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RELIGION Y CULTURA.- Revista Mensual. -Abril, 1935.- Año VIII. 

-Tomo XXX. - N." 88. - Dirección y Administración: Monasterio 
de El Escorial. - Madrid. 

Dentro de los reducidos límites de una nota bibliográfica, por lo ge
neral ignota, por su iconoclastia como labor intelectiva-ya que casi siem
pre se supone juicio incisivo de parte de su autor-cabe hacer el elogio 

rle las obras que se ameritan de por sí. El Mensuario "RELIGION Y 
CULTURA," obra de los Padres. Agustinos del Monasterio de El Esco
rial, es digno de ser leído, apreciado y juzgado por todos aquellos que 
tienen el espíritu sereno, la mente lucida y el afán noble de identificarse 
con la verdad. 

Destaca por su actualidad el artículo "La lucha económica entre las 

naciones civilizadas y el nuevo sistema de la Economia dirigida" del P. 
Gaudencio Castrillo. En él, se hace una síntesis del problema que repre

senta hoy la conquista de los mercados económicos, que lleva al lector al 
conocimiento integral de él. Hace referencia, el P. Castillo, del nuevo 
sistema económico que se ha desarrollado por la competencia desprovis

ta de toda ética de los productores en busca de posibles consumidores. La 
Economía dirigida presenta diversos aspectos. En Rusia, como organiza
ción sindical, controlada por el Estado, para una mayor producción que 

consiga el mantenimiento de dumpings en países extraños, como medio 
de llegar a la desorganización social. En el Japón, como organización 
comercial e industrial, supervigilada por el Estado, para llevar a su país 

a la grandeza y superioridad; que les permite el sentimiento de solidari
dad que llevan en las entrañas todos los japoneses. En Estados Unidos, 
con el maravilloso esfuerzo del Presidente Roosevelt creando la N. I. R. A. 

y el trust de los cerebros, partes integrantes del New Deal, que permita 
a la nación yanqui, salvarse de las consecuencias de la aterradora crisis, 
que se originó en tiempo de las anteriores administraciones. Las medi
das tomadas por el Presidente Roosevelt, tienen la confianza del pueblo 
yanqui, aún cuando ella despierte la oposición de los politiqueros de en
tretelones y de la inseguridad que despiertan esas medidas en algunos 
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países. (El Perú y Méjico por ejemplo, para evitar la huída de la plata, 
ocasionada por la declaración yanqui de adquirir un stock que sea el 2j 

por ciento del encaje del Tesoro; decretaron la supresión de este circulan
te). En Alemania donde, desde el advenimiento del nazismo, se constata 
un maravilloso resurgimiento en todo orden de cosas, a pesar del oposi
cionismo judío y las teorías desintegrantes de las diversas mixturas mar·

xisto-anarquistas, y que permitirá al disciplinado pueblo teutón volver a 

conquistar su antiguo poderío y respetabilidad. En Italia, donde el Esta
do Corporativo Facista, mediante la férrea voluntad de Mussolini ha 
conseguido, en absoluto, la intervención del Estado en la producción, el 
consumo, el control de cambios, con todos los fenómenos subsiguiente3 
de exagerado proteccionismo y creación de monopolios estatuales; que 
permitirán a la "nuova Italia" conseguir colocarse en la cima de la pros· 
peridad. Como muy bien dice, el autor español Azpeitúa "este nuevo sis
tema si se aplica moderadamente rinde buenos frutos, pero si reviste m< 
desenfrenado nacionalismo, llevará al mundo a una nueva conflagración, 
en la cual sufrirá una honda transformación la estructura económico-so

cial de todos los pueblos, por más alejados que se hallen del núcleo cen
tral de la conmoción". Desgraciadamente, esto es lo que estamos consta
tando: día a día se agiganta el fantasma de una lucha más cruenta y 

más hórrida que la del año 14. 

A continuación se inserta el artículo "El Séptimo Centenario de l:t 
publicación de las Decretales de Gregorio IX y los Códigos de las mismas 
en la Biblioteca Escurialense" del P. Bernardino Alvarez Meleón, artículG 
de gran mérito que revela la erudición de su autor. Luego, el del P. J. 

Rodrigo intitulado "Apóstol y Mártir". El ejemplo que nos da la vida 
del Rmo. F. Picard, puede servir de guía luminosa, a todo aquel que sien

ta lo que piense. El artículo "De Re pedagógica" del P. Paulino Marcos. 

es un estupendo comentario de la obra de Roberto Dottrens (La enseñan
za de la escritura), que debía de ser el abecedario de todos los profeso· 

res de primera enseñanza. 

El P. Bernardino Pérez, escribe sobre el finiquito del conflicto perua· 
no-colombiano. Se halla fresca en nuestra mente, todo lo relacionado con 
él, de modo que su valorización es innecesaria; pero tiene importancia, 
porque revela la imparcialidad austera de los que con noble afán, se de· 
dican a conseguir la armonía y fraternidad entre las jóvenes naciones 

de América. 

Vienen a continuación notas bibliográficas, necrológicas y periodísti

cas, propias de la índole de toda revista. 

Lima, mayo de 1935. 

Luis Quiñe Arista. 


