
A B C. N." 16.11!. V I E R N E S 15 DE ABRIL DE 1955. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 21 

A B C E N ROMA 

L A SITUACIÓN E N T R E E L V A T I C A N O Y 
L A A R G E N T I N A 

NO SE CONFIRMA, POR EL MOMENTO, LA RUPTURA DE RELACIONES 
'Roma 14- (Crónica de nuestro carres-

Ifonsal.) La noticia que ha circulado repe
tidamente durante unos días sobre la rup
tura de relaciones diplomáticas entre la 
Santa Sede y la República argentina, ba
sándose en la marcha del embajador Qliva 
Veles, reclamado pgr el Gobierno de Bue
nos Aires, afortunadamente no parece que, 
por' el momento, se confirme, ya que, el 
maje y la permanencia de tres meses, fuera 
de su puesto entra en el capitulo de ordi
naria administración de un diplomático 
(¡ue desee hace tres años no ha disfrutado 
de un periodo de vacaciones, que ahora sé 
lha fijado ep tres meses. 
i Sin embargo, no porque la ruptura no se 
¡produzca en este instante la grave tensión 
existente entre el Gobierno de Perón y la 
opinión católica argentina ha perdido en 
carga eléctrica. Por desgracia, la visita del 
cardenal Coppello, arzobispo de Buenos Ai
res, al presidente dj la República, tampoco 
ha alcanzado la eficacia que en un princi
pio se atribuyó al encuentro, considerando 
uue la conciliación era un hecho. Al con
trario de las apariencias, .elconflicto se ha 
agudizado, por los ataques y las violencias 
antirreligiosas de. los partidario^ del Se~ 
fiera! Pirón. 

i Los católicos argentinos no están dis
puestos a dejarse atropellar, y, por todas 
las tioticias gue llegan al Vaticano, conti
nuarán luchando, defendiéndose y resis
tiendo la presión oficial que se ejerce con
tra ellos y sus derechos, y contra la liber
tad y la independencia de'la Iglesia. 
! Desde luecio. de' romperse las relaciones 
í'io será la Santa Sede la llamada a tomar 
la iniciativa, ni a retirar el nuncio en Bue
nos Aires, monseñor Mario Zanm. Y tam
poco se podrá llegar a un acuerdo, si es 
aué el Gobierno argentino no rectifica to
aos y cada uno de los procedimientos adop
tados y procede a una autorrevisión gene
ral de su política interna en los últimos 
meses. 

\ El "'Os-servalore Romano'''', en numerosas 
'notas inspiradas desde la altura, ha mani
festado claramente el punto de vista de la 
Santa Sede con respecto a la triste situa
ción creada. Pero Previamente ha recor
dado el fragmento de un discurso de Pe
rón de 15 de marzo de I951) que dice'- "A 

• peces los "condottieri" creen haber llegado 
al ápice de su gloria y se sienten semidio-
'ses: entonces cometen errores todos los 
'días. Los "condottieri"'son solamente hom
bres, con todos los defectos e igualmente 
con todas las virtudes de los otros hom-
hres: Cuando IJJI "condoiliero" cree ser el 
•instrumento de Dios, está perdido. Abusa 
"de su autoridad y de, su poder, no respeta 
los hombres y desprecia al Pueblo. Y firma 
asi su sentencia de muerte." 

i Después el "Osservatore", rebatiendo al
alinas declaraciones hechas por el ministro 
'de Asuntos Exteriores argentino, Remon-
'vo, al diario Parisino "Le Monde", dice'. 
"F.l ministro Remorino anuncia la inten-
'ción del Gobierno a que pertenece de "nor
malizar" las relaciones entre el Estado v 
ls¡ lalesia." 

¿Pero COK qué "norma"? ¿Es normal, 
'tabre todo. l¡& imposición del divorcio a¡ 

un pueblo en grandísima mayoría católico • 
¿Es normal que un •ministro, el cual se 
profesa católico, defina sectaria la oposi
ción de los católicos al divorcio? ¿Son 
norntales las limitaciones de una enseñanza 
religiosa y de una asistencia espiritual en 
las escuelas, hasta ayer plenamente consen
tidas? 

¿•Es normal, en fin., el control riguroso, 
por no decir hostil, a que han sido some
tidos los institutos católicos de instrucción 
y lo es la improvisada prohibición por h 
ley dé las manifestaciones religiosas en lu
gares públicos? 

En esta serie de preguntas que rebaten 
todas las posiciones adoptadas por el Go
bierno argentino, están implícitamente com
prendidas las peticiones que la Santa Se
de hace en estos dolorosos momentos al 
general Perón parai el restablecimiento de 
la paz y de la concordia religiosa. 

Nq^ obstante, estas nobles plantas, en 
opinión de los • círculos vaticanos, no vis
lumbran optimismo, por su crecimiento en 
la actual situación política de la Argen
tina. 

La Iglesia católica confía y espera en 
el buen sentido de los gobernantes de Bue
nos Aires, pero sin hacerse, desgraciada
mente, demasiadas ilusiones, en esta hora 
de la tribulación de Cristo, en tierras pam
peras.— J U L I Á N C O R T E S C A V A N I L D A S . 
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ARTE Y ARTISTAS 
C U A D R O S D E S A N T I A G O D E L , 

C A M P O 
Decir de una pintura que es plástica no 

es perogrullada en esta época de frecuen
tes atentados contra la propia sustancia de? 
arte pictórico. Decir de una pintura que 
es plástica constituye, por comparación, un 
elogio, un reconocimiento de sensata orien
tación conservadora de la esencia del arta, 
Y este sano propósito anima y conforma la ! 

obra del pintor Santiago del Campo, uno de 
los artistas jóvenes de Sevilla más ponde
rados, más serenos, quien, dentro á e una 
mesurada inquietud, noble por auténtica, 
propende en todo caso al equilibrio entre 

•contenido y forma, y cifra el valor de sus 
obras no en impresiones de tipo funda
mentalmente psicológico, que, como tales, 
son variables, sino en las sugestiones de 
los elementos visivos. Por ello, en la pin
tura de Santiago del Campo, que es con
creta en sus expresiones externas, hay una 
raíz conceptual; o dicho de otro modo, 
existe en estas obras una estimable pro
porción entre lo objetivo y lo subjetivo, 
apreciándose en todas y cada una de ellas 
empeños de unidad entre el espíritu y l a 
técnica. 

Diverso es el temario de los cuadros qu-? 
ha exhibido hace unos días en el Club L a 
Rábida el interesante pintor; distintas las 
fórmulas empleadas por el artista, surgi
das en cada caso de sus necesidades inte
riores, y variadas las sugestiones ópticas, 
o intelectivas trascendidas de la muestra, 
en la que destacaban, a nuestro juicio, por 
la vitalidad de su contenido, con el que 
corre parejas su viggr pictórico, el re trató 
de Cortijo v la obra que representa, con 
sentido de abstracción, y a través de sen
das figuras, una 'completa y la otra p ías- , 
mada sólo en su parte inferior, dos con
ceptos físicos: el de teposo y el de movi
miento. 

E n general, la producción de Santiago 
del Campo afirma dotes sobresalientes, que, 
pueden cuajar en una obra muy enjundio-
sa, con 'sello de auténtica modernidad. 

L A P I N T U R A D E C O R T I J O : 

Con Santiago del Campo ha compartido 
í l salón L a Rabieta, Cortijo, pintor también 
joven, cuyos retratos y figuras, de agigan
tadas formas, denotan la influencia inme
diata de Rouault, el más destacado repre
sentante actual fiel movimiento expresio
nista. 

Cortijo emplea el color- con libertad ten
dente al estruendo, en masas, algunas flo
tantes, que en su, superfluidad van a veces 
contra el sentido 'sumario de la mentada' 
tendencia estética, sin beneficiar a las for
mas en el aspecto constructivo, si bien 
alguna obra, como un retrato femenino, de 
cromati '«io menos vivo.que el resto- de la 
muestra, manifiesta ya cierta inclinación 
hacia urta mayor solidez estructural. 

Se aprecia en algunas pinturas cierto 
desequilibrio compositivo, determinado qui
zá por_la absorbente preocupación de lo
gros meramente expresivos del carácter de 
los modelos. 

E'sta es' la cualidad más positiva de las 
figuras y retratos de Cortijo : la penetran
te expresión psicológica de los rostros, 
reveladora de una agudeza de observación, 
que, sin el pueril empeño del pintor en ser 
.icciito> del rito rouaítiano, daría, a nues
tro juicio, frutos más valiosos. 
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