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Patria sino á la Iglesia, me es satisfactorio unir
el presente testimonio de mi profunda gratitud.

El amor á la paz, lo mismo que el horror á
la guerra, son sentimientos que se avivan y
extienden con admirable progreso. Y no veo
lejano el día en que las matanzas fratricidas, en
tre los pueblos, serán consideradas como más
bárbaras é inhumanas que las antiguas luchas
de gladiadores, el sistema de la tortura, la
prueba del fuego y otros infames usos que ape
nas concebimos hoy cómo hayan podido existir
en medio de Naciones adelantadas.

La aspiración á resolver todos los conflictos
internacionales poij¡ medio de un Tribunal Su
premo, es aspiración universal. La cuestión que
da reducida ya á señalar el Arbitro soberano que
posea todas las condiciones necesarias para tan
sublime oficio. ¿Dónde podrá encontrarse?

Hay quienes lo busquen en las confedera
ciones de los Estados, en la diplomacia interna
cional, enlasConferencias de los representantes
délas Naciones. Pero V. E., ilustrado católico
como es, no ha tenido que estudiar mucho para

encontrarlo; lo ha hallado allí donde lo puso
Jesucristo mismo: en el Pontificado Romano.

El gran empeño debe concentrarse, pues, en
aclarar con todo género de argumentos esta ver
dad, situándose los pensadores en todas aquellas
posiciones científicas más adecuadas para ha
cerla penetraren la conciencia de las Naciones.
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V. E. so ha colocado en el campo que, espe
cialmente dada la condición de nuestros tiempos,

es el más oportuno y, por decirlo así, más estra
tégico para ganar las batallas en pro de la hu
manidad : el campo de los licclios y déla Historia.
Y con la vasta erudición que en.esta materia le
distingue, y el vigoroso y elegante estilo que le es
propio, ha puesto de relieve dos puntos de suma
importancia: los resultados decisivos y eficacísi
mos de la intervención del Romano Pontífice,
tanto en los diversos períodos de la Edad Media
como en las diversas fases de la época moderna,
y la esterilidad é ineficacia de los demás medios
que so han intentado prescindiendo de la inter
vención del Sumo Jerarca.

Me es placentero, pues, añadir álos agrade
cimientos mis felicitaciones por los laureles que
ha alcanzado en este terreno. Ya se cuán excelen

te acogida va teniendo su disertación entre per
sonas de ciencia, de reconocida virtud y de alta
posición social, no sólo en Colombia sino en otras
Naciones, Y ha de ser para V. E. el más satisfac
torio resultado ver cómo su obra va contribu
yendo á disponer los ánimos para q-ne venga á
ser una realidad el ideal del Arbitraje supremo
del Padre Santo.

¿y tan espléndida acogida no le servirá de
estímulo para continuar escribiendo sobre ese
nobilísimo asunto, desarrollando los múltiples
aspectos en que él puede ser considerado?
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Pues como V. E. sabe, son tales y tantos los
títulos que para Arbitro internacional se reúnen
en el Romano Pontíñce, que, aun desde el i^iinto
de vista pimamente humano y social, mayores en
número ó mejores en calidad es imposible, no
sólo hallarlos de hecho en ningún poder de la
tierra, pero ni siquiera escogitarlos con el pen
samiento.

En efecto, la autoridad del Padre Santo es
la única verdaderamente cosmopolita por innu

merables consideraciones: la condición de los

electores del Sumo Pontífice, "quienes no sólo por
la indiscutible eminencia de sus talentos y sabi
duría sino por su origen y residencia en medio
de las diversas gentes del globo, son los verda
deros y genuinos Representantes de las Naciones;
la persona elegible, la cual puede escogerse del
seno de cualquier país como do cualquier cla
se social; ha extraordinarias cualidades perso
nales del elegido, quien, dada la constitución de
la Iglesia y la forma del Conclave, será siempre
el más virtuoso de los sabios y el más sabio de
los virtuosos de la gran República cristiána; los
subditos, que en número mayor ' de trescientos
millones de fieles esparcidos en todo el orbe, ven
y acatan en el Padre común al Representante del
Conciliador eterno; la figura misma del Pontífice,
que colocado en la excolsitud del poder y de la
majestad sobre la tierra, es el blanco al cual se
dirigen con variedad de pensamientos y de afec
tos las miradas de todos los hombres, y resplan-
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dece allí como el perfecto dechado de la justicia;
el poder, considerado en sú propia esencia y na
turaleza, como que es la autoridad moral más
sublime que, según confesión de todos los pue
blos, ha aparecido en el. mundo; la extensión de
su gobierno en cuanto no reconoce límites ni en
el tiempo ni en el espacio: Un Papa muere, el
Papa no muere, y su voz so dirige al universo:
Urbietorbi-, el asiento de su poder, la Ciudad
etevna, cuyos providenciales destinos vislumbró
el genio de la poesía latina: Tu regere imperio
populos, Romane memento, lo cual más que al
águila conquistadora so refiere al lábaro pacifi
cador enarbolado en el Capitolio como insignia
de la unificación y redención del mundo; la Ley
que él aplica, el Derecho infernacional que, igno
rado por los pueblos antiguos, fue creación del
Cristianismo; los fallos do aquel augusto aneia- '
no, más que habitador de la tierra ángel del
cielo, on los cuales no cabo ni el arte diplomá
tico, ni el cálculo político, ni la sed de conquista,
ni interés humano alguno de que apenas pue
den librarse del todo cualesquiera otros árbl-
tros, por sabios y virtuosos que sean.

Mas ¿para qué continuar en esta enumera
ción ante V. E.? Concluyo, pues, expresando el
voto por que su ingenio, pasando del campo
histórico á las esferas filosóficas, jurídicas y mo

rales, vaya desarrollando éstos y tantos otros
caracteres que él sabrá descubrir en el Pontifi
cado Romano.

V
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ha brotado del corazón de usted, prenda en los
habitantes todos de la cristianísima Colombia y
de aquí se esparza á todos los países del mundo,
ee ofrece do usted nna vez más afootísimo amigo
y obsecuente, seguro servidor y Capellán,

Fi^y a. VICENTE
Óbie^io de Citarizo

MONSEÑOR H. SIBILIÁ

Auditor d& la Nunciatura Apostólica

retorna su atento saludo al Exorno. Sr. D. J. M.

Rivas Groot, Ministro do Instrucción Pública en
Colombia, le-agradece sinceramente el envío de
su importante Conferencia oral EL Papa, Arbitro
Internacional, y, al felicitarlo' ex-corde, hace vo
tos porque el docto trabajo sea leído y meditado
por cuantos se interesan en la felicidad verdadera
de las Naciones.

Madrid, igoS

Garzón, Marzo 12 de 1908

Sr. D. JOSÉ M. HÍVAS GROOT

Bogotá
Ilustre y estimado señor ;

Altamente estimo el dón que acaba usted de
hacerme de su interesante folleto El Papa, Arbi-
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tro Internacional. Merece la aceptación más uni
versal, una vez que se trata de un bien de tan su

prema trascendencia como es la paz del mundo
según Dios, y del medio más eficaz, digamos úni
co, para lograr esa verdadera paz.

Usted lo demuestra en su luminosa Confe

rencia con su renombrada erudición histórica,
con una argumentación la más clara ó imparcial,
no menos que con estilo vivo y elocuente, en for
ma que sólo los espíritus mal intencionados po
drán rechazar la verdad de la tesis en buena hora

por usted desarrollada y probada.
iQuiera el Señor derramar sus mejores ben

diciones en favor del escrito de usted, y hacer
que inñuya poderosamente para la salvación de
las almas y prosperidad positiva y real de las
Naciones, en los que manejan los destinos del
niundo político!

Quedo gustosamente de usted adicto servi
dor y amigo afectísimo,

fD ESTEBAN

Telegrama
Manizales, 5 de Marzo de 1908

MINISTRO RIVAS GROOT Bogotá

Con singular complacencia he leído su ma
gistral discurso titulado El Papa, Arbitro Internar
üUmaL Bien merece ser conocida en todo el mun-
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La paz entre los hombres fue un deseo ar
dentísimo del corazón de nuestro Redentor Jesús,

y su Igl^esia demuestra de una manera evidente
en la sagrada liturgia que la paz es su aspiración
continua. Por esto no hay día en que ella no la

pida en los actos más solemnes del culto divino.
El ministerio sacerdotal es, pues, un ministerio
de paz. ¿Hay fuera del sacerdocio, puede haber
fuera del sacerdocio, un organismo en la socie

dad humana que tenga la perpetua aspiración á
la paz?

Para que exista un Juez de paz en las cues
tiones internacionales, un Juez de paz que falle
las cuestiones entre los distintos Estados, se ne

cesita un hombre internacional, y en todo el
mundo no hay otro hombre internacional que el
Papa.

El Papa, además, no sólo es el intérprete
del dogma católico, sino que es también, por ra
zón de su ministerio, el defensor del derecho na
tural, y en la práctica de su misión divina, en las
relaciones que ha do tener con pueblos que no
son cristianos, que no admiten nuestra santa re
velación, su medio de comunicación es el dere
cho natural, y la integridad de éste forma la base

de la Religión Católica.

Si un día se llega á un sistema completo de
legislación internacional, y en su consecuencia se
ha de crear una magistratura que la aplique en
los casos de conOictos graves que surjan entre
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los distintos Estados civilizados, el imperio de la
necesidad hará que se fijen los ojos en el humil
de y grande Magistrado, que gobierna les con
ciencias de los católicos de lodo el mundo, por
que él es el único que tiene el carácter interna
cional y es el más humano de los hombres. Su
divisa es hacer bien á todos.

La Conferencia deV. E. pone elocuentemen

te de relieve estas verdades, y no dudo que ser
virá para difundirlas entre los hombres de co

razón generoso que la leen. Con ella presta V.E-
mi servicio á la causa de la civilización cris

tiana y un bien general á todo el linaje humano.

Y aprovecho la presente ocasión para ofre
cerme do V. E. a. s. q. 1. b. 1. m.,

t JOSÉ
Obispo lie Viuh

OBISPADO DE OVIEDO
Kai'ANA

Oviedo, 11 de Abril de 1908

Exorno. Sr. D. JOSÉ M. EIVAS GROOT

»  . Ministro de Instrucción Pública—Bogotá

Excmo. señor: Doy á V. E. las más expre
sivas gracias por el ejemplar de su trabajo titu
lado El Papa, Arbitro Intei'nacional, que con
atenta dedicatoria se ha servido enviarme.

He leído vivamente complacido sus hermo
sas páginas llenas de erudición histórica é im-
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Lleguemos ya á la Conferencia del Haya.
El Zar, cuando convocó la primera Conferencia,
se propuso ante todo trabajar á fin de que no
continuasen las naciones aumentando día por día
sus armamentos, y así lo comunicó en Agosto
de 1898, por orden del Emperador, el Conde
Mouravieff, al Cuerpo Diplomático residente en
San Pertersburgo. Cinco meses después el mis
mo Conde dirigió una nueva circular y manifes
tó que el objeto preciso déla Conferencia era.
poi una paite, buscar sui demora los medios de
poner término al incesante acopio de los arma
mentos de tierra y de mar, problema cuya solu
ción es cada vez mns urgente, dada la extensión
que se ha dado á tales armamentos"; y por otra
parte, " preparar el terreno para las dis¿uEÍónes
sobre la posibilidad de conjurhr los conflictos ar
mados, por los medios pacíficos de que puede
disponer la diplomacia internacional."

¿Y cuál fue el resultado de esa Confererrcia
á la cual no se invitó al Papa ? ¿ Cucál el desen
lace de esas discusiones en que no se oyd la voz
del Delegado de aquél que durante siglos ha
bía sido el defensor de la paz, de aquél que
desde los primeros tiempos del Cristianismo fue
el íundador del Derecho Internacional ? Los
acontecimientos que siguieron á la Conferencia
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les han dado á esos debates, á esos esfuenéos va

nos, un mentís elocuente y sangriento.
Por una trágica ironía del destino, ironía en

que hay tina lógica terrible, una lección solemne,
el Soberano que había formulado aquellas pro-
posicioues para la Conferencia estaba en vísperas
de lanzarse á la guerra, iba en breve á apelar á
las armas y á comprometerse en esa contienda
en que habían de perecer medio millón de vícti
mas. El cañón de Puerto "Arturo parecía tronar

con lúgubre rimbombo en los funerales de la
Conferencia en el Haya.

Mas no ha bastado este fracaso, y ahora se
hace un segundo ensayo : el Gobierno ruso ha
convocado á la segunda Conferencia.... y ya los
pueblos, cou un instinto de que á veces carecen
los potentados, se preguntan qué guerra seguirá
á esta nueva reunión habida en favor de la paz
en el palacio del Haya.

Y es muy significativo el\ieclio de que aun
antes de abrirse la Coufereneia, ya las principa
les naciones discuten y disienten sobre Jos pun
tos que eíi ella hayan de tratarse. El Gobierno
ruso, en su circular de 1905, respecto de la se
gunda Conferencia, creyó prudente excluir de su
programa el punto de reducción de los armamen
tos. Que se discuta ó nó en la segunda Conferen
cia el asunto de la limitación de los armamentos,


















































