
LA UNIVJ!lHSTDAD Y l!lL O,'UvffiIO DE ESTRITCTUHAS 
========================================= 

Señoras y señores: 

Conferencia pronunciada por José Maria 
Diez-Alegria S,J. en el Aula Magna de la Fa 
cul tad de Derecho de la Uni1fersidad de Ma--= 
drid el 21 de marzo de 1,958. 

¿Ex~ste en España ru1 gravísimo e inaplazable problema 
social? ¿Que cambios de nuestra sociedad ~xige la puesta en -
mar9ha efectiva de los factores de solucion de ese problema? 
¿Que papel debe corresponder a la Universidad en el logro de 
ill1EJ, respuesta acertada a estos interi~gantes y de u11a realiza 
cion radicalmente sincera y efectiva de las tareas que aque--= 
llas respuestas señalen? Estos son los ti;es .Pill1tos que me pro 
pongo examinar delante de Vds. con una maxima sinceridad y se 
renidad, desnudo de todo prejuicio y revestido en cambio, has 
ta donde Tiios merlo conceda, del universal amor, de la inso--= 
bornabls hambre y sed de verdad y de justicia para todos, que 
tienen que ,.constituir ineludiblemente el patrimonio espiritual 
de un discipvio de Jesucristoº 

La sociedad burgussa española, al ta y media, está em
peñada, en parte consciente y en parte inconscientemente, en -
negar la existencia de un gravísimo e inaplazable problema so 
cial que exige empezar a hacer élenodadamente grandes cosas y
afrontar enormes sacrificios de una manera inmediata. Aludien 
do a este estado de conciencia, o ij.e faJ.."ta de conciencia, de
la sociedad burguesEJ, española, de cia yo en una Conferencia. -
pronru1ciada en la Camara de Comercio de Madrid el 5 de abril 
de l. 956 y publicada en la Revista "Mensaje" de Santiago de -
Chile en octub1°e de .lo957: 11 No se puede dudar que,,., la soci~ 
dad española considerada en su conjw1to y en la totalidad de 
su ámbito produce la irremediable impresión, una certeza. moral, 
de estar social.mente ~dejemos a Dios el juicio individual de 
las personas) mucho mas en pecado que en gracia. Un peca.do so 
cial difuso, huidizo, afectadamente ignorado, camufladq, apa= 
sionadamente defendido, apoyado en w1a secular t radi cion de -
inconsciencia, en un encallecimiento del sentido moral de jus 
t~cia, en m1a situación heredada, en penurias económicas rea= 
lisimas, en pre¡uicios sociales no por absurdamente inconsis
tentes menos atavicamente 9onsustanciados con la mentalidad -
de la altE¡, y media burguesia de España. :Pecado soc:i,al en que 
-por accion o por omis:i,Ón o por ambas cosas- tambien los inte 
lectuales y los eclesiastices españoles -hablo siempre en coñ 
j ru1to- nos enconitramos complicados". 

¿Son verdaderas estas apreciaciones? ¿Existe entre no 
sotros un problema socia), acuciante, c111a situación de injustI 
cia que clama al 9ielo dia tras dÍa? ¿O es la llllestra en el = 
fondq m1a si tuE¡,cion normal, dEjPendiente de complejos factores t 
historico-economicos, situacion que no está en la mano de nueá 
tras clases dominantes y bien situadas modificar~ si ya no es,¡ 
como quería FeijÓo en sus Cartas Eruditas (II,l,tl), caminando, 
"por tan i)equellí.os pasos a la reforma, que el pueblo apenas -- i 
sienta el movimiento"? · 

La difi cuJ. tad que encontramos togas }!ara poder res pon ·· 
der de una manera sociolÓgicamente cientifica a este interro-=> 
gante nos da el primer punto en que la Unive:i:'sigad espal'.iola -
de los Últimos veinte años ha incurrido en gravisima responsa/t 
bilidad. Y 1°epi to aquí de una vez para siempre, por un elemeE; 
tal y para mi inexcusable deber de honradez, que los pecados ) 
sociales y las responsabilidades incurridas de los Ulliversi tai;; 
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ríos y de los eclesiastices son, en esta hora de la Historia::s¿f 
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de España ¡ por lo que se refiere al asunto de esta conferencia, ent~ 
ramente anaJ.ogosa 

El primer aspecto, pues, del problema sociaJ. de Espafía es que 
no cono cernos a piurbo fijo y en concreto la vei0 dadera faz de ese pro-
ble~a, la medida concreta de injusti c~a ~e~ y cL1.lposa en q11e vivimos 
sociaJ.mente, el volumen reaJ. de desasistimiento, en cantidad e inten
sidad, de eate "soldado desconocido" que es la parte ,de nuestro pue-
blo excluida de hecho de m1 acceso aJ. disfrute del minimo vi tal de 
bienes que corresponden a LID nivel de vida simplemente humanoº 

' ¿Por que no sabemos exacta.mente ,Y en concreto estas cosas? 
Porque ,no nos conviene saberlo. ¿Por que la Universida.éj. es:i;ia.ñola en -
estos ultimes veinte años no ha hecho, que yo se~a, pri;¡ioticamente na.éj.a 
:i;ior resolver este acuciante problema de !j_Ocioloi:.,>i.a empirica? ¿No se.ra 
porque la Uni versida.c1 española en estos Lll tir:ios veinte años (que son 
los que inmediatamente nos atañen) h~ sido un instrumento manejado -
unilateral~ente por ~a media burgL1esia ~ servicio exclusivo de la aJ. 
ta burguesia, en razo11 de ima coordinacion de los intereses de ambos
estamentos en absoluta insolidaridad con los intereses de la infima -
clase media y del proleti¡i.riado? Queden abiertos a la meditación estos 
interrogantes. "' 

Podemos, sin embargo, aceptar la tópica y cómoda afirmación -
de que el problema no es tan grave, ~e que no exige cambios sustanti
vos, de que nuestros hermanos ~o esta.u tan mal como se dice, de que -
ya se está en camino de solucion, de que hay que evitar todo cambio -
profm1do del statu q~o para no perjudicar a los estamentos más pobres 
del pueblo español, os que l¡µiguidecen de hambre y de miseria, si -
los inte:rrtos de reajuste economico-sociaJ. provoam1 situaciones de cri 
sis? - -

Existe o no objetivamente y de. hecho un estac1o qe desasisti-
mi91Tto y de inopia extremos o casi extremos de la r:Jayoria de la pobla 
cion español17 o, por lo menos, de una enoi"l!le mino ria, fr~nte a oti'a = 
amplia mino ria que vi ve humanamente y frente a las minorias que vi ven 
superhumanamente y a las que vi ven en la inhumanidad de m1 lujo inad
misible? Si esto es verdad, hay para nos.otros un problema que es ne ce 
sario afrontar con rigurosa leaJ.tad. -

SegÚ:n declaraciones muy recientes, el nLúnero de p:i;oletarios -
campesLr1os aduihtos que es ne cesrµ'io ca11aci tar para otro genero de tr..§: 
bajos, porque no puede¡¿ hallar en la agricultura un ti•abajo racional 
q,ue permita su promocion a un i¡ivel,de vida hL1lllall0 1 seria del orden -
de los dos millol'.tes, Esto podria suponer, un totaJ. afectado de uno e -
ocho millones de españoles. Los medios previstos y comenzados a expe
ri~entar con éxito (tengo que referirme de mem~ria a manifestaciones 
leidas en la prensa) suponen para un futuro proximo LTI1as posibilida-
de,s de capacitación del orden de los veinte mil hombres por afii!J, Es -
decir, un ritmo que requeriría cien afíos pa:i;:a resolver el problema. -
Mientras tanto esos millones de hombres estan condenados a una situa
ción de esclavitud, Si, movidos por la necesidad, t,ratan de emigrar -
por su cuenta (por cierto para caer en una si tuacion de peor¡aj e indu.§1. 
trial y a.e vida en chabolas que no los redime de su situacion infra-
huJTiana, aunque si a veces de lo más acuciante de~ hambre), entonces -
suscitan un problema angustioso en los grand~s nucleos urbanos, receJ2_ 
toree naturaJ.es, por su capacidad de absorcion de mano de obra, de -
estos inmigra11tes espontáneos, y asi vienen a ser objeto de medidas 
gubernativas que los reexpiden a sus lugares de origen, donde no l}ay 
para ellos más horizonte que el hambre y la miseria. Hechos como este 
nos revelan la ho1'.ldura del problema somaJ. español. No parece que pue 
da,nega:i;:se que en los Últimos vei11te años ha habido una despreocupa-::: 
cion practica.mente totaJ. del gravisimo aspecto a que acabo de referil:'. 
me, La Universidad española,· rectora nata del pensamiento de la na--
ciÓn, no parece haber tenido conciencia alguna de estas real.ida.des, 

De los informes del Consejo de Economia NacionaJ. sobre La ren
ta nacionaJ. de España en 1953 y 195~ resulta que tanto la renta naci~ 
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nal total como la :cent a nacional por habitan te han logrado superar am 
pliamente, en el quinquenio 1950-1955 1 los va.lores reales anteriores
ª 1936: en un 47,7%,la renta total y en un 18% la renta por habitanteº 

tas cifrae no es~an naturalmente exentas de un mru:·gen de incertidum 
bre, La re cuperacion con ere ces del volumen de ¿:enta nacional se debe 
a la producción industrial, ya que la renta agricola no ha logrado re 
conquistar, al parecer, el niveJ, anterior a 1936, Por otra parte del
Estudio sob~e la situación economica de Eurm a en 1956 publicado por 
la Organizacion e las amones n1das en Gine ra en 57, resul tar:l'.a 
que el aumento de la product;Lyidad por cabe.za de la mano de obra espa 
ñola en 1955 con respecto a esa misma pi"oductividad en 1950 ha sido ae 
un 39% ampli~ente su:perior a J,os aumentos correspondientes de to dos 
los otros paises de Eurchpa, ¿Como ha revertido en loa asalariados de 
España ese aumento absoluto y relativo per capita de la renta nacio-
nal y ese,aumento del~ productividad por cabeza de nuestros producto 
res? Los unicos datos asequibles son los del Informe !i!llte la Junta Ge 
neral de accionistas del Banco de Bilbao celebrada el 21 de marzo dS-
1. 9~6, suscrito por el Consejero-Dii"ector General, Dº Gervasio Collarº 
Se¡;,tt.uJ. las cifras de este informe, la parte de la renta nacional que -
ha ido en 1955 a manos de los 11 ksalariados y Profesionales", deducida 
la cifra correspondiente,.,a los "Independientes", resulta ser el 42,8% 
mientras esf1 mismo porcer}taje oscila entre el 49% y el 59,1% en Italia, 
Irlanda, Paises Bajos, Belgica, Noruega., Dinamarca, Luxemburgov Austria, 
Suiza y Francia y entre el 61,2% y el 73,2% en Finlandia., Alemania -
Occidental e Inglaterra. Si pasamos ahora a co1wide:t'aI' no ya la parte 
de ,renta nacional que ha llegado a ser renta salarial, sino la propor 
cion en que el vaJ,or añadido por la industria (Ci:educido del valor brÜ 
to de la produccion el valor de las materias primas y auxiliares y de 
la. amortización~ se ha distribuido entre los asalariados por una par-
te y los beneficios empresariales, intereses, etc,_ por otra, de11tro -
de J,a inqustria, las despi0 oporciones y las anomalias respecto a los -
demas paise~ de la Eurmpa Occidental (exceptuados qu~zá ~ortugal, Gr~ 
ci~,Y Turquia, de los que no s~ conocen dato~) son aiu1 mas fla~rantesº 
Segun datos de un tr'!}bajo :i;¡ublicaél.o er¡íta Revista de temas economices 
de Madrid "De Economia.11

, numero 41-42 de 1~56, sobre: ·~Valor de la -
renta industrial cal culada po:i; la Secretaria General Te9nica del l\[inis 
te.ria de Industria", resulta.ria que en 1953 correspondio a la mano de
obra. un 55,74% y a los beneficios, etc. W1 44,2~s del valor añadido, 
en 1954 tu1 51,05% y un 48,95% respectivamente y en 1955 un 48,63% y -
u~ 51,37%. Si comparamos los datos de España con los que da el Estu-
dio de las Naciones Unidas para otras naciones de Eurchpa., nos encon-
traremos con que la parte ooi'respondiente a la mano de obra en la dis 
tribuc.iÓn del valor añadido por la industria manufacturera fue en Fi"an 
cía en 1954 de 69,9% fr~nte a 48,5% en España el mismo afio; el porcen
taje correspondiente fue en Inglaterra de 66,4% en 1955, en Noruega ae 
60,2% y en Dinamarca de 59~5~~ en 1952 y finalmente en Holanda en 1950 
de 57 ,2%o l'a.ra las industrias de gas, agua y electricidad los porcen
tajes correspondientes a los asala,riados fueron de 75, 8% para Francia 
y de 21, 7% para España en J..954, de 55, 5% en Inglaterra (1955), de 60, 7% 
en Moruega (1952), de 52,7% en Din8.llJarca (1952) y de 59;.4% en Ijolanda 
(1950). En la industria de extra.ccion de minerales correspondio a la 
mano de obra espafí.ola en 1954 un 58,7% qel valor añadido por la indu.!!_ 
tria, frente a W1 90, 9% que correspoi:l.dio en J..955 a la mano de obra i_g 
glesa, un 79'{o a la danesa en 1952 y un 80, 5% en 1950 a la holandesa. 
No obstante observarse iuia importante mejora en el porcentaje de los 
incrementos alcanzados ¡¡or el valor añadido de la. industria destinado 
a aumentar la retribucion de la mano de obra, si se comparan los in-
cremen-~os de ,1954 respecto a 1953 y de 1955 I'especto a 1954 (del pri
mero se habría destinado a mano de obra un 7, 4850 y del segundo un 
31,53%), las cifr~s anteriormente enumeradas ponen bien de relieve la 
intensidad y la urgencia del problema social español, problema que no 
depende sólo de la pobreza econÓmi ca de España, pues.to que queda igual 
mente de relieve examinado desde puntos de vista i'elativos. Por lo& -
demás, ha.y que tel:}er en cuenta qi;.e las cifi"as expresivas. del valor n!:! 
to de la prod:¡;¡:ccion española estan probablemente falseadas por una so 
breestimaoiÓn del coste de las materias primas, llilevada a cabo con fI 

, , • • I' -

nes de ocultacion de los margenes reales de beneficios, segun ha he--
cho notar Paul Hemberg en su "Informe preliminar sobre la Renta Lnte-
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rior_de Espafía11
, 1rL1blicado e11 la 11 Revista de BcO!J.O!l1Í2~ PolÍtica11 de -

Madrid ( 6, 1955 ,132) º De este modo la desproporcion entre s:ctlarios y -
Meneficios es con toda probabilidad ma~·or de lo t;LLl8 representan las -
anteriores cif;rae, Edl:m:oc a favor de loe be1Jceficios y en contra de los 
salarios. Por grandes que lllledau ser loe margenes de error de las an
teriores cif'ras, ellas demuestran ineludiblemente, a :pesar a.el estado 
de ig11orancia procurada en tille la sociedad española se encuentre fren 
te a su l)J:'oblema social, que este in°oblema existe y qu~ es de tma ur= 
gencia y incomparables. Podríamos afiac1ir tode,via el dato inme 
diatsmente eJrpresivo de qu~ una gran parte de nuestros obreros de la
industria de la construccion reci.ben un salario real uue sobre1Jasa la 
mitad del m:i'.nillJO vital rigurosan;ente exigible. La g1'irtle11 a pregunta -
que n?s fornrnlabamos en estos. terminas: -¿E~d~te en un grav{~i 
mo e inaplazable problema social?, debe recibir una respLrnsta catego
ri cament e afirma ti vaº 

Los estamentos dirigentes de la sociedad espafiol~ suelen adu
cir, como eximente de culpabilidad social por la si tuacion en que se 
encil8ntran económica y socialmente la {n:fima 9lase media y el proleta 

riada, las necesidades d¡¡¡ ,la l'e9uperacio11 eco no mi ca -:;· de la industral'I 
zaciÓn, que exigen tilla ~éduccion de los c;astos ele consumo y :K=oc un :: 
fomento de la acumulacion de ca.pi tal, que favorezca la inve;;siÓn :pri
vadaº Este problema, en el sentido de conseguir una invsrsion suficien 
te, e;dste indudableménteº Pero la solución c.ue hs. recibido enti'e no--, ~ ':t._ , 

sotros ,en los ul tiMos veinte afias, cqnsistente en una sistemat:i,ca 9011 
:;elaoion de loE¡ salu.rios y E)Lceldos n1as modestos y en una t ai:nbien mas
o menos si:!rtemati ca. ilTPlacion de muchos 1lrscios, ha sitio claramente -
injusta, porque ha hs9ho },le tmilateralmente la "b alla económica" 
sobre los elementos mas debiles en provecho directo uiiilateral de los , - , 
mas fuertes y de los esl¡lsculadore~. La. inflacio:i;¡. a:e precios se ha qe
bido en 1iarto principalisim:i. e. practi..;as sistematicai;1ente oligoJ}olis
ticas c¡u~ no se justifican,desde el :i;imrto ,de vista de una sana cien-
cia economica,y que, por moviles de ini¡.eres ].Jrivado opue os al ve1°da 
dero bien comun, no se ha b11scado, segun parece, con suficiente efica 
cia superar. La congeJ,aciÓn de salarios, en teJ.1.to en cua:ntq hubiera :: 
sido necesaria, deboria habcr7e llevado a cabo en forma analoga (muta 
tis mutandis) a la que proJ;onia Keynes en Inglaterra riara sufragar -= 
los gastos de la segunda gu~rra mundial. Dgdley Dillard e:i¡:pone el plan 
en estos términos: 11 Sus cl~usulas, que tenian }.Jo:c fin evitar la infla 
ciÓn, eran: a) Una. deduccion d.e los salarios y sueldos corrientes, que 
seria acrsdi t en una cuenta de ahorrq que permsx1eceria bloqi1eada -
mientras durara la ;ruerra. Esta deduccion para el al1011 ro tiene lugar , """' ,,. , 
ademas de la retencio11 del im:¡n1esto sobre la renta. Las rentas mas ba 
j as. estarian exentas de imguesto y de deducciones p~a ahorro, ;¡: las
cue estuviesen inmed.iatamente ·oor encima del nivel infimo estarian su 

- !' - , , -

jetas a deduccio:i;i. de ahorro, pero no por im:r:mesto 9 La :propqrcion de -
la deducción total representada por los impu9stos aument¡¡,:r'ia a med~dGJ. 
que aumentase la renta., Los a11or1"os de·-¡:engarian LU1. inter'es del 2, 5?<> -
anual. b) J:i)n el ti.ampo apropiado d~sJ!ues de la guerra, las cuentas de 
ahorro serian desbloqueadas y podria disponerse de ellas el gas
to. ,El tiempo l)ropi cio para el desbloqueo de este poder quisi ti vo -
seria cuando cma falta de demanda efectiva e co11ducir la .eco
nomia a una depresión de po~tguerraº e) Oti·as clausulas inclú:i'.an el -
pago de ~sig11aciones en metalico a todas las familias con hijos, m1a 
ración basica a precios fijos mantenidos por subsidios del Gouierno, 
permiso desbloquear al¡;,rcmos ahorros J;lor necesidades de 1u"geJ:J.cia 
excepcional e inevitables, tales como enfe11nedad J' hospitali::;acion, -
créditos cor:1isiones de la aITteguerra pi:¡,ra los :pagos de hipotecas 
y premios de seguro de vid y una imposicion sobre sl capital ::1ara -
re cauc1ar fondos con los que pagar J,as rentas diferidas" (D. Dillard, 
t11

• J º Diaz GD.rcia, La teoría economica de ,Jolln r,r,1ynard Ke 1nes, 1955, 
p.257so). He ucido e::¡ta larga ci·a pa preuender qL1e e proble-
ma de la "bataJ,la economica11 de afia el mismo el de la finan 
ciaciÓn de la ultima guerra en IngJ,aterra, sino sólo 1lOner de r:;::_ 
lieve tiue todos los problemas economices ])Ueden ser efim:;.zmente a.fron 
tados sin necesidad de hacer tabla rasa de la justicia distributiva y 
co1'.l1Ilutativa. Desde este J;Unto de vist es dificil eludir la donsecuen 



Cle solL1ciÓ11 del J.JX4obleL1f'.t ,CEJJ;ii t;;iliZit:-J,l"I 1~1 tl'•ic:(,lizr:1-
cio.:_1 a bast:i uri::.: c:o11¿·e1acio11 sir1 cODli)8t1Si;;,cioi1es ,Cle los -
jornales y suellios tiae modestos, tal como ha veüido _;;iraot:i. cando se, im 
:plica la gertenencia en justicia c1e una ciarte de nuestro canital in= , - ... , .... 
dustrial, }!ro cedente de ,la inversion pl'ivaéta en estos nltimos tiem--
pos, a los estcimentos mas hLrn!ild.ee de obreros em::_:.leados, de cuyo -
fo y enuante ahorro i1ro cec1e en i:w.uella e de di-

i11vex·sior1es o i'1e:tt1i-·alrr1e11te los i.ilOS J)l:'ObleD10.s eit1e estes l1i 
rientes re:.clidades J!la11tea11 no ser reÉmeltos arbitristamente: 

aqu:i'. pre cis amente nace la respons ilidr •. d de nLl8st:ros nni versi ta
rios, sobre los que pesa JJriLJordialmente la ineludible tare:21 de estu 
diar las soluciones a la vez justas y .:.1osibles" 

. Les '::i.r1~e:ciores consideri;i.cion?EI noa . llev:adq ~'l clim~e -
la J!l'O!Jlematicidad de rmestra,situacion social y economico-soci&t],. -

este climax res espont&L11ea la segun~a J!l'egunta forEJLllaba-
mos al princi1üo de esta Conferencia: -¿Qdte cambios éle nuestra so cie 

la pue.gta en marO:ha efectiva de los factores éle solución :: 
de este problema? 

m1 :i'.culo sobre "El s8lario ante Filosofía del ])e1'e-
oho 11 J!ublicado sn Enero de 1957 escrib{a yo lo sit;uiente, refiriéndo 
me a las ne ces arias .reformas: "Es Lm giro ·oura y simJ)lemente co]!er11I 
cano lo que exige en nuestra so cieé.taél ],a mas ssi¡.ri eta e inc1e clinable 
justicia. algo tremendo, pero es asi. El filosofo se debe a la -
vsn1ad ••• Sin dnfü,., la reforma coJ)errd,.cs;r1a de las estructLU"as ha de 
emprenderse sn el })lano del Derecho 1?i;tblico, Dsreoho Social, Derecho 
Corvol'ativo, Derecho Laboral. :Pero si no remos ir a un .;>uro y sim 
iüe colectivi:;¡mo estatal, cosa que no parece 0011fori:1e con Llna recta
l!ºilosof:I;a juridiga, por lo menos en el :Jreseirte estac1io epocal de -
svolucion sociolog'ica de Em11a1.üdac1, la reforma éle acoueterss -
conjuntamente en el plano del Derscho Privado, mu~1 es1,ecialmente füer 
cantil 11 (l'omento Social 12,1957,) :Sstas palabras ]!rodujeron '}:i,v:i'.si-
ma inquietud en al,g;unos sectorss de nuestra socisdad, Ss 01·il10lEH!l. en 
ellos que hab],ar de r~formas copel'nicanas de estructc}ras ere. algo in 
nscss;;,,rio, inutil, utopico, irreeponsable y :ueligrosisimo. Los con-= 
trastes de o.piniones subsiguientes son la causa de que se haya asig
nado :Para nJi Confersncia el j;ema de Universidad y cambio éle es"0ructu
~.¿De que puede tratarse? 

innegable que en España exis"ce una ,si tuaciÓn de injusti-
cia social que no admite ss11erEL. :&intonces ¿c1ue d~bemos hacsr? ¿Aguar 

a que J!O co a po uo, por convenci d:i,ento espontaneo de las clases :: 
sociales dominantes en el can1110 economico-social, se Vc'.yan moctifican 
do los usos so9iales en este terreno y se llegue a UlJ. cambio favora.:: 
~ '· r .i.'. . ble de S.Lcuac:i,11-n? Es-00 es lo qne a mi me :v~rece uoo:r,¡1co, irresponsa-

ble y psligros1simo. Porque esa modificacion espont· 1ea de nuestros 
usos social-económicos es cie1'to CJ.ll~ no se p:i;oc ucira en m1a medida y 
aonm1 ritmo suficientes. Lo demuestran los ultimas v~in-~e afias. Ni 
la brutal eriencia de LUla guerra interior que costo mas de Ull. mi? 
llÓn r1e vidas, ni la existencia cincuentenaria de una Doctrina social 
J!Ontificia suficierrtemente e:icpresiva i1ara rnoviliza,r. copernic?-namente 
de hecho a los catoli cos de nuestros estamentos dom1na11tes, incluso 
eclesiásticos si c1e hecho fuess tomada seriamente, 101 .. ·rano 
satisf1cwtorio. Y no quiero acusar dsmE1siado duramsnte. !le enoont 
hombi'es ds ·buena volunt (y tengo humilde eran:;:,a de goc1el' co_g 
tarme entre ellos) okue eJcperiment an angustiados ne oesida~. de sa--
lir de este estado de injustiqia, de l:i,brarse, como se . d~cllo ª<?'u-;-

ente, sste te ji do de crimen~s anonimos de. res1Jon~abil¿c1~d .11m.:!:_ 
en·cme nos encontr~:,mos com]!llcac1os, y se si!ll11te11 iml)os11Jil1ta-

dos J!o:c LÍna trema relaciones socie,les, de usos, de costurnb11 es, de 
si tuactones de intereses, de trac1:j,ciones, de valoraciones, de conven 
ciones y hasta de estructur'as j uridi cGtS, ahoc.;an liter~m~nte, 1:ior 
l".i.s inextricGLbles dificult es en los envuelven, los timidos de
.seos de e1J}_;ezs:.1.., e" vivir c1e v01~a.s e11 j11stic :/ e11 s;1:io11 º to demttes-
t si .r10 er·eraos oegaJ}l:lOS volLt11t~:il"iarner1te, ir1cor1scie11.temex1te, 
que es un p11 oblema de es"0ructuras sociales el t ensmos también, y 
fundauent ali:1e1lte, ].llanteado. 
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lt1z 11.os J;>L1ede11 dai; e11 este '1)t:u1to los aTlálisis de Tira:t[ 
l'l?ber sobre l_os ?onoeptos sq?iologicos fundamentales (Bconom{a y So-
ciedac1, trad.riedina Chavarn:u, I, 1944 ,pp. 20-37). relaciones so oia
les germanentes, los usos sociales, no mec1en tener est ilid v 0011 
siste11cia si 210 eles cs11Ban e11 alt:;'o: er1 ei a11 :i.:•aigo dL1r~ader~o c1e t:u1a"" cos= 
tumb.re (arraigq que }.!Uecte articLllal'se en la fm1damentaciÓn j!or el vs,
lo¡; de trttdicio11 o po1" i1na o:eee11cia afec·tiva), e11 el ::cecor1oci1Jie1'.1to -
interno so cia1mente vi::;ente de determinados valoi.'es no11il2,ti vos éticos 
o religioso'}, en la. garantía externa de una !li tuaciÓn de intereses, en 
la convenc:i,on social (que garantiza el uso )Or la sancion ~social de -
~e-robacion gene-riiI con que se ven atados los infractores), fir1al 
mente en e.l De:cecho, que realizci cqnj nntamente (si no queremos mante= 
~ernos en el puro es}?ir:i,smo so ciologi co eü lo ccnsidE¡:1°a aquí 
1eber) lll"\a aoion irrl;ern::¡, de ti1Jo raoional-axiolo,;ioo y m1a -

aine1Ti;r:wion externa de co:J.ooion suficiente. ¿Con qué factores ,Jode 
n1os 0011t a1"' en })a1-i1::t. ru1a i11.stat-1x'aciÓ.n oox1s·tr11ctí 'lF:>, a lE} ves .i; c1ue 
ur3ente de relacioii.es sociales 1rnrmanentes cuyo sentido e e en oon
oo suficientemente a]lro con los imper¡¡,tivos de justicia, 
oqn ~oe :postuladgs cristianos de amor y con exi 2;enoias c1e un au-
tent1 oo bien oomcm? Por lo qne nf'e eta o, 109 estrJmentos dominantes no 
~?demos contar. ollE].;mi con la ·~radioion ni con. J,a ore .. a ::;tf?o-
01 fu11c1011an aqg1 en el sentido de p cion 111JU8't1019s. 

1':?JJJlJO co con la situa:Cion ,de intereses ni con el riese de convencion 
soc~c:Ll, yo1~ rnj,r:Jrn1-J. i'ls,zonº J511 Ctl8J:t.to n los 0star:1e11tos don1i11::.dos i10 -
estan en ei tuc:.oion dentro de nues·i;ro o so oi yodel' ac-
tuar ext e sob1'e los dominantes: obrar en forma de -
convencion social iJorc;ue su re:;:irobaciÓn cae totalmente E¡n el var:rio, no 
fluede tl''··'·cer :i;iresa en los estamentos rigentes, mantoni ose solo en 
est o de latente virtualidad revoluoio , c!cesestimaéla de hecho iior 

i21at1dita i.nconsoiencia,de los est us :t'etrt;or·esc lTo lLCtL1t:~l" 
co en cuanto si tuaoion de intere¡¡,es, por•que }}recirsmaente E}l orde 

ento e"dstente hace }}O si ble el jlraotioo des 00110 Oil'Jiento, !.1'18 O me 
nos g1"ave, c1e los intereses de los ,esta¡¡wntos c1ominados: sets es JlI'e:: 
cisi:u11ente el iiroblema. La conclusion ric;nros e oient:i'.fi ca es, que 
sin ab une tarea inaulasable c1e escl1;recil11ies1to religioso de -- - , 

oonoienoia social de los hombres catolices HsJ:l se im1>one --
ineludiblemente el plante&u:liento de refo11il8.S jurldicaci Eunentalss. 
La era c1e eS'tr¡¡,s tareu,s es ls responsabilidad c;ravisima los hom 
bres de lt't Iglemia -c1e }.~spafia. La s es la no menos irrenuncie.ble 
i119unf0en de los hombres de nueS'tra Univerilic1ad. lüudirla equival--
c1ria, de t1omento, a enqüie~arse en la inj usti oia 'J, ur¡ porvenir 
no lejano, dejéU' como unica puerta abierta la ltevoluoion en un seg 
tido peyo:i;ativo y destructor, J>intonoes :Dios, en u.na instancia ults--;
rior, ha:¡;·ia, sin duda, su¡¡, cer!linos. Pero esto no eva_oua ':ll:ssti;a ~i
sima res:Jonsabilid historioa, iwrqLce realmente irov1cte1ic1a 11a co 
loco/lo iii1]!erativai11ente s, Historia bajo nuestro cLüdado. 

Llegac1os aqu{, pen1ÍtaserJe, en udioso le Pi-
lor'!o del :Derecho, indicar le, reforua jtu'Ídi 

· ' "' - t · ' "' J, o 11i;1e" ca, e11 ct1;:/Et _Ql"'0$1."amt1c1on l.tebe aJBl"" 111:,.s ua e - u--

tres univeraitar·ios (economistas, juristas y sociolo¡;os) con to la 
seriad y le: I'6Ji!J!Ol1s ilidad, y a la ve::; con to lo. ~.oel a efioa 
oia, con oue un Estado Ma3ror r,:c·e¡iara en hateJ.la en l'lan de oonl-

1J e W· c1e asSgtll""fJ,11 la -victo:citLo 

Tres pl: nos de :posibles reforuae jurídicas :pueden considerar
se. "rimero es el de las reformas favorecen a la vez ~ los in
tereses~ jnrÍr1ioo-socialEJe de justicis, y a los intereses eoon<?_mioos de 
}}1'0 so en la p:roc1uc?ion. El s~gm)d? ,, el d~ que , _ .. ~'<normas --

que favo1"ecen e los intereses Jnr1d~co-soo1ales u~ ~ust10.1.a Y no se 
oyqnen, rectainente pJ,aneadas, a los intereffes eoon?m1oos. de la produ..9_ 
oion. El tercero seria el c1e reformas qL1e, favoreciendo de cma m811era 
inmediata a la i·calizaciÓn de. e:r.:igenc:i,as de j uetioia, vini~rcüi. a opo-
nerse a la 1 a los intereses eoonomicoe ,de la produccion. In 
mt::.:c 0Cte11 i~efoJ:."r11as cieb.e ser· at.-.:1cado cor1 :cadico.lic1 , a la. --
vez qL1e con sÓlEto e udio IJara lo un cuado semiento. ~l 
se[;Llll.c1o 01·der1 de l"'ef'orn1t:~"a debe se11 i~ttalmente nf:r."01it; 0011 c1ecisio11, 
tomando toc112.s las cauciones le. co:ci22.ti1Jilidad con los in-
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te reses de la 1iroducciÓn nacional a eal vo º te1'cer o orden de , 
:;:•efo1uE11:i de2erit::,. ser evi ~ado todo

1
lo :;¡otsible, con t¡¡,l _<;[Lle 02osi cion 

se e11u1~e 0.1 re:tox·n1ao Y' os llI e-l""eses eco11omicos la i:iro--
ccioll nacional, abierta a una justa ].Jarti cilJaciÓn en ella de la to-

de los miembl'o,~ de commüc1adº e distinto seria -
caso dEJ. m1a. o:oosicion entre l~,e fCJ.voreoen 8. los inte-

reses juridi co-so ciales de justicia y los e:coees e conÓ1:ii cos <Jarti-
1 d 

' ~ cu ares e ,clases, ciue 1:uede11 estar en o,1osicio11 con los 
intereses, incluso ecouomicos, dél antérrticc 11ien co~1i:u1º 

reformas de estructura nece as, dentro un eisteua -
econqmico de lJl'opiedad p1'ivada, J.Ja:ca favorecer conjurptarnente reali 

On Cle justioia Y loe intereses la fl:l:'OdLlooiOil naoional 
sido yor el l°l'o:f;esor de la Fni-versid de Mont HoJ;er -
])ehem en sus eJccelentes Élements él.e Science Économig,ue, ptfolicados el 

año por el Insti tato de Iñvestigacioríes Z-co11omi cas y Sociales 
Lovaina, ]ln esta obra se sintetisa11 los rEJ_stllt s é~e m1 trabajo -

publicadq. en 1~52 por ~:¡.. ,m~smo t;'ntor sobre :¡:, ljlfficl§foite 7oci2.J.e du -
s:yst(3me econom1que, Cri-ceriolog1e de la ]!olrtique economioueº :¡;;l pro
fesor Dehem es un neooapitiílistfiL m;is Liuno, orienºce,do en rauiregoiÓn 
de lo ss lla llamadct·nna e conomia socic,tl de mercadoº Ho rlebera, 

, suscitar sospechas de t111ilat o úe utopismoº 

:fnndnmental c1e es en m1a situación de oonou 
rr1e119ia i1 e11 ci,t1e el, em11reE)_al1io i10 ptlede fo1"lss:.:c i1j,. t1r1a co11¿;e-= 
11:toion de salarios nnu inflaoion ele ·,¡recios, el iliteres ,/ersonal -
del emiJresario tienae a coincidir con ei de la economía ns:olonG.l " --,. , ,. .¡ 

con gl bien c_omm1: waduoir lo mas, lo mejor y lo nas lJ :r,¡osillleo 
l"egimen c1e 0011currenoia perfecta se olltione el beneficio ma:x:imo -

llevando la "'.:coducoiÓn he.eta ,el limite en que el coste marginal ie;;ua
la al .l)reoio º En cambio en ree;imen de conotn'renoia imperfectEc, el em
:presario riuede ol)tener m1 mayor bene~ioio a ctua11do d.iro et amente sobre 
los salarios ~' los yreoios, saorificanr.lolos a su 11ersonal ventajaº El 
error de los economistas liberales oonsistiÓ:a no en haber intuido las 
vent2"j as de m1 ,régimen de oonourre11oia 1J gta, sino en hab,er pensa
do que una l)Olitica de laisE}es-fair~onduciria a la situaoion de con-
currencia perfecta, cuando esta "Eiene que ser resclltado una m11y in 
·telie:snte política económica del ado. 1'~1· otrei. imrt(j_, ])ehem-;-
sup\J.eeto que se llegado al optirnum eoonomico, todavia tiene el :Es-
ta.do que :preo ou1,arse 2orqne se o6'Eenga un E,_ep,arto Ó.l)timo, 101. renta 
nacional, "No es seguro -escribe- que el re};lc1r'Eo sspo1:fca11so de la ren 
ta nacional, tal como resalta c"!e la fo1"maoio11 c1e los }?recios en los :: 
mercados factores de riroduooiÓn y del reparto de las fo:ctunas y rle 
los t.alentos, sea. conforme a las normas de la justicie distributiva,, 
inde1ie11dientemente de las con trove as q_ ue r,ueda er en torno a es 
tices'' ( op, oi t 07 P ol9D), 

])esde sus puntos de vist pro1Jone Dshern cambios estrLrntura--
J,es 1 que le ~arecen entqr~ente 11ecesarios para oonsSij.i1.Ür L}n ~stado -
optimo del sistema sconomioo, en que se logre la resüi ael po--
tenoial solnto correspondiente el sist en un momqnto életerminado º 
:~ntre ellos destaoa1¡. los enoarn~nac1os a impedir las practi oas monopo--
lÍsti oos. Frente a es~as debe1"J.a el ado s:tenerse .. or.;i:an1zar. --
re riooiones mono11olistiorhs en fa-vor unos u otros ciudaclex1os, im-
pedir los oartels cuyo efecto sea elevar los 1n'eoios solire el nivel -
oonourrenoiDl (oreando oo:p excedente), evitar c1ue lotJ monoriolios 
u oli"··oi)olios imoidan la ent en sn industria s. oonouri:·e1J:tes poten ,.,_;..... ..... ,. -
oieJ.es, 110 po cienos mqnoIJolisti oas rnec'liante ba:i;reras E¡:ua-
norscs, sooi l~ inves:ti¿;aoion y las entes (encai0 :.;;a.ndose el ,de 

debida. retrillucion de los inven:to1'es) ,Y f1 .... cilitar la finE:.noiaoion 
a TJOtenciales emuresarios efim:toss, libraqdolos de 13 servidrnnbre de 
ima inversión pr~ -..rada, con. ouencia e¿;ois:ti7a ~ inin:teli¿;ente. 
lado esto seria necesaria m1a estructura si.nd1cn.l de oorre--
0-ir efioozmente los efectos del monopsonio efectivo s empresa--
rios en el arrendamiento de la mano de obra y si:>s consecuencias paro 
la fijación de los salariosº También una J?OlÍtioic' de :protección a -
los produc·tores, especialmente agrícolas, pesm:¡.dores, etcº medi'11-rte -
oooperati vas destinadas a olltener una reg~tlaoion de cios y marge--
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nes productores e interrJediarios, coopera:tivas que 
estructuradas de foriua que no yudiesen convertirse en 

~ deberian estar 
monopolios o 

Todas estas obss1~v-aciones son ces de hacer refle:idon~r 
profundamente al lector es1n1Píol, Prescindiendo ge otras, que estan -
por comp1eto el n¡argen de mi eSIJecialids.d, l'eJ."mJ. taseme acotar de :i;ia-

la indicacion :ceferente a 19s Sindicatos, necBsita una -
estructLi.ra sindi csl (que no podre. menos de estar en el debido 
res1Jeto a la liber·l;ad natc1ral de la pEft'sone. humana), porque los i:rn-
tualmente llamados Sindicatos, en razon de una oontre.diociÓn inteit'Ue., 
tienen que c1uedar reducidos, en cuanto Si11rlioatos, lJOr tma necesidad 
metaf;sica, a IJUra existencia fantasmal. La oo:ntradiociÓ:n es la de -
tmos organos representativos, ou;yos dirigentes son sistemáticamente 
designaqos por un ÉJ ecíliti vo absolutamente indep endiei1te de la I\epre
sentacion nacional. 

I1:;;ualmente se refiere Dellem a ne oesidad c1e w1 em1Jleo ra--
oional del ,Gomercio i11teri}aoional, al absurdo del nacionalismo eoonó 
micoº Tr&tandoEJ.e de un pais de capacidad insnfi ciente, como el nues
tro, ;yo laria especialmente del empleio racional y humilde de la 
intei'dependen oia inte:r:xvacional y de lo surdo del nacionalismo, en 
,general ciue es perfe otámente separable de lo eterno del triotismo, 

P ei"o más es1) e cialmente interesantes son a nuestro _pro}!Ósi to 
otros cambios esti"L1oturales provuestqs J)Or Dellem, ,encaminados a su--
11rimir los monopolios oul turales ;y tecnicos, La maxima pro1:tucti vidad 
nacional rec,uiere que se obtenga la meJCima riroc1uctividad mar¿;inal de ,J.: ,. • (' 

todo factor de produocion, a1ll1candolo a aquella empresa que IlUeda -
utilizarlo, :IBsto requiere w1a perfe ot2i. movilidac1 del trabajo y del -
ca:pi tal, estructurelmente , parti cLller debei"Ían ser :fa-
cilitado EJ. 108 tri\i.elados de t aj c1e tl!lk1 ria a otra y de 
Lma red. 011 a otraº ru;ualmente el a:.[lrendizaj e de of'ioioe nuevo::i debe-
r:i'.a ser organi o l1ara trabajadores de toda ed , hemos il;dioado, 
211 1irincipio de cata Conferencia, la impo1"1;8J:1ci2. de estas ouestiones 
llara el problema so oiel espaEiol º Dehem se refiere igi.1Etlrnente a la ne 
cesidad de desmontar ciertos mono1wlios iiro:fesionales, que en Eapaña 
de hecho oonsti tuyen una verdadera enfermec1ad estructuralº 

l\Te interesa detenerrne especialmente en el 1JJ.'oblema de la edu 
caciÓn r:te ls, juventud espsfiola. Hay m1 oamb,io de eetrncturas en que
converge1} ir'ldiscutiblém~nte el interés ~ui0idico-so oial de justicia -¡¡: 
&:ñ interes de la economía nacional. esteº Llegar a, una ,estruotLu'a 
tal de la enseñanza elementari media ;y su1lerior éle todos ordenes, (lL1e 
todo nifio o joven es¡¡afiol yueda estudiln' todo uello pata lo que e.§. 
t& dotarlo y que nin,g;n.11 nifio o joven espaliol estar L1algastando 
tien¡po y bienes de lr~ nacional en tras afio, con sis 
tematioa f2J_ta aprovechamiento, estudios los y_ue 1QOr sus con 
c1i cienes a.e inteligencia o de volnnt no e dotado, Estoy oonven-
ciélo de que en este ·onnto se inoone ir a una refornw, m:il e irnne-
diat¿¿,, }lleta refo:i;:ma seria ent ~ e ible, si se hace como es 
debido, con la nas iilena libe;;:"\; (\e defender, 

e otras razones de orden espiri tue.J., j res:Jo~o f!. la 
, lJOll 1~azox1es CJlJe in1.})011~11 e11 toclos los deü1as oi'\:1e 

nes la lucha contro, las tenden monopoliatioas, t én evidente= 
mente 'contra loa criptomono,,;iolios artificio so e e i11j en el inte 
riolll' de la Uni vereJidado libert za dej ei;i~eraire 11-
te a se,lvo toélos loe derechos de ],os Jil sobre 1 edt1os.c1on de,.--
sus hijos? tal como los este.blecio imi.ie1'e e:i;:o el P,s.pa,:Pio 
XI en la oéleb re Ene{ oli ca :Di vini Illi~1~I;Ia1;;'is 0cri. º Solo quedaria li 
mit un abuso, que no es 1m í;iereoho so J. amente rundado; el que ~T 
hijo de una familia i1 ioa que solo sirve para profesii;i11e<1 de t~po te_s: 
nioo senoillo pueda oursa.i1 sin aprovechamiento estt1dios su11e~iores, 

logra1° enquistarse al fin en u.n ara el no S:l¡I'Ve, 
l<itJ,si tar1c1o a )}er11~tu .. idac1 el cL1e1:00 x1sci ó l1e~:r ni11gu.11 r·ect1¿z 
so de ti1io demago¡;;ico, sino la descri]Jc c~e mi fenomeno sooi:c1l que 
pes al§ g1'aviaimamente sobre la econorui co-so ci ee"J cd:lolaº Mi 
el dei'echo de los s de fEmilia ricos a su ro i11vertir-
lo en educación c1e sLrn hijos es m1 cho soli;cto, pory_ne la --
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1J1,,01}i está sttj eta a t:t11c~ 
el f}e:i. 1e cl10 (},e los iJ :ces c1 dii"'i0i:c 
co1'.lft111diX"88 COI1 lí:1. ai·bi ti·u,:r'i &{ 

i1"" a Uil sisteLlf:t 
ser i111i t ~r1io 
¿;ido ';;/ corrGi.,ol;:tCio i1or la 

tii· t:;t:;tt1elli::,•, c1e r·errta 
on de 19 juventua de una 

im1dda la ileJ:'t'\ida de valoree humanos 
:iililquen, y el malgaste de fuex•zae y 
c:;·ado que sean usados rcwio111:il .i 

EllJ2/ l.'ÍLJ'l1:c«~SC:. ftlI1ciÓ11 
ed,llCO.CiOl1. Ge SLl8 

ni 

" O:ceo ? ,en 
OOill_¡)BllS~tClOll ( 

e e12rtt1t.::,1.l, 

e :;_., 
llO t 
E si r·ect~·:n:ie1'lte 

l: e l'JL1i t :Lxii s, i 11ve J:} ); ese si 
e se1• i.i'1v e l'.iG e11 la eél 11-= 

que Dios 
1.\6 Clll"'f-30 S 

02•ist 

o 
que el 

, que 
(1Ue frL1cti 

,:,J:loi"' 11e, otor 

Uo es coi;1etiélo de eB"Ga Conferencia plan de realiza-. , 
01011 de ta,l"eas c1ue, q11iza 0011 r.~1t.:;1yor u1~ger1--
cia al trauaj o de mrnst1'os m'.liversi ta 
rios º Lo que a tJ:i, rue to ca os 11ono:i; relieve e eta 11ropuosta no :: 
tiene nada,de utopica. Contra lo unico que choca es contra los :prejui 
cios y egoismos de clase ~' con Lm amor entendic1o mlÍl.y poco :: 
cristiru10 a.e tantos llLldientss, excelentes poi' lo ' , a sus 
hijos. Rel)ito que, mediante m1 sistema subvenciones ~' subsidios a 
los que acrediten merecerlo, tru1to entre los que ~1retenden ensefíar co 
mo ent:i;e 108 que ]}reter:taer ap:r.'enéler, y mediante una justa famütad de 
ele ocian entre las vosibilidacles ot a la f2.milie~,, el sis·bema es 
comrJatible con una lJSrfe eta libert enseñanze. tmic:::: c1ifical--
tt1d con que tro11ieza en 11rinc:i,11io esta refo:r.ma de est1'uotnras, tal --
vez la n1e11os i:ieJ;,ig:r·os& "J' la mt:;_.s ,.eficaz a , es el I>l1 ej u..i cio y 
eJ, ego{smo º Acii.ii el ado pcélJ:'iSt interveni1;, con seriedad y rigurosa 
tecnica, ¡,ero a la vez de 1ma manera uuy energica s relativamente muy 
'1..,61 l• r10 
,.,,_ ¡;;.¡, '-•L{lo 

Hay alt:;c qL1e nos debe hacer ar como cristim1osº las 
URHSS y en la Alen:¡ania O:t'ieirEuJ: se hu llegado a iín.Qlantar el sistema 
con 0ficacia, segun par~ce. Sobre llqsia testifica Klaus en 
un lt1n'o s eve:t.'amente critico, Jill I'ais de lus mul ti t ndes Emdas, edita
do en vex•siÓn de Adolfo ~oj e por :cfüi to¿'.Oc Nacional en 1953, entre sus 
libros de Actu::üidad Politic¡.a (ver capitulo 4~, De Alemaniae. lle escu
chado el testiuonio de un parrocc católico la ::;ona or·üintal,,. dtU'tll1 
te mi estancia en Baviera el vere;i10, A juicio este pa1"roco-;-
los ::üemanes orientales ne e contentos con el stems c1e la zoüa 
oriental, pero tai11110 co ac¡.e1Jt pura y sim1Jlemente ls1s estrnct uras 
el.e la o ocidental, en razon de ciertos avo11ces so cialE;s positivos de -

orient , Une de ellos, este de la rgalizaoiq.n y plena -
do cnl tu:ea. Yo me pregm1to: ¿1?01" que los i'aises cristianos -
no realizan-e en serto y ,hasta el fin 13ilgo es conforme con la jcts
ticia y con el bien comun, con el espiri tu cristiano, con les intere
ses c1e la e conom:í'.a naciontü, con les de la vitalidad so ci¡}L y los de 
la solidaridatl nacional y social, algo que IJOl" le domas 2uede ser 
realizado sin caer para en el sistema colectivmsta y en est 
lil'íaciÓn mcno1iolista de la cultura, que vicia las realizac:i,ones éle los 
paises del Este?i Qt1eéle el tema en esta abierta inte1'rogacion, 

Y :pasemos ~'ª pla.lJO de aquellas refcrme.s estructuras c1ue 
favorecen los intereses j uridicO-J';lO oieles de justicia y no se oponE;n 
en .flrinci1üo a los intereses economicos de pro se en la iircduccion 
nacioncJ.. ::l)sto.s refo1"mo.s deben ser estué¡iadas ~1 planeadas, eieup:;:•e -
con diligencia, pero con toda la atencion y respons ilidad necesarias 
oara ouO" la compatibilic1ad de J)rincipio coú los intereses m1a eco-
?i.om{.s .nacional eficazmm.nte ierta un justo re1larto de l'enta se 
trnc1uzca en com_patibiliélac1 efec·i;iva. 

Dos rmsibilidades me 111'00 cuuau en eS"be cunruc º de mJ.a refor 
m:1. de la ~ a y la él.e una reforma de ló10 Institl:1ciones del Derecho 
I'riv•'.l\lo c1e rogieda.c1. A la grimera he aludido en mi artículo El Se.la-
rio ante la }?ilosofia del , pnbli oaélo :znero qe 1957 en la -
llévis· .t;1}1 1on1e11i;o Soc1P De decir:· :s1L111 8.lt:;l111as gal§: 
bl"'DJ3 e 
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:t'D, so cieaad J?Llede 0011side:c'nx·se ~1i-v-idida e11 t.t.'tes gr'lll)O s: 
ol do los t res sin,cariital, el los "G ajado1'es (tonm.mos 
la l1 Et e11 st1 se1:i!id? Tªs am:i;il~'?),,, que t I'D .. Uaj L1r1 00,;,1 s11 dr101lio oa})i 
t y el los 1 vcü1s cas ctisirntan do las as do un caui-
t sin hacerlo :producir con su trt1bajo, Tres sectores: trabajo sln 
ca11ital, tr¡¿b o con caDital, capital sin trabajo, os tres secto
res se iiodrian reducir a dos sde dos pw1tos de vis·ta: o bien sec-
tor con t1°abaj o ~r sector sin trab o, o bien sector con cs:2ite,l ~r seo 
ter sin capital, L1na sociedad como la nuestra, el hiatus funé!ame1'1 
tal d~termina una estructura social bitlEhlbre del LÍltimo ti:i;10, La dis 
tincion decisiva es la \Llle seriara al sector con ca:i;lital i:lel secto1° = 
sin ca.¡;¡i tal, Hace cue.renta aflos (ho"· llabria. que rnL)l tipli car i1or diez) 
se decia en tono :9,l'Ove11bial: hace1' el ::;rimer rnillon de :¡;;esetas sin -
rollar, es ,muy dificil, pero, conseguido el primer m:i,llÓn, si no se -
os m1 ostapico o m1 prmdigo, la, fortu.na crece m:isticomente, ia 
ahi cierte.mente una referencia a vi rtc1d del ,ahorro (que es en un 
sentido verdac1er9 m1a virtud, aunque no de caracter soluto), poro 
lo que quedaba mas de relieve era la :l'und'1tlentalidad del hiatus en--
tre sector con al y sector sin ca.l.iital, Con ello quedaba, al --
mismo tiem:i;io ente la relt1tiva irl'elevancia él.el hiatus entre tra-
bajo y no-t ajo, Si é~ scind.e de fo:r•m::s c~:i.'abajo que 
alcanzc"'n 110:)1 :een11111e11c,ciones tc1J1 e.=cces , Y.t1e s11a ciLtrios l1t1e 
den ser conside:cados a radies corno ier"Geneci es sector con ca1Ji-
tal, que decir qneriilestra situación socis!l el :i"rüi'Eo de 
'i.i1Eita que nos ocu.p10:, sigi.15 siendo la ce cueu•e11.t0. c:.fíos, 
Lo oigivo es situaoion originaria al capital y no la 
si tuacion ori:sinaria res.:>e oto al tra.b o, 

!;Ie 9e.rece que sociedad rle e ti~JO no es una sgcieél 
o e estructurada, y c0!'10 nueffGl'O tilJo EJO ciE:dad esta refor;&a-
c1o ex1 este J)U11to pol'' 21L1estras ir1sti tt1oi 011e j r1x1ic1io8.s CA e De::ce olio Fa
t rimoi;i2l P:r·iv:.:cdo, se :Jl ec> et la :J'iloso del recho un problema 
1le cr1 ti ca ac1uellas insti tucionss. 

2·r:so11on c1t10 co11dt1oen a _:jJ:>efe1<tj~r~ el si ,..a.e l1x·o.;)i 
IJ del capital al sistema colectivist contlacen lo,_,icauiE¡J1te a -
eJdgir el sistern:t de J.,lI'óJ!i p lli18. estrl1CtlU'8.CiOl1 Cill.8 -

i101°mal la i1 ici11acio11 c1e ·i;otlos, morBJ.iJJ,ente lana.o, en· es2, ,-
pro1iieae.d º sociedad en c1ue la é;;l'an ria sus miembros esten 
excluidos 11e 1''1 ]!ropi del gapi tBl, en:?. ' en saJ,ari o --
sueldo, si además el Poder J?Oli tico lle a E)Sto.r so ciolo¿i camente -
vinculado los ost os capi tali , sera una so ciei'J13,d co11l;;ra la 
que valdra:n to rnzones 11ue :c~ueüen en co ra del sis-
teE1e. colectivist2 .• Si 01 Poder J!Olitico ,re::ümente inúepen-
di e de los intereses Ct)l?i tslist , se riaí1 cohj urq.ao im1Jortm1-
tes ]!eligros, pero quedarían toa im:Jortn.ntes analo¿,ias ?º11 el -;-
sistema colectivista, comunes inconvenientes y alcGl¡,na culiar :i.·ac;on 
en contra nn sistema capi taliste concentrocion Cle la --
pro1liedaél, 

J:To \>ode1nos dete::1er11os a1101}t::'!. a des2.1'ii1ollE\l~ ·t:oclos e os -teniasº 
r1 e e:c~11 8111121do la enciÓ11. sob:c1e , i1JJ11eé:li8.t~11üente 
cvitil;ente ae oue un i colectivismo censo cuonte e/ oristic,no tiene --
eme condi'.ioi:i} a }!OSt LU18. estruct qlle lleve . , 
Pt:~.11ti cio11 (le t e e11 12. 1i:r'OJ:"i !) 151 11 sistema11 de .l}J_;O::i 
yriv;;1él:a m10s }!O cos no es "sist una. om}J1r1ca si t 
ciÓn de inte1"'eE1es, qt1e lot:;ra sost:er1e1'1ee rnant . u .. )l e l.os -

ex·eses los 1::e::r1c es ele1ne11·t:;os c1el Cll6l"'l)D soci.::tlo 
• ,.l. • ,. 

, , J,lega11 t:t tU1a Sl ull~:.cio:n. 
r~e cto:Ltes a ot:1~s e.:1te fle~~ilJilis:;,do 7 e11 
c1 z:3ci11ili1)1~io so c:Ltl es .. te e11 ,el ... ~1121 ctol"' e o co11 
eme ol erote nms e1rt;;e t ajo y 210-t ,,,,,,,., 1u 

"61'e no-cS\Pi tal, :Bll ideal s.eria una est:ruotLl1'2'. 
nÓmice>, en que sector de trLcb o tcü t .JOr unsL 
n1i ca it1 .. t;err1a del stem8. a e,l sec·tor de t o 0011 Of~)i t:::·il, -
mie11t:37r:i,s ~ sector ae oapi tttl si11 tra:b o sat so111etidQ a Lu1a ~ 
CJ.inánic~t qt1e le imJ)idie11a, crist zc~l"l liefi11itiVLLL11Br!c·0ee1 J51 sector d.e 

c1s unos --
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c:cwital sil} t ajo debo existir, IJOrq_ue constituye m1a :posi.bilidad 
de _¡;¡revisio,n q_ue no debe ser suprimida, ya g_ue ,la total absorción a.e 
la prevision IJOr ost oiwientos de cho r uiJli co Ziic dema-
siac1o 11utui~ctl lilJ lo, fle:E.:i-bilidad de 
la vida so oiaJ,., Pero, i1recis cia del ca:pi t rnl 
si11 t o solo i-ie ce j ifi 08cl'"':Se r1te 1,.or :2;:;1.so11es c1e. 111i 
n1ru1a 21 011al lJ:r•0visiÓ11, 110 c1ebe c11 is_tr::.lizs:;l'' :.::·:Berr'G6, 
l'lij.r1iet accunulándose totcümente le, t?.ctivid 
n1e1~i tos ~1 e la 1)6I'SOll:'.:ic Las 
clue el sector al sin t o t 
d se ctoi~ s:.j o o i_JOl'I 

, , , 
¿Con10 10¿;;1"ar ex1 lo. lJ:eacti ce~ fle:rdbíliZtt:1cio11 d.el r,o-vimie:r1 

to social Cle la \)l"O'üi ? i1tal LLria teo:cia del --
jllEJto sal o ctlli1p1la.~ en serio en el interior éle pues -
el justo s::::,la:i;:io 110 solo tiene LlUo ser vi·bai f 10 ene 

ser t ie;:1 un meélio de 9q_uitat distribucion los beneficios 
in·o ciélOEI :;;ior ls colaboracion de toe.os, s a -
ee1"' e so, si11 j E?~l"' de se2· ec~l8.rio (es éle cii"'~ T'en¡ct11ei·f).cio11 fija), si 
o culcLJla 110111"t:%dDJJ1e1Lt~ a l)e,rti1-- "~te datos estadisticos os,_ J,1ejoi"' 

se-11 iL;,, la SLlB.1Gitt1cio:ll del riClo .:._:JLl:c·o JJOY' i ::'.!e,.c1os I'fjl1:Lmer1es 
de so cied en estructuraoio,11 la ; se l'e 2qu1 cu1a su-

sti v~~ .iGL:.l"GE:t. la 1..,enOV!::,cio11 c1el De:11 ecl10 x~ccd1·bilo 

, 
mas 

' L111 mas profundo E1i':i iliéL.él eoluoiones 
"" • , • f. , ' ccw..e.s, l'lero Jt1rid1came11"Ge muy :' venc1ra11 a a1"ti-

o Lll a:r1 i:1 e 
n"·""ChO 
CODVJÜd 

con las :;;iosi1Jilidades éle reforma, tsmbién ll)LlY ;.)rofundsts, del 
a.e res concet¡ida 00210 estrnc·turacion jurlc1ica de m11;¡, 

de :uroduaoion en forna Ernciedad. 

Me l"efi ero conoret a la lJO si b ilidccd 
cor, en eni¡r::c.fi misma del Del"ecllo ?>rivado ri1:10nial 
i'\s 11res ori11cion adq.uisi tiva de la l)ro:ui cu:pit;:ü en 

t ajo l'ecuizaélo hacer fructificar es.e , tro éle 
candi oionee c1u8 qgc det8 cuidados e arrec;lo ::et 

· ,. ' · · ·d· 1 t b · ' · tlll;J, :c13t1.l"OSB, Gecnica JLll1 1 ic;::-;._, e C011 Bll rs·~ 8,JO ,iJ1:'¡0C1L1Cll" 8, 

un ital ajeno, tern'.lr:i'.z:. ¡1aulatinamente acceso a lec1 ~n:·o1,iEid:s.d de --r .. . ,, 
ese c;,::i:gi tal, rnediri.11te t:m tnecc~1tls1no j t1l"'ldico cie i_Jl'es 01"'1.::; cio11º 

' ' , a institucion juridica 110 solo no tiene hoy incon 
¿;:t'uente, sino que 8S ü1con¿;ruente qne no e:rj_sta. ctivsJ:Jente, el :: 
Uere cho :l?'rivado nomano, im:¡;iere oec1ero en 0L1ant8 l!l'scusla de sentido y 
técnica jurÍclicos, PEJ.l'O i:.1e1rnrablemE¡11te cac1uco en cu2u1to a mt}chos éle 
st1s s os so ciolo¿;i cos, nos lec;o Lu1a formE de s cripc:i,on aélqaj,_ 
Gi ti va c1e la proriiec1ad ft;nclacla exc:j_usi ve.merite en o cion. Esto 
no depende del eenio jnridico los roE!anos, sino del ello c1ele2J11a 
ble de 11or:ia se ail a sobre un sistema social esclavi a. Asi pa 
ra los romanos la idea a.e t ajo est a iiredo~Jinant li5ada ---
con la idea escl2.vitnd iéle2. 1Jl'OJ?1Sd est li5ady. a la 

de otitm1, :Sien es ve ciue el otium los romc .. nOFJ tenia dos -
oi.ce1> ciones, Ullf} innoble de i1ncti v:Ld:::.ü de cc'.c1ente -:;· otra d8 -
libre dedicacion a los "ocios" del es]):i'.ritteo ro atm 
eS"b con m1 El ello de elec;ante ortivid¡¡¡,d e incli vidual in 

ai.H~\:l1 .. ccia, mu9ho más qL1e con la noble impronta del servf:: 
cio Bien cornun. todo caso, es evic1ente que, 9or 
oiolo.';i cos \.1 rofund amente a:b.ti-htu11e.:nos e i:111oraJ.E)s y no r 1'1'\Lmm~s -
:p:t'O})i:101ente~jur:i'.qic:.?.s, el Derecho llame.no no i;oc1ia 1 .. ensar,en un titu-
lo ele cri}?cion adquisit fund en el trabajo si, en canbio, 
en 1;res cri·q c:i,Ón adq_uisi ti v1 de yropi 11ose--

c:i'.fi ca (notes e la lll'O]dmid deil: sentido los 
romanoG los conceptos de otimu y de J!ml'.). 

Con ineJC})licable aferramiento a viejos juicios de 
l) y es 81 a, los so oiÓlogos oatÓli coe conservadores de hace 
cirtcL1e11.tct :l 0LtctJ.."e11tr:t o.flos se esforzaba11 en i'le cl1t::tza11 qL1e el t 
consti t l."a, c1e suyo, el princi1nil t:i'. t ulo natmual oi·i:.;in~1rio 
<J.Uioicion éle la 'H"o;iiedad -rn"ivada, Bunt1e,sta existencia cce la vro-

J. ... ..1. ,. ,.... r 
r ierl como Insti tcwion juriüioa. Con sofisti o8s narnien-
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tos t'lEl obstinaban en so sólo o oupaciÓn rurt;erior e int1e-
l' i e del tralJ[}jO l" tener el ca:t'Stcte:i.' dEJ. títulQ natctral .QF!hgi. 
11a:i;io cien de la pro.{Ji'3dac1o :Bl l'io :z:rr ¡:tanja cues--
tion en unas im.;;io es PEÜct1 úe su e flaúio:fonico al mundo 
del 1 re 1944: " es le. !f l'econoci 
tlo sieinpre el derecho natural de tr::,suision llerec1i ta-= 

et de los ropios; no es con todo menos ciei·to a J?rc--
J.íl'i v"1da es modo i cLÜé\l' el :frvto t o, el 

oto inte.nea ivic1 del hom0re, quistu g1'a---
Et st1 e11e:c¿~ico, volt111tf;1d t;,s J/ det:H'.},l1rolla1" ,co11 sL1s :L'L1e1•zs,s 

existeuois. y l,ha de su J;umili,?., ,de 01~e,•:1; a ,si q, los ~uyos 
un campo de justH li1ert , no solo economioa, sino t en rioliticu, 
cultt.U't\l y re .. ligio. (Act2, AI>fst. Sedis;.Jó_J,.944-,252).Ahoru bien, si 
le. vieja it'les1 de una 001maturs--oorrela9ion de lá J)l"OiJi con el --
otiun .tiene a m1a idea mas justa de ·ce vincu 

cion i;ü t o ¿,no es ent co lrns 
ti-Gt:t cioJ1 i Ll8J.J i~i 1n:_;; __ t{ fJ ti cct la, 11 .;.JT'e El cr·i 'U ci 011 11 

ll1 f:?A3 El 11 
01·igen 

cristiane del ,tr:,ibajo- y ,del 
e o:cal de lo c1e:Jas, lt:i r•;,;:zo11 -

})ara juetificar la 1 ae viej·: dEJ. 
quisicion,1mr título de .111•crncriIJcion en ls•.. fJÍOll pacifica 
es J:.1 t2Lr3011 '.]O :2tl' 01>--' lt::t so oi º :Pe1·0 es-e 110 cicua:¡;e-
1Jos d.ej\::r1108 ll0Vt3,:'t:' ÍtlC011SÍfJt o. L1l1Cllo Ll:?wE 

GllJ011te 011 1" Ll11f:t }!X'Ej.8 Cl'Íl/ O, 2-
Cl"'~J? CÍOY.l oot'11:1icio:n_es ~r limi·tea, e, 
bria. cuidaélesnmen-te, 

61'1 C8, 8l'ÍOI'68 ea;JO;;'.it;:,1· éle --
201"' elJe11 a cl.iscL1r·1·i:c t111 

esti-·ctctc1r·c<s eco1'lomico-soci , 
o 0e reuov-tci6n de 

t0e:c, _:.JOl'' 'l1J:l~L 1}CLI'te J,JI~o 
si:,teu~ ctivi,sta = 

::.: c~11 co ·1 G et i visruo --
e o:ci¿_;i o ctiüle :::. t:J 

COil }.JO CG\S j)l"'OÚ ilide:,e1es e::;;:.i to 
e, ~' ~;oi'"I ot J.:-ia 

lilJ8 COll J;1flJ..1 
e Lltl 

t~01101c"; 0::te:r1siÓ11 9 
yo invito a glantear, c¡on 

oda i ciencia éle cision t-.t 1ni 
j OOI18 e e U:t1f2", 80 c:c·i sti ~::\11Et ~ 

teÓlo,~o ce.tÓlico lit , I':i:·ofesor en Aleman.:L 
e11 lina ex1;lioaoio11 n fT::i.1,,a?&9iÓ11 o:cisto 

e el l'Lm:~o c1e vista ologia _ 
bli a en 1955 con el titulo 11.ml mis-ts1"io la (Das GeJ1eim-
11is éler Iloshei t), nos habla con gr1ID profundidad de los caraote:c•es -
C\el -reJ.no uél,Anticristo (sec.4,n.5). Jgl quinto c1c eso~,caracteres es 
LlEa tal del bienester al mm s:olucion 'i;al ilia -
cues-Gion 80 ci no e~:ij a cio c1e los so 
1 ; o'~ 96 1 f-loloviev no se re i e uc_ íl (_o_ ~ --

C1e 
1168 
vaJ.~, a los 

lllj o '<, 

Los 

, 8Íl10 5 Sll 
a qL1ien st! e1'.101"2e-

11i·vel u1as 
los ricos, 
lhmylicG :i,rrnosl 
s ·1:; r·i b tl ci o 11 

e, e 
cio éle 

:ca, es 

so oi t1ec1e t e.1:1e1· 
solttuio-'!1 

o:tt;;\ ... LS:ifJ,, ve1·tiCla ;:;.l ma.s &lla. 1~sto es iJ1co1n~1ati·· 
el oli.;;:opolio en la acLmuls.cio11 iüdividu:c:l riL,Lresa.s. --
,_,,c3 ·vi01tt:1, del 1? OI' cei110~ so11 11.te ve::c·daéle 
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1).1.'0lJ iCtllO 811 SLl8 VGl'd 
5El ~o }?e:Culi::::J~·· cte se.~1 e l.lCleErt: 

re soonomioa no :pormitE¡ §¡quel fi:üfJO encubrimiento lll'D 
co e l::::i sol11cior1 1.~tel o., a es J!:cem1sE\J!11 

r:1l rilan-te ento de t111a soluoion ci:is·tiar1r:1,a I' ei10 nLlGE 
ee re ete a oom;>renc1er onál ee su -ve 1"a -va oe.oiÓn :r. 

clt?,ses Clo111i11alltes, l"'Íe;ii:l:loerrtie a11ol e,s ei'l los lJLl11to 
el cristo Soloviev olo.s;ss so oiolÓgi ceunente 

OlJ:L'eso:r·as, t::;J] lt:is l/osibi s óe :~1ovin1isnto 112~cia L11 
o cx·ist 

" .! F\ 1 .. ; ·1· Aqiu se :i: eve a mis 1011 y respons 1 J,d la U.ui ve 
es1Jt?.fíolaQ A!illi.:t c1ebe 11.i;or· cie11·t;ifi ca y ui11 con11J. . , 

misos cuales son los C'.~:füios le, ti" 011 nna 
solución énti ca del ;n•oblema so o es ne ces ario que 
los l101nb:t1es 2le "" cob1·ex:1 e2ciste11 de la 
s.i ..:cL1~'3.ciÓ11 TJ11 i11s-'Gl"LL este lJ o so1 

del Servicio Uni o" I· oro des--
es ne cesqrio el trab o intele otual ¡c., fondo, Un 

iciabaj o oie11ti:[;:i co ele sex"ieqad :/ };:11•0 e11 el cru1r-,Jo 
jur'Ídioo, ~conomioo, filpciolE¡iS,j_oo, filo oo rS te roro un tra 
bajo científico lle-vado a ternino 0011 el es}!lI'itu rnie-vo de los llorn
b:ces que, definitivamente, l'oto el seoulc"r oonttrato colectivo -
de nuestras ole.ses rectoras con inj ioü,, res 02.p::tces de -
VÍVÍI' 811 9ElL\8J."Ul'lZtl la r1ctit C:t'if:rti&tt8 de i10Ül'0Zft :1 tl"(,)]J o 0011 le~ 

~ r r 
vneltE al mas alla. 

r 
raa,s º 


