
Colón y d mínimo de fe que pusieron los que le ayudaron. 

La Música tiene un papel muy importante en el drama-. 
No sirve ya como caja de resonancia, ni como apoyo del canto,, 
sino que es un "actor verdader=:, una persona colectiva de voces 
diver,sas, p~ro unidas por el acorde". Presenta, a través de la 
manifestación colectiva de la Orquesta y del Coro, la opinión def 
público respecto al héroe y a s-u acción. En ella se tondensa la 
opinión de · 1a posteridad, sus protestas, sus alabanzas1 ,sus dudas,. 
sus comentarios. 

El Coro en el drama de Claudel no es, como en la tragedia: 
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clásica, un conjunto de comentaristas y consejeros benévolos, sino 
un intermediario ~ntre el drama que se desarrolla en escena y 
los espectadores silenciosos-. 

Otro factor importante en " El Libro de Cristóbal Colón" 
es la colaboración del .Cinematógrafo. Con su ayuda se propone 
Claudel liberar al drama, construído sobre la fluid~z del tiempo, 
de la estabilidad del decorado fijo, de una servidumbre tan e-s- · 
trecha y convencional. 

* * * 

Cristóbal Colón, pobre y moribundo, aparece en tina mísera 
posada de Valladolid, adonde ha venido para .suplicar la ayuda 
del Rey. 

Todo el pasado, ya a punto de concluir, se hac~ presente, y 
el héroe se desdobla en actor y espectador de su· propia gesta. 
Traspasa el ·límite que separa la acción de la Historia, trasapasa 
la mu~rte, y ocupa un .sitio al lado de la posteridad, para con
templar su propia vida desde una perspectiva donde los hombres 
ya le comprenden, ya no pueden hacerle daño: 

Isabel la Católica, niña aún, en Mallorca, coloca su anillo 
en la p~ta de una paloma, y la sudta. 

Cristóbal Col.ón lee en Génova, en casa de sus padres, ia 
historia de los viajes de Marco Polo. Siente la atracción de una 
llamada interior -la Voluntad de Dios- · que lé arranca de su 
familia y su patria, y le conduce hacia ei 0;este. 

Vna paloma, con un ani-llo en la pata, entra en el taller, y 
Uega hasta las manos üe Cristóbal 

Aparece luego d navegante en Las Azores. Allí, en la playa;. 
quiere arrancarle a ún náufrago moribundo la confidencia de lo · 
que sabe acerca de -las tierras que h:-ty hacia el Oeste. Pero el 
marino muer~ sin revelar su secreto. 

Colón regresa a Lisboa y sus proyectos son acogidos con 
escepticismo y burla. Los acreedores le acosan y le cubren de . 
insultos. Los cortesanos se interponen, con su envidia, sus burlas . 
y su pedantería, entre el navegante y el Rey. 
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Isabel, después de la toma de Granada, r~za en su oratorio. 
Santiago, por mediación del Coro, le habla a la Reina, le recuerda 
que no solamente es soldado, sino peregrino. L~ anuncia que hay 
un camino por el mar, un camino que él ya habría recorrido si 
la Reina no le detuviese. Un camino que lleva hacia el otro lado 
.del Océano, donde le esperan millones de criaturas : 

"EL CORO: ,¡ Donde el pie no puede pasar, están las alas! 
¡ Donde 1110 basta~ caballo de Las Navas, está la paloma!" (P;íg. 83). 

Santiago le pregunta por su anillo. Ella recuerda que 
un día, en Mallorca, sintió ganas de d~sposarse con el mar, y . 
lo ató _ a la pata de una paloma. Y, de pronto, recuerda que ese 
mismo .. anillo es el que ha visto en la m·ano de ese pobre hombre 
.que ha venido a suplicarle, de Cristóbal Colón. 

Se reclutan navegantes para la expedición, extraídos de los 
más bajos fondos sociales. Mientras, los dioses de América se 
reunen inquietos para presenciar la llegada de los d~scubridores, 
y la tierra y los templos de los ídolos se estremecen. 

Desatan los elementos contra Colón, que navega en medio 
de una torment,;1, infernal. La desesperación se adueña de los 
tripulantes, que exigen el regr~so ante la obstinación del descu
bridor que, con su entereza y su seguridad, domina el motín: 

"¡ Queda sangre ! ¡ Queda la sangre de vuestras firmas en el papel 
que habéis firmado! Cuando pueda restituir esta sangre a vuestras 
venas, entonces podré devolveros vuestra palabra!" (Pág. 103). 

Navegan sin alimentos, sin agua, con la brújula· sin norte. 
Pero cuando la desesperación está llegando al máximo, aparece 
-una paloma, y al mismo tiempo una voz anuncia qu~ la tierra 
-está a la vista. Llega la hora de la prueba. Han surgido las decep-
ciones, y el número de enemigos se multiplica. Los sabios aconse
jan al Rey que ha y que "honrar", "vigilar" y "enterrar" al 
navegante. 

Colón es enviado a España prisionero, encadenado al mástil 
-del navío, envuelto por la tormenta y la noche. Su conciencia 
misma se vuelve contra él, le reprocha el exterminio de los indios, 
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~1 ·restablecimiento de la esclavitud, el abandono de su familia, 
la dureza a que ha sometido su propia vida. 

U nicamente le permanece. fiel la Reina : 

-
'" Durante aquellas hor.ais de tinieblas, Ja ,confianza en Su Maj es-

tad era mi única estrella; esos dos ojos, hermosos otrora, los únicos 
que jamás me hayan mirado" . {Pág. 150). 

Isabel, cumplida ·su obra, ha muerto con el pensamiento puesto 
en su fiel servidor : 

"Sólo ,pensaba en vos y en las· Indias. Vuestro nombre estaba sin 
,cesar en sus fabios: Criü óbal Colón. (Pág. 151). 

Es difícil recuperar la felicidad que se ha perdido, y hay 
cadenas aún más pesadas qu~ las d~ la injusticia. Pero, cuando 
se cuenta con el apoyo del Señor y con el de la Re.ina, todos los 
esfuerzos han valido la pena: 

"¡ Ah! •i Valía la pena soportar tantas fatigas, dejar tras de mí 
a mi familia, mi patria y mis amigos como nav.es semiquemadas, como 
naves podridas y taladradas por los gusanos!" (Págs. 15,3-154) . 

Volvemos otra vez a la posada de Valladolid. El patrón le 
exige al navegante que pague su deuda, pero éste no tiene dinero, 
y le ofrece sus cadenas, que son rechazadas. El patrón quiere 
despojarle de su mula, lo único que ya le queda en la tierra: 

''Te suplico que no me quites mi mula. No me quedan amigos. 
Todo el mundo me ha rechazado. Sólo me queda este pobre anima,}, este 
fiel servidor, ese buen cdmpañero que cree en mí, que no me riñe 
jamáa y hace todo lo que le digo". (Pág. 161). 

Suprema y hermosa soledad, ésta que envµelve las últimas 
horas del hombre que entregó a sus Reyes un mundo nuevo : 

"¡ No háy ya Cristóbal Colon! ¡ Sólo queda un pobre hombre en su 
camastro de paja, un pobre hombre que pide que no le qui,ten su úl
timo ámig'o; sí, que me dejen mi mula, una pobre mula vieja como yo, 
estas pocas horas que me quedan de vida.". (Pág. •162). 

Cristóbal Colón, el· héroe hundido en la noche 'ele la miseria 
.Y la soledad, se queja desde su tiempo a est~ otro Cristóbal Colón, 
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el de la Historia, que contempla sus miserias desde una post~ridad 
tranquila y glorificadora: · 

" ¡ M'e has abandom.ado ! ¡ Has entrado en la gloria ! ¡ E scúchame allí 
-donde estás, en la .gloria! La Humanidad venera tu nombre y Yo 
muero sobre tm colchón de paja, y ni siquiera puedes impedir que me 
quiten ese pobre animal, ~ni único amigo y el último bien que me que
da!" (Pág. 162). 

El Coro y el Expositor le suplican qu~ se quede con la pos
teridad a la que ya pertenece. Pe_ro, viendo que ellos no pueden 
hacer nada por el anciano que muere pobre y abandonado, que no 
pueden devolverle ni siquiera su mula, les abandona y llega hasta 
él. Ui:io y otro, abrazándose, claman: 

" Que el Ciel10 me dé misericordia y que la tierra llore rnbre mí". 
-( P ág. 164). 

Hay una última página del libro. Aparece Isabel, nma como 
en el primer acto, en un paisaje puro y blanco, luminoso, intelec
tual. Es ,el paraíso de la idea, donde los personajes se entretienen 
antes de ascender al paraíso del amor. 

Recuerda ent~nces la paloma que soltó aquel otro hermoso 
día de verano con su anillo en la pata, y se pregunta cómo entrará 
en el Cielo sin 1su anillo, sin la paloma que lleva su anillo, sin 
Cristóbal Colón. 

El navegante, descubierto en la posada de Valladolid por un 
servidor de la Reina, se niega a acudir ante ella. La · Reina le 
envía de nuevo a su mensajero, para asegurarle su afecto, para 
pedirle que le restituya su anillo. Cristóbal se niega, pero a cambio 
le -ofrece su mula que, como hemos visto, era el último y único 
óien terreno que · poseía. La Reina acepta su regalo, y ordena ·que 
se la traigan para entrar montada en ella en el Reino de los Cielos. 

"¡ Montada en ese vil animal quiero entrar en el Reino que me ha 
sido preparado, y pará el cual Cristóbal desplegó bajo mis pies tán 
magnífica alfombra!" (Pág. 174). 

·Guiada por Santiago, se encamina hacia el Nuevo Mundo~ 
hacia las puertas eternas. 
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La Reina suplica en favor de su navegante para que, habiendo 
cruzado el primero el .gran abismo, pueda también lle_gar hasta 
el . Reino de Dios, hasta las Indias Celestiales. 

Mientras la paloma escapa de la tierra y emprende el vuelo, 
del mismo modo que después del Diluvio. 

* * * 
Cristóbal Colón es un "predestinado". Su nombre y su ape

llido señalan, afirman, su vocación : 

",¡ Mi nombre es Embajador de Dios, Portador de Cristo ,- ¡ Mi 
nombre es Portador de Cristo! ¡ Y mi apellido es rodo lo que es luz, 
todo lo que es espíritu y todo lo que tiene alas !" (i:Pág. 55). 

La Voluntad de Dios, y no el afán humano de la aventura, 
le llama desde más allá del mundo hasta entonces -conocido. Colón 
oye esa llamada, y la acepta porque su libre voluntad de hombre 
es una misma con la Voluntad de Dios. El es un exilado, y su 
misión consiste en buscar, siguiendo la ruta del sol, el camino 
que une un mundo con otro, que conduce hacia las Indias, imagen 
terrena del reino de los cielos que el cristiano tiene que déscubrir 
y conquistar. 

N i la patria ni la familia pueden impedir el cumplimiento 
de su misión. Dios llama, y el hombre no debe escuchar las voces 
que le detienen, sino desprenderse de todo, abandonarlo todo, 
para entregar plenamente su voluntad en la Voluntad de Dios. 
Su camino se dirige hacia el Oeste, su verdadera patria es la 
Voluntad Divina, y su verdadera familia la obra de Díos que hay 
que concluir. Todo lo demás, todo lo humano que le retiene 
cuando Dios le llama, •es el enemigo que hay que vencer: 

"¡ Cristóbal ! ¡ Cristóbal ! ¡ Portador de Cristo! ¡ Anda, am.da, anda! 
,¡ Vete ! ¡ Dios te llama! ¡ No los escuches ! " • 

"¡ Cristóbal! ¡ Cristóbal 1 ,¡Abandónala! ,¡ Deja a tu familia! 
¡ Deja, deja a 'tu madre! Como Abrahán, a quien Dios llamó fuera 

de Ur". · 
· "¡ Deja a tu madre ! ¡ Abandónala! ¡ Deja a tu familia ! ¡ Deja, 
deja a tu 1madre ! ¡ La voluntad de Dios es tu patria! Todo lo que 
te impide partir, todo eso es tu enemigo". 

" .¡ Sí! ¡Sí! 1¡ Sí! ¡ Sí! ¡Sí! La obra de Dios que hay que concluir 
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esa tierra que Dio1'3 te ha dado como la manzana del paraíso para 
que la tomes entre tus dedos, eso es tu padre y tu madre. ·¡ Ah ! 
¡ Soy viejo, pero siento en ,mis venas la misma llama, el mismo en
tusiasmo ! ¡ Todo lo que me detiene, todo lo que me impide partir, 
todo eso no es mi familia, todo eso no es mi 'Patria, todo eso es 'mi 
enemigo, para que fo aplaste bajo mis pies ! ¡ Hacia el Oeste ! (Pá
ginas 60-61). 

Está seguro del éxito de su m1s10n. Y su seguridad no se 
basa en el razonamiento, sino en la intuición, en un modo de 
visión ,sobrenatural. El descubridor pose~ un saber más profundo 
y secreto que el de sus contemporáneos, un saber iluminado por 
la Providencia, de alcance profético. 

"Sabía mucho más de lo que sabéis"'. (Pág. 54). 

Hasta tal punto su saber tiene un s~llo sobrenatural, que lo 
que ha descubierto, con ser tan prodigioso, es inferior a lo que 
sabe, pues la realidad terrena no ,es sino una manifestación sen
sible, limitada, de lo eterno: 

"¿ ,Qué decís de lo que desoubrí sin saberlo? ¡ Ah ! Lo que yo 
sabía era infinitamente m áis de lo que descubrí. i¡ Y lo que era real 
en la Eternidad ,es infinitamente más real que lo que es real en la 
carta!" (Pags. 50-5·1). 

Iluminado por ese saber profético, se siente seguro de su 
concepción del universo, seguro de la misión que ha asumido. 
Y también, principalmente, de que nada ni nadie podrá impedir 
su cump1imiento: 

"¡ Aunque el univers'o entero pareciera desplomarse, yo pasaré!" 
(Pág. 139). 

Aunque hijo, por la sangre, de una modesta familia geno
vesa, él ,se siente, por· t;l espíritu, hijo de Dios. Filialmente unido 
a El por la misión que ha asumido libremente, por la pasión 
cósmica con que acude hacia la orilla desde la que · 1e llama Dios 
para que reuna la tierra : 

"Siempre me he sent ido Rey e hijo de Rey". (Pág. 57). 
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El mesianismo de Colón justifica la fe que tiene en sí mismo, 
la seguridad. oon que ofrece al rey las tierras que dé.scubra: 

" Puedo ofrecerle la tierra entera" . (Pág. 72) . 

En el cumplimi~nto de su misión no tiene cabida la piedad. 
El enviado, el predestinado, tiene que romper muchos cercos 
humanos para llegar hasta donde Dios. le llama, para cubrir libre
mente esa distancia qu~ media entre su voluntad y la V o1untad 
de Dios. Tiene que ahogar ,su piedad, porque su misión está por 
encima de todo. 

Y a hemos visto que no se detiene ante la llamada de los 
padres ni de la patria, pues lo que él busca es algo que está más 
allá de los hombres, ·en la so ledad que es preciso descubrir y reunir 
para dar testimonio de esa parte oculta de la creación: 

" Partí y no os volveré a ver. ¡ Adiós, madre! ¡ Adiós, mar ce
rrado! i¡ A mí .eJ gran horizonte del Oeste! ¡ Te saludo, Océano ; hace 
bien respir.arte, hace bien estar contigo, hace bien ~entirte en el ros
tro y oajo los pies! ¡ Tan l ej'os como pueda irse, iré ! ¡ T an lejoo 
como no pueda irse, ta'mbién iré ! ¡ Heme .aquí sobre el último man
toncito de piedras hacia el Oeste ! " (Págs. 62-63). 

Tampoco le detiene la piedad ante el sufrimiento de los otros. 
El sabe que el hombre lleva dentro una luz, y que lo importante 
es _que ,esa luz ilumine -el mundo; aunque para conseguirlo se 
sufra o ,s·e muera. El dolor estéril no tiene s,entido, pero el heroís
mo sí, y él, que se siente Uamado a cumplir una misión provi
dencial, exprime ~ntre sus manos al hombre hasta arrancarle el 
secreto que puede iluminarle en su camino. Así, cuando encuentra 
en las Azores un náufrago moribundo, le interroga despiadada
mente. No le importa que viva o muera, que sufra o se alivie. 
Lo que sí le importa es que le transmita lo que sabe, que le <lej,e 
un testimonio que le pueda servir en su marcha hacia el Oeste : 

";¡ Qué me importa si muere ! ¡ Con tal de que me -conteste ! ¡Hijo 
del mar ! ¿ Qué has visto? ¡ Contéó.tame ! ¿ E xi!5te otro mundo? ¿ Es 
cierto que existe otro mundo? ¿ Hay otra tierra al Oeste? (Pág. 64). 

Tampoco le apiada el hambre, la sed, el miedo de los marinos 
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que, des•esperados por la fatiga, s,e amotinan y exigen el regreso. -
Los desprecia cuando se arrodillan para pedirle misericordia : 

" N o me agrada ver a la gente de rodillas". (Pág. 107). 
"Compañerqs, levantaos. . . Os mi ro y debo decir que me i,nspi

ráis profunda {:om,pasión". {Pág. r 08) . 

Los marinos no sienten tanto el miedo y el dolor de las pri
vaciones físicas, como el terror de lo desoonocido, de perderse en 
la nada, en aquello que, -no siendo humano, escapa al valor o a 
la cobardía de los hombres : 

"El hombre human10 no está hecho para navegar tan espantosa
mente a través de la Nada". (Pág. rn8). 

Pero •el descubridor, implacable, los domina, los desprecia 
porque sabe que ellos sólo valen por lo que pued~n dar de sí 
mismos ~ la obra que construyen, y que ahora, egoístamente, 
rehusan. Los· rechaza porque quieren salvarse en vez de destruirse 
en el sacrificio . fecundo, por eso él se encarga de exigirles, de 
arrancarles lo que ellos tienen y no quieren dar libremente: 

"¡ 1Perro,s ! Vuestra _vida, la de vuestras hembras y la de vuestrá 
cría, vale para 'mí fo que una cáscara de naranja". ~• ¡ Por mí, que 
muráis todos! ¡ Quiero que ninguno vuelva conmigo!" (Pág. 109) . 

Sólo por la renuncia se conquista ese otro mundo, proyección 
terrena de las Indias Celestiales, desde donde le llama Dios. Y. para 
que la fu~rza heroica de esa renuncia sea mayor, para arrancar 
a sus oompañeros todo lo que su desesperación puede dar de sí, 
Colón les enumera cruelmente, sin piedad, el gozo de todo aquello 
a lo que han renunciado: 

" ... Decidme, ¿ in.o era España cosa bien dulce?" 
" ¡ El .agua h elada que se bebe en Córdoba ! ·¡ Sólo un dios es dig

no de refrescar allí .su paladar! ¡ Qué me decís de las fuen tes del 
Alcázar! Hay setenta fuentes en Granada, y ninguna tiene el mü mo 
gu5to". 

"¡ Oh los melones de la Vega de Mur-cía ! ¡ Oh las granadas de 
J aén ! ¡ Oh la uva jaspeada de Triana !" {Pág. 110). 
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Antes que contra cualquier otro, es contra sí mi.smo contra 
qui,en Cristóbal Colón deja caer su implacable desprecio. Ahoga 
cualquier sentimiento piadoso que pueda quitarle eficacia al logro 
de su misión. En este sentido, su heroísmo es clarivident,e y 
llega hasta las últimas cons,ewencias. 

-El hubiera preferido permanecer fiel a los afectos humanos 
que le retenían. Pero ha tenido que obedecer a su amo -sin piedad, 
él mismo, al que un día acusará ante Dios. 

"EL DELEGADO: 
"¡ Remos caído en manos crueles y terribles ! 
CRISTOBAL COLON: 
¡ Qué pensarías si .conocieras al hombre que es mi propio amo ! 

Me limito a odebecer. 

¡ .Pluguiera a Dios que jamás hubiese conocido a este tirano injus
to e imp-lacable ! 

¡ Ah ! ¡ Es demasiado duro y un día formularé acusación contra 
él ante Dios ! Cuando estaba en Génova, ¿ no crees que habría pre
ferido quedarme en 1mi pa,tria con los míos ? Y cuando estaba en Lis
boa, ¿ no crees que habría preferido gozar del rostro y las caricias de 
mi mujer muy querida? ¡ El es quien no me dió descanso y me arras
tró hasta aquí! 

,¡ Se llama Cristóbal Oolón ! ¡ Hago mi acusación contra él ante 
D ios!" (Págs. 111-112). 

Su masianismo le. absorb~ por entero, le arranca de las ne
cesidades humanas. o siente hambre ni sed, sino la ur.gencia de 
la llamada de Dios que, libremente, identificado con ella, se dis
pone a cumplir, exigiéndose y exigiendo el máximo para que la 
pobre condición humana lo entregue todo. No se pide más de lo 
humano, se pide todo lo que el hombre es capaz de dar, sin 
desperdicios y sin reservas, apurando hasta lo último: 

"Sólo tengo sed de mar, y sólo tengo hambre de la Voluntad 
de Dios". (Pág. III). 

Lo único que importa es el cumplimiento de la misión, que 
el destino, aceptado libremente, se realice : 

"¡ Y diré algo más ! : ¡ que yo mismo muera, que todas las mal
diciones se acumulen ·sobre mí, con tal oe que alcance esa r ibera 
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ulterior hacia la cua! tiendo la mano, y daré gracia;s a Dios ! " (Pá
gina 109). 

Y si no fue.ra por la m1s10n que tiene que cumplir, si no 
fuera por la Voluntad de Dios que le llama desde la otra vida, 
sería mejor no llegar nunca, no regresar nunca, sino prolongar 
este viaje hacia el Oeste en el viaj~ definitivo a la eterI?-idad: 

"¡ No hay nada más ! ¡ Eso es lo bueno ! .¡ V alientes marineros ! 
¿No- consiste la vida del marinero, eternamente, no en llegar, sino en 
par,tir? ,¡ Ah, pido perdón a Dios, pero si no fuera Su Voluntad, si no 
fuera por la misión que me ha con.fiado, sí, casi con pesar vería luego 
aparecer la tierra a proa! Os declaro que si de mí dependiera, querría 
haber partidlo tanto que fuese imposible el regreso! ¡ Ah, nrunca me 
cansaré de es.tas extensiones inmensas y desiertas! ,¡Ah!, ¿ cuándo me 
embarcaré, por fin, definitivamente ? Sí, os declaro que si sólo de mí 
dependiera, jamáis veríais aparecer la tierra a proa". (Pág. 104). 

Siempre, en la mente mesiánica de Colón, el descubrimiento 
del nuevo · mundo es una preparación para ,el descubrimiento y 
conquista del Reino de Dios, porque lo que ocurre en el tiempo 
no es sino apariencia de lo que ocurre en la eternidad : 

"Digo la vida de este hombre predestinado, cuyo nombre significa 
Paloma y Por'ta-Cristo, tal como ocurrió no sólo en el tiempo, si•no en 
la Eternidad. Porque no es él so1a1mente; son todos los hombres quienes 
tienen voca-ción del -Otro Mundo y de esa ribera ulterior a la cual 
quiera la Gracia Divina que arribemos". (Pág. 45). 

La misión de Colón es revelar al hombre la parte del mundo 
desconocida, la obra de Dios de la que. hasta entonces el hombre 
no ha po'dido dar testimonio : 

"Es el Revelador del Globo ... ". (Pág. 38). 

Descubrir un mundo sumido en las tinieblas desde la cr-ea
ción, un mundo al que, en cierto- modo, saca de la nada, pues 
cuando lo descubre e.s cuando comienza a existir para el hombre: 

"Prometí arrancar el mundo a lais tinieblas ... " . (Pág. 143). 
" ... El mu~do que he sacado de fa 111ada ... ". (Pág. 146). 

El descubrimiento restituye a la, humanidad la parte de la 
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-creación necesaria para que el hombre tenga una imagen total 
del Universo: 

" ... va a terminar '.l)ara ella {América) esa larga noche anterior al 
nacimiento y en que el primer rayo de sol va a .alcanzarla y resti
tuirla a la Humanidad". (Pág. 90). 

Para Colón lo importante del descubrimiento no es la am
pliación del horizonte del conocimiento humano, ni del campo de 
dominio o evangelización, •sino lo que el descubrimiento dd nuevo 
mundo significa como .cooperación o, mejor, como revelación . y 
toma de conciencia de la totalidad del mundo creado, como se
gunda creación : 

..... este otro mundo que he creado .. . ". (Pág. 148). 
" ... mi criatura". (Pág. 148). 

América era parte importante del mundo c"reado, pero no 
existía para el hombre porque el hombre no tenía conciencia de 
ella. Al descubrirla Colón, lo importante no es que el hombre 
conoce y domina -material o espiritualmente--, más mundo, sino 
que conoce mejor a Dios, porque tiene más datos para poseer 
la totalidad del universo. Y, por consiguiente, puede ahondar 
más •en la armonía, ~n el amor que une entre sí a todo el mundo 
creado, al mundo creado con Dios- y con el hombre, y al hombre 
con Dios. 

Colón lo que ha he.cho es reunir la tierra, unificarla, para 
que no se pierda ni una sola palabra de -e.se himno -la creación
que canta la gloria del Creador: 

"Yo lie sido enviado para reunir la tierra". (Pág. 74). 

Claudel afirma en una carta a- J. Riviere que : "más que 
el descubridor de un mundo, Cristóbal Colon ha sido el que reunió 
la tierra". 

Y en la Quinta Oda -La Mansión Cerrada-, de sus "Cinco 
Grandes Odas" afirma: 

"¡ Mi deseo es ser el reunidor de la tierra de Dios ! Como Cris
tóbal Colón cuando se ,hizo a la vela. Su propósito no era hallar una 
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tierra nueva, sino, en este corazón lleno de sabiduría, la pais10n del 
límite y de la esfera calculada par.a ,completar el eterno h1orizonte". 

Ideas análogas a las ,expresadas en el drama que estudiamos : 

"Una vida, una vocación, un destino, el más sublime de todos, 
el del Íln.ventor de un nuevo mundo y el unificador de la Tierra de 
Dios, sé desarrolla en escena ... ". (Pág. 34). 
" .. . él tue· quien r eunió la Tierra Católica y de ell.a hizo un solo 
globo bajo la Cruz" . (:Pág. 45) . 

La fuerte atracción que ejerce en Claudel el lado sensible 
de la creación es la causa de que algunos críticos le juzguen, 
superficialmente, místico. de interición y pagano panteísta de hecho. 

Pues Claudel, al lado de su gran preocupación metafísica, 
siente una gran "pasión del unive1s10" un gran""sentimiento vital: 

"¡ Salud, pues, oh mundo nuevo a lll[S ojos, oh mundo ahora total! 
¡ Oh credo íntegro de lé!Js ,cosas visibles e invisibles, yo os acepto 

con un católico corazón! 
¡ Doquiera que vuelva 1.a cabeza 
Tengo ante mí la inme~a octava de la Creación! 
El mundo se a-bre y, por anch.a que sea su medida, mi mirada 

lo atraviesa de un extremo a otro". 
(Cinco Grandes Oda-s. Segunda Oda: E,l Espíritu y el Agua). 

Es un poeta cósmico, anhelante siempre de captar íntegra
mente el -universo, de conquistar .su unidad: 

"Yo estoy en el mundo, yo ejerzo por todas partes m[ conocimiento. 
Y o conozco todas Ias cosas y todas las .cosas se conocen en. mí. 
Y o llevo a toda cosa su liberación. 
Por mi 
ninguna cosa permanece ya sola, pues yo la asocio a 'otrá en mi 

,corazón". 
(Cinco Grandes Odas. Segunda Oda: El E spíritu y el Agua). 

Tiene conciencia clara de la armonía de las cosas entre sí, 
y de la a•rmonía del hombre con el mundo : 

"¡ Oh, Besme, esta flor amarillea, no porque los canales obstruidos 
se marchiten, 111i ita'mpoco para que al caer al pie del árbol abrigue y 
nutra los granos y Jos insectos! Amarillea para proporciom.ar santa
mente a la hoja vecina, que es roja, el acorde de la nota necesaria". 
(La Ville). 
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Tiene también conciencia d~ la relación de tod.os los seres 
con el Creador, y de la unificación de lo humano y lo Divino más 
allá del conflicto entre las limitaciones del hombre y · sus ansias 
de absoluto, entre su d~stino y su lib~rtad : 

"Y, sin embargo -escribe en las Cinco Grandes Odas-, cu.ando 
me llamas, debo r esponder !!10 solamente conmigo mismo, sino también 
con fudos los seres que me rodean." 

Dentro de esta cosmovisión de Claudel el amor tiene un 
valor fundamental. 

El amor humano que culmina en la lejanía y el sacrificio: 

"Lo que se rehusa a la pasión, ¿ quién sabe si de un.a u otra 
manera no podrá obtenerlo el sacrificio?" 

Y ~1 amor cósmico que lee en el universo el magnífico texto 
de Dios, que conquista su último secreto : 

" ... comp,rendo yo la naturaleza como un relato bien detallado 
que no estuviera -compuesto más que de n'ombres propios". 

Es este amor por _el mundo sensible el que mueve la voluntad 
de Cristóbal Colón hacia las tierras- del Oeste, hacia las que le 
llama y le conduce, libremente, la v_ oluntad Divina: 

" ¡ El amor de la Tierra de Dios ! ¡ El deseo de la Tierra de Dios ! 
¡ El deseo de la posesión de la Tierra de Dios!" (,Pág. 55) . 

"¡ Qué hermoso -es el mar ! ,¡ .Qué bien hace tener en mis brázos 
la tierra redonda ! ¡ Qué hermoso es el cámino hacia el Occidente ! 
1¡ ¡Quién me dará todo ese oro de .allá para hundir las manos en él ! 
1¡ Ah, cuánto tiempo tardaré aún en acudir a la llamada de ese sol 
que me invita a seguirle! En vez de vágar mi,serab1emente de puerto 
en puerto, ·picoteando mi alimento aquí y allá como los páf aros del 
mar, ¿ cuám.do me internaré directamente por esa sendá real? ¿ Cuándo 
pondré la mano en 1a India? ¿ Cuándo hollaré desde un mundo hasta 
el otro esá alfombra de púrpura que el sol poniente despliega bajo mis · 
pies ?" (Pág. 67). 

El anillo simbólico que Isabel, cuando nma, en Mallorca, -
ató a la pata de una paloma, y que fué a dar a las manos 'del 
futuro navegante, -es la señal -con que él desposa esta tierra que 
ha descubierto, creado, reunido: 

crcon este anillo desposaré la tierra entera". {Pág. 74) . 
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Y a hemos vi·s.to_ que lo qu~ parece ocurrir en el tiempo, ocurre 
en la eü;rnidad, que la~, Indias Occidentales son la imagen tem
poral y terrena del Reino de Dios. Pues bien, d ciclo se cierra, 
y la tierra ·entera, desposada como ya hemos visto por Cristóbal 
Colón, es depositada en las manos de la Reitia Isabel y, por ella, 
devuelta a su Creador: 

"Las llevó -a las Indias- consigo. Dice que son su más pre
ciada joya, el anillo de Cristóbal en, su dedo: es la palabra que utili
za. El anillo en su ded10, que nunca se :sacará, al lado de su alianza 
matrimonial". (Pág. 152). 

GUILLERMO SERVANDO PÉREZ DELGADO 
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Breve historia de una Revista 

__ '"" N el mes de septiembre de 1948 apar·eció el primer 

1
t[I , 1 número de la Revista "Estudios Americanos". 
~ ~ ! Su propó;ifo inicial consistía en rellenar un 
Ü hueco que se dejaba sentir en la bibliografía 
=1J; 

1 
am.ericanista española: dar a conocer al público 

•~•1!11~•-~-~ con preocupación int'electual los problemas his-
panoamericanos de forma asequible a rsus conoci-

1111ientos, y prescindiendo en parte del aparato crítico en beneficio 
de una mayor amenidad, aunque conservando todo el carácter 
científico de los trabajos que apareciesen en sus páginas. La em
presa, por supuesfo, no resultaba demasiado fácil de realizar si se 
tiene en cuenta las numerosas lagunas- que todavía existen en la 
historiografía americanista que_ exigen trabajos de investigación 
monográficos ant'es de llegar a los artículos, de síntesis propios 
de "Estudios Americanos". 

Estas razones explicarán muchas de las deficiencias que pueden 
.encontrarse. Y explicarán también, por el contrario, que "Estudios 
Americanos" se pudiera concebir como una esperanzadora posi
bilidad, en virtud precisamente de su dependencia r~spedo a un 
.centro óentífico .e investigador como lo es, por su propia natu
raleza, la "Escuela de Estudios Hispanoamericanos". Que esta 
vinculación fuese no sólo oficial sino realmente práctica, ha sido 
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la preocupación fundamental de la Dirección de "Estudios Ameri
anos"; preocupación que se plasmó ,en la constitución de un cent'ro 
de trabajo, el "Seminario de Historia de la Cultura Americana", 
que surg10 como un enlace a través del cual se canalizarían hacia 
la R evista las tareas · investigadoras de la "Escuela". 

El Semiinario de Historia 
die la Cultura Americana 

El Seminario de Historia de la Cultura Americana apareció 
integrando, en unión con ,el Seminario de Filosofía, la nueva Sec
ción que se creó en la "Escuela" bajo -el título de "H~storia del 
Pensamiento Hispanoamericano-", dirigida por .el Catedrático de la 
Facultad de Filosofía y Letras, J esús Ar,ellano Catalán. El "Se
minario de Historia de la Cultura Americana" est'uvo al cargo 
del Colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Octavio Gil Munilla y formaban parte de él los becarios del mismo 
Consejo Fernando Casado Fernández-M-ensaque, Francisco Martí 
Gilabert y Manuel Luengo M uñoz. 

Su objet'ivo inicial era doble. De una parte, como tarea propia 
y <lire-cta, dedicarse al estudio de los temas relacionados con la 
,cultura americana pretérita y actual. Y, al mismo tiempo, formar 
estudiosos que quieran especializarse en tales temas. De otra parte, 
como tarea en cierto modo indirecta aunque no menos importante, 
la de cubrir las necesidades de fa revista "Estudios Americanos", 
seleccionandp los materiales necesarios para su confocción, y 
de manera part'icular para las informaciones culturales. 

A lo largo de más de siete años· de -existencia, ha variado 
naturalmente en cuanto a, su composición. · 

La primera etapa 

A partir de enero de .1950 dos de sus miembros, los be,carios 
señores Fernando Casado y Martí Gilabert', dejaron de formar 
part'e del "Seminario" siendo sustituídos· por los nuevos becarios 
señores Patricio Peñalver Simó, Carlos Corona Baratech y José 
del Río Jiménez. Más tarde, en abril de 1951 se in<;orporarían 
nuevos becarios: los señores José Pozo y Francisco -Luis Otero. 

Ya por esfa misma época, y aunque sin pertenecer de una. 
manera oficial al "Seminario", habían prestado su colabornción 
algunos estudiantes hispanoamericanos, como los doctorandos se-
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ñores César Pacheco Vélez (peruano) y Jorge Comadrán ( argen
tino), a los que sustituirían más tarde, ~n septiembre de 1952, el 
también argentino-doctor en Historia Osear Acevedo. 

Formación de personas 

Todo el período que abarca desde la fundación del "Seminario" 
hasta ,est'e momento constituye, -en realidad, una etapa de forma
ción, de crecimiento preliminar .a la etapa de madurez que había 
de iniciarse a continuación. Dentro del "Seminario" se fueron 
formando en materias americanistas algunos de sus miembros que, 
hasta entonces. habían dedicado sus esfuerzos intelectuales a ma-

. terias más o menos alejadas de aquélla. Del "Seminario de Cultura. 
Americana" salieron Catedrát'icos de Universidad como Odavio 
Gil M unilla, que quedaría ya vinculado al americ.anismo a través 
de la Escuela de Estudios · Hispanoamericanos o Carlos Corona 
Baratech, que durante sus años de estancia en Sevilla publicó 
varios trabajos· americanistas y Colaboradores del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas -como Patricio Peñalver Simó, 
,cuya preocupación por los problemas del pensamiento ame · cano 
cont'inúa viva. Y también aquí se forjaron las inquietudes de los 
demás que se plasmaron, por ejemplo, en las tes,is doctorales de 
vanos -de los colaboradores. 

Material de trabajo 

Paralela a est'a formación personal, está también el acopio del 
material de trabajo. Las r-elaciones con muchos países americanos 
en estos momentos -eran realmente difíciles y, en la misma medida, 

- lo era la posibilidad de manteners-e al tanto de lo que en ellos 
se publicaba, fanto si se trataba de obras estrictamente científicas 
como si nos referimos a publicaciones periódicas e incluso . diarios 
de tanto interés para los objetivos que se pretendían lograr en 
el "Seminario". Por ello, son explicables las la·gunas que cons
cientemente hubo que dejar con la esperanza de rellenar en el 
futuro. 

Sin embargo, y a pesar de esfas dificultades, fué durante este 
período cuando s,e inició la formación de un fichero, extraordinaria
mente amplio en cuanto a los temas que abarcaba, pero sumamente 

- seleccionado. D~ entonces son los fichajes de las primeras revistas 
que, •en concepto de canje, comenzamos a recibir de los más diversos 
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países -en número de un3.s fresóentas al terminar este período
aparte de las que, también por canje_, recibía la Biblioteca de la 
Escuela. Y de entonces también datan los r-ecortes de los periódicos 
:americanos y españoles que en número de unos 60.000 representan 
la labor del períódo anterior a la conservación de los periódicos 
americanos completos, como base de una hemeroteca que cons
tituye una piedra básica para -el estudio de los últimos años en los 
países americanos y que viene a completar la importancia ameri
canisfa de Sevilla como base documental ~Archivo de Indias
y bibliográfica -Escuela de Estudios Hispanoamericanos-. 

Segunda etapa 

En estas condiciones penetramos ~n el sigui-ente período dd 
" Seminario de Cultura Americana". A una amplia-ción de los me
dios de trabajo y de la formación personal de los miembros del 
"Seminario" debiera haber correspondido una ampliación de ios 
re-cursos -económicos. 

Efoctivament'e, :el año 1953 pres-enció la renovación del "Se
minar io" al que se le inyectó la savia nueva de unos cuanh)s 
licenciados en, Derecho y · Filosofía y Letras que acababan de 
terminar su -carrera; de manera que, junto a los antiguos miembros 
del "Seminario", entraron a formar parte, como nuevos becarios, · 
los licenciados ,en Derecho, s-eñores Mariano Peñalver, Agustín 
de Asís, Cristóbal Bermúdez Camacho y Manuel Romero; lo'> 
licenciados en Letras, señores Guillermo ·servando Pérez Delgado, 
Angel Benito Jaén, Ana María Gómez Rubio, Raquel Gil Beviá 
y María Dolores Vicente Alarcón; los estudiantes peruanos, se:
ñores Carlos Deustua y Miguel M_aticorena; y el licenciado en 
Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid, J Órge Chmielewski. 

Las posibilidades de este nuevo plantel de becarios no podían 
ser más prometedoras, y los frutos rendidos por ellos hasta el 
momento presente son una -buena prueba de la exactitud de las 
esperanzas que en ellos se pusieron, pese a todas las difi.cultades 
que ha sido preciso superar. Entre éstas -cosas frecuentes en las 
tar-eas intelectuales- la penuria económica que impidió la incor
poración de algunos estudiantes que hubieran podido ser atraídos 
al campo del at'neri-canismo, en el que, por sus aparentes dotes 
intelectuales, esfaban capacitados para desempeñar un notable 
papel. 
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Realidades conseguidas 

Con todo, la situación actual es satisfactoria. El "Seminario" 
ha realizado una labor exc-elente, en fodos sus cometidos. En pri
mer lugar, y por lo que se refiere a su principal obj-etivo de formar 
estudiosos en el campo de la cultura americanista, es de señalar 
la preparación que dentro del "Seminario" han adquirido todos 
sus miembros. 

En segundo lugar, para el estudio de la cult'ura americana, 
se ha mejorado el material disponib1e llegándos,e hoy a fichar 580 
revistas hispanoamericanas y europeas dentro del propio "Semi
nario" así como 57 diarios. - De estos últimos, 22 se conservan 
completos, constituyendo ya hoy la base de una futura hemeroteca 
cuya importancia es obvia. Por último, el fichero clasificado por 
materias comprende unas 165.000 fichas de libros o artículos real
mente existentes a disposición de los miembros del "Seminario", 
lo que constituye una ex-celente base de trabajo. 

En tercer lugar, como demento auxiliar de la Revista, el 
"Seminario" ha -cumplido hasta tal punto su misión que la sección 
más delicada, la de comentarios, es realizada exclusivamente dentro 
del "Seminario", salvo la -colaboración del Catedrático de Derecho 
Internacional de la Universidad Hispalense, señor Aguilar. Y asi
mismo en el "Seminario" se confeccionan también numerosas 
informaciones culturales y notas, además de proporcionar todo 
el material que necesiten cuantos •colaborador-es, ajenos al "Se
minario", solicitan su ayuda. 

En todo este trabajo colaboran también de un modo eficaz 
un grupo de -cinco mecanógrafas que, a lo largo de varios años de 
permanencia, se han identifi.cado plenamente con el espíritu de 
trabajo del "Seminario". 

Límites de "Estud!ios Americanos" 

El desarrollo del "Seminario" está íntimamente ligado al buen 
funcionamiento de la Revista "Estudios Americanos". -No cabía 
conseguir una Revista que cumpliese con las condiciones requeridas 
por el planteamiento que desde sus comienzos quiso dar la "Es
cuela" a "Estudios Americanos", sin asegurar antes la posibilidad 
de que, desde dentro de la "Escuela", se pudieran llenar cuando 
menos algunas de las secciones en que la Revista se divide. En este 
sentido, nada hay tan significativo como observar el cambio que 
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"Estudios Americanos" experimentó a raíz de la aparición de la 
sección "Comentarios" e, incluso, sin llegar a -este paso, la mayor 
ligereza de forma que consiguio , una vez superados los primeros 
números, en que tuvo que luchar con la existencia de un ambiente 
poco propicio para conseguir el carácter que se k quería dar. 
No es que poda~os sentirnos satisfechos con lo cons-eguido hasta 
aquí: existen defectos que será necesario superar; pero lo que 
ya se ha logrado es motivo suficiente de satisfacción. 

Es quizás la única Revista -y desde luego es la única revista 
europea- que se ha mantenido fiel a los límites que se -señaló de 
ser una revista exclusivamente americanista. Se han sacrificado 
a esta unidad temática posible éxitos de difusión que hubiera 
podido proporcionar el incluir otros aspectos intelectuales no ame
ricanos. Y •con ello se ha conseguido, dejando aparte otros aspectos, 
el dar una personalidad bien definida a "Estudios Americanos". 
Naturalmente esto representa, al mismo tiempo, numerosas difi
cultades en cuanto limita la posibilidad de colaboraciones a un 
restringido número de especialistas europeos, y españoles en par
ticular, y al campo más amplio, pero también -más lejano, de los 
inteleduales americanos. 

Carácter de "Estudios Americanos" 

A este hecho inicial es necesario añadir, para mejor compren
der las raíces de la peculiaridad de "Estudios Americanos", su 
postura estrictamente cultural y científica y su propósito de plan
tear fodos los temas sólo desde este ángulo científico y cultural. 
No se ha tratado nunca de eludir ningún aspecto fundamental de 
la vida hispanoamericana; pero sí de estudiarlos desde un punto 
de vista det'erminado. Con criterio de máxima comprensión en 
todos los puntos opinables ha pretendido "Estudios Americanos" 
ser intransigente sólo en los principios fundamentales de la heren
cia que nos es común a los pueblos hispanaoamericanos. Es posible 
que la distancia nos haya hecho simplificar algún punto, más 
complejo de lo que a primera vista pueda parecer, pero sin que 
en ninguna ocasión se haya tratado de dogmatizar o imponer 
criterios peninsulares para resolver problemas americanos. Esta 
ha sido una preocupación fundamental, dentro de nuesfro propó
sito de alejarnos de todo lo que pudiera hacer pensar en un in
oportuno propósito de inmiscuirnos magistralmente en asunfos 
que no nos competen de modo directo. 
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Colaboraciones 

Esto explicará mejor él sentido que ha presidido la sdección 
de las firmas que hasta ahora han aparecido en "Estudios Ame
·ricanos". Incluso en la sección -de "Comentarios", tan rot'unda
men,te adscrita al pensamiento íntimo de la redacción, las firmas 
-de los americanos han sido habitual-es, aunque limitadas por su
puesto a aquellos colaboradores americanos pertenecientes al cuer
po de redacción al que se encomendó siempre dicha sección. 

En las demás secciones -de "Estudios Americanos" , la partici
pación de los americanos no es necesario destacarla: lo normal 
ha sido que la mitad de cada número fuese firmada por autores 
no españoles. Ello no quier-e decir que la revista haya careddo de 
una unidad indispensable para corresponder a esa personalidad 
propia que se quiso -darle siempr-e. En este sentido- el criterio 
agustiniano de exigir uni-dad en lo fundamental y conceder libertad 
en lo accesorio ha sido la norma que ha presidido la conducta de 
"Estudios Americanos". 

En consecuencia, el cuadro de colaboradores no puede ser más 
brillante, sin que se haya pensado nunca en sacrificar la brillantez 
a la efica,cia_. Persot:i-alidades universales como Christopher Dawson, 
J. P. Galvao de Sousa·, Ch. Verlinden, Hanke, Vicente Alexandre, 
F. von der Heyte; americanos tan disfinguidos como Haring, 
Barón Castro, Van Horne, Irazusta, Mons. Larson, Foster, Lira, 
Whitaker, Latcham, R. Molina, Gálvez, Mariluz, Toussaint, García 
Mellid; y americanistas españoles y -europeos como Desffontaines, 
Rodríguez Casado, Konetzke, Aguilar, Calderón Quijano, Morales, 
Bagolini, Garda Arias, etc.; han aparecido en estos primeros 
cincuenta números. En -ellos, por nacionalidades, las colaboracio
nes se reparten así: Alemania, dos colaboradores con 4 trabajos; 
Arge1:1tina, 10 •colaboradores con 17 trabajos; Brasil, 1 colaborador 
con 3 frabajos; Colombia, 2 colaboradores con 2 trabajos; Chile, 
6 colaboradores con 8 trabajos; Ecuador, 1 colaborador con 1 tra
bajo; España, 85 colaboradores con 178 trabajos; Estados Unidos, 
7 colaboraélores con 9 trabajos; Francia, 3 colaboradores con 3' tra
bajos; Holanda, 1 colaborador con 1 trabajo-; Honduras, 1 colabo
rador con 1 trabajo; Inglaterra, 2 colaborador-es con 3 trabajos; 
Italia, 1 ,colaborador con 3 trabajos; Méjico, 7 colaboradores con 
7 trabajos y Perú, 12 colaboradores con 15 trabajos. 
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El problema de 1a periodicidad 

Cuando vió la luz _primera, "Estudios Americanos" nació como 
una Revista cuatrimestral; pero -con el propósito de aumentar su 
frecuencia de aparición -en cuanto se viese la posibilidad de llevar 
a cabo tal propósito. Así, a partir del número 8, en enero de 1951, 
comenzó a aparecer trimestralment'e. Y desde el número 16, en 
enero de 1953, como revista mensual. 

Sólo con este úl_timo carácter -de i;evista mensual era posible, 
efectivamente, ejercer una influencia eficaz, avalada por el hecho· . 
de hacer acto de presencia cada mes en los cír·culos cultos america
nistas. Y en último t,érmino, contra lo que pueda parecer a primera 
vista, sólo esta periedicidad mensual asegura un ·elevado promedio 
de colaboraciones por parte de autor-es que quieren ver publicados 
sus trabajos lo antes posible. 

La Revista como fuente de ingresos 

Económicamente, sin que pueda considerársele como un ne
go-cio, "Estudios Americanos" supone sin embargo una actividad 
que, aparte de su valor intelectual, proporciona a la "Escuela:" 
ingresos superior-es a los gastos que repre·senta. Piénsese que la 
Biblioteca de la "Escuela" mantiene 450 canjes para los que utiliza 
la Revisfa; que ~1 '.'Seminario de Cultura Americana" recibe tam
bién por canje 562 revistas; y que, aparte, existen un buen número· 
de suscripciones. Todo esto independientemente de los numerosos 
libros que llegan a la Redacción y pasan a la Biblioteca en concepto 
de donativo o con objeto de ser reseñados. 

Hoy, a la hora de hacer este balance, nos vemos obligados a 
reconocer limitaciones y a proponernos superar defectos ; pero, 
honradamente, también nos sentimos satisfechos de los a-ciertos 
que indudablemente ha tenido "Estudios Americanos". 

Volumen X 





Ejemplar: 17 ptas. 
Suscripción anual: ISO ptas. 




