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VERDAD Y ESFUERZO. Año 11. Núm. 11. Huancayo. Agosto de 1935 

En el artículo editorial, se comenta con ejemplos la facilidad con que 
muchos de los llamados escritores aprovechan sin escrúpulos las obras 

ajenas, cuidando maliciosamente no consignar las fuentes. Los hechos co
mentados se dan a menudo. En un número anterior de nuestra Revista, en 
la presente Sección, citábamos uno de estos ingratos aprovechamientos, 

en verdad clamorosos. Ojalá que estas censuras y descubrimientos se re
pitieran para moralización de nuestro periodismo. 

José Varallanos publica "Ultlm<>s renglones de un mal balance lite
rario provinciano", capítulo de su libro "Huánuco, glosario mío", que tie
ne en preparación. La figura que admira y le interesa es la de Estéban 

Pavletieh, poeta revolucionario. Las demás son revisadas con sectario des
dén. Al criticar la obra de Justiniano López, enhila Varallanos una serie 
de errores que bien vale la pena rectificar. Ante todo califica de atrasa

das las ideas católicas de López, y afirma que no merecen ser discutidas. 

Ignoramos con qué cronología ha realizado esta limitación, de veras rara 
en un hombre de su tiempo, como cree ser Varallanos. Vigorosas menta

lidades, sincera y plenamente católicas y modernas en su mejor sentido, 

desmienten prejuicios tan manidos como los del crítico huanuqueño. Añade 
Juego: "López no acepta ni Ios dogmas del socialismo católico de la post

guerra". Sin duda, habrá querido referirse a la doctrina social de la Igle

sia, pero ha sufrido dos inm<ensos errores. El nombre que le da ha sido 

ya desautorizado. Además, los nobles y realistas pootulados católicos sobre 
la cuestión no datan de años cercanos. Siempre la Iglesia, con sus princi

pios morales, ha ofrecido solución a los problemas de la humanidad. Así la 
famosa Encíclica "Rerum Novarum" escrita por el insigne León XIII en 

1891 no representa un novísimo interés del Pontificado por los trabaja
dores sino una prueba más, en circunstancias especiales, de su perenne 

interés. 
Fruto del mismo sectarismo son su desdén por la interesante obra 

de historia religiosa de don Antonio Vida! y su confusa crítica de los ar
ticulas folklóricos de Javier Pulgar. Declara encontrarlos eficientes aunque 

manchados de virtuosismo "es decir a la referencia de segunda persona". 
(Virtuosismo, en su acepción corriente, es técnica del concertista que pro-
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pende sólo a exhibir su habilidad vocal o instrumental) Es de sentir que 
las lineas que pone después de esa declaración, estén tan obscuramente re
dactadas que no se pueda conocer sus alcances. 

Pese a todos estos yerros, la tarea de Varallanos es útil, pues nos en
&ea cosas y hombres del Perú que a menudo se olvidan, con injusticia. 

El doctor Federico Gálvez Durán escribe sobre las ruinas de Huar:
huilca. Descontando los interesantes datos que trae sobre diversos halla:r.
gos allí realizados, su elucubración sobre el origen de los huancas nos pa
rece fantástica y sin base científica. 

Algunos otros artículos y la sección "Notas y Comentarios" inte
gran el material del número 11 de la revista huancaina. 

P. B. M. 

MISIONES DOMINICANAS DEL PERU. Año XVII. Núm. OO. Setiembre y 

Octubre de 1935. 

Esta simpática revista misionera cuya lectura regoCIJa íntimamente 
rmestro corazón de católicos y de peruanos, trae en el número que comen
tamos un interesantísimo material. 

Mons. Sarasola escribe sobre los trabajos auríferos del Inambari y 

sobre la necesidad urgente de garantizar la estabilidad y civilización de ios 
trabajadores que acuden a esa región en busca de fortuna. Esct!elas, 
autoridades, servicios religiosos, he aquí los medios urgentes que recla
ma Mons. Sarasola para esos peruanos, medios que impedirían se repitie
ra, hoy, lo que pasó allá mismo hace treinta años, cuando terminó la eñ
Jilera prosperidad del caucho y se declaró una despoblación general y el 
abandono de escasos adelantos logrados con tanto esfuerzo. 

Fr. Secundino García trata con claro método los espíritus buenos 
de la mitología machiguenga. Es un artículo etnológico de verdadero va
lor, que, ojalá, sea seguido de otros sobre el mismo tema, no menos inte
resantes y bien escritos que éste. 

El Padre fray Pío Aza, bastante conocido en nuestros círculos cien
tíficos por sus trabajos de lingüística, ha comenzado a publicar un nuevo 
Vocabulario de Arasairis o Mashcos, indios que viven en el Inambari. 

Las secciones informativa y necrológica completan el material de es
te número de tan importante revista, que cum¡ple eficazmente su objetivo 
de propaganda en favor de las misiones católicas de nuestras selvas del 
Sur. 

P. B. M. 
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Extranjeras 

REVISTA UNIVERSITARIA.- Publicación mensual de la Universidad Ca
tólica de Chile. N o. 3. Julio de 1935. 

Entre los artículos publicados en este número hallamos uno que, tan
to por su oportunidad como por su valor intrínseco, merece ser comentado 
especialmente. 

"Acción Católica", que tal es su título, nos hace conocer el intenso de

seo de apostolado, latente en la juventud chilena, deseo éste que felizmen
te también ha arraigado entre nosotros, como lo demuestra la fundación 

de numerosos y prósperos Centros de Acción Católica que desarrollan una 
eficiente y proficua labor. 

El autor del citado artículo, nos da, en primer lugar, la definición de 
lo que debe entenderse por Acción Católica y copia las inspiradas palabras 
de S. S. el Papa Pío XI: "la participación del !aleado católico en el apos
tolado verdadero y propio de la Iglesia". Para que el !aleado católico pueda 

llenar esta función es menester la existencia de dos elementos: convicción 
profunda y fé viva. !Con cuánta certeza se han expuesto estos conceptos 

tan íntimamente unidos! No hay la menor duda en asegurar que nadie 

pueda actuar impulsado por ideas o sentimientos de cuya bondad no está 
plenamente convencido; si ,¡o hace, su fracaso es seguro. Pero ¿qué es lo 

que nos dá el convencimiento necesario para triunfar? La fé, palabra má
gica que hace revivir en nuestros corazones la profunda alegría de los glo

riosos mártires que afrontaban a la muerte con cánticos de alabanzas a 
su Dios, cuya religión, a pesar de ser tan perseguida, se ha impuesto por 

ser la verdadera y contar, por lo tanto, con el apoyo divino. 

Pero el poseer la religión única y profunda fé, nos obliga a propagar
la, para demostrar esa obligación basta citar el "amaos los unos a los 

otros" de N. S. Jesucristo. Si el Hijo de Dios nos ordenó, así, en forma im

perativa, que nos amásemos, nos ordenó también hacer todo lo posible por 
salvar al prójimo, por consiguiente estamos, los cristianos, obligados a ser 

apóstoles. Por eso no concebimos a ese tipo de cristianos temerosos que ase

guran que cada hombre debe encerrar sus creencias religiosas en lo más pro
fundo de su conciencia ¡gravísimo error! el cristiano debe luchar contra 

él y demostrar con HECHOS, que los que dicen tal son esencialmente co

bardes y por consiguiente malos cristianos, pues la cobardía es ene
miga mortal de la fé. Los cobardes tienen vergüenza ¡vergüenza de creer 

en la salvación eterna! ¡vergüenza de diferenciarse de los seres inferiores! 
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De una vez por todas los católicos deben convencerse que el respeto 
humano no es sino cobardía, y ésta, que encubre la falta de fé, nunca ha 

podido penetrar al campo del cristianismo.- Ahí está la Historia para de 

mostrarlo. 

A. P. G. 

REVISTA JAVERIAlN.A. T. IV. N•. 17. Agosto de 1935. 

El primer trabajo que en ella se lee, intitulado "Destellos de la Hostia", 
por Daniel Restrepo, es un boníto capítulo de carácter religioso, que gira 

en torno al próximo .congreso Eucarístico de Colombia; desenvolviéndose, 

en una serie de buenos trozos, que alientan y reconfortan el espíritu, y que 
Impulsan a la vez, a hacer obra de cristiano, en pro de tan laudable acto, 
que ojalá tenga en ¡Colombia los frutos conseguidos en los celebrados en 

utras partes del mundo, y que es el que deseamos todos, orle el nuestro, 
próximo también a celebrarse. 

Félix Restrepo hace enseguida, bajo el título "Orientaci-ones", una bre
ve reseña del problema educacional suscitado en Colombia debido, dice, al 

exagerado afán absorbente del Estado en materia de enseñanza y termina 

con la exposición de las ideas más saltantes que en una Pastoral emitie
xa, con tal motivo, el Arzobispo Primado de Colombia y que versan sobre 

1m estudio de las esferas de acción y fines del Estado, en cuanto atañe a 

la libertad de enseñanza. Y, dentro del mismo artículo "Orientaciones," se 
ocupa Restrepo, de la verdadera enfermedad que aqueja al aspecto social 
de Colombia, como consecuencia del numero número de magos y adivinos, 

q1ue explotando el ingenuo deseo de los que desean saber el futuro y de co

nocr lo que a nadie le es posible conocer, se entregan en manos de esos vi

vidores sin moral, que llegan aún, hasta hacerse, con gran vergüenza para 

~1 núcleo social que eso contempla, una activa campaña de auto récla..'Ue 

y profusa propaganda en los diarios y oficinas de publicidad; cosa ésta 

que por lo que se vé, es semejante a lo que ocurre también acá, en donde 
esos embusteros han llegado a sentar firmes bases y recurren igualmente 

ll toda clase de propagandas, en especial a la más usada, de los diarios, 
que realmente no se concibe como aceptan hacer semejante propaganda 
en bien de esos farsantes, a quienes éllos mismos muy a menudo combaten. 

Y el .mismo Restrepo, en un verdaderamente notable trabajo, tituado 
"Mario Carbajal o la luz y la música del órbe", nos muestra, de un modo 

espléndido, la exacta contextura y poder altamente sicológico y lleno de 
un fervor místico, que adorna a la poesía del excelente poeta don Mario 
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Carbajal, cuya última obra, "Escala de Jacob", es la que le ha servido de 
materia para tan importante análisis. 

Se observa también una sección, "Boletín histórico", en la cual Fran
cisco González S. J. revisa los principales trabajos y hechos históricos da
dos últimamente en Europa y que le han llamado más la atención, acom
pañando con un corto comentario la enumeración de cada uno de ellos; 

es de notar entre estos comentarios, los que hace al artículo "La rela
tividad de la historia y de la ciencia contemporánea", de Henri Massis y 

a la obra "Orígenes del poder económico de la Iglesia", de Amado Incaus
ti, a la que refuta, acertadamente, poniendo de manifiesto la serie inmensa 

de errores y calumnias de que está llena. 

En "Crónica literaria", José Andrade S. J. hace un importante estudio 
basado en general en la obra "Proceso intelectual del Uruguay," del doctor 
Zum Felde, exponiendo, en forma bien clara y sencilla, la marcha general 
que ha observado el proceso intelectual del Uruguay, desde los tiempos de 
la Colonia, tan escaso en valores, hasta el período actual, en que la presen
cia de excelsas figuras, como las de Juana de Ibarbourou, José Alonso y Tre
lles, etc, en la poesía, y las de Ernesto Herrero, Víctor Dotti, Montiel Ba
llesteros y otros, en la prosa, colocan hoy día al Uruguay entre las pr·Jnci
pales naciones en el consorcio intelectual de Suramérica. 

Y pasa la Revista a sus últimas páginas, entre las cuales se inserta, 
entre otros, "Balada de las Golondrinas", de Aurelio Martínez Mutiz, que 
si es cierto adolece,en veces, de un algo de .monotonía, encierra, no obstante, 
en el fondo una gran dosis de meditación y de auscultación sicológicas. Por 
que "Balada de las Golondrinas", es una poesía en la cual parece que el 
poeta quisiera dar alma a las cosas y encierra, en sus giros y frases, pen· 
samientos profundos y claros, que parecen querer evocarle los cirios, las 

eampanas, el órgano, el incensario, las golondrinas y el viento, que son las 
solas cosas que pueblan la Iglesia, que hace él, entrar en escena. Y parece 
CJUerer notar que en el lenguaje mudo de esas campanas, de ese incensa
rio o de ese viento, que hablan al pensador que las mira y m'edita, se en
cerrasen cual voces tranquilas y suaves, que nos dicen a la mente cosas 
que tanta veces no entendemos de los labios .... Ora es el cirio que le ha
bla de su origen, de su forma o de su "ayuno y de su rezo"; ora las cam
pañas tañidas lentamente, que le dicen de las perezas de tantas almas que 
no .escuchan la voz del Dios, que a la Iglesia por ellas las llama. Ora es el 
incensario que le habla al través de sus vapores, de las figuras de ángeles 
y seres, que a falta de esas almas que será evocar y traer a hacerle compa
ñía al Dios, que está así tan solo. Ora son la manada de golondrinas, sím
bolo de las buenas aLmas que cumplen sus deberes, las que llaman su inte· 
rés. U ora es el viento que parece prestar alas a éstas y llevarlas al lu
gar de la oración.... Y así de meditación en meditación, nos lleva el poeta 
al fin de la parte primera de su trabajo, titulada "La Iglesia abandona
da", y nos inicia con la parte segunda, "Los peregrinos de la noche", en 
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la meditación más honda aún, del sacrificio y de la bondad divinas, que a 
diario se dan en la misa, para beneficio de las almas, de esas almas que, 
como dice, han hecho falsa una de las siete palabras de Cristo: "Todo está 
consumado", 

porque a su frente sana y divina 
sigue, a lo largo de las centurias, 
sigue cayendo lodo y saliva, 
nuevos escarnios, nuevas puñadas, 
nuevas afrentas, nuevas espinas". 

y continuando, entra en metafórico coloquio con los cirios que alumbran 
ardorosos y con las golondrinas amables y fieles, que siempre vuelan al re
gazo del templo, e in vitales a orar. . . . Y oran. . . Y rezan la oración del 
Padre Nuestro. . . . . Y entrecruzan con las palabras divinas, otras bellas y 
piadosas, que Martínez intercala, dando así fin a su poesía, en la que se re
vela como verdadero escrutador e interpretador del gran fondo de verda
des y enseñanzas de que tan rica suele hacer a nuestra experiencia, la con
templación muda y quieta de la vida, de la naturaleza y de las cosas. 

Poesía esta a la que siguen, para terminar, una revista de libros y 
revistas y un suplemento sobre diversas materias de educación. 

Félix: A. ,Navea González. 


