
CR!ONICA INTELECTUAL 

LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE MILAN 

La Universidad del Sagrado Corazón de Milán, fruto del es
fuerzo de los católicos italianos y dirigida con tanto acieri;o por el e

minente filósofo P. Agustín Gemelli, ha cumplido ya un decenie de 
vida y justo es reconocer que en t<:n breve espacio de tiempo ha so· 
brepasado las esperanzas que en ella se habían fundado o 

Para formar concepto de la actividad cultural de este gran Ate
neo católico. bz stará echar una ojeada a las publicaciones científicas 
que bajo su dirección se vienen dando a luz. Nacieron casi a un 
tiempo con la Universidad y su iniciativa se debe a la fecunda y só
lida inventiva del P. Gemelli, quien comprendió la necesidad de dar 
en el cr.moo científico de Italia y el Extranjero, una prueba irrebati
ble de la capacidad del nuevo centro de estudios y una muestra auto
rizada y práctica de su continuo adelanto . 

Problemas de ca:-ácter .l!eneral, fechas célebres. conmemoraciones 
centenarias de hombres o sucesos impOI t<: ntes, conclusiones de estu
riios o experimentos. llevados a cabo por profesores y estudiantes, en 
Jas febriles v:gilias transcurridas en los laboratorios o en las aulas, 
han dado sucesivamente motivo a la salida de nuevos volúmenes de 
la colección. 

La serie de publicaciones comenzó el año 1922, cuando la Facul
tad de Derecho c:-eyó conveniente exponer su propia. opir<ión, fun
dada en estudios sólidos y concretos e inspirada en los principios clá
sicos de la doctrina. católica, acerca de la Reforma del Código Penal, 
propuesta y sostenida en el Parlamento Italiano por el Prof. Enrique 
F crri y totalmente inspirada en los principios del positivismo. 

A este primer volúmen, que tuvo un éxito halagador, se suce
dieron otros cien, en estos 6ltimos años, ab:-azando las dívers<S ramas 
del saber, por este órden: 1. Ciencias Filosófic< s, 18 vols. -2. Cien
cias Jurídicas; 32 vols. -3. Ciencias Sociales, 11 vals. -4. Ciencias 
Filolóf:cas, 12 vols. -5. Ciencias Históricas, 12 vols. -6. Ciencias 
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Biológicas, 6 vols. -7. Ciencias Religiosas, 4 vok -8. E!:tadística, 
4 vols. -9. Ciencias Políticas, 3 vols. En cada una de lc.s series hall 
aparecido trabajos de verdadera valía y la crítica, tanto italiana como 
extranjera, los ha acogido con aplauso, habiéndose agotado rápida· 
mente algunas ediciones. 

Entre los volúmenes publicados, merece citarse los conmemora
tivos del VI Centenario de la Canonización de Santo Tomás de Aqui
no, del segundo centenario del nacimiento de Kant, de la aparición cif~ 
la CIENCIA NuEVA de Juan B. Vico y de la muerte del gran Doctor 
de la Iglesia San Agustín. Por Jo que hace a las ciencias jurídic:: s, 
son di¡rnos de mención. los estudios dados a luz por la Facultad de Tu
risprudencia, en memoria de su primer Decano, el Prof. P. Zan
¡¡;ucchi; las observaciones al Proyecto de nuevo Código Penal, tenidas 
en cuenta por la Comisión Ministerial y otras. 

Los dos volúmenes publicados en home11aje a José Ton:olo, en 
el decenio de su muerte, y el conmemorativo del XL aniversario de la 
Encíclica "RERUM NovÁRUM" constituyen una notable cv.ntribución de 
l:t Facultad de Ciencias Sociales. La Faculté· d de Letras presenta a 
su vez un abultado volúmen, que reune los trabajos de más de 50 
cultivadores de la filología, en homenaje al ilustre Felice Ramorino, 
que terminó su noble apostolado como Dec;: no de la citada Facultad. 

F.J P. ~ustín Gemelli, tan conocido por sus trabajos de filoso
fía y biología, nos da en los ocho tomos de "Contribuciones del Labo
ratorio de Psicología y Biología" puntual noticia de las investigacio
nes que él y sus colaboradores han llev.:do a cabo en la Universidad, 
con resultados verdaderamente notables. 

Esta exposición sintética de las publicac:ones de la Universidad 
Católica. de Milán, nos da una idea de la seried:: d e intensidad de los 
estudios al1í practicados y es una prueba más del empeño de la Igle
sia por ilustrar los distintos campos del saber, estudiando los fenó· 
menos y hechos, a la luz de la sana doctrina. 

No es pos:ble separar de la Universidad a la Casa Editora ''VITA 
E PENSIERo", ya porque una y otra colaboran de acuerdu, ya tamF · 
porque su Director es el mismo P. Gemelli. P:: saremos revisté! 
distintas publicaciones de esta casa y comprenderemos que su ' 
di ~usión cultural es verdaderamente admirable. La ''RIVIST 
NAziONALE DI Scm'NzE SociALE E DisCIPLINE AusrLIARrF' 
dada en el año 1893, bajo los auspic"os de León XIP 
Tálamo y el Prof. José Toniolo, pero desde el año 19? 
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ción de S. S. Pío XI, ha sido encomendada a la Un'versídad Cató
Iíca. Esta revista, fiel al espíritu y al rumbo que le señalaron sus pri
meros fundadores, quiere ser para los lectores, en generc..I, y espe
c'a!mente para los católicos italianos, el órgano directo:- del pensam'en
to, de la investígción y documentación en ef vasto campo de las c:en
cias sociales. Además, con sus secciones: hibliog-rá fica. resúmen de Re
vistr.s. crónicas sociales, procura dar con acierto y uniformidad noti
cia del movimiento científico y de las actividades sociales en las di
ferentes naciones. 

La "RIVISTA DI FILOSOFIA NEo-ScoLASTICA", a cargo de la Fa
cultad de Filosofía, por el solo hecho de representar, en Italia, desde 
hace veinte años, 2 la filosofía tradicional y combatir valerosamente 
contra todas las corrientes adversas, el posítívismo de ayer como el í~ 

dealismo de hoy, es indispensable a todo hombre de estudio, sea ca
tó!' co o no. La solidez de la doctrina que esta Revista preconiza y e1 
v<lor de sus redactores le han asegurado un puesto en la Historia def 
pensamiento italiéno y le granjean cada día más la fidelidad de los a~ 
migos y la consideración de los adversarios. 

La Revista "AEvuM", antología científica de filología, línguístí
ca e historia, es el órgano de la Facultad de Letras y pone al lector 
al corr' ente de las actividades literarias e histórb:s de Italia y ef 
extranjero. Una de sus secciones titulada: ''INEDITA ET RARA", da a: 
luz documentos inéditos, sacados de los archivos y Bibliotecas err 
donde se guardan. Con regularidr d, publica también Boletines Biblio
gráficos, a fin de exponer, en forma sintética, el progreso ele cada: 
una ele las discipi:nas que integran los estudios de la Facultad y pro
porciona a maestros y estudiantes un poderoso medio de ínform<CÍÓn. 

La editorial "VrTA E PENSIERO" cuent2 con otras publicaciones, 
no estrictamente científicas, que se propone difundir y vulg-arízar los 
conocimientos más indispensables. Entre ellas conviene anotar, la ti
tulada "VITA E PENSIERü'', de carácter general; la "RIVISTA DEL 
~- .ERo ITALIANo", destinada a los sacerdotes; y la revista "FIAMMll. 

" para la juventud femenina. Cada lector, según sus gustos y 
•es, puede hallar en las publicaciones refer:das, datos precio

~s estudios, lectura abundante y sana y como si todo esto 
aún pudiéramos citar la colección "IL PENSIERO CRISTIA~ 

qndo sobre temas religiosos, pretende ser un arsenal de 
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De este modo la Universidad Católica de Milán cumple los ele~ 

vados fines que condujeron a su fundación y que resumen, en p<'-rte. 
estas palabras de su RECTOR MAGNIFICO, el P. Gemelli: "Los estudios, 
.'\a investigación científica, la preparación técnica, profesional, son o
tros tantos fines nobilísimos, pero en una Universidad Católica ellos 
se frustrarían, si no los animase un ideal sobrenatural. Mi sueño es 
una Universidad Católica, en la que todos, profesores y alumnos, se 
conviertan en instrumentos de la vida sobrenatural de nuestro país ...• 
La Universidad es una pequeña célula en el grande organismo de la 
Iglesia y por lo mismo le corresponde cooperar en la grande obra del 
triunfo de Jesucristo, Rey inmortal de los siglos". Creemos que estas 
palc.bras deberían estamparse con caracteres imborrables en el frontis
picio de todos los centros de instrucción superior, que ostentan el 
nombre de católicos. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PARIS 

Más larga vida cuenta el Instituto Católico de París, que el pa
sado año de 1931 celebró los veinticinco que lleva a su frente Mon
señor Alfredo Baudrillart. Veintic:nco años de ruda y fecunda lo: bor 
que resume un volúmen aparecido no ha mucho y cuyas páginas con
centran toda la actividad del célebre Instituto en cinco lustros, de 
1907 a 1932, y a través de lc.s cuales se pueden estudiar tamb:én las 
crisis por las cuales ha pasado el pensamiento contemporáneo y en 
especial el francés, desde el modernismo hasta el resurgimiento cató
lico de la post-guerra. 

No hay duda que en el cc.mino recorrido las pruebas han sido 
much~ s, pero la Universidad Católica de París las ha superado y hoy 
pueden enorgullecerse los católicos franceses de poseer un centro de 
cultura, cuya influencia reconocen aun los mismos adversarios. El pa
pel que ella representa en la gran ciudad y en el vasto medio intelec
tual sujeto a su influjo, lo señaló el mismo Réctor, en su discurso de 
apertura de 1907, como acertad<mente dice Yves de la Briére, en la 
revista E TunEs, de donde tomamos estos apuntes. 

"Durante los siglos, decía Mons. Baudrillart, la campana del ve
tusto convento de los Carmelitas, en las cerc~nías de la plaza Maubert, 
dió a los maestros y estudiantes de la Universidad de París, la señal 
de levantarse y comenzar el trabajo. N o b:en resonaban sus golpes, se 


