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LA DEFENSA DEL MUNDO CULTURAL

El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz 
Un poderoso auxiliar para la comprensión

Por la resonancia mundial que alcanzará esta humani
taria Institución precisamente en nuestros días, es de 

sumo interés que toda persona instruida, muy particular
mente los estadistas, políticos, profesionales, líderes y altos 
funcionarios de responsabilidad, social y oficial, conozcan 
al detalle, en todo su histórico y activo proceso, los nobles 
propósitos culturales que persigue este tan necesario como 
urgente movimiento de cooperación, cuyo significado in
ternacional cabe afirmar que no tendrá precedente en la 
historia.

He aquí la constitución oficial y la misión que incumbe 
a esta humanitaria Institución:

“El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz fué crea
do y promulgado por Nicolás Roerich, líder, artista, 
filósofo y apóstol social de renombre universal, para 
la protección de los tesoros del genio humano. Esti-
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pula y dispone que las instituciones artísticas, reli
giosas y científicas así como los lugares de significa
ción cultural, sean considerados inviolables y respe
tados por todas las naciones en tiempos de guerra y 
de paz. En abril 15 de 1935, este Pacto fué firmado 
en la Casa Blanca, ante la presencia del Presidente 
Franklin D. Roosevelt, por los representantes de los 
veintiún gobiernos de América”.

La lista de los delegados oficiales y adhérentes de todas 
las naciones del mundo, que se detalla al final del libro, 
así como otra documentación pertinente, revela claramente 
la suma importancia social de la Institución.

La lectura y estudio de este libro documental será tan 
frecuente como las circunstancias nacionales e interna
cionales lo requieran y tendrá que bailarse en toda biblio
teca particular, profesional y gubernamental.

*

En cuanto a su contenido informativo, cabe hacer un 
resumen de sus capítulos y destacar el vital significado 
del noble propósito que persigue y propicia.

En el breve prólogo se hace referencia a que existen 
períodos de la historia del mundo en que son introduci
das grandes y nuevas ideas beneficiosas para la humani
dad, ideas que marcan el comienzo de una nueva era, 
cuyos efectos crean nuevas condiciones de vida.

Ahora bien, la nueva contribución más importante a 
este mejoramiento de las condiciones del mundo es, sin 
asomo de duda, el Pacto Roerich y la Bandera de la Paz, 
que constituye una nueva senda hacia la unificación inter
nacional y una permanente paz mundial.

Se trata, en efecto, de un Pacto que es un convenio 
abierto a todos los gobiernos que lo suscriban, y la Bandera 
de la Paz es el reanimador signo de este movimiento pan- 
humano.

En cada crisis de la historia — se expresa en el segundo 
capítulo titulado “Llamado a la unión del mundo” — el 
hombre ha hecho una pausa para tomar inventario de los 
hechos y consecuencias del día. Es oportuno reflexionar 
ahora acerca de la enormidad de la segunda guerra mun
dial. Aun no se ha encontrado seguridad nacional contra 
la guerra. Las naciones todavía no han logrado, la unani
midad contra las guerras en sus fronteras geográficas. Las 
montañas, los océanos y los climas ya no son obstáculos 
para la ciencia moderna. Las guerras no pueden ser pre
venidas por interdictos, desarmes ni grandes ejércitos pre
parados. Muchos millones de víctimas y enormes destruc
ciones materiales dejó, como saldo siniestro, la gran guerra 
pasada, y ahora el hombre de la calle sabe, por primera vez 
que no puede haber paz sin una paz global, mundial.

La cultura no pertenece a un hombre, grupo, nación 
o era: es la mutua propiedad de las generaciones de toda 
la humanidad, es herencia y es la creación constructiva 
del esfuerzo humano que transciende todos los obstáculos, 
prejuicios e intolerancias; es la suprema percepción de la 
Belleza del Conocimiento. Sin cultura no hay verdad, no 
hay unión, no hay paz. . . El Pacto Roerich ha sido justa
mente llamado la Cruz Roja de la cultura. Todos los 
centros culturales del mundo habrán de proclamar incesan
temente el requerimiento del Pacto Roerich y la Bandera 
de la Paz, eliminando de este modo las mismas posibili
dades de la guerra.

¡El tiempo es corto! — se nos previene. — Ni un día, 
ni una hora deben ser perdidos. Los ideales del Pacto
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Roerich deben ser aprovechados para todos. El texto que 
proclama esos nobles ideales entraña un mandamiento 
cultural que es la fuerza soldadora necesaria para la uni
ficación y la paz del mundo. Bajo la Bandera de la Paz la 
humanidad procederá hacia la única y suprema cultura 
en poderosa y pacífica unión.

En el capítulo tercero, que informa de los propósitos y 
el historial del Pacto Roerich y la Bandera de la Paz, esta 
última bien conocida ahora como símbolo del primero, se 
dice textualmente:

“Este gran ideal humanitario proporciona, en el 
campo de las adquisiciones culturales de la humani
dad, el mismo amparo que procura la Cruz Roja ali
viando los sufrimientos físicos del hombre. Como se 
establece en los artículos I y II del Pacto: Institucio
nes educadoras, misiones artísticas y científicas y el 
personal, la propiedad y las colecciones de las tales, 
deberán ser considerados neutrales, y con tal carácter 
protegidas y respetadas por los beligerantes.

La protección y el respeto será impartido a las men
cionadas instituciones en todos los lugares sujetos a 
la soberanía de las Altas Partes Contratantes sin dis
criminación alguna para institución o misión particu
lar. Las Instituciones, Museos y Misiones registrados 
pueden exhibir una bandera distintiva que les dará 
derecho a una protección y respeto especial por parte 
de los beligerantes, de los gobiernos y de los pueblos 
de todas las Altas Partes, Contratantes. El diseño de 
esta Bandera de la Paz muestra tres esferas rodeadas 
por un círculo de color magenta sobre fondo blanco. 
Entre las muchas interpretaciones nacionales e indi
viduales de este símbolo, el más común es probable-
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mente el de Religión, Arte y Ciencia como aspectos 
de la cultura representada por el círculo envolvente, 
o bien los pasados, presentes y futuros logros de la 
humanidad guardados dentro del círculo de la eter
nidad.. Ambas interpretaciones son igualmente bue
nas, pues representan una síntesis de la vida que es 
un verdadero y justo precepto regulador”. _

En cuanto se refiere al historial del Pacto Roerich y la 
Bandera de la Paz, he aquí los más importantes jalones 
marcados durante su proceso: Fué concebido y propuesto 
por el Profesor Nicolás Roerich a la Sociedad de Arqui
tectos, en Rusia, nada menos que en 1904, y posterior
mente, en 1914, al Zar Nicolás y al Gran Duque Nicolás 
durante la primera guerra europea. En ambos casos fué 
recibido con el más grande interés, pero pospuesto debido 
a la guerra. El proyecto fué formalmente promulgado en 
Nueva York en 1929, de acuerdo con los códigos de las 
leyes internacionales, siendo redactado el texto del Pacto 
por el Dr. Georges Chklayer, doctorado en la Ley Inter
nacional y Ciencias Políticas de la LIniversidad de París. 
En el mismo año fué fundado en Nueva York un comité 
de la Bandera de la Paz y sus principios se publicaron en 
la prensa. Al año siguiente se constituyeron comités si
milares en París y Brujas, éste con el título de Unión In
ternacional por el Pacto Roerich. En la apertura del nuevo 
comité !de la Bandera de la Paz, el profesor Nicolás 
Roerich bellamente expresó los ideales del Pacto en las 
siguientes palabras:

“El mundo está esforzándose hacia la paz en muchas 
direcciones y cada uno experimenta en su corazón 
que esta obra constructiva es una verdadera profecía



de Ja Nueva Era. Por supuesto, argumentos de las 
cualidades comparativas de varias clases de bombas o 
acerca de la conveniencia de reemplazar los cañones 
de los acorazados por otros tipos más nuevos, no con
tribuyen armoniosamente a las ideas constructivas de 
la paz. Empero, confiemos en que basta estas discu
siones sean pasos preliminares hacia el mismo gran 
concepto de la Paz que tendrá lugar gracias a un 
amansamiento de los instintos beligerantes de las na
ciones mediante las grandes y brillantes creaciones 
del Espíritu. Entre tanto, permanece el hecho de que 
las bombas o balas de algunos cañones pueden des
truir los más grandes tesoros del arte y de la ciencia 
tan completamente como los de una flota entera. De
ploramos la pérdida de las bibliotecas de Lovaina y 
Oviedo y la de la irreparable belleza de la catedral de 
Reims. Recordamos los preciosos tesoros de las colec
ciones privadas que se perdieron durante las calami
dades sufridas por el mundo. Pero nosotros no desea
mos inscribirnos en estas acciones y palabras de odio. 
Digamos simplemente: — “Destruido por la ignoran
cia humana — reconstruido por la esperanza humana”.

En el capítulo titulado “Cultura y Paz”, expresa su 
eminente autor, profesor N. Roericb, que la cultura es 
reverencia a la luz, es amor a la humanidad, y fragancia, 
V la unificación de la vida y la belleza. Cultura, además, 
es la síntesis de los más elevados y sensitivos logros. La 
cultura es la armadura de la Paz, es la salvación, el motivo- 
poder. Cultura, en fin, es el corazón.

Extiéndese luego el profesor Roerich en otras considera
ciones que entrañan profundos y vitales conceptos de so

ciología realmente unificadora y espiritual, cuya aplicación 
progresiva es de tanta urgencia.

Se reproduce en la página siguiente de ese capítulo una 
significativa información periodística del “New York 
Times” del 3 de marzo de 1929, que se refiere al profesor 
N. Roericb, propuesto en aquel entonces para el Premio 
Nobel de la Paz y calificándole “como artista (pintor exi
mio), uno de los más grandes que la historia lia produci
do. . . sus cuadros han ilustrado el gran volumen de luz 
espiritual simbolizado en sus enseñanzas. .

En el apéndice del trabajo que glosamos, después de 
explicar el símbolo que representa la Bandera de la Paz, se 
da extensa y detallada cuenta de este Plan Salvador y se 
transcribe textualmente el articulado formal que fué sus
cripto por todas las naciones del continente americano y 
por otras de Europa y Asia.

Lina información periodística se refiere a continuación 
al solemne acto en que, bajo la presidencia del extinto 
Roosevelt, se firmó el Pacto Roerich en la Casa Blanca, 
reproduciendo textualmente las palabras del ilustre esta
dista. — “Este tratado — dijo entre otras cosas — posee una 
significación espiritual mucho más profunda que la que 
se desprende del texto...”

En las páginas siguientes se da cuenta de la extensión 
y aceptación mundial lograda por el Pacto Roerich y la 
Bandera de la Paz, enumerándose los países y los perso
najes adheridos a tan noble Institución, y al final se trans
cribe una extensa lista bibliográfica de las publicaciones, 
folletos y libros que se ocuparon oportunamente de enalte
cer y explicar el sentido panhumano que entrañan Pacto 
y Bandera.
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liemos reseñado brevemente el contenido de este gran 
libro, del cual será necesario publicar una edición española 
para su mayor y más eficaz difusión entre los lectores, es
pecialmente entre el elemento intelectual y profesional 
consciente de la responsabilidad social que le incumbe.

Tócanos ahora referirnos, como epílogo de estas líneas, 
a un excelente auxiliar que aquí, en la Argentina y en 
Latinoamérica, poseemos ya para comprender cordialmen
te. Para comprender, sí, la transcendencia del Pacto Roe
rich y la Bandera de la Paz.

Se trata de un libro nuestro, de una especie de Evan
gelio filosófico de la más noble y recta sabiduría; de un 
libro inspirado, meditado y escrito por quien ha compren
dido y sentido, y muy en lo hondo, las eternas verdades- 
leyes de la evolución cuyo reiterado incumplimiento con
dujo a tantos desastres bélicos.

Este libro, este poderoso auxiliar didáctico y estimulan
te para despertar nuestra comprensión humana ante los 
complicados problemas del mundo, se titula El Erial de 
Constancio C. Vigil, y puede afirmarse que como en este 
libro no existe en nuestro idioma compendio de sabiduría 
verdadera expuesta con mayor claridad, nobleza y justeza 
literaria.

Precisamente se le ha de calificar de poderoso auxiliar 
porque, leyéndolo y asimilándolo, siquiera sea en parte, 
es imposible no adherirse de corazón a todo lo que signi
fique, así en lo personal como en lo social, armonía y paz 
en la comunidad humana. En efecto, en sus sapientes pá
ginas están resumidas y expuestas con persuasiva origina
lidad, las verdades salvadoras que se encuentran en los 
antiquísimos Rig-Vedas y en los Puranas de la India mi
lenaria, en las doctrinas de los Hierofantes de la gran civi
lización egipcia de los Faraones, en las del persa Zoroastro,

en la de los filósofos Filón de Alejandría, Platón y Dcmó- 
crito y, en fin, en cuánto noble espíritu pensador ha de
jado su impacto espiritual registrado en la historia de la 
humanidad como maestro, educador e inspirador de la 
conciencia del hombre.

Y se puede ir más lejos en esta apreciación sin el míni
mo temor a ser desmentidos por persona alguna realmente 
ilustrada: las salvadoras páginas de El Erial, por ser esen
cialmente incompatibles con toda desunión y agresividad, 
son el instrumento más cristianamente eficaz para comba
tir con el corazón la destructiva tendencia bélica de nues
tra época. Leerlas e interpretarlas con decidido propósito de 
aplicación personal y social, ya es estar—automáticamente— 
adherido lealmente al Pacto Roerich y a la Bandera de la Paz.

Y digamos, como final, y recalquemos, que es de vida 
o muerte para la actual población del mundo que recha
cemos o cooperemos con los grandes líderes, con los que, 
de un modo o de otro, asumen la enorme responsabilidad 
de educarnos y conducirnos por el único camino salva
dor: la paz. La paz de la propia conciencia, la paz fami
liar, la paz nacional y la paz internacional, meta que si 
todavía no se ha logrado, consiste precisamente en que no 
se han aplicado las enseñanzas salvadoras del “amaos los 
unos a los otros”.

Entendámonos, pues, todos los humanos y decidámo
nos por la cooperación, puesto que de nosotros mismos 
depende el perfeccionamiento individual y colectivo que 
nos imponen las leyes operantes de la naturaleza, de esa 
naturaleza o inmenso laboratorio cósmico en la que es
tamos incluidos para realizar el plan evolutivo concebido 
por la Mente Suprema.

De lo contrario sufriremos las tremendas reacciones ca
tastróficas que nuestra rebeldía merezca.
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