




J. 
md.veno. •l. Jllgimhi-. i•b• por •i l'li..lllllO pntu!d..r loa bienes 1111u:f'1fitlntelll!i111b 
la btitl'YO!d..oit 4•1 hollbX"\ eon 111:1 v•l.at.d. ;y¡ su t.~o, JIU:1a que 1011 hoa 
li;xtes .al igual .~lf. 1•111 a .. •••• Y1V1;t• ••*1•a \1\11; :halbn ., 1111u SJd. orw
qu• u •• J"*1•• qlilit . e•fu~·llltl ea l._.tJ'm' q1111 1• o&;U.,gaeion no •• •a 
~il:i'a •',¡¡ lM "9•• Jau. eoau, .. J.0111 biu•, •P•l.'aa p1111ivau~11 qu• •• : 
1.u use 4• eolllfoatil.lli .t.Nm 1111 «•ñiu lll• 11el"fi:r i• aat.;i;artaeo:Ltn 111. la• ne
oa.1111.11.d. · ••· Lu •~uia, J;oa biae•11; --- •.•• t•t..·o 111entit.• 1111:raJ., .4e. Uli
e1111:lfil'a '3 .~ ii!.• lih~lli, ~• t::oeet.Nm a la .Mmb1.*u lRla •P111ñat:1.:n.,. ·wa 
pe11:ibil1'ld, •n aii l'li.íllll& itll4Jlm.•1• •• e11111111mn. o:f•ñ1~•te la :t'•aput1111I• 
al• llud• A• la n•oaa!Ad, JJ&• •s. ¡n.4!d.e u.na~·. tma. nlw:ñd, wua. 
intal:l.c11n!d..a .:n- qiw 1as liliH .1• 1101 !Dl!l'M•& JU1:;;¡¡d 11 q'lle lu oan-
Y1erta • bhMlll 7 lu l:lap WIQ1ir eu .-.ti•.. · 

Ita i'i!tlip~Ón llllll a• t.ui'Wa ie la ae•iliail _. lfllll•• a-. -•
ditl 4.•1ani;• 4• .. • ... h-.e ... 4• U1lllll. •1•.•.··.1Yili.dhuam:tlíg .4•1-t•.·. 4it U. 8 
obli1do11 a ~l!!ili•w1 m41~•· au •stu.o~. l:a •:\Q·••i111 ••.,...oanlld. 
lll he.aba: eet• ohlild• a eatia:t~ sus •ell!d..tlM•lt J:J..'tíJiu Ji a :ta4!d.li
te, )lile' 111':,\ llíism:o .. il p•r la. •~4d11 la. •ñi11d'8*•n. l• lu n•oa•ii.11!14'8 
t• J.011 lemu" ¡¡ ••t• uma •1~ tm110 al. biaba inüTili'lll!!il ..- & lu . eo 
J.11tft:lv14"1•• hUl!ll~ .. lla 1& 111e4:lila que •• llm.& ••*1eid 11e ~la e1:11ta .
oblicat:Ua,. pwHi• ~••911!~• •ta ••<tida4 01'!1•~ n.t•ete, tin llf. -
q\lJI uta obli,aad.e>n q*• Ñ\eli!Ql.i«• •• •••'11~•• !»l1 la l'iel.•d.st 
••. la.t:tru!a 11 1•. ••.· · Uia*1óli" '. • mo• bllllin• ~r .•t•a ho•bru 11 • 11n 
•l ••.1•r 4• lc>111 ~·· oa:a ll:!'la.. ••d.dd Wbl.••~llala 7 1»n m m.vel •Url 
baJ• a.e :P.-•i!P"•• ••••· . 

:u. hea 4• qua la rel.a4llié:it" ' •t••t• de lu •••• eon las JU&•• 
•i.!doa no •• p2'lf4Wl'l$ll. !'le :t••• au.1'ell!llllt.:la.11 •• ai. •• tn1iu• 4• unoa Vi 
•n oallllm1omt•a, 11Hi.i:li•:faa•:l:l!lt U• btu• ninaal•• iu. u••Udel!l ha 
nu P•l' 1111 :tu~ ~-111r lll• su toat1-, 11. an ~4lli•ft tma.. aot1aqióa .
a.ftiv1ia!l h-. qua ;poa:Lbúi'frt tata eiJ.1.1•a:b1 1 •aoioa, u. e:11;plioa 1 • 
la vo1111 l'lt1111. •d.i.*1~ J:.ae: o'bli¡¡¡acton:oa lif los )lollliaa ••t 1ii11Ql'•l' t11._:a
to qW!I ctena tlll. t~ .••Ollld4~bl:taaei1ta-'llli•n. Ji•. eliil.tcaaou. hJ! 
•anaa ".1•11Maa. ent·" ... l• a•••t.•d. '.· .l! .. ••.· .·"d·P. ft•i ..... ·.•--.· ri .. •a•an •.n. qa •• tsten ;p:r:.d.•~• .. una --1.m o añi'lii!Dili J!lt :pl'Jllliu.tó:a qu oaa-
vitri• a la oau ,• bin 'Z. la pena eJ.. tllloanoe a.e 1•• 1*iab~ 1ua 11.• a~ 
n 41111 satis:tao!d..en a sWJ nt•••1.ttdu.,.: · 

Con uto t•~o• '3• oone:N11a6a 1• na•uraJ.•a de 1u olllliaalf~• 
hW1U1nu. qur •mi•ttn 4• ~ l,l~dial .a lm -.:heoe:r, 1 llM OllMrtt~ 
M4h11•, ltll un qUh&Ull' •• , ........ 4• bhnellll ~·~· 1111 llitlnll\JIM 4• loll 
bl. •.b.".· ·•·.· .. B.•t• tr~a;l•. ••. :11.•.•wa.· :.12 .. •.•• 11.• .. • ll!llQI. •lle··.·.·.··.· ... ·. •.• .. lll ... · •. • .. ·· oaJWmtrl4 .. • .• -la ••~oe11Ml•n.u te :tw•e'l;.Jlp ... n •~n p&N 4••111U.l!I~ ~ -
ha.teB te d.· qi.••. ª• :¡ ... tlll. • .. u .. n. .m ... · .nal.· .·.· ... 81!1. •. •oh .. · •. •11•.· .. •t ;J.•. · 1a ••t•n• , hM11a l:a lúer 4• ~tta&tl:a 11•11.t~t• tilfh•1. a.1 ••11> .. 1111 t~1•.E 

1 •l. ••.~•• t.e l•s bi•n•a ~1•1114•• :tu:tutu J hae•r »••ilill.• 
&U. ~.MmlOo 

O•• h ... s oa:mt:liíi!íl'dO . qu.e ipi•t• :n9 •l!l'l.6 •-•Ud•• :t'un'b.at:n
t.iu de e:t'ie uti~alt . •:t• .1ui!d.• n•t111a:· •••• ~l!!il.111~'lll!!ilu1 mll'lll.1.41111 
l lfl:llli •ob:t>em. inxrl!!il.t1111 . ~-.·· .~•.. :n:. :te •. :itt.m.· .·. ·· ....•... t• .... ~ .. ·*.·.··.·.·~ .... · ........ ••t. 2':1.P····ª. •l;l .. J.;ie .. fd¡én lil• s.ati•i'a•»l•t 7 ¡or le t•il• 1-*1 .· . ~~ 1• eb11a&*1•-

hu•~ de ..-ftit:r- fmiilm••llll e ,._.~ • fi~o•lalllt. •• le• ~ne 
1•• lli•• b11JlllJAñ. =~l.1••t •al•· ~.:ti:l.11uali•• l •b~ . .at•:l'al.••1 ·. - -
••n al e:ri~ l.a l1b:C'tai11 el ~fllflit la veddéi 1111 ... 11:\', l.a -4t~i •l. 
me,, «••d• l.ueao ~-~ · 

?ueoa ¡ie:r l.lf t•t;• illilulú1.e. qu ilula la arii~t~ 11:1:1a-a. in
lill..ue& la •11«J.•sa11 ~•u 1»d.i«ttada 1 A•lr• ••X' •:11r••l• 4:i.J?eña 1 -
.iuta d•. la. oñlipci.ton q1M naoa ._.. . •M•tl¡llillltÑ ül vi'•~ qta w. • 
l.as -.oaailidl!Ht 1as oa••• "8 ttn últi.•• teaiu 111• la ••"u:l'al. idiaan-
ci.t& h~ Jf le m .. aei«d. J"IU;O'l;on lifl• l• :pen:lbU:Lt:a :lfalM 4-1~ ... 
la na~111ia a 11111tt •• ~· aontito 1' 111ati.lffa•r u{ 111u wtCM111U.d•111 
1 su;plir su inliél:aoi.a; 
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i. 

•1y dirá a loa lle l!!I.. :1J11.quiedat -A»utu11 a.11 mt:. a&l.iU:li:oa¡r &l. 
1'11op •t•rn•• PlflliltlUM4it PIU"llil &l. a:lñlo '11 lea ~···Porque tun 
hl!lllhH JI no m• 41111tu111 da ®ldlrt 111tilld 3 :i:i.o. lllllf tista:l113 de b•b•rt N p.., 
re~ ;¡ ,M •• al.•j •11t8a, estuve 1111~0 i oo •• ve11ft111te1a 1> fll'l.f•iw 
;¡ en la tar•l y llO me na1tant11i111 .. " 

"Jinton•s ello• ra•p0cnle:ran. dioielllt•i te TI.lllos 
hub:r:L•n.to1 .. o aildien:ll'.011 o p~iti.0• o 4l'Hú'!illl.'mc, 1 no te -
so comm(;lll!'f1' 

r•~1po:d tt:t'á di c:l.iltll.do 1 ni~ild ~· tisii i;t1e 1111;La:i:l40 4•-
j.ast.e1• haill!i:li' con. tme de · 11sti.Ht 11•q11dl.wetl0i, ta'l:íi.,_ ~lm!iSll lo 
!lojuteis 

1i>._ al 111upl:lo!.o 11toJ:'n•r 7 loll'f jMtoa a la 11tama" 

So~ pi;;e;111. 1tatia. »•lla isl Bv~lio llJl. ~i:lleJ?io d:!!Htnimi~r 
¡,N:a i:.~ istim:ti ... ~••. • a \.·" n.abn. ... ••• .l.• t.••. •. :a q'U #oua -
~ . a emr¡li4a la ebl1"aün ~-•ntai •• ila:.t" •lll'ti«l:'a111d11u•1 • J.u 
i.111eaUaiE:1• .• inl!!~oia,.ile lofl.I ~ll>~•ar • •lid•'I>• q toia l• 1::\:iílttl\lri& 
IQ. hoabr111 4oalal'aei•u •• fu·•• • illtJ;¡ttrtat:• «• la \llti11a tn.11u111:1t11~u:i.- . 
sia (lll<t ti11ne:n,. la rlt!l Jf ea l.<ll!ll e•lldtlllliA•• hu.-.u1 ha. no.-ait1aio11t 
~Ml.ílli.ll~talea haau 1 illll lu •blipñ.can dt ellu eit l'leriv11a. 

!nla la. tetti.rua Vlu:'t:h11.ria ••ta :tml!l&meid1ilda an J.a ,indipnñ.a 
4111 h••. íb1:'tl 7 en 11111 pe1ti1ibilidail 11 .1 •. r"C~JI..· .. 111ndi11u11!.• cbl.i~otq;:i:1t ll• llU.Jlir 
a¡;¡, tndi,¡p..e.a aia tl t.l'abl:Q• 4• .l}l'Olloo1•n 4• bielllell!; lep!!!Me•• •• •• 
1• ~· o:l'tltlilllil' 'iild• . el ._,,_.. hacia M••• Jia uiai:rQ. .-a 11!1• h~ll'i 
al OWQ1il'it• titt 4:.1•ti~ il• a~lllill! &l. hil•ll;¡¡'•t •:l.:n~::l.0:1.Uo z ¡lltndtto!.11n 
isll!e ima. •iniai11 .U•vil\;lll•a ~ D11ts11 ...... ~ ~111 11 la P•.l'lfGl'I& 111.r 
Crilllte., •• h11nfli•a t•tld.a .. 

:tia s111~a eoinm.,¡¡.msia la ')a'11imiil!:l•olll tn un 1.iau.J di.llltin-
111111 k el. llHJl".Jd.lllllll:I,') 'JI lit lfU Rvol !1$111A liíKl: sial." 

»•.;jlll:ld.o a un ladc m1.11 UJ180i$•a :a11p·i'.i'1&ll11 ti lllflll.IO tda 
obn htmuin. it;\en. OQUivooaoi•?Ul• 1 •~Jte1:'ti•, e!il.Qlmt:i.>QI)& lllllllil• au.nque sin 
Wl8 fol!'.1'11.ulllU.lifi:tl l!:li~•·t~~lll ~- dtt.ja d.• 81}Jlllj'MW4!í - l.•• ia~•· 
.fml4lí!IUlltlll111t1 i• ~b:i.~ q~ llliJIVi•*>ll 1~ t:ade al. ••Yillien:ll<t l:l.bQ'li\l 
4• loa •131.•• l!YltI y .J:D 'fl ñ:iat:Ul• su ti•~.l':b:.ia a l~ •••u~ild•• 
ltUi ~i'rm.dit 1iu1 tinal14d .~:r::lilllol.'&:1&1 tot.í!U. 111at.i.sfacl!ii4:i¡t llti.U 

va¡~ ••n11•~lo ·tma l.abox- i• •1•tti1'1Fa 1:innt::l.f1~nte 

El ·~ pone &l. •llltmt• a.e il!iti•• •11 l!ill!P•c'lí• ••il•:ria 
••'i• ·-= l .. i1111ta i• l• •. ••iiid. •• 1 C• l.••. li>lLen.11111 

tlll• •• haen> una !llU:'lll mti• •• •W:t 'l 
U.tui; P•• ••'lta ~aaota • r111aia _ 
npr111111a1'.U.0'1 • i~:tiva,. 11m. &Y!!Kl.• u oJ. 
íltll'llh~~'• <ll• l.u t•ta11tu:ru ••Á&I.•• 111ítd.a 
ldll liP!'&Vli eqldv•noilta ·~ it. i81W~~ ~7 !i!tlllll 111 
alU'ili.- ,;u noe ~-t o Plt.l' 1011 . •~ra R!.la!IU& -
•bl.ip<d.•n ea t.emnñ.a:it 11 --~¡;' 

l'll. ~- ae14o l."m' ~ ~--
~l'ltides :t.mt111t:1111'•~ <'• ae<ltons ~::i.ai- a:. 
atanilll la *.:t:incía d~ l.as o~m saüomta. li:ti.i¡¡,; 'ª' el hQb~· lM n•..i.ia:l.8111 Olá'l..l!ilttÍ:i.VU iallla'll~ 
11• •n'llll:ldedi el qu.t: • •• le liJatiW •.PO- « 
4•reU4111 lnUf.:l.O• en lú.n~lliu 41tu.\J.u,w,¡¡¡otone11 vao1~• 

, 
su. ;i:ia¡z;on íííll l.Bllí no 

!/' ' -
p;ib,lli4~n,. 4~ 

J: <11• :ima;1u1111 -
Wt~ :r lismril1l>l:•• 

<#Gr•t&~. 

U•:MO ·~•.,ptm:to lngiol"tan.te . ~!!l. ~•l"&illll!O 
•n .la 11aeem• 11•~• i• la111 Qt09s14tC.• . . &.111 hostu.•111 11• 
•n-•nta :ta :l.JJP11u1·tn.tlil!i. p~m:lsl ~tlli· al •~•••. i&ll• el tra'ba
jo ti• ;pndueü•• to bt~, ••;tlo~o ·'1-· ·!fra'baj(.I w lllm do11 u1ee
il•• tun1111matal.•a• .-.. Clb11"aC.Oa !l«li.'i'fd•. diit la ~.:1.p:1u:d.a hWllilllmt 7 
esm• •n~r dl$ :i:'iti¡~~ «• bi&Mlt*,. CUN• 4••11• t'm:i.111111 11111 el. sattua.
ia•:c la inlige'!C& nainlt'ell €1• tadcH~ los: he'D::re.a .. 



7" 
K1 M11•nt"emii€1'.íllld pn:f'tm.ta. •n el •an111ao ne •• :Lapide ~-• 

eeJ:> q1ae e:n d•te=iaíllldoa wsp•~ca, 1 •i$11;!1W t.wido • •ata que t• 
praa:tW'1e tqc~o ~ñlñ.o llm:m.tivo, r•prem.at.a ua avamH u la ~J.11cio:n 
de loa pu•bl.ttilJ: al llilnt:i."fu:tiot t:~ qrut. t1.al:l•q• ttm.t••.liw:' pe:i:.• l!ldmii<i:t' ).a 
.(los1J:iil:!iid. de qt,1e se ir.rata .Ji& un h:&llíbo h1isto:ri• iaponante .:\11 ~ 
ter :µoeit:1:voll' tn l'll 41ncutóu ilel. F~~•s•, 'Ir 111o•ti~•l.o a umi1. r.t.e 
ros!!l mtici, .. 11~111r lle 111at1t h•llího a111<1tdr hr,pul.~.~• la •voJ.u.Gion 

J.a ht111llmtd:li!ld httcia •u htmw .. 

lt!:n»:ldam~ :i..¡,~:.t>ay de J.as •neidlllld•s • 
J.o• homb~a" 1i:1~ :w11•11:!.dat111s t11m f'~•umta 

dt O~llOO. JllO;!;'!)l. y !IOhJ;S $ilOb:i'i$OOtUralt l.li:.11~ f.tl.. iii¡,l!!tiao lil,ii,m-
él.el ho•b:ni :¡¡ l.a l\t'l:tli~lñ.o». •dsdn•• ;t •J.•CltiT:Ldaea l:la1111nu 

:fa(l'll:lta:rle •t• i•lil'ti!tt@" a¡ie:rta un.ea 1!11.~t¡¡¡,• 110.sittws qn.• 
ne :td olvidl!:l'lua ni ~~lolitl .. 

•ii.•1s8~11J1t:G •J. corrsi'1G:tlil;:t' el. ii$mo ~ -
al:1ttai1.111e l'!eal1ll!ta(l'1olJ4t.tty ql.\LB h~4n p.,.. 

lh11l ~.·.·• .:J:(i l;l:Qllill ""~}º 4• 411re-
1JtU>1i:l.tQ'~ft€k!•l.l.0:1~~=t:::.~- iQ f,;ma liil' · · .· lñ.1a,. p11r 

n li• illimau:t• q!lllli mia m.:-

~:;~::s~::::;·~~4'i':~1~1·:•.u a~na e la qUl\ll tleban. -re;¡it;f,f.111:1&.11d.1tt;~11 •limt1!W il• t.-• •Villiii~u:i.~ -
r*1r•l¡,a1%iolíaJ':io n •l ••lñ.1111, en .i -

w.tw.tQ antes 1111 • 
h¡¡,\~it~.!1lftl\h,d. ~l:il.IJl;J,fl; '1111~\!:t't\Oll ':/. 111111~ 

,,,,,,,,,,. d.•1n1bl.<.1·1:1 1114J..L.o J•Qíle •D'"' 

ne heob~ e l.os ¡¡a.is• 1111 mea-
flÍu a J. .. ºk' 411~'1:i.~•~ .. íl• Wl.·... •.11.""'f.~ »1."é~G.·. :i::l!I.·· ,.,,,. .. l.•<tltll···· G ....... íl!J.'.ie., ~·· ¡w~ .. 

••~s -•»~•- to4ana :t.a~r~c:l.soe ¡¡ ain: m.• ~o.pr•t~ 4• :La ·Jlli'lilb•::ttia 
•• las u•••ñid.e:a i.m~•illhaa ae l.ee ~ illí¡>lfilll~•• qn los l.•
vw:i.t.am.ent(HI 411 Rt~a 11 •~ l'~~a .. l::llJ1.0fi l<l~i..'t•xi.lllnt~1it M?llll:l.llllll:t'lilldG• 
ll!ln he:u'lístill~ él:i •u. 111.!l'lj i';i...111a$:101n h1at~:i.1.•. S'll)lll lkll'll'I últ::l:moa •J..,.. 

d1 J.a aolñ.~n 'tn:u.·~aa &.11 t:l".lmu dlt leat¿¡,uto:i.h. a;1:mq11e •:la 4,! 
•n ltllo• hiqa atew.Uao g..•¡¡mtoa nae~~nmaoe1 .... hlm. :t••a

dido presan'tiu~l'lJ.011 po':I! la o.t'iei~aidad Sffl•iie.. ttl t~iu• . Ul1 irdl8,!; 
te d• liberac:l.on del. ~ 111o•lmi:wfta vol.ver 41 :U:b•ral.ú•o ¡¡ a la 
•ih111110Ct'alñ.11¡¡ 8Ull1qwit t..:ld.h parii.~ue. en l.M J!lmmitl.t.u eJ.111111,111¡11;•111. qWll 
incmma1r1u11n1l11t e1i11p~lll.b&.11 qu• '111111 mullíha atnt hel!l• ya po111ibl.t1t 



... 
.- pQr el.. oontl?l!tr.i.. • ma han l!lido pré11tctd11>1!1 por l~ p.ottm.ciu oe:fi
ie:titU.••• 11• aw que 10111 l~Mionto1111 11•1 ¡n:ualll• B'~ -; 11>1111 4• -
Polo:ld.a hq 111140 u;pn111Un lle ua :f\\11tr11a ,.nvol.111.t:L<tmri' p:roftewla . ;por 
ma nb«l.1!U.a co:atn mm.e a:i:ni~ tlri.ni•aa qM uta hatd.e::i.io . ia.P• 
aible qu11 411t!h'minuia111 n111111aüallu. ~••11tolu «•l publ• 11111 111at1111N 
,¡mi., In etu b:r1111velll J.ll!ift san¡nat&111 ~1t&111 ua. anatrmuia11 nueva= 
l!lllMll:1t• 1111111111 1• ñona , ...... a. toi&lll l• :rovolaúon!llll la atnoe1Ón 
irnai111'\illl• qu lDl8 a 1011 bill-.a ._ lM nliicmd.i.all•• 4• 1111111 hlU:nia, 
a1l:r1t1uitd.en qu. h1'lillllill avama=. la hi11torial 1 qt.Ut ~· ft'll'Ol.U.td.onar:baton
t11 -.antes ob11ta1111!4011 •• o:pona a qWll a wd.•n •• naliee. 

1' 

gppaleig 11ffial'ld-&1ian 

81n eab&Tfi .- l!Wll•tn aitaafi. •u •". • .. 11ta dq:ld.(!lft i.m p:rilur -
JI.ano 4• ~•i• 1a .c1111a a.i •l.'6111111 ••nmd.•~'1.llilll -.:1 tllil111•ta vi 
.pnt• tl¡Íi·N·· · ntu1•tn•. • •hlíl .•' .. w:'.:i..•. ·.·'•. '!' tl;viiNl' qu.•. tll•ll.•. llllilll:' 111-tlJ..· táiiita 
11 la mtia «•1 ~- .._ 8tlatd.óa ptd'blo I• l.a Phílatt mt0Z'111l11 
mla• ft.!ti• qlilll 4t\H1 Ol9•d•r11H1 l••I• ••t• • .,,. p1m;te lit viatlj> pa': 

4••1U't1•11l11u el IUl'ftr tan ~edüo .i.• qu el. ll!lllllilW'l1•• •• la Wi• 
11111i111:l<l& Pt•~J~=lt•• »••••~• a la Ttlill 1 llil11 p:ro;a>i• 't~o mi elllln1mit \mi. 
WllV• •tlt<&aa nVllllu11!1111nu1a qu• l• .rtlu111a ~.-t-. 

. 111!1 Ulillllillaar.i.t qi¡• llllllllt& ftoltilll& d«J. O.ril.111111 ~- ae hap, 1it -
.:tn upa1att11 ~atu qua ne .... •cit:• llllllllliu•na a l.& ,eol.:u.co:n -
•~•ta 11u 11• • n1111 "ftlil•t 11!11• atJ,1 . ..-111 el. upa1111n:tr11 llMi.ll J!13$:f'tmil.il 
I• l" n•lllllll•üde• •-- J.nllllatilllf•il!lh• 1 4• l• ••J.tcaú.••• 4• iw•-
1.lu•üa que te. &lu •• iln:l'Va, . e.te flllqa ñ_.a •l••llilll • p-•a -
1p11u1•n• · \\IUlll ••n~ :JI _.. e11tX'U.111111Qllllllll "8· 1'•• •• lll!llll'l.,.t• llil11 -
~-1*~• qll!ll nl!i •~• ~ f'adlite llil11 -.,J.ild.•:nto •• ptu 1¡iblipú.••• nl.·. · 4.1!1'.11 eat:i.B:rao•:!Jin a &lllllílllllll • 111111.i!latP, •::lao qn• •• l•• •:P.t 
aa • IQ14411n eu tta1nmllil11 11ati111:ta"1P 1 Jlllalll•• 

PO:t' •11• he 91•&14• P•ú.lll-:!Jill la. O¡>í!H!d.•i'». i•n~ •• PJ.'ll9-
J1illaíl privalliJ-hd.ift :¡ no la •P••iüen il1•tdll:rlili 4it1 :P•l•11~d'1>-ll-
iertall !.»U lef;i<r1111111n1I• hW:l1••• PU&ii• •1 ·~··"· ••tav:lellllUOll -
••tm~rdos 11111 a.•.-4• un 1•• P••lllillld•• •:ll"Sllil'IJallll• 81tm-••tl'l:tP* 
e mutn •'illllilllüd 'JI 1nt._• 4• u:at!iUU:*la toa ••-14d l tlmua a 
1• lWll 4• 1•• :pria&Jle• ~·•t••!i · 

'?eQllltJ• t.•• part;1lii'f JalS. t.allll UM111tra •dtioa aea ~w1rta. A• 1.m.&111 
bu• «• helllb• aenu. lif:Jt atn n•u.ttn• .... ~·•• qa -.11a aa
;ro:l'la, 1•• lll.•• u P••• ••'J11JflMl!llill" ¡oz •~ 1:1V!lll'Mll!I uti.,.. •• uee

. ~ ~. . itmil.-.-.tllilllOllh :11 hlllbDt lllllll!llllf\laaíl h1*8M Jriaar.i.at nl!i !llll tllll-

lllllilJIÚ.. ••w ' ....... llil •.· la fal.. ila. 4• ~""'•. l.'6 ... · · ·•. ª.·· .. -. .· .. · .. 1 ·.·.•d. iei•.•'li. •r la •Hílliad 4• •'1.• 'll 6• , ........ ,,. • .,. -··- ft.Ci4í1111!1 ••üllilll .-v•••?l.'i:• p_..11'.l'bd& J!IU J.a allilllfitplitatl•l'l 4.e l8J AtHlll llat~u '3 
l• 11jll1'itpl:icf.all &el•• tab~•i la •••14&1 i•*-•ea 4• <Jllillltua 
••.•• t•. · eat..t.ilia 11.• .-.... :l .. ., a'bli>.·.fP'. •. · • l•. t.•.tltl.üd. .I• la fe'blafita.¡ '3 lie eata ::foaa,. 'IJM a _.,. ~- iJt a~.m.e tallu l• •n•i.laíl1111 
lla-. '3 t_.ÜR t¡\18 tí1111!1&111:1t G a!Q;OI' O .... :l' ~t U •11.GW!ld:l'lm 91ll. 
i111i1lillf11t~ pf\ll!' 811JliB8 lllllll'Ílel.'811 h\lllllt•M b ••tn; 11eú.mllli.> 

:11 ¡i-.~ •oú.llilll. io mtlttlllll -· o.i'.nn e ftll'il.11ime aue1111n 
ª.O te l. 11 :iDlianlL• .. h-. lf4" 18 :»railie•!IPX. · itll h&R:l' ialllltciltt RU-
4•lU ••tde• hews nllilll••t llil11 11.auJ.v ¡: :pnuu ;a p~a de. -
nueatn; m:l•itriat Dni• ••• •••• eep:t:ri.1'~ .];! 1*iel.•ti.• 4• l.•• Pl.lf'- · 
'b1illlll 4e la l:bm.U'a 11aat1111aua '11 l•e,u.a . ._ llM ~Mil '3 ·~ 11n11 11n-
11a.tv.ll'a111111D111111 vl•JtHtr 1111t11td•• ;por la «••• 4111 .U.a ¡ le lo•· tracaJ• 
11a la 1:tern 4um í!.e la Mllllfril.· .. ·~_...bildl.·· ta.••. 11•.b. W•f .. Ui!IUiliia A• .. ittl.1111tlln1111 a•t.•• t• lb.11n~ ,Jf Aaial.u~•t •va .._,.. .ua 1!13.. eata 1 
~ri• llilll.aa, .. •• --., a tea.a 111• u:pdo;l.••I' ;,er 11utr ht7 Ji'll••tn :fJ. 
na- . •olllillll.•ti.• •• •s..-.:i.oe.-».11• vú~~l.•• lkta Pf¡í:IP'afta a. 111111• 
ria ~llillloaall& !!• b~ y -1.,,._t i• .~ .u.-u, 11• 11n111.w111m..= 
4í111111t íi• :pab«l.10•1111 •l•lll'Í!i:voa 111111 l.01111. ~--· i• t~~,, 1t4a ••a .,,...... 
rill<lldr e::t fb 49 a1iljl1llllliU1illlllt fl\Wl •iJ.• tie•• 4• Ultmi JI.U iJ:.111•1"111. íJlll
trttW'l•llt 1111oa el. d.Lu• ~onent• 4• *Mili :fo ... 4• rlia ll'!frai:ml!'laTu1111\i 



5J. 

f/llfl~Ía d.e •1•eria n11.ulllda trist1111uitate eon lo• a:r&nd•• •aneno
••• Mi!P'&B del ~:ta'be'li11M 11uu11cl.u1lo,t 'JI 1•• eat ~ral.•111 ae •• etro 
•n11ltabet:l11mo pnolioo lle loa que Dt .i.een1 n1 ucr.l._u, n1 p:Leu11m., no 
pctrque no alllj}u ••teriel.atnt• haMrle17 11:lm ;pcutqu no 11ie:tM ~•11 -
o,porlunidllde• ie util111u aua !tl!IU!lO• eol'.1Ge:Lmi111nto•. !i?Od• •t.• t~• 
PIU!.Ol'lbi!' d• ilrlll1pnoia •l.•ñiva1 111111 Ul\a naliilld pal.JI-:::.{ llolol:'Oa., -
qulll esta ,aew:ialldo, qu. ••ta lllluelld!,.•ntra teio el ed · •ni>• ~uríii 
"' 1u1on111Jd.• 1 social aa mtistn pw.111 •n aa;;or fu.••• p•muutva qlii 
•l!llquier eta araaento qu.• 11e le quie:1a OJ!O:tllllll.'.. . 

,11 u que~•• p•IU' i• ~U':t'totl!ll.ea ao poi•• oalpu Ae e11ta 
s:l:ln::tl!l.oio)lt a mm 4•.t•ainll.la :r!:;:ª pol.!tiMt 'JI tnu, -. aueeu.•1!11·•• -
que eu.ll)ilquiell' osbio de ••ta . · tl• llGlll UlllT@i.a a la aetnu.l.illllll a la 
11u>luü.11 ª.•1 JM. ·· 11>1••· si .qu•ftlm• ••ri•lllllt•. que ••t• pm.bl.11111& •!J..: n-
11ueln Cl•h• plCJ:líit-..e nn 1.U1;a 1m;1111:ir ;pmfW\lli\14&41 li• lun1h• loa. ne.uri•-
••. • :P•l:ltia• •• han 11uall!Odi!lto ta llm81'1!ft p11i•11 11111 ll111u1•• taiio p11n t1. 
4•• 1•• Pfilt•• 7 ~ to4u l.u ... 1.1!11ox111n11, :s ni~ ha r•••lto el -
:p;nbleaa mitoiaJ., 7 111118111Q¡ln ha 11:l!llo ;pf>Jl'q& 11.atu 11'111811• •at •• ha 1nt~Ha 
tllll:o :rea111lv111d.o la 1.- •• ha plat•d• aol.ln pl .. • 11-.1&411 111up111:rfi 
oial••• 7 l.u 11oluoioae111 ha •ilo poi' l.• '11:1Utto isÚ!itlu • i~•ientea":' 

A Di mtalldu aól.e ciuawt& •• plantd!IOlll 41tilii:l.i'llltllllllnt111 la 41JJS 
t1va 11• 111lq:::l.::i: 1tntn la ••••idllll ;¡ el 4•nli'ho ;¡ •11W~1111t11 qua l.a .na 
o••ida<I ea 1• :tllp11Jl'ta;¡¡dut1 ;¡ que a11t• ell• no hq i•l:'O• ld. •d•~l!l.
to JlU"ill::I.• que pada op111unel.•• eatu••• •n 01 ~ 4• J.u 111ol.ufd,e. 
nea ll'l!lal••· 

!Ol!l~ el ot'lllllw ti• .la \d;i.p1u1Jili a1e.ii1va. ipe. he 11d.ala40 lle -
fO\'Jlill tmi npidfi' HM~ llll!lta ll~lit :tlliíllllllll a vttlll& !!it!. 1-.ti.afao
eün lle la uttll'al•~ 11u :1111.til'llf&toit». hd• 1111:1 •at111fat1•te •• ••eQ;n.
tm qae •• ••la .total.i«lld 4• l•• b1••• .. · 'JI.~.· 4.•.·.•• nall!:i•al .. ••• t• .. to -
l•• ya d1t11C111b111ri•• 7 •xi•t•n'\+llll: a iiqoaifd•• t•l tlllm!l'um. · oeao lo• -
•cultos y ai.n e:¡pl.etu. l!lll1it "lfa•ill• •-'~• h.•f!:J •••~· . 4\1.0 tm1 
al.u :rurtaa1dlldea •• lu a11u, !lWf J'& h-.. ua · · e1 ••tá 111:0.;g;Ltlrlllo 
de noiurtrts •1. quehaetr !lo p.-&i.u¡oton pnfd•• pna flU• J.& 111:úi.1Hllllilll :te
l.1111 •• :pntus• !fl1 J.a 111ati11h.q$.111n 4• l.M ueitaidalM ¡¡ 4• e11ta f'•••· -
qa• al ed•n 7 ·cp. •quil.iblf'i• •• Jl'Olll'tpl._.,.. lata •-"1Vidal proi.unora 
es mas. obliplñ.on ni. ñ::t.n. qtlil •• Ae:riva ie la P2'•••nfda 1'1111 l.u ••.,•i 
dad .•• f'rent• ª .. l..ºª llf;$.•n••· s .... t •.· • t•• .•• la - .. 1•.st1•.· i•. ~.· ·. º.·.··~ "17:.N Od•~•»:ijét amll1ti1111 la 1teteli4'4 4• -.t:.N taw• p:dYM& ]{ J!U 
el.ieiti1 1 '\llll!llll1a la tnt1urull1i1*U •••llll1•-111e.lldill••11 J•ll-.• 9apn'llÜ 
qu.11 \mt ••lo una p!Jq'llefta parl• •ta •d.~fJll :p~ talllilita t1111la •bl! 
pl!ll••· :tua4111111atal,_, La :tropilldad priirlld.~, .. ;ai WM. ltQl la ••- t •s. 
.... por 4et:ln1<t.ijn a lo• ~ . .-o 4• tOl!la 1•11.11biliid i• t:•• llJ&'iiti::' 
f~ 1111.••••iilld toa 1•• hiue• q• 1-7 •••objeto 4• ~:»11111oioa,qua 
11~. . o ••'. ª. :llrlll.· 1.-,llda.a Mlflllti &• la ••••11114&4. i•. ltil Jll"U.· .1:11111iitaa. e• i 
nl•alld-.JOl:' le taa'lio el au ~-ntal 1 nl'i• le l.e• ~·· aat'l:lnl.•• a mm oblill*tod•«lld um t¡¡.a• p•tl• b~l.in• •-•"•· Jll 
illdia:n:t.e pwtt1t i.1 n9lJ:1•• •••«• ln•Pc• 1 •• 'Jaf 1t\n ie ••riZ•• 4• 
halíb~ •••la ~:llldon 4• que•••~ eoa 4111u4u•l\.G:it 7 11b •ol.•u1tl!U!' 
i11t1u11.11:la40 a lllWI ve•ino•. • 1•.lN no 11•d•. ••r~tt l1t .'•' .1•:r1;1;u •1 J• 
ti(ft"IJt eu llyf1• 1 •• pl'••19., 1 au ~hre u illllll t:lilill• '!:),M:tmtt• pllllJ:'a !lU• 
p-.4&. l.l•van01• .. · . a R ••taiqo. ft ... ''º·".·. Ct. llll'tO qua··· el..•· C•. ·.<118. Pal!ll ti. •n. e ua arliettl.• en 1111 qu• 111• re••• la ut~ m!tOU:iid _.. •:ld.m•nt•,, -
--.·.··lo'la .JU& il•t .. ••~•• .. i•U.·. to• •t:ra 1• proJitríld•.· PliJ.:t"O na au.t••
tiea :¡ :t'<inmlrllla X'!lll"ll'Oltt.oie• .tmti.• nl• •• JiH&~ •1 tia qu l.11 Mii!,! 
11iia4 a S90f4111 t :A1t n:t;cllda '1J ~ilttHllA lllt:ll 1111 fant .... a. lije 1& ·BU.ttftlil -
:u•r t!Wdl!llón 1rotqf. 1111~ •ill*• ,..i• ••• verfl!IM••• l'i••• «• •••'U'U 
litJD p•nel•• a ••r •l. tu.dalllt•t• ú::l.•t i• 11•io. 01 •d•11111tlllllt• .turiti
• 1 runa la eaWil& •••U'i• ll.• teiu: lu •b11Caci.•• s ¡¡ i•""•••. 

• • • Ot.e:rto t•l:l:t.P que, a al plam !ll:e la• 11111tw.~u •nntl'ia-1110 
o111ile111 1 ,•• l':labl.a ho7 eon illilllistPl!lla fl•l 1n11lari• Yitel. ..... obliptoñ'i, 
entll!mi:umtlol.o e r~ te 1•• a•••iilld•• •~•u 4el. ilra)~doJ' '11 4• -
su :t'lllmili.a, 1 qu.e em;e im. ti.b1o !les•• 4• 11•~"_4!' __ ,- :t'omlJ!la 1•Bl!ll 
que lo pa,¡a ¡iaiibl•tr •ili!ll.Pft qlllll la "•~& .... •--• .. :l.tal.iiJ'ira lo 
p e:rid.ta, pell'O t!l.lltb1a •• -1.•ri• qu l'l.O •• llíllllJ:'a ua trana:l!.'•natd•n :t'1u1:i;m. 
ia '11 rue1nci111llaria en 1• 1111ttll'l111turaa huta q\W!í no •• llllmita ai:a vatil'. 

laoiones que J.a i'illaliilld 4• ••tu ••tru.ñuras •• •1 aatilll:f'acer, •:a l'i 
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J.l.. 

ri,gida a ta 111111;tia:t'11u~o1ón a J.aa ne011111üa44!NI :ttml'iaaental.111• 4• t•4•a loa 
hoab1.'llls, •lo;;ie4e a 1111 lllll.-n 1•• b:lu111e qll.l'I pf4:1\'a ••11• ••••i:•r aal!W. 
prlll!ot11011 t7 tl:Pild.:mtldlll' 411ate ••ta· m•vo ptmto. le vi111'lla, m•11tnlli ea
tru~uru l o~ella1entoa, 00J1Qrl!m4.ar•o• ~ aoa •11.dl.U l.líf8 111111't3!'llati.i
ru :l:11senibl1J1ua q1;111 vcmirae11 ~trauio ial. pas.:10 11 111iibd:lli~lu 11i:n 
•••t•rlu a mm -=:tiioa · aarta JI l.'8S11!ai.a.,' 

~111 u,1•~0111. ••n bt.er•aantu •n :l'al.al.ti•a a la •bl.ilr•dÓa 4• 
pa4u.to1on te bi••• que •• i•:etva 4t la inti.Mmota :na~al. inUllan11u :Bl 
priaem que ••11• tab~o 4• ;p:llZ'G.itteeion te bi••• •• uenéal••n11• •ll'li 
ca'lf.•:ei.•. p~ , •••• lollll ~JMllllp 'JI •l -~· 1111• lliiUllU &~1vi4a4 :IUD.laa'i 
oblicat.ne. ll•lnr •d:•:u.iw• 1 41.ri..i~a balJie. 1• :¡¡>roi'll1;&aoa a. l••. bi•
n111J11 ne.llt9~10• i•n eat:tafaoeión a lu :atllfftWw :ftml'i-.ntata t• 
tot111a l.o• 'hollb:l'!lllll. 

:!Jl. t::i:ab~• a. pn4u.eriÓ~ tin au •" ftliQ:¡io 1111m:t4o, es mi• -
111blip1J1•a hld••nt&l 7 i•il"lida. 4• •ldillion h•~ .,. ~t• u 
tna1aem1t,. "J:l qi¡e • qe.i•n trabe.Ju qu u •••", a11 tml!I afbllaoién 
1111111.rta 7 '11~1111••n1H1~ «o.rtv.:ld I• la i;:1nilill4e.1Jion l!!e lo• b:lu•• a l.M 
:at4llllllll:f..4d•a hWltllllJl!!a. :In no ••i•ld i'U1;lQ;'ll 7 J:'a.ot~t111 c:at~da la 
il\liblica11o:rieitd 4111 tB'l:iajo ¡u.'1.lit11;!ií111To a :¡;¡ljde 2ert.-te ila~tine. 
'!04íi> 9'J11lU."81l .7 P~••1t.l!fllllt\l¡;tl~.·.· POI' llU •• , •.. ºª. ª"' .. :lmis• .. :11 ....... 11 ..• ol:il i& 
ll• 111 1h1.•ab111.3•t !lel. a1lla' linl4• qu• p&l' ••'11• aiu.s todi•:toa ti.e el 48 
roll!ho. ti• ttm•a\'dl" •dialtte .. al. tnb~o le• bi:tb•• 1111•111ar1ta :¡¡iua su.'= 
»Ur •u in41Mméa. :111!3."ab~o •• .- •tada ori•n-11.a ;l1Uit•1 t11 111111 a 
le. V'ita, Pif'l" l.• 'Í'Mt•• 111 :P._if t•b•~ tel. hoaí:ba 7 e1 t!tule l\l~:N "
para la apm;pi&.é11a 4• ~ewta., Ahora. 1111111 1111 1d.:lahl• t• 11111. V11eadont 
la. a11ti:llui•s, l• Vlllmtaa "JI la 11-~at «• tda heb• 4•'1:1• aer en -
dU1mt1n lJts 1111.1•••1.t.11 n&l.tionllil..u lOilitllill t!U•JM1111riaiR•• 4111 su -

· tltl'.U\l"tila aft'.ivitt.:l pfttu~o4fa.. 

»111nt'r& 1111 11sila afttyUai d• :p1'0411111:t1ea ,4• b1Jtl'lltll M t11bl!ln. .,-..mo 
•• n11;1$ural •lv:i.d!lll'Bia lM allt:lVi«M•• 4:• v•allio• ::r¡ 4• 1nY1111t:l¡:aden ff 
oainaiu. a p11:ar 111 1111.cmu 111 loe hit•b:res l•• b~,11•e •11111d11~."" '"'•.t• 1!= 
llll:ll!'J•rlll1•• 7 111ob1't~alu 11 ¡¡uut111 que •• t•lli.!ln n•••14-1l•• rtmUi
;atint•l•• «•l habr• lu tlt ""'• ti¡l11 11 o•~o •1 l.Nda pne.:l'al. de 
11ue n11at.'lll!111UM•• lusu p:rh11r!1d.-. .Jtlt' 1111u. ll'l\'Poña•ia cteeta"e.:1&11' 

.'in n:tlt11ilm o:rp111taaln •-'u.al. u1-.a ._, l•J•• ie 1111na14•l.'11Uf 
1 i4• a&attu e ·.ia »•~1• ti:t• u o'bll•at'"• •1 tnbaJ:• i• 11•4•.,.. 
1111\Ql., t.a :tuio•a l111;v i• .,.._. 1 mil••• -~ •• eplt.oa •• n~l!lll a 
11111 qu.• O&~O!lll1 lle liul4'1011 &• :tm- J' Í\lfl ~-. to•dil·ll'~ f;l!OiullOllJ8 -

lesipaUM elllwu.ria 111t:w. el..,,.. l'L• ¡¡ ~l.,,. aia.:rall:l1, •• -
1111'1 :rtql:loma :tu.111•11 la •tri'l;ni'ID oepu d.• J.~~ l.• 'f81>atld.a ¡¡ l.•81-
t~ •l elllal'.14ont lle tdo• llllliii <lJ!llbf;l!Oa ••e1lllll•1111 tWlll 4ill t:r~o QU•,! 
ri•ente •• d<tri"'flll .. 

ID. :r:&J.aéÓa Mlt la ale~ .1• lu •••ivti-11.es p;w.11uft4Jl'U -
••••tn •. :iataa "..-.. •• l• ... ~.· •'t·i.·oiU ... ·· ·. •.· .... J!!l .... ie.l. ... ····•• •• 1~.· ... tlllt••. 7 -
11111óm:14!!11011n• ... 'J.l8a t.!Jí14u x>111:t111nu ~· •• bM ._,l'ei4llikla ti&T•nU&-
4•• :Lali!•:l'd••, b•fl•t ••lllal.• i• tllQ•ritaéoa 1 !!e llJ¡p'.-n•, ete. -1111a n111sul•111 el aeri11111 ..S4oat• 4• 111u ••~•••~u.- Vlll:imtaa, a ll,! 
can, a •on •u.•o, a lll!iiiQitgir li1 1111.111 :pnt\11.i)Oio t\• p~u.•on 1• o.a.ncu 
1.twotn:ra te m•tft oe.•eftamlía :i t~~- :t~~•Ul., 9~.:lu «• 
tt•IQ<HI pu.:10111 7 t.UM• 1111 iliÍMlllll ¡or . ._, 111-t•a 11'id:tli1ista l U 
t!'.~81., "JI. la u:ii:fi.tJ.1«.:l I• Que 11.ue Lu Ji?Nt11t~ J1 4110l1Jlli<lll1n. la.uta 4 
pmi.ta it qmt -l!lal.vdo• •19lllll?ft l•• -..oe. •!\1!111J•i•~u~ 11n •••tn • .,.. 
ctllll.d loa hi;ló11 t.e 1>'nre,n11 ••n .4••ti~o• i,• e'lon-. ;iro~ l• 1111elli.:l.a4 
a obr..-, 7 lli'í!! hijo:11 4111 blU'illUilllllll'll a lil"ld.v1n1tm1111T 11n1 t:l~mtiva -
tJOn la Q11u111 JI al. aohionte :l.•• q• tomli-.Blll1 ~· aotl.vUid pndu.ñt. 
:ea 7 no 1•• el.llll!l'lllllil<u1 (:ltt• l.;&1 e.-te itbi•~ íl•'tt•ni:ita:da. 

• AllÍ lllDO la iguaJ.4114 '1• lo• 1-b,,.. •• b•llit& en $U OOllttW 1n11s:.., 
eta, por la i(h1ntitld il• aua nt1111otda41t11 taMaa:tl'l:al.ea, 11t1. f.ui&W!IJ,414 
radi• ll li!B prtlli¡.• 1r•risae:1tll'I .·an •1 41.0t:int.o •t4o en q!ll!I •• llllhl!IN
vi11a. l!!tl. oblicadon •• liU•"Oiludr "bi•••• B• 11.n.t•nsame :fij~• m JI••• 
•n e •1ut :PU!!l.to. Iia dt!iipal<l-11. rilllll ata J,,•• 'holl"bftll •• -..a.11ui.tr& • -
J.& d11111pal.illllil ae su fl utlhllilAMI~ de . p%'11du1111ie:ti1 • 111 al. ...-nte &11 aati.111 
faca:r suo n11u1ui4Ml!l111t l:Gt qus quiltrl 4el.ti:i." qt:te, • pnnf:llpiet :lis oolli= 

' 



l.2. 

b~ al \;l.1111¡¡0 4• ;p111:.t>lld.lla hi~ pax•a l.A llll&tiafaclld.ón íl• •ue •uai
dd111111,.'1111boo ooui4a:inu•1.u¡1 iSWll•• }f iesi,¡¡¡lil!ll.e9 •n el ••--to • •~ la 
•~i•n de QGria:t.' a:u t:Nbajo., 8• trata i1t11p111 11111 ,.todo d.e J.s. .P~ 
la d.111 10111 tal•n'll••.. !oda la aetaal éU.atiatUn ••~.c;a 4• ln ~me 
raoiaí'lliSía lzraada lp diatintll'IS ~u•• ie aettviid•s• •f ~ la 
41attnta GOWtid•n~n •ooiat q.u• ti•a. a 1. u Pl'.•f'ailt•. •t 11i,¡¡¡l:li~oa111 
a e11tu du~id11a im. .til11.r:10 <11a¡pi tal:tata., . 11atli pii111mo ~ ;p:m-

r4r!11sion f.tmal.~ Lu '1111ird.c-&Lddtn1 allilil!ll.•• •• ltuaa a mtt-
ri•a qu11 •n atl ~o:l'ia1 l'Mlit aiU11rlla ~ mti.141• •*'11-..111nih!l ;pn:tw:i.
lls.. b JOa1b1• qtlll 111n •• .tl.dti.B tab:I.• 4eban: -1•1\l!' Oillriu t••~ 
4.adea en 188 lNliUlílWll'&d .... , .. :!:'O •• ,. lililllJB lllllll:&'liln --~ ll!tnllll:.'ftt -
ed. vüa airtQl'ill. la 1111a'!l1•i'•al:li~:ut i1'1J..ti.l'IG. d• la toil.U!:ld ii.• J.u Uffsi 
idts 4• tt.1.io• l•• hoabr111~ .'3 ::f!Ul.idu en la ~-••~:a ftt.-t:1:1:d'ií11 
'll.i:'a\lilj•• itlllíl ~·•• • pol~•••· •~ an: im •••• pralt;tto., qae Pl'•d
e11m 4• a 114•~• !n~iw PU'a ... ••'!ju< l.a T•••••~ h&lld.a l.oa mi 
Milll •alllA• •• ••euean,. a :tia. n lilil:I.• il•-1• 1111r ~•• 11iq 
4!.liltiata111 i.t 1u qa ~•:.!.na he;r .PaJ'tl. j 11.etifioall. 1111 •s q\Uil ti.a• en 
nali4d j W11ti::fi••il'f.D..¡, . llllld Wt &ítl'.mte o iilNIO'h:l' do llllla •pnsa pe¡¡¡;i... 
wcJ1.1~·• •- r~er~a il• su trabajo 41lll•t· veilitlll '!/ hll'ISta ain••nta -
v•8111• J11MS qu• 01.W.lq11iua de 111ua tb:!i"111mm., 

Por •'lira 111u•tAl •s iJlddW>l• ~f¡t& am:tiri.Aad preduotom ll• b1J! 
n11H11"e: •llili~11or1a plU'l!l; '\illfos lo• hmllhn•1. no puai• '!lf!U:'· •1ñ•111111a, no 
p11.111i• esta ob~a•D. pn!l-.ar nu llri.tllril.l intirtllb:1al.i111ta11 mm-
q¡¡11 1111•di•n 41111 tml:!a.á'o •• ifl• la ~•riarud.• (!.W! r111ai..111t:n:IH1 ti..!,. 
ne vi:t1w:ltat ;¡ a la li'b:hí 4•te:t'ld.u•:l.en ilÍll 1-un .. 

B11 u'lie J¿mttc:i •• iliit•p1!WSalr!le inil.t'!tlud.:r en nue&t;ra ~
ta!ll:l.Ón u. wwo 1111n•!:tl>o11 ai:w¡ue 1111 mitMO la• ~• •• i;eíllo ••••11• -
latie!:tl>e 'JI ª. •b:tti. •. · •. :111l'liil;Uot ii.•~. s .PU•• '. •• J.:n:l;•n«•. • .. ill' 1111 uleltive,.lo 
co.i.1t1v1 ~- <1:1.not••t• l•::d~o 1•1 YÚ!'.ll'llalo lifll•allld bill'ln 'JI •• 
la obli~acün al tnwa.á'o p:t'ol.uetiTo que ie ea'!le Tfl14ilal111 •• ll•®•• 

VIlX 

Lo 1."íOl.eltiv0c !!!! !l••nte eaenm.al.. de la am:t:S:vüfd ¡ir.olu;tora,. 

, La nleltiviid 1:111 Pl#W.t• ia 11tn la nat~ea ·~ lle . la 
:i:."il:Q.ad.on •en:lí\ai-••••• ,.#• ~~lllili U.u 41111 1-abn uta 4•~• 
dtt .1• n1eetivtiiid .-.. lilú.• »u.ato A• plllriU• 1han Pa:I:.'• qu.' lu ii 
11u •• •l.'.l.id•ri• •n b:len.ee ;¡ e1tto• si~lD1 para. la eatui"&•1•• 4• -
!!W! n.ee•iiWlea,. 

lil:di.aten ua 11W..ro 4ñe~o 4• •••:14.adu t'~ait•tal•• 41111 
homh.re q,_. se 1tat. i•t••.· • ·.Jr••. ~te •1•• .. \UliCt.• . • ...... · .. ~ ...... · .· .. •• l.'tl••io-. 
~ en otma hoa\l"fll1e e.e:m: 11•4_. ~•lln n••á«d~H11 flWI pd~ ie 
tiliir •• z•••l•• 11 q~ 111\J~• !lit\ pnpie ~ol•ll' a l• fa11 :Uiu -
N a toliu la• ~tt.ltimdu natvlll••·· 

J •B al J.d' da ••tea n111••idde111 qu• •• •at1111;fa•11 liiJ.'Euña••ii·• con ),a 8laC.ita sod.111 '6 ••. l.u 81111.•ltividd• 4• tbo na~, 
la .foma•e de •l•.t1vitd• Ti•• lll:lfil!P.4• ¡•r la aailu.m.eaa iliaa 
iit 188 ••• que ha.- .•••••ad.• l 1:ii•!lla• wi tx:üilj~ Oi.~tid• 7 t.t. 
l•m:t:Lvo para que i111.idlMlllli•l.u 6tt 8111P1-4ilan •n \1•~• l ••i•• l.lt!iC-1118 
a 11ai!'.is:faee;I." la imll~ad.a i• lo• ~•b'P.. IUl\lit. . Mta a&tual•••. n 
si.tate a.e l.aa ••u 1111:p1'l:t• :1,H11·a~o1• · al ti~ 4• la al.e"i 
t11ri4d11111 .1ndu~on1J «• b:l.en, 1 ••~ ~ Ql1a 11 b:i•• PCll!da = 
<IOOllí'll1Nil.!ilió::n •l!t 1111 HÑB6 i.é Otl'U Mla;t1:v1<1.d1'1!1 l!t :11.rabilj lt till
totea en d. n.:ra~, ll'tt~dlll ·u:i.."I& fda v11111 11-.v•J." ll!Qlitwt P •1 -
•n•pte de •l•-'1:v:U\ai iJ• ~tu~n¡. tu.'11• 1'l:t al 11util.lo 11• 111;1; P:l!.. 
:fui:U!Un• ilJlll~llti hiatid..•tc ••• •:a •l. aenisii• 1-:li!':L11;gu:d1d.1 4ua
fflJ.O ,¡¡¡lllOpáf:l.81110 

tia :f'o:t'~·· ,~-• .... al t1~ lu •lflll~tt:ivi6d••· sau 
l'i•e~olle hi11rt•riu 4• 4'1.fl'ao;ti:a 1lt1d:tlada, oonJu¡ua 811111 ia i.w::'&id.OJt 
luitda l w. ch.•~. . 'bnve "-•.la .. ·. Tilia iet ª.ºJU.». 11, •• .t:l..• ... ·ne ... q¡.• ll . .-. 
pr a la ti.u.wul.acüa 4• tda ~· t•oáa 111obre 1M olidi&'aid.•na 4• ll'l"!. 
duo1:1d.Ón i.e biane• •• pH"itisiÓl'll para 0-11*m' lu n!leesitld!I• ~· 1•• 
hombrelll qtl4, aunque :M na!ilidos., fo;m;u. ;a ;¡;111irt11 a. .la eol•ltivUd d• 

' 
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f:,4uQid.Ón, 1 que. p•r ll!lll'rta m1ama ¡¡ia11111a. 7 la 4• ft fdli.ra pert 1111,;11ra 
ictm~•• 1itimea 1• u•e ll•NohBa aobre l•• ld.tnea :ptl"lll8Qni;t!ill. d• -

pri¡¡4uoid.oa. !'da ·m11ill s~u·tiva., 'tt•~r:ta d• la ~r•o:la, ooao inll!IUt~in 
~w:~di~a1 __ ~u.d• •l.abo~'tltt :¡¡~tit1li.¡¡¡, <le t•t.a lit• . ., u! Oli!W>. · i;aml;iien un 
u:¡11111ttl• ~11o:t'tM'lrlli!I i&L miuo t@•oh• propidd sobre loa bit111i1111 4111 
prod.uc<J1•a .. 

~1.l:.lar tollo ,pr<ic.enlll lp.at:Órl•o d<!I J.• s•lll:lllll!ld!ll hm11111-
Da111 . .:i110c •l••lividdlla ¡.:u;ducllliDn !e ha ai4• .,. illtiiai& -
aill ilda el ~sa, ll:~ sieQft d!l11&ie wa li'i..tn"• v;l.ata 41-tin-
1.• iel quG' •• d•rtva ~•J. vin~• qlMt tintl' • loa bi••• 11\\i:tn lu .1:1AuMtd.d,t 
a.-a • idi41&\lm.Qia ila ln ht.Une, 1 -- la •p._.m •. ltmttaid.Ó 4• ~ 
at·iitr een ~- a.t::Lrtdd Jr&d~~~. la lf®DeÍ\t:tlf& poli:' mu. •111:1•p1lo ..... 
titl'itliata ti• la hiato~,. l11!1 1:1.ew•~• »l*l!Ml·il•r • la a~wilia.d e. -
una m~e'!f& 7 lllQS -.ta. ~·.i.t:to1n11. la l:lill\o:d.a10 :11.'ttoilittumllflt .la, plat1111-
fon1a. • la ~· id ~w aas: aee:d.11 ocn la ;v:>1;1alidád tl:'~Wí\IJ$:tl1Jf.&nte 4• 
l• hiateria .tGl.. hombJl'lll uo iiollll.ment!!I tm 1~tvl!!V:Í'ollo e:•o~111ieit 1n 
~1~... -

P fil: 1• ,¡iu-t .• ,, {111 ~•$d;uiiet lea Nl.&11d. t:>•·• 
•l.•.tinlld•• J,..6.u•d&n 11daul;t~u J.ea 
blaivt4uos •n:t:re si. 48nt.t~ 4• ~ i• 4• 
llU hi•'t11u1.•i1..a.11 ~•u.iza a¡t. Mtdi.• teda w:1& :au.e-
va 11a1 nllil~e!\\111ra.¡ 

:tia. tl••• seeiíl.l••t lM e.stl'Q~Wí:~ae ~it.sl.:b1tJ!18! J.as HVOlu
eteMa lib1'.:i1elM., we~i•il§s. 1 J.l).a mo.rta!mrtctt totG:tt~ ºª" :P•411m :¡ 
i<tb• ••J.> ••ll!'tilll•• a.·. la lll:l1t11:>.:111 I\• le$ ;p:r:tn.td.,fiO'll e~u•st<11•~ ••1«..,. 
~ole• ftmO :tu•• ie l• avolu.e:ton ].llTtl\iUoillllr• lle b::l~••m pl<'ll' 2~ut• ae1 
htlíla:il."e~ lle la ao~lviíiad 4.a.il"ivd& i&l. v;¡llf;l\tl• n~'ll•t>id..\!l!d-ñi~n .. 

aeiJ!l¡1U'1ta ¡;r.01•ff:ii& •le1'l:iva .• qttfj::iil!l'l ,la uW.raJ.esa ai.!l 
•. . d•. l.• !jóau.. · :¡;iu• .. · q. 1111 11 .. <p. po.#:1.llle 11111. t:ll:'l.¡¡;¡:id.· •rlJll .. e:t•. :a • •. 1•. •. 11,. .· u'l: 
••~ ií~lllll.1 la 1:ui1li•.fa.11.o~n 4:1r•llltt:1. de t111:t1:0 aGea 41' sua n••H111tt.-
t.•11 ~!lllíi!ln.1lalll11,. íl•t•mil:!.9. qttlit el tl'abaje a.e prt«u.o.ei•:a lile 1•• lloa
bro ti•• qim aa1< :fozt:l!llll•~• ~elttti'llQ • ha111lt1Jti:io . i•Jeaillle, e ta-
1to ••'IGX' •Giiida. en Glai:tto !ll.llJ<UJ' &ea ¡¡l •·••~Uo ld.fi'talf'iU dlil lu ee
lell\\t:1v:f.4adee, t'<>i& lñ~r 4• ]!!t'Odttftit~ 1tti::l."'1<1.1.1:'1 1 01111li.!lhei<ut .. 

Dl . . • tlN!lla~a,. • at1.'t.~1•, 
en el t:rab~ lll llll J ' ' f&ld\l~a •tl•mw 

l.a inlt"dtwil •111 411 tellt• lo• 
a .léll! ~:~~=i!t:~;~:~111t:re.líl~ u iftl\U."1-

1: lll':ti'A UJl "id.Jlilt D 
i.i~•t•• .•• él. 

-;~::~: .. -- !ltl t:ta!faj• ••:t.-
~i~':'! 1 & !111 ........ 112'0"" 
f: ' :;~:=i~~= is tiffs htmb•ú .VJ:llll!':lí!wl:tst"<):O: t *'D!a\ Ml.e•t:lvilld hWidl. 

3;iW!idll 11'!/ll:' tnd.Wll'!: 

Iia ,.td1n4u.•:ttitlll '1111 lw•• •• •a1dfiea1:11 J.l.ll:'ine:tpmlnote e:n la 
a:atisf'aoceiilm. . .íitlik"ll. ~'lft. ~s .. ·1:a.· .• m:t.· .. ~- ... U lm.mb:;:ie .. ··al ..... •. u.1·11:L .. i;r au i:i .. illii."i<ie.•. • .. ··.a ton el. J' l.a lllip:t.'OJ:lafd..a. 4• l.fi \li-llJlll U:l!ll!~ &• !111.QlllllU'Nllill 41'1# 811 JI~ 
na :iii•••~:t.ta.1, a:t l'U. iat\iilene:ta •• ••'l~elfllhlri, 1'11\t ¡j•~nia11id. •• 
cent~ en p:l."111~11., 11JWJ}l:elllí!:f.4át 11J11":¡;-1.!td• • qu.i•n íi•''íllll'll• ,,l•s bi!, 
:ttlllll Q.lliiil :\• l!lllU':l ;¡¡J~OillllJl!t' '" qtt1•n· i1111M .~~J 4•p•l~a la ··
t1s:tat1..ton d• !llt :1d.i,¡e:u11ia. l'o1!.u~11 att~•r 1Jl.t11.• aquü11l que & htltlb~ 
iuat:f.4:f•1fho · l..lll :feltiilii ·.11.U'a •:11rn·.#i··J.fi,ll:r .. 1!.U Jt:1. ••.,J>tilfllll!Ullli11i1'11d., 111' Ro .. ~-

. t.ra •n ali1 l:li. e.n.11 li!ll:'\'JJ1Mlclll .fOlt O'lcl'Ot· .·tl q,u.1111a, cttll:l!!li•. . . . .Jrata 4411 .. 1i11'>-
1i1Ídllll!lelil lil\tlíliu ... uailli!t In lo .r:itllsa11.1 q\Uil 11•~~ l•:Qlt-
ll:'Mu 'JI sin ie11ettbrb ·:id, ••ai:r.•~• ID. ·•l .:pl:'1l!il~ l')Ml!>,. si l.ilfi!. biit!l.tts i!Dil!I 
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TEXTO TAQUIGRAFICO DE LA CONFERENCIA JrRONUNCIADA POR EL PADRE 

TOMAS rlf.ti.LAGON, EN EL .AULA l\liAGNA DE LA FACULTAD DE DERECHO, DEN

TRO IlEL CICLO ORGANIZADO l'OR EL S.UoTo, EL DIA 5 DE FEBRERO DE 

1.958 SOBRE EL TEMA "HACIA UN.A CONCEPCION TEOLOGICA DE LO SOCIAL"• 

Amados es.tudiantes universitarios.: Quiero, ante todo, dirigi
ros un seJ.udo, primero persoml, y en este seJ.udo van envueltos mis 
deseos y las grmdes. esperanzas que todo$ debemos tener en la Univer 
sidad. La Universidad es uno de los puntos deciéivos para el futuro
de un pueblo. Pero este saludq no es solamente un saludo personal.Es 
un saludo que os dirijo tambien en nombre de millares de trabajadores 
españoles. Convivo con ellos de una manera continua y no tengo nece
sidad de interpretar su. deseoº ,En este caso se trata de algo que se 
ha pensado explicitamente muchisimas veces. Es muy frecuente que al 
tratar yo con ellos me pregLm.ten; ¿Se interesan los estudiantes, se 
interesan los intelectu.a.J.es por nuestros problemas?. Y no es, amados 
estudiantes universita.ños, no es que ellos, los obreros, quieran 
que haya otros que camil'.len delante de ellos; no es este el caso. Lo 
que ellos esperan, lo que ellos piden a los universitarios y a los -
intelectuales es otra cosa. muy distinta. Les piden dq.s cosas: les pi 
den, en primer lugar, compresión; interés ~ exposicion valiente de = 
sus razones y de las posible~ solucione.a tecnicas que entr&18JJ. sus -
probleq¡as. Y les piden, ademas, otrs¡6osa: Les piden que d esp.ues no -
sean faciles para doblegarse como profesionales a servir a Institu-
ciones muchas veces libereJ.es e individualistas. 

Nos damos perfectamente cuenta de cómo el intelectual, ha--
blando ahora no del universitario sino del intelectual, no es un hom 
bre de una clase determinada. El profesional tampoco es un hombre de 
m1a clase determinada. Suele estar al servicio de clases determinadas. 
Y es necesario, y esto es lo que lq.s obreros des~an, que,intelectua
les y profesionales no se pongan facilmente ni acepten facilmente el 
servir a instituciones muchas veces inhumanas. 

Yo me doy cuenta ahora, al dirigiros a vosotros mi palabra, 
de la diferencia que existe cu.amo otras muchas veces hablo a un au
ditorio de obreros, a este momento cuando me dirijo a vosotros. En -
esas ocasiones en que me dirijo a hablarlos lo que principih.J..mente -
pretendo es promover una actitud, promover algo en torno eJ. drama de 
su vida. En cambio ahora, necesariamente, mi conferencia tiene que -
ser mmifestar unas cuentas ideas; exponer ante vosotros unas cuan-
tas ideas. Y os he de decir sinceramente que confío muy poco en la -
eficacia a plazo corto de las ideas, cuando no se viven los proble-
mas que las ,ideas entrañan, los problemas a que las ideas aludenº Es 
ta e:x;posicion de ideas puede ~er simplemente algo as{ como una feria, 
cuando a un auditorio heterogeneo se le exponen esa multitud de ca-
chi vaches que se exhiben en ~sas ocasiones. La efica9ia de las ideas 
que vamos a exponer dependera de cada caso, dependera de la actitud 
vital. de cada uno de nosotrosº 

Pero vamos a entrar derecl19.mente en el tema. Y puede servir
nos perfectamente para orientarnos, para introduci:¡;nos en el tema, -
una serie ~e ideas que hace muy pocas fecha~ exponia en Ulla ~e sus -
Últimas cronicas Manuel 4znar. Nos hablaba el de la paz sovietica y 
de la paz americana. Dacia que se está librando una batalla entre -
Oriente y Occidente. Una batalla no sangrienta.: la batalla de la paz., 
En esta batalla, ciertamente, el,Oriente, agrupado en torno de una -
bandera, está consiguiendo unos eximos decisivos. Está consiguiendo 
que el mundo afro-asiático y que muchos otros gr11IJOS de dentro mismo 
del Occidente piensen que ellos son los mejores eticamente. Están con 
siguiei.ndo, adauás, que ese mismo murldo afro-asiático y multitudes --
tambien dentro del mismo mundo occidental, piensen que son los más -
fuertes militarmente. Están consiguiendo, además, que grandes mucha-
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dumbres piensen.+ en ese ~undo mismo a:E,:ro-~siático, que Rusia puede -
ser la ~uente de ~uda mas barata y mal:} comoda desde el punto de vis 
ta economico. Estan co1'lSiguiendo, ademas, que ese mundo afro-asiáti= 
to y que una gran parte de las clases trabajadoras del Occidente, -
piensen que en la lucha y er¡. eil. combate contra la miseria y contra -
la esclavitud, a;provecha.n mas las soluciones del comunismo que las -
soluciones que ofrece el Occidente. , 

Frente a esto, el Occidente replica. de dos maneras: unas,pro 
Pl1gna.ndo concesiones al Oriente; las ot:i;:as proponen armarse ca.da vez 
ma.~. Mientras tanto, Rusia emplea tanbier¡. estas dos armas, juega tam 
bien e,stas do<J. cartas. Pero emple,a, ademas, otra carta. Es la pene-= 
traoion ideologica, la penetraoion espiritual dentro de las lll3.Sas -
trabajadoras y dentro, a veces, de los intelectuales del Occidente., 
Esta carta d~ficilmente la puede jugar el Occidente en loa actuales 
momentos. ¿Donde tiene el Occidente masa~ d~spuestas ~ jugarse la vi 
da dentro de los paises del Oriente?. Fui facil, quiza, cuando se -= 
trataba de la lucha contra Hitler, el organizar guer~illas y el orga 
nizar grupos que aprovechaban cualquier lugar a proposii;o del terre= 
no para su lucha. En los actuales momentos no e :id.aten facilmente ma
sas dispuestas a dejarse matar por el Occidente. El confqrt que ha -
sido capaz de crear elc;Oc9idente es para vi~ir, pero aquellos que v::!:,, 
ven de ese confort no astan dispuestos a deJarse matar, y mucho me-
nos, los que no gozan de ese o::infort. 

El Occidente, por otra parte, tiene una bandera tan incolora, 
una bandera privada de tal significación, de tsl forma que dificil-
me,nte :¡¡uede entusiasmar a las masas que sufren y que trabajan. Ada-
mas ¿dónde tiene el Occidente la competencia necesaria para presen-
tarse con papel de redentor?. Asumir este ,papeil. de redentor lleva -
consigo ciertas circunstancias. Y no es facil adoptar este gesto. Ha 
ce falta poder adoptar este gesto. La historia del Occidente no es = 
tal que pueda ser aceptada como redentor por millones y mil~one~ de 
personas que sufren y por mucho~ pueblos que han sido tambien victi
mas de incomprensiones y de vejamenes de,l Occidente~ Hace falta p~ra 
esto un mensaje distinto. Hacen falta mas im~ginacion y más corazon. 
Mientras esto fslte en el,.Occidente,se e,stara dando el, caso de un co 
m11nismo que, aun sin poasia y sin corazon, l~s circu.ns.tan oi as la ha'= 
ran aparecer muchas veces como redentor. ¿Que e,s lo que otorga -pode 
moa preguntarnos nosotros- este triunfo, este e:id..to al comunisll)O, a.
pesar de asa falta de poasfa a pesar de la ausencia del corazon?. -
El comunismo se puede presentar como previsor del f.uturo. Alardea da 
previsor del futuro. Le sirve de base una doctrina en vir~ud de la -
cual cree poder interpretar el futuro. E~ comun~smo, ademas, se pre
senta, a pesar qe partir de una concepcion qiolo¡¡j;ca del hombre, se 
presenta con afan de solidaridad. Y este afan de solidaridad entre -
los p~eblos y entre los individuos le hace aparecer como que tiene -
oorazon. La solidaridad, ciertamer¡.te, no ;puede e:x;plicarse aimplemene
te por una verdadera interp:i;:etacion biologi ca del hombre, También -
los anima.las se unen. Tambien los anima.les constituyen grupos, cons
tituyen manadas. Pero esta solidarid~d entre los hombres la da cier
ta apariencia al comunismo, de corazon. El comunismo, además, carece 
de la suficiente historia que desmienta o que certifique, para que -
efectivamente no se le puedan achacar los grsn.des errores, el cumulo 
de errores que, a lo largo de una historia ya muy larga, pueda haber 
cometido el Occidente. 

Yo creo que estas son razones por las cuales el comunismo -
puede presentarse ente los hombres, ante los pueblos, ante muchos pue 
bles de la tierra, ante grandes masas de hombres que padecen, como sI 
fuera un redentor. Hace fslta que el conductor. de masas, hace falta 
que todo conductor de masas tenga esa doble cualidad a que he a.ludi
do, y que la vemos, sicµiera sea de una manera aparente en el comu~ 
nismo, hace falta que el conductor de masas se presenta t.nte esas ma 
sas como poeta, en lo que el poeta tiene de creador de futuro. Y ha= 
ce faJ.ta que el coniuctor de masas tenga corazón; hace ~slta que se
pa amar. Sin estas dos cualidades, difícilmente se podra dis~oner de 
masas, difícilmente se podrá hacer que los pueblos vibren, dificil--
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, 
mente se podra conducir la historia. ~ace falta esa doble cualidad. 
Fero el Occidente se ha ellrtirpado a si mismo la posibilidad de esta 
doble cualidad. El Occidente, tal y conform~ se nos presenta ~ctual
mente, se ha esterilizado para la imaginacion y para el corazon. · 

, 
Europa se hizo y crecio en la Edad Media y en los comienzos 

de la Edad Mode:r'rja porque tuvo unE¡, doctrina religioso-caballeresca -
QUe la fortal~cio y que la unifico. Des:¡¡¡ués llego e~ Renacimiento.En 
tonces .comenzo la nueva ciencia. Oomenzo un nuevo metodo. Comenzó eñ 
tonces la ciencia fÍsica y hasta la misma filosofía; a partir de Des 
cari¡es vive llena de nostalgia, por parecerse a la física y a las ma 
tematicas. Todo eso ha producido una actitud espiri~ual, ha produoi= 
do una,actitud en todo e~ Occidente muy poco a proposito parE¡.2{.a ima
gi~acion y para el corazon. Esta actitud la podremos descubrir cen-
trBJJ.donos en tres notas, en tres cualidades: 

, , 
Frimera,, vincul!'J,cion exclusiva al fenomeno, al experimento, 

a la demostracion matematica. Ha tenido esta cualidad, esta nota~ di 
ferentes manifestaciones: el hundim~ento de toda jerarquía cientifí-= 
ca y el hundimien~o de toda jerarquia social. Solamente se ha queda
do con la jerarquia que representaba esa experiencia matemática; el 
alejamiento del hoirizonte humano de toda idea y de toda doctrina re
ligiosa; la vis_iÓn de las cosas en individual, en éJ,istancia. Mas que 
otra cosa ha sido microfÍsi ca lo que se ha com truido. 

Segunda nota de esta actitud espiritual: que se ha creado -
w<a especie de fetichismo del confort, una especie de adoración del 
fab~icante del confort. Se ha valorado, ante todo 1 aquello que trae
un exito inmediato 1 una utilidad inmediata. 

Además, tercera cualidad de esta .actitud: la veneración de -
lo natural. Y al decir lo natural, incluyo al Derecho nati.1ral, lamo 
ral natural, la religión natural, sobre todo lo que escapase a la na 
turaleaa.. De ahí ha surgido nec.esariamente una actitud, la actitud= 
propi~ del liberalismo. Oom:¡¡¡rendemos perfectamente que esta actitud 
c:i,entifica no es muy a proposito ni para la poesía ni para el cora--
z-onº ~ 

Mientras tan·l;o, Marx, desde su juventud, gritaba: ,"Es necesa 
ria -decía- el reco1JS.truir la filosofia pai•a acerc~rnos mas eficieñ
temente a los problemas prácticoa del hombre", dacia Marx. "Es nece
saria la reconatrucciÓn de la :J;:ilosofÍa para poliernos acercar efi--~ 
cientemente a los problemas practicoa del hombre. 

,. Auguato Oomte, aquel que :¡¡¡asó a ser el creador de la sociolo 
gia del Occidentf1, Oomte, cuando el crea anunciar la ci!j!ncia de~ fu= 
turo, lo que hacia solamente era describir esta situacion cientifica 
que se vi vÍEJ, del siglo XIX.. Es.ta misma actitud, en virtud de la cual 
la so 9iologia. tiene su base, ha;<¡: que encuadrarla dentro de una co11-
cep cio11 puramente biolÓ~ica, as:i, como la moralid!;¡,d está condicionada 
exclusivamente por la fiaica y esta por la matematica., 

Fero es necesario encuadrar los problemas h11IDBJJ.os, es necesa 
rio encuadrar estos proble.mas tan vits:Les, tan dripmaticoe, los pro-= 
blemaE},sociales, no solamente dentro de la economia, dentr~ de la -
biologia; es necesario encuadrarlos dentro de otro marco mas hilll!ano, 
dent1l:l de otro marco qi1e nos permita afrontarlos de una manera a.is-
tinta. Forque se pueden estudiar los problemas humanos como se estu
dia, el problema, por ejemplo, de la mixomatosis; pero cuando muere 
un hombre, cuando padecen los hombres, el problema es completamente 
diferente. Los hombres tenemos que situarnos ante ese problema, el -
padecimiento de nuestros hermanos, de Ul1.a manera completamente dis-
tinta. 

Estoy nombrando y estoy designando cosas de las cuales esta 
misma actitud científica producida del Renacimiento para acá, hará -
que muchos digan que estos son simplemente sentimentalismos, y se di 
ce esto con un deep recio tal, se dice cuando se habla de coraz.Ón y = ,. 
cuando se habla de poesia, que rea:Lrrente, a no ser que uno se encuen

"' tre preparado~ no lo comprenderia. 
o 
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Amados estudiantes universitarios: los problemas huma.nos han 
de se~ estudiados con corazón. Los problemas humanos tienen una di-
mension diferente. No es lo mismo el problema de los animales que el 
problema de los hombres. No es e~ mismo. H~ problemas humanos ante 
los cuales la. fÍsica o las ma.tematicas puras no significan nada, no 
tienen absolutamente nada que decir. Han de li!er afrontados de otra 
manera. Vitalmente. 

ha de 
mao y 

/ , 
Nuestro Ortega. de cia que el hombre, mas que naturaleza que -

ser estudiada por la física, tiene un historial, tiene un d;a
esto es verdad. Y ha.y que afrontar los problemas humanos a.si. 

Es una a.gtituq diferente l~ que hay que tener. Seguramente -
que en esto, e.qui es.ta. ,la suprema.cia. actual que tiene el comunismo -
en orden a. la acepta9ion por las masas. Esta. §ctitud producida. del -
Renacimiento para. a.ca ha. hecho que los pro~lemas sociales se c9nci-
bi:¡,n como problemas pur~ente de o~en economice; de orden economice 
tecnico 6 de orden economice moralistico. ,De oi"den económico técnico, 
y creen ¡¡ue simplem9nte la técnica bastara J;Jara resolverlos. De or-
den e conomico moralistico"" y creen que unos cuantos J;Jroyectos impues 
tos J;JOr las leyesp bastaran para resolverlos. -

,v (- / 

Los problemas htunanos no se resuelven a.si. A pesar de todos 
los avances que se logren por la técnica y a pesar de todos los avan 
ce~ que se logren por el influjo de l~s leyes y de la moral, la ten= 
sien ent~e los hombres crece, cuando unicamente se avanza en el or-.
den economiceº 

Es que el problema. no es puramente de orden económico. Es,os 
lo voy a decir, es. un problema de di~nidad humana. No se pretende so 
lamente el qisponer de recursos. econom:i,cos. Se pretende lograr la -= 
dignificacion de otros hombres que estan actualmente en la sociedad 
oomo oiu~ada.nos de segunda o de tercera clase. Es un problema. de di~ 

. nifica.cion. )lls un problema., por consi~iente,, que no se puede conte
ner dentro unicamente de ·Una. concep cien eoonomic a.. 

El problema. social. Describiendo este probl~ma social encon
tramos nosotros unas oara.cteristicas que voy esquematicamente e:x;po-
niendo ante vos.otros, tiene unas oa.ra.c.teristicas suyas propias que -
nunca. debemos. olvidar. Es un problema moral y vital. 

Desarrollando estas dos pí!l.labra.s, estos dos calificativos -
que he puesto junto al problema, podemos decir: es un problema de hu 
ma11istas. Se trata de encontrar y darse cuenta de que debajo del mo= 
no de obrero, o debajo del atuendo, sea el que :;¡ea, que lleve un hom 
bre, una persona., se trata. de de:;¡cubril' g_ue alli hay un hombre. Se = 
trata de da.rae cuenta. de que alli hay un hombre, por encima de un 
produclltill.J por encima. de. ser productor, o por encima de ser estudian
te o por encima da ser profesional; por encima de ser lo f!Ue sea, uno, 
uno es un hombre. Con todo lo que esto e.ntraña. Con todos los proble 
mas que esto plante.a; con toda la dignid!Íld. que esto reclama de parte 
de tada la sociedad. 

El problema social, por ser im problema. mo1·al, un problema,
vital el drama que cada hombre lle.va y que va realizando a lo largo 
de su vida, este problema es un problema primero de humanismo, y ha 
de resolverse, y ha de acometerse y ha. de es.tudiarse con sentido de 
humanidad. Esta es la :primera parte. Y m:i,entras tanto no se afronte 
el problema social con este sentido pletor.ioo de humanidad, el pro-
blema. social no. se entend'1rá. Sentido de humanidad; reconocimiento -
de la dignidad de los dama.e~ 

Segundo. Este problema social, que es moral, que es vital,es, 
además, un :problema de comunión. Un ,Problema de comunión. Esta comu
nión entre los hombres, esta comunion sin la que el hombre no se rea , -
liza jamas -yo pienso que aquel intento del antiguo ll,umanismo de J?la 
tino' como el intento ~el humanismo de lo que qUiso ser humanismo re 
nacentis~a, no se logrq porque se quiso lograr el tipo del hombre,la 
perfeccion del hombre unicamente en lo individual, en la esfera indi 
vidual. -

' 
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El hombre, considerado el indi via.uo, es siempre algo incom
pleto. Necesariamente algo incom;pleto. No se puede realizar ese ideal. 
P·ara que se realice ~se ideal es necesario integrar a unos hombres -
con otros. La comuniolJ es algo esencialmente unida a la naturaleza -
del hombre; la comunion entre los hombres. Es un fenómeno nuevo~ com 
pletamente diferente de esas uniones que nos ~resenta la zoologia. = 
El hqmbre es un problem~ exclusivamente humano, un problema. de la. co 
munion. Es Ul};a. caracteristica. especificamente humana.. -

, Y esta comunión poa.emqs decir que ha de ser t:¡;iple: una oomu 
nion de actividad¡ una commtlon a.e bienes; una comunion de dignidM. 

Y no basta solucionar el problema. humanih comunicando los bie
nes, como no basta, para solucionar el ~roblema 1n.1!llano, no basta co
municar la !}Ctividad. Actualmente, la tecnica misma está impq.niendo 
esta comunion de ao.tividad. Difio.ilmente se puede trabajar solo. se 
constituyen grupos de especialistas para trabajar en grupo. Grana.es 
muched.umbres en los subu:¡;bios de las ciudades, <ie las gra;r¡,des pobla
ciones, en l!}s grandes fabricas, tr!}bajan. La tecnica esta im;¡¡¡cñnien
a.o la comun:i,,on de actividad. Comunion de act~vidaa. que,no esta reñi
da, ni ,muchisimo menos, con la especial:i,,zaílimn; al revea. La especia 
liza.cien ha9e necesa.ri111;• ~sta comunicacion, ,esta integración de acti= 
vida.d. La tecnica lo e~ta logrando, lo esta imponiendo¿ La comunión 
a.e bienes,también podra lograrse, pero no basta ni la comunión de a.e 
ti T-Lda.d solo ni la comunión a.e bienes el} la sociedad. Al decir comu= 
nion de bienes quiero deciI' el acceso facil de todos a los bienes ne 
ces arios para. la vida., el d isfry.te de los bienes pu~s.tos en esta ,tia. 
rra, No basta esta doble comunion. Hace falta, ademas, la comunion = 
de dignidad, el rec.onocimiento mutuo de un honibre a otro, de una ala 
se a otra, de un grupo a otro grupo; reconocimiento mutuo entre la.a 
personas, entre los hombres, entre las clases, er¡,tre los. grupos. Nos 
demos per:i:ectamente cuenta de que en la proporcion en que crez.ca es
ta comunion hiunana, van desapareciendo y se van borrando las fronte
ras entre las clases. 

Tercero. El problema social es un problema permanente; es un 
problema que siempre, siempre ha de estar ,Plante.ado, aunque no siem
pre ha de estar pl!}nteado en los mismos termines .• Es un problema que 
aunque siem;pre este planteado, ha de plantearse ca.da vez en plru1os -
superiores. A lo largo de la historia ha habido sieropre un problema 
grave, un problema grave plan·teado, un problema social planteado. l?e 
ro cada vez se va planteando en planos superiores; cada vez se va ..:= 
planteando de una manera completamente diferente. 

Y al1ora va.moa a entresacar las consecuencias de estas carac
teristi cas que acabo de en1u1ciar. Con ser m1 problema permanente, llii 
fuerza que,impulsa a este problema hasta planos cada vez superiores, 
cada vez mas altos, tiene que ser una fu.erza inmortal. No puede ser 
una fuerza tel que haga que el problema social se pare una vez. logra 
das tales o cuales metas. Ha de ser la fuerza que ill\Pulsa este pro--=
blema social una fuerza que no se agote, que si empre illl)?uls~, que. no 
se puede satisfacer con tales o cuales metas ~ogra.das. Ademas, por -
ser un.problema humano, un problema de economia, ha de ser encomenda 
do, h¡¡, de confiarse o ha de nu~rirse el problema social de una con-= 
cepcion capaz de oponerse con exito a lo que deshumaniza al hombre. 
Lo que deshumaniza al ho~bre. Las fuerzas princi]ili¡].es que deshumani
zan al hombre son su egcismo o su ca:.Qricho. El ,hombre se deshumaniza 
por la miseria; el hombre se deshumaniza ta.mbien por la riq;¡. eza indi 
vidual. Ha de ser por consiguiente conf'iado, ha de nutr:i,,rse ese pro= 
blema social a,lo largo de la historia, de una concepcion capaz de -
im~mnerse con exito a estas fu~rzas. Y por,ser un problema de comu-
nion, ha de encon:e:rdarse tambien la solucion o el llevar a.delante es 
te problema !j, planos cada vez más al tos' es~o ha de hacerse dentro ere 
una concepcion capaz de superar toda division, c~az de sui:e rar toda 
desintegración entre los hombres; toda explotaoion, en una palabra. 

¿Cuál es esa fuerza que ha de impulsar el problema social,-
esa fuerza que reune estas caracteristicas que acabo de indicar,fuer 
za capaz de no agotarse con ninguna clase de soluciones o ninguna me 

7 
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ta que se log~e, sean es~a~ las que sean}• ¿Cual es esa fuerza capaz 
de oponerse siempre con exi to a todo egoismo, a todo capricho, a to
do lo que sea m~seria y a todo lo que sea riqueza indiv~dual?. ¿Cual 
es esa concepcion capaz de superar siempre toda~ division, la filEJ.S in 
compatible con toda división?. ¿La filosofia?. Repito una vez mas,la 
frase de Marx: "Hemos de reocns~ruir la filosofia para acercarnos -
con eficacia a los problemas pract~cos del hombre". Y efectivamente, 
el comunismo parte de uru¡, conceBcion filosófica, a.si como el Occiden 
te parte de Ul)ª concepcion e co11onlica. Pero ¿basta la filosofia, réu= 
ne la filosofia estas caracteristicas que acabo de indica:¡;?. La Filo 
sofia puede tener fUerza suficiente, quizá, para que un Socrates be= 
ba la 9icuta. Pero ¿es la filosofia una fuerza capaz de superar la 
di vis ion entre los hombres?. La filosofia, al fin y al cabo, situada 
dentro del plan tan humano, tan racional, tan natural en que se si-
túa es capaz de 1-g.char, con éxito s ielll]ilre, contra todo egoismo, con
tra toda desviacion?. ¿La filosofia es una fuerza tan inagotable que 
no SEj. puede satisfacer con ciertas metas que se,logren en determina
das apocas de la Historia?. No parece que es asi. Es por esto por lo 
quEj. yo abogo por enc-g.adrar el _;proqlema s.o cial de:r¡,tro de una concep-
cion plenamente teo~ogioa. Ahi, si. Una oonce~oion religiosa del pro 
blema social. Ahl si que tenemos una base; ahi si que tenemos una ...::: 
fuerza capaz de impulsar decisivamente este problema hacia metas --
siempre, siempre s~per~6res. Ahi si que tenemos una fuerza que no se 
satisface con ningun genero de división, ni que se pueda tampoco --
aquietar siempre que exista la más leve somb1'a de egoismo. 

Pero es necesario una recomtrucciÓ11 de ciertas ideas evangé 
licas; es necesario un e:x:ame:r¡, de ciertas ideas evangélicas y llevar= 
las, considerarlas en relacion con los problemas sociales. Es necesa 
rio darse cuenta de que la tEJ,ologia no puede ser una ciencia al mar= 
gen de la vida, una ciencia unicamente para tratar de explicar racio 
~lmente ciertos dogmas. Es necesario darse cuenta de que la teolo-= 
gia es una ciencia vi tal, una 9iencia para el hombre; una ciencia pa 
ra la vida. Y tan huma.na como ellas. -

Esta es la novedad que estamos realizando ac·bualmente eón un 
éxito gracias a Dios muy grande, entre la masa t¿:abajador¡¡¡. española. 
y yo o-s puedo decir cómo vibran obreros de muchisima personalidad; 
obreros curtidos en la lucha durante muchos años, cuando ven el pro
blema, social, su problema, y el problema de la comunidad, el proble 
ma de nosotros, a la luz de estas grandes empresas. 

Tenemos un filÓn que no se ha explotado¡ un fi14n que es ca
paz de dar al problema social toda su verdad~ra dimension. 

, La gran suerte del comi:i:tµsm<;> ha,s~do que h~ J:;echo i:ina co:r¡,?e.12 
cion, ha realizado una concepc~on filosofico-meta:fisica, ~i quer~is, 
dEJ.l problema social; y en que esta se parezc~ a la teologia! alli e~ 
ta la causa del triunfo, siquiera sea momenta:neo, del comunismo. 

Una concepción teológica de lo social. Cuando a veces se h~
bla del Occidente cristiano, cuando a veces SEj. habla de la defensa -
de los valores del Occidente, UlJO pregunta que clase a.e valores tra
ta a.e defender el Occidente, que c+ase de valores son los que.une~ a 
todos estos pueblos que hoy se designan con el nombre del Occidence; 
qué clase de valores son los que se trata de obtener. 

l'I' • l ,.,. t Aqui si que tenemos una serie de va ores; aqui si que ene--
mos algo capaz de nutrir con nuevas armas y de llenar de nueva fuer
za l!l'ste gran problema tan de actualidad y tan humano al mismo tiempo. 

Yo no puedo, queridos estudiantes universitarios, no puedo -
ahora, en este mo11Jento, dar un esgµema total sUficienteme nte ampl.i.o 
para una concepcion del problema social bajo e,.ste punto de vista t;eg_ 
lÓgi co. Puedo, sin embargo, ofreceros un brevisimo esquema, aun coL'l
fesando de muy buena gana, y yo el primero, que es muy imcompleto •. -

' , t. Haria. falta para esto disponer ds mucho mas iempo. 

' 
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En el Evangelio hay tres grandes ideas llenas de trascenden 
cia. en lo social, tres grandes ideas q'ue constantemente están sien':: 
do anunciadas por Jesucristo: la idea del Reino de Dios; la idea --
del Cuerpo Místico; la idea del mandamiento Nuevo 0 · 

¿Qué entendía Jesucristo cuando h§:blaba de~ Reino de Dios?º 
Cuando hablaba Jesucristo del Reino de Dios entend1a, desde luego, 
algo en la tierra. No que ha c1e tener su consumación y su perfe.cciÓn 
en la tierra, pero algo que hiz.o nuevo, algo que se empezaba en el 
tiempo. Y como característica esencial de este Reino de Dios, que -
tanto se refiere a la tierra, que nos manc1a pedir "Venga a nosotros 
tu Reino"; como cara.cterist~ca de este Reino de Dios que se refiere 
a la tierra, .1esucrieto pon1a a la justicia: buscar el Reino de Dios 
y su justicia. Cierto que esta justicia de que nos habla J esuc~isto 
no es exact8.lll9nte la justicia conmutativa o social de los sociolo-
gos. No es ninguna de estas justicias. J2ero ciertamente que es una 
justicia que las englob!} y las supera a aquellas otras justicias de 
que nos hablan los sociologos. Y esto &s nota esencial de ~ste Rei
no de Dios: buscar el Reino de J;lios y su justicia. El Reino de Dios 
que ea la justicia. Cuando loa angeles anunciaron su venida canta-
ron: "Gloria a Dios en ,las 8l turas y en la tierra paz a los hombres 
de buena voluntad"º Y ·ea que la gloria de Dios y la paz de loa hom
brea son cara y cruz de esta moneda que ea la justicia. La justicia 
de, w1 lado ea gloria y por otro lado es pa:;; para loa hombres .• Se es 
tan haciendo muchos esfuei•zos para cone,truir la paz sin cm:gstruir ':: 
la justicia. Todos estos eafuer:;;os estan cayendo en el vacio. Todos 
estos esfuerzos fallan. 

Un politice español dijo~en cierta ocasión que es muy dife
rent~ la paz y la tranquilidad. L~ tranquilidad se deriva de tranca 
-decia aquel-. (Risas)º Y se pod":ba imponer, ciertamente, esta tran
quilidad; pero la paz es otra cosa. La paz es obra de la justicia, 
de ee,a justicia de que nos habla Je su cristo, de esa justicia que es 
ni mas. ni menos que en la tierra se vaya haciendo lo que es la vo-
luntad de su Creador, de Dios, y Dios quiso que esta tierra fuera. 
algo en l.a cual resplandeciese una volw1tad de paz., en la cual se 
manifestase la santid-ad, algo que fuera para su gloria, algo que -
fuera pempre para su gloria. 

NatiU'almente, aunque ciertamente si nos fijamos en el mundo 
fÍsico hay motivos suficientes para dar gracias a Dios, si nos fija 
mes en el mundo humano, si nos fijamos en las zonas humanas de la ':: 
naturale:;;a, este mundo hemos de coufesar que frecuentemente se l)a -
convertido en blasfemo. Hemos de confesar qu$ frecuentemente, mas -
que motivo de gloria de Dios, visto por las zonas humanas de este -
mundo, visto lo que el hombre, lo que las muchedumbres humanas, lo 
qi1e las instituc.iones humanas reali:;;an, vist!o/.f.a zona humana de este 
mundo, muchas veces en lugar de ser motivo de gloria de Dios es mo
tivo de blasfemia. 

Y este Reino de Dios de que nos hablaba Jesucris.to es algo 
siempre que ha de irse logrando paso a paso, es algo que tiene un -
sentido dinámico. La meta de este Reino de Dios, la l!l3ta es la uni
dad, y una unidad. que no sea simplemente algo afectivo, una unidad 
que ha de consistir en emular siempre, no solamente en el siglo pr,:l,. 
mero, sino en el siglo veinte y cuarenta, a pesar de todo lo que se 
vaya consiguiendo, ir emula:t}dO siempre la unidad de las divinas ps .?:'. 
senas de la Trinidad. Y a.qui no hay clases sociales dentro de la -
Trinidad de Dios¡ y alli hay, inc1uso, una unidad sustancial. Imitar 
esta unidad sustancial. Esta es la meta del Reino de Dios. 

Poi· eso cristiano y conservador son los términos anti téti-
cos que se destruyen mutuamente. Un cristiano no puede ser un con-
servador. En el momento en que un cristiano se satisface con cuales 
quiera de las ,metas logradas, ya no puede ser levadura; ha renuncia 
do a su funcion de levadura; ya no puede ser la fuerza que impulse 
el neino de Dios. En el momento en que la levadura se Cllllnforme con 
el resto de la masa, en ese mismo instante la levadura deja de ser 

' 
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tal 9 Y Cristo ha querido que los cristianos sean levadura en to dos 
los siglos de la historia. Crisi¡ia.no y conse:i¡vador, en este sentido 
en que estoy hablando son dos termines ant?gonicos. Notad vosotros 
que e¿ comunismo nos habla de una revoltlcion que es también un. 

0 0 0 

Y a.qui nos damos cuenta nosotros, de que muchas veces el comunismo 
ha sembrado ciertas ideas y ciertos conceptos que son esenciales en 
el Evangelio. Tiene esto mucho que ver. 

El segundo elemento de este mensaje de Cristo, el segundo -
elemento ,que ha ,de tenerse en cuenta para la cons}ruociÓn de esta -
cono~pcion teologica de lo social, es el Cue:i:::Po l'j[istico. Y el Cuex-
po M:i,stico de que nos ,hablaba Jl!l'suoristo no es otra cosa sino la !!:'o 
munioi;i~ Es un~ Comunion vertical y hor~zó.ntal a un tiem~o. Es una':: 
Comunion vertical de los hombres con Dios, ,Y una Comunion horizon-
tal de los hombres entre s:í'. º Es una comunion semejante a la que exis 
te en el oue:i:::Po, y ,en el oue:i:::PO humano, en oualguier cuerpo que vi--
ve, hay una comunion de bienes y hay una comision de actividad: la 
'¡::i,da, que es el resultante de la aci¡ividad comunicada de todos J,os 
organos. Hay una maravillosa comunion de vida. Tñ hay una oomunio:r¡. -
de dignidad. Parece como que hay un mutuo reconocimiento de los or-, , ·' , ganos eIJ.ti•e si. Comossi;¡,recqnoce la funcion de cada uno de los qrg!!: 
nos ,Y como respeta el éorazon a la cabe:z¡a, y la cabeza al corazon, 
y como respet?ll las funciones del sistema nerviosq a las funcione¡.s 
de la digestion y a las funciones de la respira.cien. Esta comgnion 
de dignidad~ este mutuo re cono cimiento , esta verdadera comunion es 
la caracteristica de un cuerpo, de todo cue:i:::Po .. 

Cuando cristo nos hablÓ de esta unidad, Cristo se adelantó 
en veinte siglos a los que al1ora nos habla!J. .de solidarieiad. La idea 
de solidaridad tiene este precedente evangelico mucho mas fecundo, 
un precedente en el cual verdaderamente y con arreglo al cu~l pode
mos darnos cuenta de que una sociedad que permite que uno solo se -
muera de hambre, no es cristiana, aunque se em;peñen en decir que e¡.s 
la vanguardia del cristianismo todos los curas, desde todos los púl 
pitos al mismo tiempo. -

Tercera idea de este mensaje de Jesucristo, tercera idea -
que tiene una tras ce:ndencia social enorme: la idea del Mandamiento 
Nuevo, este Mandamiento Nuevo de Jesucristo, e:x;puesto en el momento 
más solemne de sg. vidoo, cuando Cristo iba a morir. cuando iba a co
menz:arse la Pasion, entonces Cristo nos dijo: "!maos los unos a los 
otros como yo os he amado". Este es el Mandamiento. Un Mandamiento 
Nuevo en todas las lengu~. Y se empeñan ~uchos que Cristo no in-
ventó nada nuevo, que lo unico que hizo fue hac~r una recomendación. 
Urge pues el reconocimiento de elloº "Ama al proj imo como a ti mis
mo". Cristo no nos dice eso. Cuando a. Cristo pregunta el dootor de 
la Ley cual es el Mandamiento principal de la Ley, Cristo responde: 
Amar a Dios con toa.o tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas y al :i;irÓjimo como a t:í'. mismo. Pero responde a lo que SE!! le 
ha preguntando y se le ha preguntado por la Ley, pero a.hora Cristo 
impone su Ley, esta Ley, este mandamiento, y su Mandamiento incluye 
efectiv8Jll9nte tres novedades; esto, esto es nuevo. 

, 
Primera novedad: Que ya no se trata de amar al projimo como 

a s{ mismo, sino como a Cristo mismo. Tuve Hambre y me diste de cq
mer. Estaba desnudo y encarcelado y vosotros me socorristeis. ¿CUSf!: 
do hacemos eso?. Cuando lo hicisteis con cualquiera d~ esos peque-
ños, ae esos que sufren, quiere decir Jesucris~o: a mi me lo hicis
teisº ~ay una espeeie a.e Eucaristía en esoº Asi como tenemo~ esa Eu 
caristia blanca del seminario, hay otra especie de Eucaristia vd.tal:; 
Cristo en el hombre. Y en la medida en que ese hombre ne casi ta mi -
ayuqa, mi auxilio, en la medida en que me pide hacer bien, Cristo -
est·a alli. Cristo ha querido desarrollar una especie d~ pan cristi.§!: 
no, de tal manera que toa.o hombre, y todo hombre necesita,algo, y a 
todo hombre que pueda hacer bien, all{ está Cristo. ¿Os dais cuenta 
de que aC!_u:í'. hay un estimulo, de qu~ puesto que ,re cono cernos que sieJ!!: 
pre estamos en deuda con Dios, aqiu h¡;¡,y un estimW¡o inagotable para 
el amor?. Incluso cua..11do es odio, aqu:í'. ha.y un estimulo inagotable -

:t 
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, 
para el amor, por~ue al mismo tiempo que se odia al mal, cuanto mas 
se odia al mal, mas se puede estar amando a la victima del mal. Y se 
puede estar amando a la per<}ona como a Cristo mismo, como a Dios mis 
mo. Dios, que en su forma mas humana, se ha hecho Cristo, ~a se ha -= 
situado en el prÓjimo. Y se dice ~uchas veces que el cristiano~ el -
ideal del cristian.o es amar al projimo como a si mismo. No. Para eso, 
h~ciendo eso, se puede ser un buen judio, pero no se ha llegado toda 
via a la zona del cristianismo. -

Segunda novedad que Cristo establece en si¿ Mandamiento Nuevo: 
Este Mandamiento nos obliga no a min~mo, sino a maximo. Y muchas ve
ces ~e presenta un c:i;istianismo de minimo, y el cristianismo no es -
de minimo, sino de maximo. No se puede oonfundir el cristiano con la 
amenidad y con los buenos modales. Ha querido qi¿e sea un amor que -
obligue a que se le reconozca. "En esto conocere que sois mis disci
pulos". ¿Y podemos decir que los cristianos de hoy se co:i:¡,ocen, se -
distinguen por esto?. ¿Tiene el mundo esta prueba apologetica?. 

Y se da el caso tristisimo, queridos estudiantes, de que a 
veces, cuando se ve que un hombre defiende la justicia, dicen: ese -
es comunista. 

Tercera noveCJ,ad'' deJ, Mandamiento Nuevo: Qum este Mandamiento 
Nuevo es la superacion de el. Ya podemos decir que para,el cristiano 
no existen diez Mandamientos, ni dos siquiera. Es uno solo: Amar a -
Dios en la tierra, en todas partes¡ amar a Dios cuando se nos presen 
ta El personalmente en la Eucaristia, en el cielo, y amar a Dios _,..::: 
cuando se nos presenta en figura de hombre; amar a Cristo cuando se 
nos presente, donde quiera que se nos presente, y amarla siempre en 
todas partes. Necesariamente se trata de amar a El mismo, amarle --
siempre, sobre todas las cosas. En la medida en que el cristiano en
tre en esta zona, en esa misma medida entra cada vez más de lleno en 
la zona cristiana. 

, 
Podemos decir que los Mandamientos son cristianos, pero solo 

son la frontera del cristianismo. De la misma ~anera que la frontera, 
una frontera :Ji!ertenece a una Patria, a.si tambien los Mand~ientos -
pertenecen al Crist~anismo. J?ero son como la frontera. , Ahi comienza 
el Cristianismo. Ahi comienza esa zona de libertad del cristianismo. 
Obligados por la Ley, por los MSJjdamientos, por la li~er~ad y por el 
amor al Mandamiento Nuevo. ¿Os 'a.is cuent~ de que aqui si que ~ene-
mes m"a fuente colosal de energia?. ¿Ds dais cuenta de que aqui, en 
estos tres elementos desarrollados por Cristo en el Evangelio, se en . , . ,. -cuentra una conce:Pcion, se encierra una concepcion que es capaz de -
transformar todo lo social?. 

El :i;r oblema humano no es un P?'.oblema ,PUramen-be ec.onÓmic o; es 
un problema que ha de se:i; admitido ,.a si o jamas, ja.más ~uede t~ner ni 
podemos· hablar de solucion, pero si de soluciones, jamas podria en-
centrar soluciones verdaderamente humanas y aquieta.g,oras. Y se podrá 
decir de este mensaje que actualmente esta concepgion de lo social, 
que actualmente surge por el mundo, esta concepcion de lo social que 
deja pequeño al comunismo, esta presencia de lo social que hace que 
se presente cqmo una nueva au.:!2ora ante los ojos de lo~ que padecen, 
esta concepcion de lo social capaz de infundir tales animes, tal --
fuerza en todos los combatientes por la justicia que surgen a.hora. -
Jrorque es a.hora cuando en todos los mensajes, en todos los escritos, 
en todos los discursos del )?apa se alude a ideas de esta clase¡ por
que es ahora cuando se astan a:ti.fundiendo estas ideas; porque es a.ho
ra cuando se está creando esta inquietud en grandes zonas de la cris 
tiandad. -

No ba. surgido antes porque existia una especie de borrache!!!'a 
que lo impedia; esa actitud vulgar, es~ actitud a la que antes,he -
aludido, producida no por la fisica, mas bien por eso que pudieramos 
decir el fisisoismo. La terminación ismo es como una especie de acen 
to sobre los conceptos; lo que algo tiene de ismo es lo que tien~e
hinchazón, lo que tiene de anti natural. Esa actitud producida por el 
~isisoismo y esa preponderancia de los gµe ten{an esa actitud, ha lÜ! 
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impedido que surgiera. Asi ciertamente se habla de claEJeS dirigentes; 
si hay clases dirigentes. Concretamente en la revolucion francesa sur 
giÓ unanueva clase dirigente: 11? burguei;iia -:¡ la.burguesía ha construi 
do al mundo moderno, ha construido las instituciones del mundo moder
no. Y las Instituciones del mundo moderno no han estado constituidas 
ni han sido constituidas precisaIIEnte con este espíritu, teniendo en 
cuenta estos conceptos o tendiendo a estas realidades que implican es 
tos conceptos que acabo de exponer. Rero no culpemos Únicamente a esa 
actitud/burguesa~ o a esas Instit~ciones producidas, creadas ~or la -
burg¡.1esia, despues de la revolu9ion f~ancesa. Ha habido tambie~ ot:ros 
motivos, aunque para esto tambien ha9ia fa1 ta una madun:rez. historie~. 
Y fa1 taba este grado de madurez historica. La historia tiene tarribien 
su progreso, su proceso, De la misma manera que el de una persona. 

Hace mucho tiempo, allá en los comienzos del cristianismo, a 
partir del siglo primero, tuvo lugar un gran dEJscubrimiento, ~escubri 
miento de Diosº Mientras era I!;ai¡rimonio de algun que otro filosofo, ":: 
aquel conocimiento se popularizo. En la Edad Media tuvo lugar un des
cubrimiento: qescubrimiento del Estado. Estos pueblos del Occidente, 
que antes habían vivido bajo el imperio romano, entonces empezaron a 
progrEJsar, empezaron a crear a cOnEJtituirse como puealos distintos, y 
surgio la idea del Estado, y se fue creando la idea del Estadg., algo 
que tuvo mucha importan9ia: que se rompiese la esclavitud politica en 
que antigua.mente se habia vivido. No podemos entretenernos ni hace -
falta entretenernos en esta idea. 

, 
mas adelante, en el Renacimiento, se descubre la persona, la 

raza, el individuo. Que también es un gran descubrimiento. Actualmen
te estamos ~sistiendo a un nuevo descubrimiento: estamos .en los comien 
zos de una epoca :rll:)eva. Y lo que ha de caracterizar, lo ~ue está ca-_
racterizando esta epoca que al1ora comienza no es ni la tecnica, ni el 
descubrimiento de la energÍa nuclear. Es el descubrimie~to de la alte 
ridad, el descubrimiento de los otros. El hombre se esta dando cuenta 
de que los problauas humanos se interfieren, dependen mutuamente los 
unos de los otros, dependen entre si.)lsta idea no es nueva. Nuestros 
padres, nuesi¡.ros abuelos, todavía decia:n: Yo me puedo arreglar mi vi
da y los demas que hagan lo que :¿:o. Actualmente no. Nos damos cuenta 
de que no se puede arreglar un solo problema si no se tienen en cuen
ta otros muchos. Y este descubrimiffi1to de la alteridad es lo que está 
haciendo posible est~ nuevas ideas que al1ora surgen por todas partes. 
Los cristianos tambien estaban bajo la influencia de su tiempo y de -
fílU historia. El. hol!lbre, por ser. crist~ano, nó ~ej ~ ~e se~ lil:e su tiem-;
po, y cuando ,exist::,a una mentalidad liberal e individualista, les cris 
tianos tambien tenian.una mentalidad liberal e individualista. No ha_
blo del santo. El santo, como el genio, cada uno en su esfera, es un 
uaso aislado. ~1 genio se adelantará siempre a su tiempo. El santo se 
adelanta tambien a su tiempo. l'ero no hablo de estos casos aislados, -
de estos oasos excepcionales. Ha~lo de la masa, y la masa es sielll;prEJ · 
de su tiempil>., y una interpretacion individualista, una interpretacion 
liberal del tiempo;. de la h:J,storia, de las institLrniones, no es preci 
sa:nente el clima mas a :ijroposito para que surjan estas ideas y para-:: 
que surja esta concepc:ion que he expUeEJtO antes. Ahora es cuando nos 
encontramos en la hora de la cimentaci. on; ahora es cuando nos encon-
tramos en una época que hace posible un cristianismo verdaderamente -
co~uni tario, verdaderamente humano, Ahora y precisamm te lincluso des
pues del comunismo. Precisamente después del comunismo. 

El comunismo representa en nuestra épo cauna fuerza que impul
sa, qu?11ace pensar que el comunismo representa hasta cierto punto ha
ce el pa;pel de antítesis contra el Occidente. Ahora llega y se hace -
posible la cimentación. Ahora es cuand.o se da verdaderamente y ahora 
va adquir:J,endo entre las masas, adquiriendo consistencia, esta conceJ2_ 
.ciÓn teologi ca. 

Queridos jÓvenes, Queridos estudiantes universitarKos. Nos en 
contramos nos:otros ante un mundo que ahora se avecina. Nos encontramos 
nosotros ahora de una manera semejante a como se describe a San :Rablo 
en aquel slii.eño que tuvo cuando ante las ruinas de macedonia apareció 
un hombre que le llamaba y le decía. "Ven a nosotros 11

• 
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Un mundo nuevo nos llama. Un mundo IJUevo nos necesita y he
mos de ir a ese mundo nuevo con una actitud verdaderamente renovado 
ra; no simplemente echando parches a las cosas, sino verdadera.menta 
con una inquietud, con una visión verdac1eraih9llll.ta~ cristiana, para -
que pod~os ser redentores. iunto a cristianos, en ese mundo que aho 
ra se está fOJ."!llando. Nada mas. (Prolongados a,plausos). 

-o-o-o-
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Grri llecru10 7 a,rni.g;os L1.ebo jl.t:~:tific:ir co11 'Lll'la :?a-

ltJbrli rni Dllte 1raso" Goino sabe11 Vdr3.,, Zlº ~lo e~ la 

y no e11tera1ne11te j_>or as.sai', :puro os pD.ra rní t111 ho1:ior y 

tu1 -vi •,¡o pla,oer 11abe2' podido E~ la ir1vi -t;,~:ción c~e los est11--

dic-ini:;es clel E:ei·"vicio 1J11iversi't1.:::rio del 1I'rt1 O };;HJ.~D tOllíF\J:' er1-

e:'.:l·be c11rso d.e cor1ferer1ci2!.S sObJ.·e sooi¿1.lc::sll 

Yo un ilitni tado po:t:' 1:1 1u1i 1le1~si ta-

ri2, :i;ior esto crao c1uo e11 1u1a Ur1ivernid.aCL no se ·r,11ede he.blar 

Qtle m1i ver si tnrin.rne11te, 11 ui s:ro 0011 w.1;;:: 0.e cln rielad 

y de l"'ÍL'~Or COl'lCdf t11E~l a Vo:/ a tr::,, tc.r· i:.·OJ.'." tG:.11 to ele I l:;tr1tea1"' 

te con Vcls,1 e:1l :i:11"'oblen1a de lo. J:'6lació11 de la socied.acl "Jr las clases'""' 

soci.:.;,les, ter1Ja .::1110 b.:e J::;.:.r:;:. esta e: .. .:i1f'8l"'6llCÍL' ')Ü_,,_Ql'A c.~é .~· ..;.. ~- e._, ,_ !) que 

la. G'ra11 de los uni>.rex·situr:ios ge ;;,iG21te:n \•ii.rfl::i --

p0rD011::1ln1on-te r1or ese tema; a,fecta(Los erl bll rea-

lid.ad, er1 Sll pi"opia 0011diciÓ:1 i:ntelectua1, e 11i;:::tóriot;.rr1e11-

te :poi"' estt:i gi~rtll r:rol1lemau Se tra:t0. d.f;; r-:±aber .º· qt1e ¿¡,i;e11o:l'LG y la --

lTniv-~rc:i ¡1ncl ge-; ''"""::.' ·1.11""+,· +t1c1"c, .. F1 +'~·"•u~,, .. .,,r),'.1 J«r.: ('¡¡::., loe:; }«orn-:·."'1"8'"·' 11 r.:..:·.:11en ,,,., __ <c.. ..,.._ ·-'-'' • ''·" M •• u...., ~ '"'u. V -"'• - w...1.- ·~·'"''"' -' - • :.. "-' >- --· • '-'~ '-" • -·-w • ·-

a :-::e.lJE.l"' E!. Q)J.o ate11sT·1~e res:_ seto .n loe. 

I~ecuei""(i_o quo 11ace :muol10B rilios co1T1011r.:abé1 t.u1EL 

cia 0011 eotas a.bran: ENo ;seJ:ie1üos lo t,·,1e nos u.nea, ;/ eso ea ::,1:.:t:.1ci-

~F~d.tifY::rts lo (:ue 21os 1Ji'lsanº Creo c1t.1:-~ c11 tu1 e110-r·111e (1¡::¡ teütCiG ao-

tualeo el C011faiPte ·!;¡;:;: 011 no sc'.ber r~t1e J)asu, er1 r10 

ber 2. C',.;.·u0 ate11orge l"'ee~:ieoto a r.:,;.-li1tf;,cles flll0 se tr,ag11 y se llev-r:u1,-

a.e las oustles se habla o ele l1:ts c-1JJ:,lüs e.e, c,.:",l1a, de las c11e~les a -ve 

Cé% se 1:J~1.ce como q,ue se 'fit.:.>.1lri.º l'~u.Ua et.'- ~1or otr::i, :_:nx•ts tu.r1 ir1útil ni 

tm1 -:; corno 11aoer u,olJre t::l.tti-: ..... cio:t1Gs soei 1J.os \lUe ...... 

I''-'cSJ~ece.11, é?.;11 , la::.L::dt~J:iler:: sin s::bei~ .. ::i::r~o-,, ítl:r.1cnrt.e 011 que 

co:n;:iiF:~te110 

l'o:L"' eato, lo qt1e 0011 \tc1~;; .. e,-~ i1rt011t,:::L:l:' le•~~l111::11te 
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1211 vos t.;~l tft y1or lL... i•ealicLt: .. d. de 1·~.c el;,,.;,;;::,es ooci l:.?<Jo 

L'.1. ·:.crl~1)I'8, 11 Clt:;,so scci.c<.1 11 f30 ··--tll0C~e e1~t0i~d. 12l"' sn i::~os --

so1J.ticloo: ei1 un ser1ti<Jo EWn2r1:0.:.1te co i/ ··· :::rtie'.:l'.. i.·, r";i: el 

senticlo e11 S,1.1•0 lo 1161. } .'.I 1:~2'0, 

l"'e:f'ei•irse t.,\ l1r1a cierta clLv::;c:·, :.~ r1 r:.:~ ci~.:rtr> H1:tn:1er2 (:!.e 

sooi.st..l, o E::.:.: 1.1.J1 0t:;nt:1.clo 11~1.to r.:\.~0 ctol n1isíúo tl10JO y1t0 l. cla:::e 

s~l c•¡:>1·1-~j_>u c.¿;t::_•ic-tJ.o, l..:~ CC::.;·.;;tc.t, el CCtlJ.t.dGllto, ül C:zto.c:.o y O"lfl"'CtS -

LlerJ 1·.i'\ti dio l;,_ CGC:1edt:vl,., 

.±s11 toc:._0 CL.',.:::.:.; lo :i.v.J hl0 .:: ~--~::oce ül't.:..,.(-:.tc; '"'r:: )re 

130 J:Or 81 tipo do T'(7CJ..lidt.tc1 Ó.8 laL el,. ;:;e ;::,e:,~il en ~I"- d1JS 

Vi'..ri..::oiorH.;:;8 ~.r e:.J..:.t;,.;¡ todo c0~11rion0 1::r0i,lrrlta:c•;;;.:;:; si l~.·,L ol:.:u::H0;:i so11 -

Et,f.'.Goi:,:ci·.,:,:1·3L· o so11 ::~ociedi::~ .. 6asn 

cl,;~ro ]::J'.; l,,_L~ '·l u0 ai-i toó o e~'. ;:o 811 ,:,.i~:i. de 

SllB foJ:·ntas u.:na elf-ise zocic.»l ~"lo 'J2:l Ull/,, ;;soc:i ;~~inc 1r.1E' ''~ocie-

c1acl j decii~' lló 6$ 1.1l1t~\ rC.létli(::.LlA'J s11lJGOCllGl.L te .'.], lo::, iY)(~Í \ti--

C: .. llOS y lU1,'.c,, J:et: .. li ~1;,·"ó C-ü.t'lfr, :::ro:r llu. :;"uto e .:1 :;:!Ol' 1111 -

acto c~e 1•0J.Lltl"Gi.ld_ éi,e.; los ·ÍL'lí.ii v·idu-Jr' c1t1c: lr1 .. i:rLej,'rt'., c:le .Jc:~:l í11t'1.118TL1 

C~U .. i!fr e:g:iet~~r1 los :Lr1(ivi(j<1(t;_~ 

c1<J ls;. ot.10~1 1.or t:-,11t0 th;:~'.::.í1, 011 

r:~:.rso con1<> oou:r:·i~e er1 1211 olu.b, ec: .. :i ·1J"-"1 

e11 lzt a.so-

.1 i:.cJllOL: 1"8tii-

C'Ol1 llrl 

; i:~ino (fLlG oc112"re: co11 l '..:, clc;,se lo (', i1c: oc1r:.rra 0011 

1 r::ocieúad 1niDL1a, con la c·:oci0t~'._.;..1) 1;ti.L ~;e.::H:;.r'.".:::.., lo r:;:_ue octr:c:cs co11 

el nl ou:cl se lo qt10 SllCede tc;.n1bi COll ]_¿~~ :C'~í.E:iliu, 

son. socieó.ai::;_GB ilO e~\:ist011 te a, l<< d.e cr;u:l:; i11di-

-v~icl1,10 011 ella" JJis soci')í'. ;;~des 1:..,1·.i l;-01:.1 011 ...... J.1: .. n::;: ;7'.G t:L.í.O"J.:,1;:t:c·::. ·r.~~ (;;;1 

i:::1<J i '"Vi <l'uo G11CllC'n te1ne11 te ele s11 a l,:.u:: cl1Ll;;;:3 r10 se ~:~ 

te110C8 i)OI' UllC., fOr l.,U1 '1,0-tO d.c'.J "'Ir r10 lB<;; ov .. :::~leB-

l)O!' <:SlltB se retiTi':i..'Y' r:, ::.·.1r~i.'-riCtt10 EiL;J,;,1le:·Je11-

te ,01:c~~19 era" .trsto es O 011 1:.~ 11io·:'i-'::"'·: -:;n c.:_1)_~ 

ae rnoclo hacerse cie-rt::.c, ;t ci ert.o s -t1·¡,1s-

to1"'.11ort3 e11 sl d.B 1~1 1.ri6.t! i11C,'.i ~Iii'.1 te.l ti 
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]:,Jatu1~a1::nente la clEise, >cl11e os v11::1 sooioa.,:~cl, i10 es lEt sacie-

no 02 lL;: ~;ociedo,d total, y co11ci"et::t 1.rue es, p&JJ."W. -

= ~- ... 
.l!JUI'O]!L\.9 lLA 1·,JtJClOJ:lq una propi0CLatl paT·ciB-1, lJero no es tu1a, so~ ... 

ci0dx1d en r:l se11tido , e11. el se1rtiClo _:;oo;sr6.fico en 

que son, l)OJ:'.' eje1n11lo, soaiedacles las "j" lr±s co1nt_:.rcs"s, 

si110 qt1e es f'Ul1daine11·Gal1ne11·he lli1 e;::?t1".s1cto" .Rs 11:?. sociedad er1 fi-

:cura de estratoo 

VCLsa de su mente la éte los etJtrr;;,tos horizor1-· 

talesº Lo ese11oiD,l a Ul1a estratii'ioaciÓn 110 es que los estr<:1tos sear1 llo 

riso11talesa 

\;ltiero decir 0011 esto c-1u.e 110 f:.\8 trata cie c1110 

clt:Lses ir1ferio:c-es y olG.ces st1periores, c1e r1t1e 
• r 

ui1a J ei\:1.rq 11ia 

entI'e las cl:.:tsesa OJ."'de11a.ción y j p02~0 i10 te.r1 s011oillét j'-

ele1ne11tal COlllO l~w ai·visiÓn de ClLtSeS i11fex·iorerJ ¿/ Slll)6l"'iores 811 UYlt:L es.-

ta.tif'ic&oiÓ11, repito}) hoI·izontal, si110 qi..1e 12.D cos~.1s so11 1nucho inás oom-

1Jlejas" Lo ese11ciL1.l es que existe, 1·epi to, l.h'1a estrsitificc~ciÓ11 Jr por -

conGiguio11te tu1 cierto lJQ..1."'éí.lelisrrto, au:nC:;.tle posilJlo:ne11te si torn2.:nos u:na 

itnfugen especial, clases ~~·ocit:tleE ::10 so11 sirn::Jlen1011te , diD:pt.10f.. 

tos horizo11tal o 1Terticalme11te, si110 q11e to.l ves ad.optaI·Íu11 :fi5L1ras 

compleje~s, er1 virtv.d Cte la.s cuales si er1· oiei•tos as:peotos w1a clase es"-

taría 011 c,tros aspectos múo lo cual quiere decir 

que los 0011coptos de al tm ·::l bajo, EYL1:1erior e i11ferio1" soY1 toscos e i11s11-

ficie11tes p~ra n1a,11ejar estr.i delioa(lC'.c rc¿~llzr2cla 11un1;.u.1.J.c 

Lo es011cial de la ola.se socia,1 es, a 111i rr1odo de ver, lo que 

i:íie11e de i11stalaoiÓ11º La cl01:Je social es agt1ellr:i. :J:"'o:t'lll~1 sooin,l en le. cut:.1, 

p:ei111ariu.rne11te, está i11sta,lcL'clo el ir1divic1uo que a ellao ITis ]]Or 

co11sig1Jiente, la 1noraLla, la ino:r.~ade:. o resic1e11cia. e11 q_1.1e cada. incli.s. 

-via.110 hace au -vid.a, el s~l-:.reo i111nedié.:1.to e11 qt1e se p:coyecta 3r se 1"'eali:?.a -

ese pi"o;yeoto<} , por 0011sii.juie11-te, lf:. conc:r·eociÓ11 ele la oirctu1~ 

tru1oia sociulo 



U11a clai:::e es tu1 i-·e1Jertorio de foi'n1as ,:;ocirtles, ele foi'rílc:s 

cuistio.sss, de :fo:rmas e:JClJresive.s, de llsos, de. coatt1n1bres, Cte estin1aciones, 

de diversio11es, de "',.tctlo:rticio11es" Por eGtc-: rnz-Ó11 1a cl::1se es corno la .. casa,; 

Por eso ux1a cla,se r1x·opia corr10 rn1;:1 casa I>I'OIJia -110 irn1)orta qt1e es-

té lct cn.sa es r1r•o:pia .. pox• 11so" m1c~ ol-stne ~r e11 olla, 

~- ' d E' 1 oomo 011 casD,, se es v.:::i corno ºº 11 _.;,.., 01,:~;.so , e11 l:tt cl:;~se t1i1e se lJer-

te11eoe se co:no e11 casa" Y sc~ben \Tclr0 .. qt10 r:oe c1:ole decir: 11 Con10 en. o~ 

B!;\ 110 se er1 I1&.rte 11 a 1,To quie1·e e~;;to a_eoir Cl,tle 110 se esté, rae-

jo:r q,ue e,;:1 c:isa, en otros ll1¿;ai"'es; se 1:::-uocle cstai· m1.1cho 111ejor, peI'O 110 se 

como en c[u3a" lll1U, CO!HOd~idcH1 de la CCJ.St'.t J:'.>l"'cbpia, Ci'L18 le 

viene de ser p2·opia., q11e le vie11e de sei· 1'.t10strtt. OLJ..sa,- DJJ.l1c111e e:·L ella tc.i.l 

vez tod.r:i. incornoa_idacl ter1ga su .::isiento" IJel nlisrno 1110Qo no está el indivi~~ 

duo có1noclo qt10 e11 Sll cl,,s,¡;je, y 1-t1ocle ;:ie11tirse que s11 clase 

es LU1G\ casa tosca, si11 reiii1cuni011to, acc.so el.e 1"1 eda,d de le. per.'.'i.., -

m 1 ' • ..., r.• • • 1'2 vez q11er1n, C01"'r&gi:r GSFlG o.eIJ..OJ.81'1ClL;.S, ve?~ queri ... :fa rnoc1ific.:;;,r to-

c11.ls e;~as 0011(:tiaiones clef'ectuose.s, :!_1ero, 11cttm"a,lrne11te, e11 su t:it.:J3L~o Todo 

esó lo necesi tan±Ía e11 s11 ex1 lll12. O'.J.s:::;. q_11e f\1er2 Sl1J~-2e.i 

:JJl ir1d.ividJJo, raclics-tdo e11 1u1,:·:, cie2"t: 1• clc1se soci~~l ,, q_uiere 1no-

dii:'ioar :Cx·ecuei1t01nente, t.::1.l ve;:1 7 l;.:, coi-:tr1ició11 de eso ol:ise_; ,pero 

quiere 1nodific¿::rla des·c1e ellt,:, y i11~~i~:1 sE;lvo CUi:\:nclo se tr::."),tc" de 

s-1:is cla;;;es; l'.le 015c111ernas :::..b2·t1"aotoc crue no son ele.ses socia-

les ~r s1111ltu:1tan l::i realiclad ef'ec·tivn~ ele er:,·[;;'.S& ol:,:.ses 

cl.efirtidé'.,fJ }¡o-.c 1.X!.1U relu,ciÓn d_e lo Oll8 '''"O ll'.J.Ill'.:.r'lF'.. 
" " e:rid''ª ' rec1proc::i. 11 

<} 

cleci:r·, c1ue 13.s ola.ses so11 vn:r·ias, C! tte e;;:; '3SGl1Ci~ll l::.. cv,e~J} 11ns, la r:::!.."'~ 

t'1 r.J.úcia O.e las d.ern:is 1 el c011t11cto, le con los Por cv~1;::i-

_z·ui011te que oaCLt::. olr:1se a:.1 rniI·ar c1er1tro de si 2nisrn'.:, l.~epi to, e11 ella e11cuei1 

ti"e ::t, 1rtn ot1~Q .. s º 

De n1odo nn.1¿r podríamos con1pax·a1" lC:'.. si·~11~1ció11 00 r«:1.rl:..~ 

1..U~::t f1 e Ic:1s 11Ltoio11es de :::-ei:ipeoto e.le 12"01 cle1nús Q 1J.:1 '·' !"el0 oión d8 

e:x:t:r>0 .. ~j0J:-id;;:id reoí11::000,., Cl..u:':.11C.o 1111 G"'J];)ELÍiol ffiil'·'1, hr:1oia de11tro de en 

cue11t:i>''_) _ci., 1Prru1oi.:1, I11;J'laterra, o I-t Lri;: :?ronterr1s 210 son i.~,.. 

.et,,.,,,,.,.;;:.; er1 q1Je l0L;:; 2'.1ncio'.10s to:rn1i110.11 so11 f:10r el 0011,:;r~:.-::.o los ~-l:.:6 :· ""8:: c:r.: -~ 
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':f. U.O l;:._,$ 11&0J.u ... ·1c,:::, BC 6;,!C'Ll.011 t::C..:W.lo \los 11e dicho t¿ue lo.s f':l'.'ontera.s -

sor1 u11 sitste:11c1 de r:·L'-":i.:-c ..... B o lo c1ue es ÍLJL12Gl, el apa.rt'·tto se11soJ:ial de Eu-

a 1 • d • ·' 1""0:pa, Jl que Cl1t:U1 .o f.lS s Sd 0llQ1J..I'eCGi.1 ;;- suspe.ll" &l .:::.iU :.'.:UllCJ..Oil óf.. 

o:..obr0~vio11c LU::a 0"'-uercvti11i""'"""e;iÓ:1 1:le las llt~cio11es ;;r· la 0011c:::couc:i.10:1.8., 

o>.:i 1,;.:1 r:-:;.r:'._·t1ilcsr:.u1ior1to, m1a i11.sex1sibilidacl -i,.1c;lti.s<1 i.1.1-l~t-°Ó...L:1:,.- 1"•3 c,._.tCl.-::1 tu10 

O.e r,~ctos. OllerpOS SOCirile.:::; '.:.·G.e ll::l.:D.;..;.L:ios ll<kCiJ~-"0;::: 1, 

.U'- . . . '· i · ' ü..11 HlOd.O .'A..tli;tl.ug\..1 b& ti:P icar es-utt, a l.:::s ola-

ses sociEtles º I'!:s ese11cial a cada ail¿o,se c1G11tro G.o i.::_i, :,_-,isri1n, ;,,1 -

1 • ' e t · t · a· ·1 J - · ., · · ' ?,;:; cernc;;.s., 011s 1 uirse 011 ia ogo, en v11,s:n -~, er1 :r10 .eniic1J,, e11 lr1cc1or1 

0011 1~1s (t Pn1R.r:i ~ V ,. 

Estn s rel.:lcio21b;::¡ sé::: cu:ecli.,;,lr~;,:;, lil'?.'.i.105 cor().i::.les, :PU.§:. 

c"!,1an aer I:'t·:J10:.:1üBl1. te ele lucha, et1 todo e L. so lo é1eoi8i vo os, 1Jr1.:r·::1 c:.:d2 

para. q_ue ct-.tCl.si. ;Je¿:, lo ,....'._i.18 GG, 0011t""'r 0011 l'./D c'.o 

,..;"'d\tiert:,1J1 Vd::;,,, Q.lIO e11 t0Cl:::1
• e1npres,;:i. l1istÓi'ic;.:~ y oolootiv:::i.., 

lc: .. ts a.i:f'ere11tes 0101,ses rsooio.les de tu1a 1.u1id.::J1 soci~~l 1 oornri 1re11 e 

i11t0rvi·311011 011 elltlo 1'0or111üln1e11·te L10 clií'ic1.1ltc~Ct n1;;,,~~0:: 7 en 1111::: sacie.,·~ 

d'.1.CL 8{~11::1 , e11 l~t 0001)er:;ció11 e1i.t:ce la .. s clnse.s sooir.\les,, -

r:ie p2">oéLt1ce; si11 , tu1,:i. difioi1l td.t1 o ±"'i~icciÓ11 qt10 s1:i.elo r~oo11tecer 

e:r1 ciertas zo11ac de le" 1.rida in11;:,: d.at&rüii:n.~6 ',:.s, 110 er.1 lo 1"1.~0J_)i: n1En1-te so-

0r co1ectivo, e11 lc:..s i21C.i·vic1l12.les, 

; c-: .. be Sil1 ¿;rtt.V8 Í1:10011V811ÍB11-

te, u:na t.lmist.:•.d ... inti1na e11tre ho1nl::.1•,;;s da r,l.iSti.nt~1• ol,:'.SOe al (LI:'lOl'°' -

e11tre i11di\ric1uos ele clases ¡:1ooi 11les cli:fe:certtos .. IGs dí 

f'icil 1J11a comid.a o t111a do ;; t1112. :f:'iesto. o 1.Ul rnc1-.,,. 

t1~i.r::o11i<) ~-])O!' lo r111e tie11e CLe ref!liclac1 :soci.:·11 -;;' n.o estTiot.:uz:e11tc :r•erso-

21E1l-· 011,jGre :pei"'so11as c1e Ctifere11tes cl2s&2. soci·Sleso Es deci::r; el !'~'011tao-

·!;o 011tr·e i::.i(1.i via.t.1os; lJero r10 1Jerso::1;;:> lei:i si'I10 i.n.di vicllloc ct12.le22_ 

es el delicD.do de fi"'ioción enti--e cl~:.se::·! Jt1.§.. 

tan1e11-Ge, i:;o:cq1.1e er1 l:\ relo.ciór1 ir1díviclu::i.l de hon1bre ~ •. honibi"e it1teT·1Tiene 

,..;J101"a es.a rno:ro.d~::,. esa fo:.erna e0.1;;.~. r0;r2.i(1,,011citt o i:ncrbril:.-~ci5n q_t1e 

lltdnan:1os la clase sociw,l, 0011 ·tod,o el coinplejo de st1s cletern1i:nacior1es -

sociales d.ifere11teso lTo está, i1;2:ti1r,:-::.lrnc11i1e~ e,J::~ afe-ctv.da 
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por la amistad o por el amor que hace posible el contacte in 

ter-individual de persona en-tre :i.ndividuos de diferente ola-

ses. 

Las clases sociales son, por consiguiente, en cierto "'· 

modo, figuras de vir1a. Son ciertas con±·iguraciones de la vi

da humana. Configuraciones internas a la gran co11t·iguraci6n 

representada por la sociedad general, es decir, por la socie 

dad de un cierto pais de una época determinada. 

Con frecuencia se coní'unden las clases sociales con mas 

profesionales. l~a:turalmente esto no se puede afürdtir. Las -

profesiones son muchas, las clases sociales -ya veremos por 

ci.ué- son siempre pocas, .a lo sumo se podría bci.scar una cone

x:i.6n entre las diferentes clases sociales y los tipos de prQ 

fesi6n ,pero mas bien ocurre al revés. Ei hecho de que cier-

tas profesiones sean frecuentemente ejercidas por personas 

pertenecientes a la misma clase social, proyecta sobre las 

profesiones una semejanza que profesional.mente, no existe, 

una semejanzá que de hecho, no tienen. 

Como cuando se compara al escritor con el médico, con -

el notario o con el artista, porque frecuentemente ·estas pr~ 

fesiones son ejercidas por personaE' de la misma clase social 

Las é!iferencias:sl'lll!::k!:'l::a:e: profesionales son inmensas las dife 

rencias de clase seo ial pue clen ser menos. 

Las clases tienen que ser pocas, Nlll puede haber muchas 

clases sooiales porque justamente, las clases constituyen -

centros de cristalizaci6n en torno a los anales se orienta y 

se ordena y configura la realidad social, Por consiguiente,-

cada clase tiene un cierto principio consecutivo en torno al 
' cual se ordena la substancia social, la masa total del cuer-

po social. 
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Y precisamente, una de las funciones de la clase es la ª!: 

ticulación y la introducoi6n de los dj_scontinuos, de la disoon 

tinuidad en lo continuo o casi continuo de la s ooiedado 

Oa:1a clase es un miembro del cuerpo social. Cada clase -

tiene por consiguiente una función, una misión insustituible.

Esa artiot1laci6n impbne que ·el ntí.mero de clases sociales. sea -

reducido, que las clases sociales sean simplemente unas cuan-

tas; unas cuantas sin que ese uouantolf sea preciso fijoy menos 

determinable a priori, 

Por otra partt?, las clases no son, espeoialmen·be en la -

época moderna, fijas, totalmente estaiJles 3' permanentes, pien

sen Vds. en la sitt1aci6n de un régimen de castas; en las castas 

el individuo pertenece a oada m1a de ellas "ad nativitate 11 y -

hasta la muerte. En LU1 régimen estatal las cosas son distintas 

Un homore medieval noble era .algo o era heohero, según su -

nacj_miento º Pero L111 supuesto general la sociedad ;¡ristiana 

europea era que los hombres tactos descienden de Adan y Eva; es 

decir, el individuo pertenece al linaje 11a.d nati vi tate", Pero 

el linaje no es tal ad nativitate. Es decir: el noble es noble 

desde que ha nacido, y la nobleza no ha nacido nooleza. La no

bleza es resultante <lle un acto de empobrecimiento y, en de:fini 

tiva, el villano y el noble tiene un origen común. Por otra -

parte, si 11ermaneoe vigente la perfeooion .estamental y por tag 

to la nobleza, está "Gambien vj_¡;;ente el principio de ennobleci

miento, que es tal vez el Rey y por consiguiente, el rey sigue 

teniendo capacidad de ennoblecer, y por tanto es :¡,asible siem

pre la transición no estrictamente a.e Lma clase a otra, sino 

de tma clase a la fuente de ennoblecimiento, y, a través de -

ella, a la clase superior. 

La si tuaci6n actual es bien distini;a, puecle pa:cecer que -

la tenrlencia actual es la élesaparic:i6n cJ.ases pero nor

mal.mente, cuando las clases se desdibujan, es que están gestág_ 

dose otras nt1evas co:¡). principios distint ... s, y al no poseer su 

' esquema la fiFura resulta borrosa. 
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En realidad, la única posibilidad y digo posi1Jilidad, pero po

sibilidad de una sociedad sin clases, sumamente abstracta, seil!' 

ría pedagogicamente, la multiplicación de las clases, Cuando -

hubiese muchas clases, las distmi.cias entre ellas serían meno

res y especialmente la movilidad sería enormemente mayor. Se -

transitaría con gran docilidad ;,r frecuencia de una clase a otra 

Por consig1üente, la consec11encia sería Lw..a debili taci6n de las 

distancias, c1e lo que podriamos llamar la diferencia de poten

cial entre las clases 9 ociales ~r de este modo nadie estaría -

permanente adscrito a una clase social, y por otra parte, la 

adscriopci6n sería ,algo sumamente tenue ~r no decisivo, ~r por 

consiguiente, lo que más se aproximaría a tll.1a sociedad sin cla

ses, sería una sociedad con muchas clases, Lll1a sociedac1 en gran 

movilidad y en un :frecuente tránsito de una clase a otra. 

Cuando se interpretam las clases como es tendencia contem

porámea, desde el ptmto de vista eaonÓPtico. Cuando se oonside-

ran que las clases son primariamente o exclusivamente clases -

económicas, se introduce un principio nuevo que afecta profunda 

mente a la oondici6n de las clases ~ooiales, Y es, sencillamen

te, esto: la riqueza pertenece a lo que los matemáticos llaman 

magnitudes continuas escaleras; se puede tener muy poco dinero, 

se puede tener mucho dinero, se pt1ede tener un poco mas que -

tm poco, se puede tenor algo más, se pLlede tener bastante. C~ 

ben todos los srados entre nada y casi todo. Por otra parte, la 

riqueza cambia, se gana y se pierde, y se vnelve a ganar y se 

vuelve a perder. Por tanto, una estrnctura social definida por 

clases entendidas como niveles eco116micos, siempre qne nó inte:!:. 

viniera en esa estructura un factor econ6mico que impLiesiera -

una fijaci6n de la condici6n econ6mica previa de cada .clase -re 

tengan esto-, sería una clase de la sociedad ~atada do enorme -

habilidad, y por consiguiente, destinada a una atenuación pro-

gresiva de las diferencias de las clases sociales y tma multipli 

cación de 8stas º 
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Quiero decir, que si las clasew ft1esen efectivamente 

econ6micas y nada mas, por ejemplo, en una sociedad que -

conozco "bastante bien, la de los I~stac1os Unidos; en los EE!_ 

ta dos Unidos 1 en los Estados Unidos apenas hay clases econ,é_ 

micasº No digo que no llaya clases socialesº Quiero r1eoir,

que apenas hay clases sociales econ6micas. Porque econ6mi

camente, las oportLUlidades que tiene cnalquier individuo -

de la sociedad, son aproximadamente iguales a las cJe cual

quier otro individuo. Es tan fácil el ascenso ecorj.ómioo y 

el descenso económico, hay tal cantidad de posibilidades 

economicas, de tal ll!mera se entrecruza el nivel econ6mico 

con otros tipos 'de prestigio o estimación social, que la -

figura econ6mica de las clases sociales tienden a desapar~ 

cer, y si se conserva es úniuamente en la forma residual 

que afecta a grupos enormemente pequeños del País. 

x Es justamente lo no económico lo que es estilo social 

Es justamente esto lo ciue :Lntrodt1ce la discontinuidad en -

el continuo económico del cuerpo social, y es lo g_ue defiie 

los estratos o clases sociales. Por ejemplo: en los Esta-

dos Unidos se pueden contar como elemento de cualificación 

social el residir en LU1 barrio o en otro de una ciudadº No 

porqué las cosas del barrio considerado socialmente infe-

rior sean peores que las del barrio superior, frecuente-

mente no lo don, no porque tengan menos comodidades, o gg. 

CL1esten menos dinero, sino porque pertenecen a U,"'1. barrio -

que se sonsidera, por alc;una razón, distinguido, mientras 

que otro barrio se considera de menos categoría social 

o Del mismo modo puede intervenir el tipo de profesión 

Pero a su vez, la estimación social adherida a cada profe-

si6n varia s'egún los rliferentes pLU1tos de vista y según los 

diferentes estratos de la poblaoió~º Quiero decir, que una 

profesión prestj_giosa para un sel!ltor de la poblacj_Ón, es -

w1a profesi6n desdeñada,para otro sectorAe la poblaci6n,sin 

que é xista por tanto como una especie de pauta o escala w1i 

forme o"ue adscriba a tma cierta alguna social directamente 
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a cada :Lndi vi duo en su si tuaci6n concreta o Lo decisivo, :17epi to, 

es la instalaoi6nº individuo proyecta su vida y la intenta -

realizar dentro del repertorio ae su claseº Las semás son senti 

das ajenas, mas o menos distantes, y a veces, cuanc1o la distan

cia social es mt1y grande, afectadas por un decidido coeficien

te de irrealidadesº Tengan Vdsº presente que durante muchos si-

glos el hombre de una clase 8 oc:iral apenas ha c:Veir1o en las de-

más 9 S11brayo la palabra creidoo naturalmente todo homore sabía 

que existían otras clases, pero esa noticia, era tL~a noticia ca 

inopera:n.te, una noticia te6ricao Para el hombre plebeyo, en la 

.Ec1ad r.~edia o en el f~naci-1lliento, la existencia de la Corte y de 

la nobleza era un mito o Un mito a veces negativo, a veces posi

tivo, a veces una ft1ente de angustias, a veces una fuente de ¡@!2_ 

ces de alientoº !\lo conviene simplificar las cosas, pero era ca

si un mito, casi una irrealidad como los cuentos de dasº Del 

mismo modo para el noble, para el cortesano, la existencia de 

las clases populares de la inmensa mayoría de las l'oblaciones 

tenían una realidad vaga y un tanto nebulosaº No otra sería la 

situaci6n profunda de un hecho tan extraño CJ.Lle debía haber in-

quietado tanto a los historiadores de literatura, como el éJd to 

fabuloso ele la novela pastoril. La no:;rela pastoril consiste -

precisamente en mia evasi6n a un mundo de pastores, a un nmx1do 

que parece irrealº Piensen Vds. <;LLle en la Corte de Versalles y 

en el pequeño Trianol, los cortesanos de Luis XVI y más de IjUis 

r.v juggban a pastores y pastorasº Estas vacaciones de la propia 

clase social, estas evacaciones imaginarias de lj:u¿;ar a otra ola 

se se puede hacer ct1ando esta otra clase es irreal y apenas ex:IB 

te eficazmenteº Piensen Vdsº si se les hubiera ocurrido ni por 

un solo momento a los cortesanos de Luis ll'elipe jugar a los te

jedores de J)iono EstalJan demasiado cerca, eran c1emasiado reales 

había g_ue contar con ellos para poner a jugar con ellosº 
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Oada clase es un esg_uema arg1;.mental de la vida, un tipo 

pretensi6nº Hay un cierto perfil, concreto, semiconcreto, 

de la vida humana, que es el q_ue está determinado por cada u 

na de las clases. Y cada una ele estas tiene un cierto erado 

ele adhesi 6n a sí r:iisma, mayor o menor. Vds, presente 

q_ue no se trata en modo alguno de la satisfaccm6n. La satis

facci6n se refiere a c6mo le va al in di vidLlO en su clase. O 

a la clase como tal. La adhesi6n se refiere a algo stinto;. 

a la pertenencia más o menos radical del individuo a sll cla

seº Del mismo modo ocurre con la pertenencia a la sociedad -

general, al pais: ;'La satisfacci6n que se tenga en ser espa-

ñol dependerá de o6mo le va a u..~o en ~spaña o de c6mo senti

mos que le va a España. La adhesi6n de la condici6n espafiola 

es bien distinto. La aélhesi6n la condici6n española depende, 

de la inevi tabilidad con que :zentimos esa pertenencia. Bspa-

ña ¡;mede parecernos 1iien o parecernos mal, puede gL1starnos o 

no, podemos creer que va bien o que va mal, rrndemos estar ª!! 

tisfechos o ei!orinemente satisfechos, y sin embargo sent:Lrnos 

radicalmente españoles,, rac1icalmente pe:btenecientes a España, 

sin responsabilic1ad de opc:L6n. Y no solamente de hecho sino 

por una adhesi6n total y plena de esa convicci6n de la cu.al 

estamos hechos o [::sta Si tuac.l.6n SS compatible con la 
, 

'::'\2as e:g:--

tremada insatisfacci6n ;¡ descontento, no tiene que ver i).ada 

absolutamente con elloº 

Del mismo modo puede haber un arist6crata que conside9e 

que el destino de esa aristocracia está visto 3r fallado.

Puede sentirse, además enormemente inc6modo dentro de la ar:is 

tocracia actual. Y sin embargo, sentir u.na total y plena ad

hesi6n a su condici6n de arist6cra·i;aº Puede sentir que no -

hay natta q_11.e hacer sobre ello. Del mismo modo esto le puede 

ocurrir al intelectual, al a:c'·i;ista, al sacerdote, al obrero. 

Naturalmente se trata de clases efectivas, de claseB que -

seam e:f'ec'6ivos modos de vida. :Sl esquema válido -hasta cierto 
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punto- para una intei'pretaoi6n econ6mica de las clases soci§_ 

les. Ilepito, una interpretaci6n econ6mica las clases so-

ciales, no tma interpretaci6n total de ellas en ciertas do11-

dicio11es de la historia europea: el esquema proletario -·bttrt§liL'fJ 

gués-, no responde ni poco ni mucho, a la realidad efectiva 

de las clases sociales 9 Por :::;sta razón, tan pronto como apa.,

reci6 el concepto de proletario hurgues; surgió el concepto 

de ocncienoia de clase. La conciencia de cl~se es un comple

mento o un snplemento que trata de remediar la falta de defi 

nitiva instalación, en la conr1ici6n de burg1.:1.és o en la con

dición a.e proEtario. Hace falta un plus de conciencia que SQ; 

pla la deficiencia del esquema. Su deficiente adaptación a -

la realidad efectiva. No se puea,e simplemente ser proletario 

o ser btn•g¡¡és, porque son meros esquemas parciales y abstra.Q_ 

tos. Esquemas de interpretación económica y no figuras de vi 

da completas. El qfü> sea burgués o el que nea proletario lo 

será en algÚ11 aspecto de su vida pero es otras cosas más, o 

algui1as cosas menos. Por esto se podría aplioa,r el concepto 

de proletario, o mejor aun, el concepto de proJ.etarización,

como un fenómeno social q1ie pueda acontecer en oualqtüer es

traoto social, en cualquier clase, y que es, lo que yo llam§. 

rís la pérdida de la forma social. La pérdida de la forma_so 

oial y, por consiguiente, imposibilidad de plena installij-oi6n 

y como oonseouenoia, el inexorable descontento. ~ esta prol~ 

tarizaoi6n puede acontecer a los obreros lo inismo que al ole 

ro, al ejército, a los i:¡j.teleotuales, a los artistas, a los 

aristócratas. Frecuentemente se dá el caso de prletariaaoión 

a.e todos los grupos sociales cuando pierden su forma social, 

cuando dejan de estar instalados en sí mismos, cuando se en

cuentran en la imposibilio.ad de proyectar normalmente su vi

da dentro del repertorio de formas sociales, qne pertenece -

a su propia oohdioi6n. 
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Si Vds. repasa11 la Historia con Gemporanea de Europa, y 

sin salir de Espafi.a, la historia contemporanea de España de§!_ 

de el siglo XVIII verán Vds como la vida e spaí'iola está afeo

taa.a por una o onstante dif'ioLlltad de :Lnstalación de cada gru

po social en sí mismo, y por consiguiente, como la proletari 

zación en este sentido a:mena~a a los diferentes estractos -

del cuerpo social español. Pero coJ;i.viene al llegar aqt1í, jus 

tamente por que he aludido mas directamente a condiciones es 

pañolas, conviene que rel:myamos totalmente de un planteamie:g_ 

to provinciano de la cuestión. Vd. recuerdan la distinción -

que hacia Ortega.>entre provincial y provinciano. Progincial, 

es el que pertenece a una provincia. Todos pertenecemos a -

una provincia. Provinciano es el que cree que su provincia -

es el mundo. Hay que ser provinciales pero no provincianos. 

Es decir, hay que plantear los problemas tal y oomo son y no 

como si no hubiese en el mundo mas que el pLleblo en qLle uno 

Vive. 

Yo oreo que la forma mas sutil y mas profm1da de expolia 
• 

ci6n, de despojo, que se puede 11acer al l'.lombre es despojarlo 

de su morada social. Del repertorio de las formas de su vida 

en las cuales se pLlede instalar. Bs decir de st1 clase, en el 

sentido lato que doy aquí a esta palabra. Porqt1e se trata de 

las formas de vida dentro de las cuales, y solo élen·tro de las 

cuales, pt1ede el hombre ser feliz. Ninguna realidad social, 

menos todavía, ninguna. realic1ar1 estatal o política, ningtma 

realidad que nos ea la· estrictamente individual, puede produ 

oir o asegurar la felicidad humana. Cuando se habla de les 

tantos millones de hombres felices de tal pt1eblo, ríanse -

Vds •. Lo que puede asegurar una cierta estructura social, no 

es la felicidad huniana sino el alveolo en el cual esa f elici 

dad pu.ede alojarse 9 le ctial qtüere decir, la mayor felicidad 

la mayor e menor normalic1ad, la mayor o menos probabilidad -

de estadística rle la felicidad indi vidt1al. Ct1anc1.o se despoja 



al hombre de esa morada en la ct1al se puede instalar y en 

la cual se puede proyectar su vida, de ese repertorio de 

formas sociales, se le priva c1e la ra ¿ror parte de sus po

sibilidades de ser felizº A veces esto se hace. con buena 

intenci6n. Pero de buenas intenciones está empedrado el -

infierna. Casi siempre se hace esta a cambio ele naéia~ qtüe 
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ro decir, por algún esquema ideológico no pensado ni repensado 

y que suplanta una realidad en la cnal el hombre estaba ins 

talado, mejor o peor ain darle otro a cambio. 

Hya dos tendencias q_ne se han repartido el area euro-

pea desde el siglo XVIII hasta hoy. algunos paises ha -

predominado una, en otros pJidses ha predominado otra. Dna 

es el snobismo y otll:!a el plebeyismo. En Inglaterra, por -

ejemplo, ha predominado resneltamente el snobismo. En Esp.§!. 

ña ha predominado siempre el plebe;irismo decir, en unas 

partes cada clase ha rnirado reojo a la superior y ha 

tratado de imitarla, En l!lspaña ha ocurrida, desde 1º750 

aproximadamente, la contrario. Las clases acomodadas, la 

nobleza, la corte, han mirado siempre de reojo al pueblo, 

y la han imitado, Creo que t1110 de los grandes males de la 

historia española es este plebeyismo. Pero sería un error 

creer que es solo un mal, llay también t111 lado positivo, -

hay también t111 lado que importaría salvar. jt1stamente 

el atradtivo y la estimaoi6n por las formas sociales po-

pulares espafiolas. Atractivo qt~ se mantiene v que dura to 
" -

davía 1107, en la medida de que existen todavía formas po-

pulares e:B.pañolas" No, detri tt1s dé esas formas. Por esta 

raz6n cuando acontece el fenómeno de la proletarizaoión -

sobreviene el descontento, yo diría el descontento intrín-

seco. Creo qt1e en los tÍ.ltimos años, por razones compls:_ 

jas, a veces por pt1ro azar, tal vez incluso por haberse re 

producido resultados contrarios a los qt1e se buscan, se tia 

bifian prodL1oido una considerable desproletarizaoi6n clel ouer 

po social español6 
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r esto era u.na positiva ganancia. Tengo la impresión '1e qLce 

se está en los últimos tiempos, en los muy recientes años,

reoa;7endo en una cierta pr1h.letarizao:1ón a destiempo. J>. des

tiempo, porque justamen"Ge el mt:inc1o está volviendo de ello -

en todas partes. 

Esto nos lleva a tocar Lm tema pertiotüarmente impar--

tante. Que es el problema del nivel de vida y de la dimen-

sión de jLrnticia que va descrita a ese nivel. La expresión 

11n:ivel c1e vida11 suele interpretar en tm sentirlo. excesivamen 
. -

te angostoº st1ele interpretar en tm Eel'l"i:;iüo simrilemente 

económico ;,r, por 'tanto, como u11a cuantía bienes eco116rrd-

ces conseguidos por cada in di vi duo· o por cada F1:ru1,o social. 

Oreo ciue la expresión nivel rle vida tiene lU'l. sen-bido más -

profmElo. nivel es desde se vi ve. decir: es el 

punto de parti'1aa Es jt1Rrtamerr'ce, la altura, el rlivel desde 

el cual caéla i.nélividuo inicia su vida. Este nivel puede es-

tar por debajo o rior encirna del nivel del mar. nivel --

del mar CJ.Lle en este caso rliriamos CJ.t1e es el nivel lo l:ua 

mano. El nivel vida ruede ser ~1unanc, puede ser infralrn.ffa 

noº Naturalmente i1Ci se puede determinar en general y abstr§!? 

to cL1al es el nivel vi humano porciue este, simpleme11-

te, no existe. l10more no es nattiralº El hombre no es na-

tural en el sentido rle las cosas. el hombre tiene natur§b 

leza o no, es cw sti6n metafísica soiJrarlo compleja para tr§!_ 

tarla hoyº Pero lo que es claro es que si el hombre en al-

gún sentido tiene naturaleza no la tiene en el sentido de -

las cosas. Por consiguiente, no hay till límite fijo y perma

nente que se pueda considerar como lmmarro º Lo que era el ni 

vel htlmano para el hombre de Nehandertal, no es humano para 

nosotrosº Lo ciue es ht:tnano para el siglo IlI :¡j.o es hu.mano para 

el siglo y el XVI. 
n 

Lo que es humac'l.o en la India, en O:hina 
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o en Persia, no es humano en la Argentina, en Grecia o en Sui 

za. Hay por consiguiente dentro de cada figu.re. sc:c ial, un ni

vel 0 u.e podemos considerar humano, por debajo del ou.al, esta

mos en lo infrahumano. Dicho con otra palabras lo qu.e llamo -

nivel no es primariamente algo eue:ntitivo sino que es, funda

mentalmente, asunto. de posibilidades. Un número muy eonsider.!i!. 

ble de españoles, una gran parte de los obreros españoles. Pe 

ro ni todos los obreros, ni solo los obreros viven hoy evideJ:J: 

temente en condiciones, qu.e, desde el ptmto de vista de las -

posibilidades que se sienten como humanes, en 1.958, están -

por debajo de su nivel. QUiere decir esto, qu.e no tienen aoo! 

so natullllal, real y efectivo¡¡¡- las posibilidades realez.que -

los supuestos generales de la época y de la sociedad en que -

ziven exige. Esto en gran parte toma la forma de un excesivo 

desnivel Yo tendría una simplifacaci6n extremada para hacer -

entender lo qu.e quiero decir. Vds. comparen la situaci6n eco~ 

n6mica de un norteameriili.s;no, que es la qu.e conozco mejor, con 

la de un español. No se trata de que la condici6n econ6mica 

de un americano, sea superior a la condici6n econ6mica de un 

espa:rlol,Esto es sabido; por otra parte,imevitable. No es lo -

más inter4sante. Lo interesante &s lo siguiente: Tomen Vds. -

w1 sueldo americano malo, que se considere malo, uno de los -

su.eldos inferiores en la sociedad americana. El doble de un -

sueldo malo es un su.eldc bueno. El triple de un sueldo malo 

es u.n sueldo excelente. Si vdlh toman im sueldo malo especial 

el doble del suelde malo es igu.al de malo, el triple es ape

nas discernible. Haría falta que el sueldo fuera tal vez diez 

veces mayor que al malo para que realmenme valiese la penaó 

Y, por otra parte, son f:':t'ecuentes ingre¡¡¡;os que son 30¡ 40, 

50 veces mayor que los mínimos 



7 

-.f'7-

decía a º q_L1e en los Estados Uní s el sueldo ma-

lo pl1e ser 4 º 000 :lÓlares anuales; 8 º c16laJ"e ;:.: es tu:i 't;uen 

st1eldo; ·12.000 dólares anuales es m1 13xplé o sueldo: Por. -

otra parte, si Vdsº toman sueldos Ll' , si Vds .• toman, 

por e;iemplo un cinl<O veces que e e o 

resulta que esas cinco veoes se o ent tres, porque 

los stos son prorcresi vos ~r tan :1:·uertes qtie redLJ.oen a tre 

veces el ingreso e~~ecti vo q,ue cinoo veces . asº Y su 

º toman un sueldo extrao::.'dina1'io, un ci.ue sea 

veces mas mayor .q;oo ese. sueldo mínimo, es poco o. ;neno¡¡¡. 

cinco veces mayor. Es decir, que recl.uci do a cinooveces, .Es 

practicamente imposible, en los Unnaos, tener ingre-"." 

sos diez veces superiores a E1 :rasos LlillLtlUB o:f>orC1Ue lOS Ít'rl 

puestos absorven entonces el 91 o 9 2 por cien.to •. Haría -

falta por tanto ingresos as;j¡ronÓ'licos Ln1ioa111ente ingresos pro:

cedent es de participación en grané[es sas, . o suelcl.os .de al -
gunos profesionales enon1).emente prestigiosos., tal yez, po_r eje.!!:: 

plo actores en plenitud de su éxito, y que como Vds. ven,. esos 

ingresos no se percibenª Son simplemente una nota de .p_restigio. 

Son como una especie de matrícula de honoi_• social, más ql:l-e in-

gres os gresos eoonomicsmente percibidos de l1eoho, ror el titul~_r 

de ellos. Un hombre que gana 2000000 d6lares al ai.1o, si no re--

cuerdo mal, cobrará al re~1ec1or o o o zá llegue, 

si tiene :l:'smi o tiene , c. a los 4o. COO 

no creo que • Es decir más se ·creta de una cifra p1"'es 
" ,-

tigio exterior que de Lm r·asl y efectivo • 

. Esto llevaría una consecuencia fcm(1a111ental. La conviooliJón 

de una sociedad sana asnpcne, a Lcai1era e ver, una e :;' 

energica personalidad de clases sociales, y al mismo tiempo 

una solidsri y· oonexi6n entre ellas, dentro de la sociedad 

generalº No quiere decir coincir'Lencia, no quiero acu.erdo, 

no quiero decir relación mer&mente amistara, quiero decir 

más ndo; concordia. concordia es el su.r:iLles-to de.tocl.a --
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convi vencL,, incluso Ele la convivencia en pngna, incl1J.so de la 

convivencia en f'riccion ~r en lucha. Con otras palakJras, se tr& 

ta de contar con, frent,a a todo separatisrno , oreo qne 

es necesaria la afj_rmación sooie entera, con t sn 

complejidad. Es decir, la meta sería consegLÜr perfecc:Lón de 

las diversas clases socialesº No su sometimiento 1 utno. 

La historia de los 1il timos tres siglos de ·'· istoria Euro 

pea, ha sido el acceso de partes de la sociedad. cada vez mayor, 

al nivel de la vida histórica. :Ducho con o:l:lras pala!)ras: la in-

corporación efectiva de la totali de la sooieclad, al nivel 

lo l":l.u:nano. La revolución francesa ceternlinó la instalación 

en la sociedad y, por oonsi¿;uiente, en la v hi2.t6rica del -

tercer Estado, de la burguesía. 

Sielles preguntaba: "¿Qué es el tercer estado?: Na º ¿Qaé 

va a ser?: Todo. " Esto es natL1ralme11te una exageraci5li-· l:JO es 

cieryo qL1e antes de 1.789 l!l'il estado fuese nada, ci era jnsto, 

ni era posible que después de 1, 789 faera todoº Es Lma exagera

oi6n polític~, Lma exageración retórica, Lma exageración, en -

ciert\)Í]lodo 9 mendaz con lU'.t qoeficiente de inentira qae puede 8 er 

permitido al político pero que no es lÍcj_to en la Universidad, 

un cieficiente de mentiras que perturba el núcleo de verdad que 

la posición de Sielles encerraba. 

exageración de político que 

año ·¡. 848, Marx, con otra 

introc1uéía una cierta menda-

cidad en su condición -por otr21 par"ce inexistente- de intelec--

tual, a:firmaba riue los proletarios sL1 tiem1)0 no ·i;enian :Parti-

cipación en la vida de sus paisest y por consiguiente, ei1 senti 

ao ri¡¡;uroso, no tenía Patria, ora bien, en la época actual, en 

n1uc:.:os paises, la partificaci6n en la vida 1 istírica y en la vi-

da política, no está negadi:iit nadie, otros paises está negada 

a i;iL1chos, e negada ·!;al vez a c~tsm to3.osº Pero el r,rinoipio -

la concesión o de la negaoi6n no es la clase sociaJ.. decir 
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la pttrticipación en la empresa st6rica y en vida polí ti-

ca, va ele otro tipo , partirlos Únicos, -

burocracia, ej érci te :{ dis11osi ti vos otro t o se ti-tata 

de la 11articulación s clacies s. 

Les decía a Vds. antes, la ación no ta a 

la pertenencia a una clase sino como v·a en ella. decir 

por tanto, que el contento 2T el descontento se refj.eren mi.10110 

más situación q_ue a conviooi6:u, D.É'ia más, el ·lescon·ben-

to supone el contento; quiero decir, el moverse, como diría 

' 
en el elemento de:! contento. Clt:U?J ,3~vtá l'iontento 

con si el contento por lo menos, como Lma si~Jilidad. Y en 

nombre de esa posibilidad se sie1i-te lescontento. distinto 

del hombre que se ente infeliz en su condición. Jnstam!ante -

porqne se siente inexorablemente adcrito a ella sin rosibili 

de sL1pera!il'la. Pero que aé\vertir qne 

feliciélad del requieren 

posi de la infeli • Una 

esté to previsto, en qne el 

-
:r."j~eSc.1$'0 9 GS (:;eC~l"; 

atura social en que no 

qne b:10er, 

inventar, c1eoir, que ~r perder 9 al-

lo s:L11. a , a 
. , 
Jaran 

en ad de st.1 vi • , no lo arrojará su 

soc:Lal, con , no 

tampoco en ellas, casa en 6n,1ii 

le tampoco esa ' ' 
atrac·Gi va, los E9 encontrar 

en ot1"'as casas, en ,-,o º vi º \:-;s·Go- me 

ei:1eno tenerlo o, cuaL,"uier 

tipo , es ll11 to seanooi6n, Con ~l se 

consi¿;ne fácilmente la s:Lón o la co ci los c:;rupos 

a quienes ese privilegio se promete. 
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Pero al mismo tiempo, el privilegio es m1 to servi

dumbreº Porque al producir, la excisión de los ¿;rtl1,os sociales, 

o de los estratos sociales, hace su domj_nación. I'org_L1e 

al afirmar a tu10 en perjuicio. de los , automáticamente lo 

hace insufio:l e y dest:Lnad.o al • experiencia histó-

rica esto con mucha ra 

, , Cl\le una no ser ¡r6spera, 

"usta ' J ;,. de 
, 

81 () SlJ ~t; e 5:·:x·1 

exclusiones, es 110 Sll.S e;:: 

r1e par·Ges, HGan1poco :r:.ece a1"'·t;iclt-

lación <3sas partes • Y nada • 

f¡,/a 



Vllillloa a hablar d•l O()ndioiollm!J:ionia> aooial 411 la política in
t111rnuional. 

ll\1 Di••:ir l~t t•nd~o• qtut 0111pa~a de utit a11nijo1:t.::1.en 
ijo q.uit 3llnto a l.a fi•iCln '3 :f:'u•iol} itll. ito•o fi11i11, a la 1'iaio.n del :::: 
aitomo ••3o:v 4:1.<lh•. 4•l a.t. -.·. '.b:l.olol!i~. en la •;¡¡::p•.rien.Qi.· a dit 10111 llllUllil.-
4011 pa.11011 bleoa:t.ev•11 ¡¡ • la •nq.Uia'lta po:E' prill•ra "11111 :¡;ior •l. holl\bre 
do loa 111apaoioa int11r11atelana., l!Qn lolll trfUl\ •9IJ:rlit•fl.ll14tnt~n.1 qi<e h'l).
•o• vi11to 4•111~lli1u•1Ht Gt• nu•ta •P•otaQion aton:i.ila. se ha hacho 
y ha :produo:l.do l.Ul& ~ l¡i•t•ria • • el •ando por lo unos ooQJ.4n:lial, 
tll. •isao . tiuu:>o q1.1.• un ~ 1:1;bilo in®ntel:#4.blt en ol OO!ltuniat• ol hll<lho -
d• qu. l.011 40111 ,Pri•••• 11¡ubill:a -1 d<t llhi lllll m>•br<t,.. hayaa:i mido lan-
111uoa :petr la. t•md..oa 111ovi•t:lea.. · 

, Yo h• a:t.io . t•stigo 4• la r•aoQ14n en •:$. p.Ía en qllfl mú plldi• 
ra uta 11H1tr vis.ible, oa J.o• lietlil4•• ~•t illll l.1m111-.i•:rlit• ll•l. pr~ 
ro y 4•1 s•~o. 0'11 •ol.o &•ild.a-l•• que l.a lltl.llla d• vtll.oras d• WorJ.4 
StZ'!lllat •u:f'rio ima »•.l'llli4.· a h 200,¡;C&O. 11111.••Jllll!• 4• P•••'ti•. ,11n ,••liil mu
ta lndi.od•• ·'1 UQl!l.o'li!f¿11uo hab.:(a prollu•id• e la o¡iaion publioa, y 
sin •!bU-&"O •l.J.o Dtl ,:ra mi& •~nllla, • llnl!i 11o;q,¡r•111a .fOr ).• me
m:is ~ra qui••• •stabuo• c'•rü•• llll:t'Gl• •~:iam0c111 ~ue . l.•.·· tellm.ioa -
11ovi<ttioa unil.•t•~nt• m al~ &éail:l4.os 4• la teold.ca J11.04erna -
eataba -tan o mu av1m111a4a qu• l..a Ooild.4-.nttll. .. 

* oausu ll• fllllit• &VlllllQ• •• qut ~mú dl• lo• pr<taios ord:l.l:J.! 
rios •n P ais•• soll•tl.40111 a :J,a li'bn con~nlll.Qia •• J.• tan a los hani
bNl!I ele Qie"•il'jllt hab!a lil4•• ~ aild.~ate lit• . pei•••.l)c ~t:l.go y lo 
<i.Ull! 11m11tvio llUI a. la ~il'l\on pti.blillla •rt•_.l'iclilina no .:t'u.11 lle hallll:to 
ui, porque esta opinio:11 })ubli!ila 1¡ pesu- de rivtll.14&4•• llilJ!l.tl'fl l.u -
tres Ql!l.u, a poam> de lu e1:1&:m>.aiu a1:>11urdu qiae •• J.le~n a oabe> 
pq,oo 'u:t.es proQie~niHt en ••t• 41aµd.o 4• l.oa ®b•'ll• bali11t:l.00111, ª.!: 
bia ,qu• :pro11.to Gtl!lo ui ha ool:l3:'r14t}., p. ron'lio .. t~:ria .:l. '..\• a su v•m ll\llu -
satilite lll.l'ti:f'icial .. Le qu• l• habia llliilm.ado la atmoi.on •ra qu• se -
había dt1rrwnba40 Po:t' ®:111,Plitt&' 11q1.1.•J. a~pn lillli virtu i•l •lltll 111J. ce>mu 
l:l4.llll'IO. •r& lln mal •i•iiaa 1 h~i.a de Mr re<lhuüo .fOrque al co•lll:l4.•mo
ne ••?Jia :f'abriom> Oadillu •• l~• •rt•••ri!llUOa. llitao yo tuvi•ra 
ooaQio.n l• 4•ild.r en mw. .@li'tflP'f!aQ:la fin l..a ~v•l'ili$il'ld. 411· Ji'ri1.tl:l4.n 11l. 
d• ;..9;e. la'lio ol:'a ait~• en •l ailll• :p1.-. ._títritll.i•t-. •n qut -
•ata si:tlllllldo el 00111lll:l4.ao~ l!ll ¡>robl•• •rá ·~ otn, al PX"Ob14ma •ra 
llmll 4• liblli!rid o ,.e1111o:J..av:l.t~ • . 1 _por 11mteounoia no •l'll' o:J.. qllf! no pu
tli•:rar.t :tabrio.ar Cü1.llJj11., t111.no senild.ll..-'t• tll. com~..rl•• .:t'ürillla••l}o 
Nat\:lli'alaGt;it, la o;p:l.n:i.on ¡iut;>l:J,ai. -~~€!U& •u:f'~i¡a. p0:r. iod• mu 
Jlllif:IUll hui•, po.r 111u MnMJ:•ion ••t•rialt•ii• 4• 1• 1l"1~¡¡¡. que. •a 1111110. •111 
•Dlltaa•t• igi:¡.81 •n ... fl.fectoa qu• ~~1fi,á ·~~' al ~-•·•. Enton
o•• se •n•nil~n Mn que haát!do •~n 4e •nild.eno1• se 4:1..eron -
ouentl) que en una 111.oQi• .. 4.d hQ•--. . · · . a f .. ·. lJJJ:t.i:i.t:i.t. 6. \'no• •n.·.· lllll. comun1111ta lQa 
Qionti:fi.<11&111. oobJl'&baa:i 411 llm:i a llin@ millflnfl•• 4• JP•••tu nutll.aa aien
t:t'!Uil qu.e en l.111. t;l'l:d.1l"emaaa. iode ;r• ••1, la U.lrl.yimtidd d• Notrlli! -
D11mt111 l.a aitm d•. l•. ·11 .. quini•nto111 P••.111•. ,:w. •.• .... -.. · .. ·· .. •·li'íi .. · .bÍD .... ·· .•!BlOs sQJ.d<i .que el otinro quo onl'Mnlia la otll..11t:l!'aoáon. I• ili•mn ou.anta tm.toneea d• -
•11 l!lDlleflan.111& ••~0111; no ,era bu.,.. •• di~n ~:11ta qM Rwlia :¡¡iro
duoia tll. hbJ.• :r1.q11ro cht t•Ql.'l.:l..00111 t• 1«>• .-tal•• !Jllidos. P•r<t no pod••• ent:ni.r. ~ hay tilll,Po para •llo e •l. uü.11!1:1.s a :t'Qnd.13 d• ••te 
r••ql .. tli!l4.Q! lo úni•. q.ll·.·· m:i• .in.t•l'•.·· 41:1114···· .-.···.· ... · ;g·.·•o i• n11ta. ,. la -
l>Qlítioa nternaQi.ol'Ull, •• oabt1:i;ir 1.U1& o::pil:#4.jn ••P1•t••:i:dat ,orrono& 
ereyedo qut poli.' tll. J.m:isaiento 111.• 1o.s 111.1,n.1ttí~~lll •• ha he<lho. 11u :&i•l:l.,... 
~so. tll. vivir <Mrea 4• ·u:na gu.e:rra tottll.1t~- qut pttiien if!li'ltruir -
nuutro Jal.l!ill'l:eta. :l!o4<1} J.o •nt.rarto, lo• llllUt.i:».u a ::p11sar lll• lu ~:1.nt~ 
QJ.11>.aos mas Q 11111nos beliou en qu• i'llllll'p. lan111i14011 l'eaalt.a ::pm>li!l4o¡i.ea
mente •1 mo~or 1nat:rum.ent() 4• pa.llloi Jf:lllU icit@ue.111. 4e loa a:pu.tmks ha -
sido l.& guerra tot81 tan ra1:iomW1eia;1i.1t h\"poaibl.e. Fi;!flnlll.e bien ,en el 
~etivo raí\d.()ntlJ.. Y tll.l.Q es m~ senoill.~ tan ••uillo qu.e e111ta tll. al.._ 
oan oe i:q.ol.WllO dt ll:i:l tMi&lllto 4o ariill.oria d• la r•111erva ®lllQ •l. qllfl" 
lee &sila hablaüo en e111t• daElllto .. 

En e:f'eoilo. Jln till'llllP<llil io m':l'llU iattÍmcaa &e :f't:l.aiéu o 

' 
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es · «lVidente qu•· n1ngÚn lilsi:ado qtl.lilí. togá oonoe:l.m:Lento rao:l.onal.. de i, 
politi• 7 de la gu.111rr& pullld• d&•oncaien'l.X' una gtl.lílrra. sino ª' e11ta ••guro de ~ certeza de un ~% de poder d••t:r:uir erupido lleve a ea 
bola a¡¡¡:¡:esio:npor se.r:presa. ~a guerra lli 1a ~ ••ra una 81P-'•sión
p11tr 11ol'.Pr•••• i• ,•• .. tu •~ro.•. de <i11u1tru.ir tl. 9~ 11• .la .111api¡oidad -
de repreatl:la ato•i• dtl lill\veweio .. Ahora bien, qtl.lilí oourria a.utas 
dela era de los ooh•tes b.U:•it:l.-11? oiqa po1d .. biliiad .)?or lo •~ums 
en prin-pio ha s:l.40 probada :por tl s1utnik11111 1111eno:l.ll111111u~nt• que Ru-
sia t•lli.aa n•. oe11i\iafl de d•.';I ar .. i·.·ns•ml:>l.· •s oue.tr. º .. e:!.•\. u bu.•• aeres.111 
que ••taban alraflitlor lle tolo el · am.;¡¡lo on mi ointuron en to:m.o a la 
i.uei&.· oontinontal.lí' watroeton'lu buea aereu ~ .. W:.u.:tau !~n.•1-.Jon d• 
4J'.'1los,. :iau euatroe:l.entae l:>uea 111.1!rou qu.e •·•Mlll.l:l 4• nUo a íu -
agu.uu i•1 •tnt•Si• dr •mauii\ s.A.o,. •• tiao •n ab•Vi•tura. -
Ahora bi~u:t. no haoe :ffll.1.ta teM.;lL" .au~•• oesttm:Lentos i• bal:l.11tioa JM 
:r1a OOllJl::'OMor q'M • la. '1•11.-ia •itlt• q!pll •• enlilllPil=nm 4• Rueia : 
esu bu•s u~u i;uibro tOdo lu qi.i• ••tan <ioÍllli• G;oelandia h.uiía -
Qkinava 7 JQt)n auy oell's y no -1 otro l..,. 4•1 oe•ano, •n ,ul. pro
:¡io oontino:i:i:li• ... .rt-., ••tu roqlJli•;pm »•r 1• :IJll¡lroViwio;n no 7a 
de lOil <i!Olleteat l!lino i:itll.Wlll d!I UD. ~en ordinariell !In l,e q~ f.lfil ll,1 
ma la llOna lle 1ti•perei11>n que es un .Ulllul.o t• Jl'.'•babil:l.llades JU.tam. 
t;i.ou qu.e loa artillero• ofll.1.QUlllJ¡li P4':ti'••tllllll'nt•11 •• ne•dtan coao
teX'lllillO ••ti• entro l• .. lfa.s•• llU oer~ .. y lu au l•~oa alr111d1-
do.r éhi 25 b&lllbu 4• Ul1'1:>gEílao 4• 41•• no.-t•no• l~alu a l.• altu.
:t'lil. opt1•a de 2•000 ••tros., Pu11u1 bien, sabu V4111! .. l.o qlUll ••tt aigni
:f'ica? lilato •ign:l..:f'ica qu Ruaia para D.tatar -1 Oooi!.'!en'li• ante 4• los 
QU.t:niks• nooeiií!:b•ba 1•zu en mi ••P&e:l.o ,.d• Ulll'l..)lled;l.& hOra 50.,000 
1 digo •'41• hOra porque si.:i!. . reiiruar mu · p•dr:I.$.. llecu:' a iu con 
t:i:.'&111a1.qn•~,,4• l.u bues toia: . a no bta\larie~u .. i•s bi.11m, estq = 
•ipi. fic. a;n,. .. · a ~JU~ Bue:ta.tand. a lllll• .~ .. ·· .. u 50.,~QO anfbU de hidrigo. -
nGy d1•llll ••.1111~ en tl eapafio d.e lltltdia •&• Y ~ hae:l.itn4Q ouo 
O!lll.S(I ie l.& tetmi Oll de V:f.gil8ll~1l\ il'l $&0 (llUll lleva :íJ 10 hab:N.n Vt!ielil • 
oiio a1gmia Tltll 4• no~•. qtt• 11.va a que · e•t·lill b•b~•na mm~ ,1111 
tan tOdQ!t en el 1111.11.rod.rou 1 qua 1:1.a;ya •iempre ~· onio 11:1 i:IJ era 
mos de ,gmmlia en !al si.re para erttu pree:l.•••nte ••to que la des= 
tmoeion en iii•rra de toa.os lQ• aviones '1 por lo tant• de un \ere:l.o 
a un ctl.lilrto i• loa mi••o1111 eatan v•lUlll.o ai~ro oon boüu 111.tollti(l!)l.lll• 
dispuestos a Vllllrifi481' la ropresaJ.i& en JltU.!!I.. Oll oualqui.ft' ll!Ol!1e:nto, 
1ndependieni;••nt• y ti• 1111110 lo que ha.Y fin&iBc d• llO't«l.Od •s que el 
lampa. :lento.· 7 la :po•ib11i. tlad.· .'. • w .. "1•.11t1w..· .... 1.• ..... •'.·.··· .•. •J1.·'r !ll,11iiho.· ·.· tll• oah.etes bal:l.Jiiiooa int•~iae o int•~nt~talea,. •• ql!I* en p .. r l.ugu - · 
•l nwnere i• ba111111t 11• v.a a 111.'!i!.lti:pl.ioar <tne_.m. •• iil nWll•~ d• ba
liliH.1 pJ.1t;yistu para 111 111\6.¡¡¡: l.i-9- •n el. nu~•• •••i!!lontal ••mn unu -
4,000. Cttatro ill bu•a 11u1•non aun adm:Lt:l.-tl ql!I* ••an i&UlllllltJllill1te ... 
die1111tw .. ibl• qu« lt.>1111 ª. •. lí'f4roJ!t·. 011 qu·e· no l.lil 11.liln P'f.U!'qlUll.~W'la bue una .. rea 
Ji>& 4• l.Ul!llami.ento pue4e haoeae prot•&er po:r h•X'lllia;on ~ºt :puede 
s11r •ul!terranou 1 •l•Yar los •hato.a •4i11m.t• u~1u.•t11 7 rin.ola•,! 
te :p.oll'quo l.a l!'aUQa i• ll!Wml!liento puoie 11er in~u.o •Vil, •n vago.nea 
tie ferro~ 7 grs.rull•s t:Uliilllll•• •v:IAu »•r traot•re• P••ado•. su
poniendo t. ello eot. a, aun .. 1111upo:niende qu.• s• .. hl!li1.·ª h.·.••. º .. · litU di!':! i:l'.i. l. la 
rlillltpa 11• llllllluiem.1 q u.o esu ~·• piatu." que •.llO l.a ie !l!orre-
j en ti• 4rd•• a•n llUllll• 1111 oe•uito. r••lta que .•. el.~- d• bombu 
dlt hUrogeno ~oeeuiu p11ra dfft~a .te;plfl.et.iad ~11• reprlílstl:ta 15.e -
Oooidimte:t eeria tmU 200.0.00 .. Ahora hian, 111• t•eniooa en la •at•-
ria • qu.:len yo i:nt1111rro,saba. JllilJ:1 1u Nao1•l'l.é• Un14u1 lle mia •&nera -

privada 1t indil!il&bP q¡;i.11 tl Sil•ok A• bOllbu qlíllt •ll•• cW.culan que -
tiene aetu&l.lltante lt• btadlllll l7ni4•• y &ullia, no puan el• 50.000. ».!. 
ro VD0$!1 a 11u;ponor ql!I* liueia tuVi•••· utu 200.000 hctüu, y que lt: 
sia tuVieae la ••~ .. · 4afl él• qu.a al ... l&'lllllax<l.a.s. l'JO pol. ria ••r oi.:IJ ato u.e · 
repr.••1!11.1•. :p.orqµ.a lllll...a. taqu.•. Per • .. ·.Ji'H.· ro••. hab.. ri .. ··• a 4eat:r.'Ui .... • l.~<:1 .· aoi dad de re,¡l'.'éealia del. aUJ!d.& llb.:J:ttv lin éabRP ,R!Jlli.a no lo h · •· ?' . 
no lo huia por mia 11enwla mson11 JOll'<lll# lo !ln:lot qu• hab · a con
llHll¡¡¡;Ltido al lauiiar 200"00Q boüu d.• lJ¡l.t!lroe;l!llllo~ s•l"ia r•t~ar 111u1 a.!u 
o a lo 111W110 en••~ eu 4.iH!l$\PllU'.io1on total~ Son lo• 11111feotoa radias 
t1vos en los cuales - ;putie a.et•~·*· ql;llt tollo• Vdes,. los CQl!WOitn 
por la :pr!i11M&., u el env~•ntQ de todo -1 oire 7. el. agu.a dtJ la. 
tierra po.r 111l. e11trone:I.• ge 7 111 l!l&l:'bem> l4"i\ l!lnven•~•nto adlilma• e¡',~• 
no es pua;jero. Jll •.rbono 14 t~a 5"4GO dos lill'l. P•l'.'411.r su prop:bx 
dlllll • la mitad d• sus ¡¡rt>pi1111dad111a .radiae.ji vu a tolos l$s liW.illl~ 
l.o 111.enos de saa¡¡¡:¡:il ~iente. EJ. re111tµt~e ,por un111igu.iitnt' • .. El'$,.<:c.<·., 
e:feetiv&lll8nt.e Rl.Ullia aun en esta h1pot111sis imprll)bable podrls 



3. 

a No:rtemeriea pl!lLJ.'& que J.u.es;t despu.•s n<I·· quedara ni m1 ~o pliU'a oon 
111a.rlo. Vdem. eomprend~ q~ en es'!Ju 111onil:lc1~11 l.a .gu.4u~ra total = 
en l¡;¡gar de hab&N'J h•eho mu po11ibl• oomo alg¡in periodista llll:'ee, se 
he. t\IOnv11niio ·'12 llllu illllPo•il::¡),,• que lo han 011g11C1;o au ~ de r!llll)re
s~ia nQ era mu que ,.-1 aT.Lon i• 1:l1.unbari,_., A,ia,:t. e;¡¡;;l¡.rtmo que u da
o!a Ul1. Gone:i:'lll. frc••• al GeDt11ral.,Giüuail• u.u teonieo prtioisamente -
en ••ii• p:n'b:l~ai ".P~. que l.oa waos •• van. a tesar l.• .m<i1a,. 11. t.ia d.• 
ll!lmllar ot1u.t oohetea con. ~· J!unteria ten d,erta" .. Piensen V4.11. ql.l.!111 
ler al oif:)Jetiw a 41ea kil. ·•etrea ª. • iilltoo.111ia sun au._poniedo qu.. -
l.Olll rwlOll!! ~en ru.\Ulrlto11 qnQ .Jlarll!!8' qU.1$ nQ 11$ hl/jn ll.fteho todavía el 
preb1•liilat no lle l.&ll!llU' un 11a'1111tl1"1• 900 q•. • ._ faoil. d• hat\!Qr qWll 
ne pre;reetil entre l.tiei!iG ea:L la. ~oafera tel;'l!'eeilrlil a ili.tsint111grarse 
pcr el oal.or 4• roam•ntlil y qu• i• •n •l. blanco m• il•cd.alfc l\llilli& que 
yo trul.ad.o a .~rill: :pva q• .. Vis •. lo.. 111n1;i. •. ian .11u111J•~ '*ea tan é!.i:f'iw OO:AO: 4• l• MU l•l ed1:f1.ei• i• J,c• te:• ,. Bapda l.anar ., a.ar
le a la '6}}•n 4• un alfiler que nt• ·• •l rabo iel burro de Sanehfll 
llill'l 1111 monuaento a :Dtn Qu.131.lil• tie la plua. !IJ~i tirallic QOn una 
ll!ll';Lt&;ia o.•.• te Cl.i:f'icil fl!QlilO por •3 •Pl• p.ua un tirdor qWll sea -
afi.d.onado a la ~·ri.. a • .ª. la aon. i ... llilri.. a •.··.•. r··.•. •••. P.• a;¡¡-a .iarl• a 6.· <lllllll kilÓ metl:'!i)1111 h llietancia lllén u.n til'M•lll' r:l:f'l• iltl. •.Ubre del 22 !llnilrar = 
la bala po.r el,,ll•ll•t• .,.il• w:ui. l!.etell.a .i• •rv•••• p¡¡¡¡,r¡¡¡. qu• ,.•• iba a 
OO!llJi>l.i•a haQl..elli.•l.• Qll ii:f'ieil .-io 4d• la oolaberaQl..on 4• lu 
qtdmu .,.t\IOltulll'la& ••tm!litu ;¡ 1111 .bi'12.•r~aa4o da! •»l~• ;¡¡ ita
d• ademu que. 114qu•l.la liJo•ba ,4• J::i!i:J:l!i)~O que qtdid.~. utellar en. no 
viuibr& el.e l .. ''ª en el Atolon :Bm••toq.i.:t• !lel. Faei:ti• ;¡ q1'l• •ra :: 
porque 

. Entonooa 00cme ae •l!Pl.ioau Vda. qlMI eontiúe ••'11• ño••n to
tlllitar:t.e. l'uea por isa miBlllU .l'IJIJ!ln• qwt en ~l!d.á& ¡¡W;lll¡i;:i.:m:u¡¡ ~'.1:1;1:raute 
3 ,.(iOQ dtt!h m. hoab.a u i.¡¡;nQJ. •n "\lod.u Pute•~ el. h¡¡¡ambre M puelle -
dojar ª• subl.•var&•t sin •b&ri\iG ¡¡!l¡ant\o la or~llf.fíllt!R: l..• •• •n ma 
diretloion iete:mimll(ta, •• inil•I>lillldiett• fi i•Mai•i1:llA11 q• tenp p~ 
1/'adam.onil• aspeeto a aquell.011 qUll o:fici.ill.aqilo t•np qu• :p-.ar., Ma
Jdm• ~• •• :no pl!U'l!m en b~•ns ni ••~puJ.01111 •o~es i•al Q.Ufl 
el i•el!oti~ •rientlll ~!:an no •ol.-.nt• a la :poieüri. aetnol. lilino 
el poaibllil e:w!lldgtc ¡oiSl!lnoial. Por eso --11) en Oll!e:ll-.nil• •• reciben 
de Ullll. manen j¡;¡:bil.011.1a hoeho• eomo la :nov.ia •• ll)Ori• Puilo:t'll!lm el 
"Df.etol.' B~o" o bi•:n Miiio ,aqwtl.la de :n~nee J..9':1ld1f'íl) !¡aiinoe que 
so i;i tul.aba ":ll. htllbre no.· ••lo viY• i• pu." 7 en que •u here• el In
~ero l)i,;9etor ;Ltpu. quu qllle i;qtu oell\lll.UA•s ;¡¡ •u:f'rimi.entos -
pua .111. travM 4• 1111& bUl'OU'at:t.a p(l!;Liti• ••wat•t•• B-1.lilU.. ,•n un de 
teninado 11.011H11nto., P•~• .i ~.r• ~o u un h•l:!l'lll ai:i:t111ntit\IO rii 
pwm• vivir 11olo . ª. • pan. .1 w;aa.. ·. w. • .. s··· qWll. · ·ha·· .. ·.. e;p. ll;!el'Jlili ........ ªº.·.·. ª ... ..P. 111uu no. 111. • la pued111 a. ~batl!!.:I:' l.a lib•rt-4,. •11rlu.;i u unlll. •~21ct1ti1tn intivilu.lll -
qua-daba el au~ de ,P•A•.r qu111 ti•u. •l •.c• •«•rnl!l .L que hact ita 
posi\ll• 119'& i11abV1tW1.0n •lfiSll •nt~ al miPO 1.& bU.ilUJ.a llU!I ya uM 
~ierenilil••· •i•:tru ~ h¡¡¡¡;va trú.l!lion • 11$111 P••tl.io• au.edrado• de 
manc:tos. Ahora bi• quisr• a11co 41!M.r qia u ••'lía •»•ci• 11• p.anc1'l>
niem.o y visto que no •• lle ee:Pll!:t'al' ~- pu.edil .o~· u.u d ll!l!lllío1'l>n& 
m:i.ento i. nil•rilil. · .. r i!ll •.muni. · ·. ••º.""" no ... •o.i;lll'oa lo• ••e1dllmllele11 t•n•o•. qu'i 
el!ltar de bn111H m.'Wlad.011 .. Aqm. •• plmtea. el ¡•bl•• 4.e l.a ui.•tm
M.a o no q~ tan poco wy a imit~l•&· nada •a& 4• la ~•i11;inc1.a no 
4• qna pol.iti111& ori•tiáBB Q. 4• ~et1.eno• aet~ idividu!ll.lltlllnt• m 
politica~ . 

Porque •l. heeho es que al:ullra mi••• en •1 mudo .iH!,po:rta esto 
solo 7 los •.·i¡gu.1· .. entu, pr.o4uet:l.l\ll.111a .•. el.· 11.ull•i.•• at1111llila, •l.tooau
niemo y el lllr:letiunis• ¡¡ 8l';L sil .1onat1!'.luel\c1.& OW!llqlliea te lu t\!Qn
ol.u.eionea •n m:ia ••ci.ei.9' 11.\l.~ 111n qll• el •nadlll :puaill.a ll!aili111faoe:r lo 
que l!IS •vii1tnt• en i;o4U ParlilaSp U-1.u80 •n .-u. Ul1 anlia d.$ uni
dad.,. Esta 11.1•c:ledad. nu.eva no pnod• ni ili•• ••••'tu a que aoWlir 
qWll estas tres gran4es 1110noqu:lou11. Por eao nos.(()tJf'íl)íl qu• !al :fil':L y 
!al -.bo e.rl.l•o. •. 1 q .. u.. ·. l!IO!l\11111 ~ati.~. • ten•.· a qlle p~~t.-os lli.i eld,! 
te o no una pol;i.tiea m.':latiana •l!jll> eluuon .. Si tldst• una política 
crisilie.na qW!I nos o:fnzoa nunaa mu 1nt•Nse111. que i.l!lfeniler 1u oa;lu 
i'Wllrt~s d' un ban.. 1110 o las. ·. s::ttuaci. · oMlll! y d•n.ello.s a4qlliri4e• de una -
m:Lnori.a mu o aeno11 p.rivil•~••• El resuJ.tlili.o ti• po:r consiguiente -
este preblellllll. Oie:rto que. m ha;v o~t.eru ""tol.:Lou,. e:l.no bi•n Q e¡. 
mal. aonstruid.as• :pe~ l!lie:rto int.mbien que la :f'11 no •nsi•i;e en eT.L
tsmoa los riel!f¡\iGs de la a.ventnra ht1111ana que a peBar dl!l tenl!lr •l. ;:-'-
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villilgie de tmerla,. ll9 •stal!los «>ndenados, sino que d.:Lsf':ru.tamotl! <lle 
1H1ta aventura. hmaana. 1\1'.o poi•mcui apart~. os i'8l. papttl cr&iildor iitl. -
ho•:!:,r!l,1 debuoa comulga:r como er:Latianos en aqu•llo. qµ.e 111i;l•ra siaon 
ne llnlQ.J.l i, d11u11~od.a i•l 111.unio., ~en-oa una vooaod.in., P•ro por ten"ir 
Wll'I. vooact:L0cn dlll :te ten1•01111 Wí8.. r&apllml!éilid.l!d. •a;v·~r que los 4&.áe .. 
!enao111 l\lU. part:t·o·ipar ... ·· 811 los: glll!llii1u¡¡ 4•. la.· º.·re. a.od.oa .. En. 1111. e•pf}ran
s.a. de la :i1s1.'tl1~•11a lld.aa llOs li~ft ie la 11aolav:t:ln11i y llliil:':z'l.lpod.on J?.& 
ra ,part:lod.;par en la gtoña ie l•s hi;l••· le Dios (l(llK'í di;l •3 •n la : 
l!l;piatola a lllllr :i:om~.· · san !ablo. Y nte p1~. · 8.1.iam.o llliillt!llQ?o~ .. · ¡¡; -
que nueatJ.'o deseo le,d.timo 111.• ull141!d. \rata ie 11ttp :t'ar llQ 1!1!1*1:Hi'lllH~• S'.1.
gañamoli!'t "JI no.·· u11b0llme hatllilr qu• i-1!X'ae de la ~. re.partamo11 •••qui 
nos d:lVUte:ndo11. -

.;La arwi •• 1~1»111.o D para quit f.lilltJ;"M 4• •t• lle11tt.\lo él.e uni 
dad le,d.tim.-- d• uniaaa daJ. ~.·. •. •n.·. el. m. 4'tialliamo .. ].¡.o q. Wil •n. :cf!la= 
lidl!d. •• oéNJ.'li• •• ~voluntad 4• 4onil'.UU'llien d• l•HJ taú y qu• ,l?Z'e 
tend•o• ~o'bar la hW!lmillad. vo.lunta« if! 4cilld.na•cm lle loa iemu.
¡¡ que p:ret~mos ellglobu la h~ oon la Olll.tura. o:i;>::b1tiamt por 
lm& espre11icin le re11111:1:t:i.mento «• ief!llnsa i• 1•• 'b:1•ne111 que w:ia. ola
s• l!olillial ti•n• h•l alqu1rid.o1111 lu strod.llli•• o•od.i•ntalea. o de 
una i1JPOrt8llod.& nuat:ttl. :funte v!lllJ.!tíi:t'U l14110trolll 1111011oa innpa-
oes de·. e:t<IB.r o. t\e uim.Uu" ten11111toa Pnlil• ¡:ir•••nliiia... L& Prll•ellei.& 
4e la 14.a comuni11rli• ft. el ~o l.li'I. .w.t/ill. no Sié p111tllci elim.inar l!ljild:111.n 
te iildeptid11uao ni m•diante falso añit1111•.• .ª. • la. ~ a\iilllrta... Peri 
tampoliiO en 11<11lo alil1il.llQ ni. oon ,11t1intesi• <14•ñlllllllllil ni ,PIS!l.:f:ti.eu, •n -
qua •• tiiOlooa el pode •ola&i uti.oe ó el politi® :p¡¡¡;¡;•a ~btens:z' un -
liiOn.:f'ol:.'Jllieo a la :f111.•rza1> 811 l!lat•x-iu q,u• 11on una pta'a ii••ioav pqrqµ.e 
no .•111 od.erto aue 1:d.11ta un 4oplllt ••~liiO orilltiJ!l.n•• 'N• es de fe un 
detelldnad.o si.iuw,a 4• la •oollOlj:{a~ lJo Wú.oo que J..íUd• ~bíiU•• atrl!I -
mstianoe aeran doñriljM emnom:lou ~ables oon. una Wú.• •:d~n 
oia~ Hervir al bien ®llilJln !lit lll) hU!lladi»111. P•J:'O no 1itno•ia qu.• tener 
m:l.tdo• porqu• si la 111iv1l.izaliiion avanll!la a <1111ta ullidiild que hEíltos dicho 
y en eso oonei1111te ,•l. lJl'Oil:l'lllllllO h1m1.auo ellt.on.e•.fil ·~ av-za hacia una -
m~or d.i:(tren•adon d• 1.a pe~Qnalillld rllllímltara '1.U• m!!l•1n:•a J.'aJ.1,.. 
gion a.u:lumti;aent• vivita lllleti aqUliilla lil.11• ;¡tlltlilda pro;porllionamos la 
:q,ave 4tiil entd1m1w.to gon aqMJ.10111 hiil•b.~lfllie~ll!!ll•~ nue11tl:'Oa que lll!J. 
tan al otrQ l.ad.iil d.8.1. t.ion de a~ y qu.e un :tala•· •alltqu111i11íll0 no -
pu•dli ooad.enarl<>!J en blf>qWlt ltin •ariid 1 111:1.n .-lllJ¡lrlilll\lllU'l••• BstQ · -
lllxii!J:lll w:Ja l.'•Vifli•n l!l;t ll!iUllSt:ftl. liiQ:tliiUCil~ fl¡)j.Q illiltla o:z'iai!I que ha¡y lll<O
t~enttl en el m@io.. e wia invitaaion it la pl:llv14en9ia para. qu• 
Vltut$11l ai •:f•ñ:l;vanum:te :nw111s1':ftl. ••tru.otura flttiiilll., :ma•stril!JI! oatego
r11!!.S, nlll.!llllilJiq,$11 vaJ.ows qU.•. liiJ.'11111ífllGlil o:z'illilianlillil l• lilll>l1 ifUtlllnticu-.te 
Q no llllil:%'all m.ao qu.111 hagan h1s1'•r1•a con .la lllttal 111 trn:vee 11• J.Q1;1. 2.000 
afio de exieilenda •1 l!lr1stian1llllt• q ha _.l.'l:'Ol!Pit!• .. C.'n• esto lilS. 111-
eha,. •'Jil!lont•umt•• Pt:ft •• l•l qut on 11s'l!e m.®iii 1111 militan\• ;v no 
ll•q:ra a ••r ill••ia t.r1unf'aniHll 1d.l1Q en 14\te t1 .. lil• es111atol!)gi•111 
en Q.U• pr•o:l.111.uente eet• llunio •• eleve • l.• •il•rniid,. Nada pue11 d• 
sinOftt:l_.aG., Ni i• rolt:tl:ivJ.a1Jto11 ni l!le libe~iam:•• lil1no aniau:iticiiil.ad. 
l!ht le; fe., !f•nel4' l• "'1•nt:ía 4• v•r m·M1111tra ;t• •n •u •••nod.e.. D••<:1~. 
nl!d..a de los <110Qro11ti110• so•liil•• euJ..1¡\;!J:'!lllJ.u quit 1mioionan pre0iin1.
•ente •sta mea t~uniencia ... 'Ida de lllllÍpitallllíll1'1, ni OJ)lenialia
ll\01 ll1 náei0nalia•ol. ~ "'. ;JM tilu. lu 111•.t:l('Uetl.U'U 1110.liiial•llí :l.nteleGi 
tuaJ.es qu• equivo~ente iuo11 lllQ.lll;G aelli~ Q:ll'istiana y qUCil no l'o 
son 'll queda;l'lles liiQn la pul.*1bra 4,11Htnlli.a ~ viva i• l)iom liiOmi> l.Ul& espa
da liiQrtant• ... Sin ·C<>ndieii;1namim:1:flol':I h11ii1'10.r1!ll~* ,ni Gll1m:l.cionamisnti;ls 
oecid•ntaJ.N .• De esiE& ~ra nueetra ffi. ••ra mu inqubrantable, l.! 
br4"1J junto a Dios pe4•o• 111:clH>n••• o:i're_.r1u :tl.go, . a lo• i<\4 o"lro 
telon d• ae11ro que t.í.ellilll'l 4tn0xm• 111iiierto11 a: .;f..0111 ~•a h!lliY que reG!, 
nooe;r en 11J11111o d11 •ulil auel:l.11111 •~ne. D••J•;l.••0111l1Qa al lilillllt•rill> ie 
m;tllstm fe., porQ.U• ne •• ate al qtllf;. :l.Q:i.4• la inteligGn•a con l.Qs 
n<> l!lr1stiBll9• on •l. llunio añuliil s1- pro"'ia~tfl aquella e111tru.oi;u 
ra pureunente twn;itraJ. y ao•dw.i;liil dlllt que •&oistu.elliifl no queremos
i!•liiPr•llll•rnos y "ls~ii>lii. eQ\re. t•i&o. e~i!ltd porqlil..ll ellí>s ooao noso
tro11 perteneQ&n al werpo .!dst:I.«> i!f Cñ•t.e 11ino aDtualm.ent• en ;po
itellcia ;¡ por lllilmtiguitnte lo i!lPortante • lflHllar qu• al l!lr1et::l.ano -
tiene que hac4tr 8.1.&111 en lt; hi111to:ria hWl:I~, •vi temlilnos el ~ismo 
d• que '11118., lioo ton :r~on pfl:t'i\l nQ habili\., DOnel.QJt., qu.e l• ::l.11Po.rta. 
aJ. h0111bre ganar el 111.llivewo si piflrd.e su a~ :eero (l()nt:l.nlil.l'l.:t' o es 
que time que pe:w.e.:r f'Q:n11osamente .i alma por gmar el un:lva:rse'?~ 
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Es q\Uli @l libro priaero del gáneaie no J:iay un 111;ar:ula'llo a todos J.os hom 
b:i."e'a para qµe d.011linarar1Jfr 'llq.da la tierra .. El!I que 1& g.r&Qia va a dete--
nerllllil an·t• la :rm'llu.r&tesa l!IOsmi oa q tentr.nos qui¡ se~ir a San Ji' MZ'O 
<:U8'l'lilo nta habla i• su. s¡¡perloiopa l!IOsni- entre todo el universo .
es :forudo. ~or 11sta gracia esta :pe1'.fe('toionalo 1 eltnril4o a la misma. 
Pol' 1t10t.1ai¡¡¡;¡:1•nt11a lib~os de toio J.o qi;i¡¡¡¡ e!Jlllllaviz• el. ho111J;ir• :po;r que 
la vocaciollj; <)3!';1.¡¡tiana no 111uprlt11é la vonoion human&. :la piedM su 
p.rlme la 'llt«nioa~ FeZ'l:I Pa:ta 990; hay que h&nr íi'll!ii> •U1 a.ífieilt Hay
qu.• h&Mr ~ :muy tlifiltil qua JQr ~xia a111 ouo mi~ao piifll.:1:.'11.elo 
a e11·f;a ~rro~.i.da •ateri&ti•t• Meieiel bJF•ieea t~ no es mi.te:i¡til'.),! 
lll@lltll M:"Utiana p1u:1qU.!11 tiilnllt W1 la& el, ltli:ltil'IO :t"il:l'i4:bliilllt~ llHIOJlOl.lliCO 
·l!IOn el. minimo es:fu.9r¡¡¡o. Y mi.itras e•to 111:!.p y J.a s:1:la1aQi.l:)n y lu ea 
tru.otWt'Bll 11o@iíi'!le1111 11ean el •~oio pw@isai¡eniHil! . ••iít ans;.a de -

'I íi'll wM~l• lu rlqµ.eaes 111u o·~· Uoitq•nte ad 
quirlthis• no dlib'•mo111 \tilllltilllt11nio d• •rl•t:iano:a oai:ieue:mos ••~o '= 
1t10mo en ial. viejo reflan oaaiiel.lnao ie que a la puerta 4itl r••dor no 
po~ in.i.a lib:ro111 íi'll •ol." ;porque wlilu4o r••~o •• l'• "ª ll~o. 
Y sin •b~ao·, r@~e ~ Ht*!lo• aqu.íi'llla onoi,o:n que oi en una ll:liaa -
im. lu Naoion@lll 1Jni4u ,,.ífill únie.o. Zun@i11>narl.o aae•rioií• que hay en •lJ.a, 
un PadN Je11uit• :f:ranoel!,. :ll ~re :B.~et "Se!ior todili pel'iereao haced 
que l.a :t'lllPlilill!I. ie lM na0:iomH1 ie11mi4• lflO:t" el p1111eil4<11 pU8\lan entrar 
111n ani1;1nia de pe..:1 j u11t:i!llia 1 yerdil4 JJO:it' mu aom11rlr:IJ!lie:niio a nu.111111tra se-
fi1;1r. He a.:t ello .:' · 

~ 
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Corner1sar su1Jlio&i::1do nes ::111.i.1r o\~ncre.itiOS es ii1iciar un can1i110 
ele elen1e1Ytal -decir })Ol"' dÓ11de, con toc1a ho11esticlad, inte11tar1 la 
v02·clad estas :palabi"as- y, de i1ingu11a ±"ornra, i11tenta1" a1"'ra11car 0011 i11"e
su11tas eso que "<li110 dándose e11 lle.rr1a.1-- ºla benig11iclad ele los - -
o;ye1r .. hes 11 .. 

t1u.e, yox• :favo1"', ox·r:rue leo, poi"que - co11ti·a rni empe-
der11icla voy a le;yi.::;11doe Y, precisa1ne11te, i:1orque lo ºe..§. 
c:ei to esori to está11 

.. 

ra:ca la i11te11oio ;.B.cla a:1.1se11cia de toda cita" Si, es 11ece
sario, ir1tel .otualr~1e11te rigt1i ... oso, el "'írei .. se avalado., I'ero, -e11 ciertos .... 
casos- puede ser hastfl, oonmoveclcra modestia al'rostrar la 3ieq_uefla inmo
destia de oargaI' uno con lo g,ue fuere. Mucho mas, cuando -triste o di
chosamente- vamos todos perfilando en los aires una voz, que suena oo--
1no11 .. " 11 din1e a quié118S oi tas il te diré qt1ier1 eres11 • Sólo habrá lige1"a e~ 
c0·oció11 'iA:J.:t·E¡, C1~isto ~~ J.os I'o11tíf'ices:, ql2ie110s tar.nbie11 -uor lo -visto- re 
sui tcü1 1n;lestos. ... -

inc1ulgcr1cia aú11 -y ésto g_.:io:eo que se rrie e11.tie:nda con 1JJ."'Of1.111do res
peto hacia el i1e11saraie11to Jr la erudició11 -:porq1.1e estas van a ir -
rectas ·;/ 0lc111entalas, pt1dier1do, 001;·10 1Jodía11,, !ll"estarse a la ert1diciÓ11 y 
c~l 1:1iet1 abstracto::Li E11 ini i.trbo:rio:t' cari-t;a el Cj.Ue r·es~Jo11clo -

r110,jor a esta concreta cirol.111r3ta11cia, qt10 l1a sey_lido conio Et 1-s 1)laza 
:pública -d' lo biEn1- e11 tu10 ele los que juzgo n1as 11obles i:s.1te11tos ele -
21ues"C1 ... a g'e11te 1111i1rerf::li tai ... ia: :t"eoorrlar o incruie·haJ:-, ti~aer a -viva vo9 si
g_;_.1is2·a 1.u1 poco ele J}err1ord.in:ie:nto cc1ectivo. Y 110 :'ol~ el })L11~0 11echo de -
ver11os i:nr1uietos o 1"'e111ox·clidos -g_tte eso es u:na. ost·upidez, y a1i11c1t.1e algu-
11os lo orea11, 210 son1os ta.11 21ecioo r1i ta11 s·'1pe:rficiales- six10 lJOrqt1e, no 
sé si a r:iedida qL1e va11 sobi-·an.do J."'a3011es pai"'a el :r:·etJOI'c1in1iento, 11os 
var1 y 21os \rEtt:·:os c1u.erier1do a1~1 ... eller1ar en fáciles co11suelos; q11e a toclos, 
11c.sta a los jÜve11os, i1os i:nstalar1 e11 t111a lJaz tan poco mei"eoida 001no 

• "' " :i SJ.GL1J_')l'G n1as oornoctaa 

Y "ltaL;OS a.l torna ci.0 esta : 

Y C ~LTú1~.&. OI3lartU\.. 

n-y Cl11 tura ob:t'81"'att e Y: ésta. 11urrdlde7 0ter11a 
oreo 1120 de oer -si 110 q_uiero sal1X'Jl0 lJOr la 
diÓ- el de-too·~o:r." (~e tod.as inis 

. . , 
0011Jl..163.Cl011 

d,(3 
co1::t1lativa, - -
lo q_ue se t~1e 

lTo OJ?oión a l1ablar de la Ui1ive:rsidc1d, i;or 1111 lado, y -ele oti"'o- Sfl 
br0 la cultura obrera. Gmnp1'0ndedlo cormigo. Hay q_ue acl.ara1' arnbos té~ 
mi1:os -Ur;i1ro:c·siCLi:té!./Cul tt1i~a 01J3.'era- ;/ nsi, juT1 t1"ata1"'los 011 tru1to e11 
01ta11to 21os lle1re11 a ave1~i¿;ua1"' s1.1 cs::J.to~1ili.o su a111istad ó --

er1ercistad histó:rica.s, el ciue :parezca. con1ú11 cruel1acer mas 0011gruente en -
el futuro., 

Pero, el l"ig·or 11os irú:pa11e lll1 111ayo1"' cefiil11ie11to: Gt1l tura Übre1"a. Es decir 
lib0re.ciÓI1 Cle la corn~pleja -:.l dolorida :problernática c1e1 mU11.do trabajadoi"' 
e11 tecla su ¡,:\ax•a atenex·11os a la co-r1or0·ta 1J1"'oblen1átioa de s11 ot1l 
t11ra. 1.-, CleBcle elle,, 811 oo:t.>1:elaciÓ11 0011 ella, la li~1i-ve1"siClud. -

lit:Lg·árno11os lla11an1cn1te lU1H. seT·ie ele las il:tas 11recisa.s acaso; d§ 
do el 1111t1o ele ettú1:.rtlj_Ó11: 

1ª ).- sea o -si tu:Jtelles cuá11do 11osee el hcrnbro? 

211) "'- ¿1~i_16 I·ealic"tad o ])&rece11 ccx~clioiti.ilar :ratlioaln10xrte la --~ 
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3ª) ....... Segúr1 oses cor1clioior1a:11ientos, ¿e::-:iste ho~r UI1a c·,.il tuI'a ob:cera P!'Q 
tal, de la si tuació11 del e:x:is·bi:e 001110 obre-

J..'"'o? 

4-ª ).- J_fi1"ülació11 y 110 r1regt111:I;a, ::org_1le sería exceoiva i11ger1uidad hace.J;: 
se 01.icstió11 de ello: Bxis Le11oia de otro moc1o de 01..tl ttu"a i10 obre-
1"a y Sll g:t"ado ele rJa1,e11tesco con la g:ue étepara l~'L Uni-versiclad .. 

5Q.) e .... ¿~i\..rnbas CLll tUI'aS -bu:rgt1esa, Ob1--era- 6XÍStG11 811 ar1tago11ismo O en 
COOJ."di r!.2.ci Ó11? 

ón) º- Es }?Osi1Jle, i21cl"L1So necesa~~ia, Sll con1u11iceoió11 011 t121a sola ctll t};l 
J.."a? 

7n) - C--i'--ít~1lo,... -r>,r1r"1'1''1r"··1 o c."'.Í:' '"' - W - - L ~~<e~;. ,_.J., CJ.lle :¡;.;a:r·ozc.s. i::1110110r 1.111 carni110 en_ tal -
' . " S01'101CLO. 

Pero, iL11)ó:i."-GL111ar1:.os -siqt1iera l)Or al.!..OJ..""a- cor1 e-1 l\00 so11sor1Q 
te ele y ;yen¿;a ilª cacla 1.1110 d2.11d.ose la rnojor rospuesta 
q;ue le céileti·e -;¡- bu011a volu:ntad, al l1ilo él.e la rdSl)Ues-ta 
-en VOS al ta- C.e 11Il0 da- 011t:L"'8 UStec1es. 

Y te11¡;;0 rJal"'a rní qu.e sólo es r o:::;ible la a.1:;a::i..""ición de la Ch1ltura, cuando 
eJ::iste u11a oor1oi011cia o co11ce1Joió11 del 1nt1r100, es decii ... , del hotrbre y -
todo lo denuls, con irnpiliicaciÓn 11eoesaria de u11 s011tido, des·ti110 o ref'e 
re11cia que afecta, grave ·:l defir1i-Giva1ne11te, a la historia clel ser hum.§1. 
r10. La Cltl tural -r>or ta:nto-- 011traila m1 sis terna ele icleas siquiera sobr"* 
lo rn;;:-:.s ele lu. C=":isto1lDia (lo c1.1al -er1tié11rlase i)ie11- i10 es af'ir 
rna:r Cl"Ll8 880 Sisto;Jü, sea. l~GCGSO.rio.,;:¡¡c;:_'l·te lÓ.;;;ioo)o Y l1C bas-lia11 ideas: la
Cultm."'a apa:c·oce sólo ct1a1tt1o ese sis-terna ele ic1eas pro-vie11e del hor1dÓn -
-vi tal mucho ln:is :poderoso de 1111as creencias 011 c1t1e se está (lo cual ta.fil 
poco in11Jlica. el que las 01--ee11cias 11aya11 de zer ciertas o errÓ11eas)-

Sis·cew.a ele icleas, hijas ele unas creencias vitales. Pero -mis buenos -
an1igos- i1ada mas comprometedor y cor..dicior.edo que las creencias, como 
n.os lo :pi"ueba y i"e:prueba cada dia la IIistoria oon1Ú11 y la más i21trahis 
tórice~ de cada m1.o, q_l1e se1Ja rniraJ.."'se. 

lfada rn:.:1s coli'lpi--01~1e"bed.02~ que las cree11oias ele1ner1tales, 1Jorq_1.1e -q_uiéi .. ase 
o 110- ele ellas ··van1os \.riv·iando los 11un1anoso y_-, 11ada nlas 001'.l.clioionaclo -
-poi"que (y bien a IH~1saT· c1e la luchtL IJOr laraciortalitlad 111.lI'a, esa 111-

cha tan empedernida, ma:ravillosameni;e oonmoveclora e" la juventud), nada 
mas condicio rado porque las o:rcencias son del hombre i;oclo y todo el -
hombre es y va siemlo oondioión, en oonclic ones, va siendo puesto -o -
dejándooe rio:ner, o po11ié11dose él- en tales o c11ales condiciones inter-
110-extGriores"" 

He aquí -:pcira el ser de la ct-;.l tura- le. a.1::arició11 del gra1.re f'actor, que 
mas i1os i;i'1lJOJ.'"'ta, d.aclo el rr.atiz sociolÓt;·ico ciue 11a de oou-iJar11os: la ci1:, 
ctn1s·Ga11oia, las cii~ou11sta11cias, y, afectada :por ellas -y, Dios me li-
bre ele no afirmar que tambien af'eotánc1olas-, la persona, la personali
dad. Por esto 1;1isrno -y si no fue2·e r)oJ'..' el iniedo a por1errne de1ne.,siado -
le11to ·;/ 11asta corno pecla:nte- aq,T.1Í sei--.ía u11 :r1laoo:r."' '.hacer ui1 suficiente 
a11álisis de las 11 cii·curtsta11cias11 ·:l las ºi11trosta11cias11 • Pero pro1netí -
que mis ideas iría11 rectas y elen1e11tales, y quiero 0UJ11plirlo a costa -
de dos costa.les. Uno :prorJio y ot:r.•o ajeno= el r)ro:pio de r1eg'aJ:se u110 la 
e;i•aoia de decir que al me11os cree tener a:r•g·umerrtos 110 va11os i)a:r·a soste 
r1er st-ts afi1~rnacio11es y el ajeno Qe q11e aThJ,'"t111os le tacl1e11 de st1pe1:fioial 
y otros sar11be11i tos :peores u 

La te11tació11 :rechazada de pe11r:cJa:':Jier1to n1n.s asérJtico iba a rei'oi..,zar esta 
afirt1aciÓ11: la T'iera clefini ti va 0Ó1no lar:: ci1•om1stancias ¡g;eográfico-his
tórico-socic~l~J:l co11d.icior1a11 a la, Oul ttu"'a. LJas, parece biza11tino i11sis
tir en esta tesis. Recorrer la Historia es contrastar a toda hora lo -
g_ue decimos h€~sta el i)u:nto de que sólo i:ior eso viene11 y ve11clrán e:x:is
tie11do CUJJI1UI1.AS y i10 -sencillarne11-te- o·l.JLTU11.f! .... Sólo ha.~;r u.11c:. excepciÓn9 
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q11e a escariar, e1'1 cierto ~Doclo, a la tiru11Ía ele las cix.·ctt:r~sta11oias: 
el , c1ue descu1JJ.."'e o adiviria, ':l acaba por ix1fo:rn1a2"' violenta, :proftu1-
clar11er1te -la ctll tu:ca. Ps:ro y hasta 0sa a1Joteosis úl·Girna, s·uele te11e1"' c1ue 
J:Jagar bie11 cara si1 ge11ialidad.. _4.caso la razó11 1nas grave del 1Jt11 .. ge torio -
de los ger1ios ( entié11dase ci11e no hablo ele un :purg;atorio a11eodótioo, sino 
del ver reconocida e i11corporada s11 ob2--a) sea ésta: su i11tromisió11 e11 la 
n1anci•a de la ;,rida; por lo ciue a 11osoti-·os 11aoe; SL1 entrada reformadora en 
el l'epertorio de la cultura. Porque es lo go:ave, que la cultura la 
vive:r., use11 y da11 :i:·ango histórico los 1111eblos, las gi-·a11tles coleotivida
cles .. Y éstas son le11tas, tozudas, 0011se1 .. vadoras .. Al afirn1E1r estas cosas 
no l1e:"_os dicho r;rue sea11 las colccti1riclades quie11es precisarnente t1haoenn 
la cultura, mucho menos quienes la detectan teóricamente de la realidad. 
Los pueblos la profesan -mas c menos conscienbemente- y ella y en ella, 
11acer1 Sll vida y va11 J.."eforza:nc1o aquel g;:ran co11dicio:'.J.a(1or ele la.s circmm
tar1cias. Son los i11-teluott1ales c1uienes deteota11 oo:ttsciente, siste1nática-
1:1e11te, 1a cul tttra, r:,01" SttJ:;uesto, IJGro J.a c1etectan del <:irnlJie11·Ge, l)Ol"" el -
CJLle está 110c0sa:r•ian1ente 0011clicio1Iaclao Y -poi" ella- cl1ando éstos so11 rnas 
que e:rt1c1i tos o l)UI'Os 0011struc·hores rne11tales, cua11L1.o en ellos apm1ta ese 
algo de eenialidaa., que es el magis·l;erio responsable y comp1'ometido en -
función de le que la realidad les ha proporcionado o negado, entonces, -
su r1rese11cia es 11eceSariarne11te Cl1estiox1able e ir1có1noc1a. La :t'azó11 es se11-
cilla: ya 11a11 salido de lL11 rruro sei""vir 0011 el i;e11srunier1to al ambiente -
:pa1~a servii~le 110 sólo a su costa sino a su ~:iesa2 ... 

(l,Ti c;iue clecir 
que IlO :puode11 

q_ue la i11mo11sa rnayo:ría ele los i11telectuales 
o 1)01"c1ue es incrato- del ririmer estadio). 

r10 pasan -:por-

lTo ha sido digresiór1 aludir ya un tanto a les profesionales de la inteli 
ge110ia: era l1eoesai"io l".)Cl.J.."a :Precisar su :p1..1es·t.o de 11 sierbematizadores con.st 
cientes11 de la oul-tura f:r·e11té al r)t1esto, rorno poro sociológica.mente 
definí tivo 1 del 1meblo como vi talmente instalado y "viviente" de esa ctQ 
tt1ra. :)01"'0, atlernas, e:a q_ue habren1os de vol ver a tirar n1as tarde c1el cabo 
sociológico ele los i11·!ieleotuales. 

Iiaber clicho -mis ah'1igos- que las circunsta11cias 0011dicioM11 de:fini ti va-
mente la oul tura, importa la broma de a:firmar al tiempo -nada menos- -
que condicionan la IWClJLTURI!... I'orque, cuando el repertorio de 111s cesas 
materiales y espirituales conque cuenta una sociedad o parte de ella no 
es suficie11JtJe pax·a almnbrarese conju11to de ideas-creencias elementales -
como concepción del~ivir, lo que se da entonoes es radicalmente Incultu
ra. Y no basta la objeció' real de g_ue ·~oda sociedad -hasta la mas grega
ria.- cuenta sielll:tlre con un motor Íntimo de supervivencia, unos :porqués y 
hasta unos ensueños. Eso nunca :po<it;rá llamarse concepción del mundo -mu-
0110 menos se11tirse consciente de sí 1nismo 1 de u11 ciuehacer, de u11a misió11 
g:cave y definí ti va-, a i1.o sel" que co11:fu11clau1os la ci,1ltu1"'a con el 1nas p1 ... i-
1nario "i11sti1rl;o de conse::cvaciÓ11u, n1ás consistente e11 ineoí:Í12ica a:nimal q_ue 
e11 o·t1""a cosa. Y ria:r·ece inouestio11able CJ."Lle la sociología de siem:p:ee l1os -
11a ido y i1os sigue d.esoi"'i bié11do 11n larnentoso sooiograma, e11 el q_ue van -
e11·brevt::rá11dose eno:i."'mes porciones humar1as, aym1as ele las 1:iosibilidades mJ. 
niri1as i)ara basar st1 existencia en u11a 0111 tura, inucho mer1os para -en ri-
i:;or- ser llamadas clase, dado el '1ue la existencia técnica de éstas im-
porta 1u1a doble co~1ciencia sobre la inei-·an1e11·Ge ct1l'tu1.,al, es d.ecii"': el te-
11er co11cie11oia ele sí mismas. 

1fo he ve11idc a hacer litigio er;1dito histórico. Tampoco voy a negar, pa
ra abultar los Í'enómenos de nuestro tiempo, C[ue no se hayan daclo en ot1'os 
masas g·re21'aria.s que levi11iei-·011 e11 i1oi .. tadoras de creencias efica,z1nente -
co'11Íorme .. cloras y aÚ11 e11 co11cie11cia de s:f lnismaq Se2"'Ía :pueriliclacl, y ahí -
qt1edaro11 ooe10 }.Jara.digna, ent:ce los 11osi"b1es, la evoll1ciÓ11 3_¡olÍtico-sooial 
de Homa 3r la Rev~olución ll11""a11cesa .. }'ero, es claro q11e 11t111ca el f'021Ón1eno -
ha adq_;:-irido la des1nesura,, de e otos Úl ti1nos tie1n1)os, e·v-ocados a que los -
l1,,>JJ.1b1"es ríe todos los J~ii100110Js ¡1osea11 u11a st1±"icie::nte co11ciencia de sí mis 

f ) - -mos \verdadera o falsa i/- -coJ:'1 .. es:i::1ondie11temente- sean tenidos e11 cuenta 
y respetados. Por lo que teca al mundo estrmmtamente lJl'oletario el caso 
es ta11 expresivo, Q.l1e sólo los ciegos o a::_:i01"'garni11aclos };iuede11 seguir da11tlo 
voees en su desie1"'to pa::r."'a 11egar o ir1t,e:r1tar :pa:ra.J.."' lo que su a9arioiÓ11 es
tá re1:irese11ta11do -y :ee:i;11"'eser1ta.rá- 011 la Iíistoria de la Ct1l tura y, simpl..f:. 
rne11te, del pr·Ó:ciL:o ser del rnt1ndoa 
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Que vie11e sie11do ya T.ealidad e11 el carnpo obi"'Ul"O -y~ 0:xj;1"'aida cl.oscle su 
,. ·' "l d ·' 'll' 1 ., C!Ol'lU.1C!J.OY1 oo .. 1c ca n:t111 o- u11a oor1üe1Jc1011 ele 1u1no:ee y a viua., n1as,-

tn1a co11cie11oia de elase "¿/ da í'ilisiÓ11 t:e clase, es i11c1Jet:":tioI1alJle,. Que 
ello 1:·e11:r·0,.e11·Ga t1J1a 1>ec1Jliaridad 11istÓ1"ica sobradaine11·i:e 5J:~·re con10 -
paI'a ecta:e 11acie11tlo é:poca i-1ueva e/1 el n1as l"i,.:;o:r-ista Se:n"bicl.o úe la 1::§:. 
labra, es lo :·¡;j_s;ilO de i110·:..leGtio:nable, atttL'.fLte -e1rlii'"'e 210Sot11 os- se pr-2. 
ct1re afu1, -c;pJisie:ca juzcar que si1an11J:t"e i110011sciEn1-te1ne11te y co11 bt1ena 
V(.tltu1tacl- ql1e ni sea, Ó -cuar1do rne11os- 110 se noteº 

No me ol1oca. y he de decir q11e Ele .ce~x·ece pe1 .. fectatnente jt1stii'ical)le,-
el q11e o~···~te g:ca11 a 0011ciencic\ l1is·tÓi"'ica el n1tn1do t:lel tre,1JEtja, 
asL1s·te* +.Y tet!.s·o 11acex• co11s"Ga:t.'"' que ::10 rne 1•ei'ic1·0 c, :ruest:ra. --
cii-·ct111P.,ta,neia De 1rie11e11 21ac1a -
rt1e11os cJ.L1G los l!lGLS ¿.:ravos co•1.:f1ic:tos -poi" 1Jo éLeci1· fJ.lle casi todos- (le 
lo g_ue va. Cte Y ser; ·iré~11 der1e'.ndienc10, q11e 'Dios q·uiera y 
los h.01;1b1·es -ellos ~r ttoso·!;ros- Le dejemos -;,r nos averiga.t~"tOS a solt1cio
r1a1•loso 

La i·ealidad }1i~:tó1·ic:a. "JT z0oc1--áfica c1o1 Cornu:nisrno -de lQS tierr;:is y -
l10,Jb1"'0s, CJ.lle le T•G1.'"'te:necer1, Jt ,,--;.0 los c1t1e en.tá.11 u1as ~Lue 1)rocli,c-es a -
}J01."'te11EH.)e:i:•le- es rnucho r:ias ~LUO tn1 0011flicto social--
polÍ tico, es -a 1-uoes -ur tar:11Jie11- l111 eo11flioto c;_xltu:r.•al y h1J111a-
110 /1 lJo vo: t;, :nogal" el al12rn!Jrat~ie11to, cl011t1~e cl<el ámlJi to c1:ic tia110, ele 

J ' . t• " ' t . u1'.la ct.L_Tíu:ea c1"1s -iana oo!•ei•aa BUl'J..é~ 1re:t."az -coruo ·am]}oco, Bl 110 --
af'i:.t•inara crue es e:t(oesi varnen·te n1inori taria aú11-, r1i siq11iei·a, clesde -
esta sota11e .. rnia, rneui11teresat1: negarlo- (por favor, escúcl1ese este "me 
i11·[;e1·eaau e11 el n1cts. :noble se11ticlc: Clo la 'or,~la1J1'a11 cieoi:;se aUe 
lo ci .-irrno 0011 ta1rta i11toT1ciÓ11 ele CLecil" 1; 011e c:coo corno 11;ra-
bJ:•e' cc::dO !'.o r)OT:lO St:lGGl'Clote) .-

}~1 e j rnt:is --acr.1rJo -el os el n1cr1riLnie:nto U.e la .A.C., 
Ob:rora, qu_e cot10 e1 testirno11io 1i1:.1s decidido y 00111T10"\tcdoraL1ente 
ci~if.Jtia:10.,, 

.. [:i.ho::."'t1. bie11, te.irrnoco G:Lx1oer-o, rJi ocil.~~ t:i.r·a :os sólo T11'8\7611 
~ ~ -

oio11es y 002"'ta11isas con »::tlle os r:d.l'2,do h..:1-sta e11 elr,r·o:pio a.n1bie11·be ele 
lor.:;- 'Ji.le 11os Cteoi:r.1os c:r:icr'cin.Y1os.. to: os 11G.ttl1·al .:_¡·,,ie O.rJtt::;te., :Por -
lo c1v.e toca a1 al·1).ti1bJ.~a,.tiia:1to cr2iutiar10, i1os devl1el,-,,-e11 otx·a vez 1111 --
,.1. 1 •• ll ~ .. .:::¡• d Li1 .... 1;s·co -~r L.::.~·1 .. ·n c:c::Ld1'0s-1o:rn ~res-~10J:•n1ar1os- qu.e ve111a1~ es :~c.l11cLo -can -<:1s-

1rct.tlos ,:1ue ·y·t:t e:ea:n biEn1 t--i,t1Det1cia.I> Y llOS esct1ece- 1nuclló a 
los sar1to11es 11 i11stalac1.os 11 ;:n11ct:te .. 1.::1.::~11.'tio 11on t:±sc1J.ece, ql1e -a i:io--
co q_u0 huOI\'},'l18ElOS- <::ste rnoCto ele cru.1 tl1r.::1 n1Ícrtioa oristia:r1os, 110 ;la 

rn10::-:rL1~a rn0J1o:ra do Llll ··»a.:,~.e:c llau1&11dose ne :l,..c1J::r;a ci~is-
tj.ar1a t1 :::;-:J~'ª hoy sirto qv.e ht: r::rta 11os lu de lla-
n1á11dose sir:11Jlon1En1te n11341102·a 11 cristiana11 " 

IJo lo qtte t.elia aten:orir'.ia1:non la realidad c1tl tt.i:i.~al 
-1( ·viv·idas- de los 1:1usblos cour~1 :.istas o .... 
Y so11 -~~}1' ef31.Jár1 :pa1~a seg"il" sierido- la n16L8 y 
e11ct~1--11aciÓ11, ho,~--~ }¡or lio~r, de t111a cul tm•a obre:r·a. Están pa1"'a segt1i1"' -
siendo, dolorosaraente. lJo:cg_ue, au.11.que el Co1nur1is1no esté teóricatnente 
agotado, aso 210 l'oJ_:;:r--01:5011ta mas que eso: que está "teÓ1"icamente11 ago
tado. Y las rnasas co1ntr~ iste~s o cornm1istizables, 110 va.11 a co11sul tar,
desgraciadar11e11te, ese agotanri.e11to teórico :para a.ete11e:c s11s •ri 1.re11ci&.s 
~,. d.esa:;;n::n-rtarse. 1\fo s0ría rnalo qt1e, e11 0ie1·..i0os casos, f'ueI·a :'!.}asible -
ur1a c1i11án1ioa his·Gói~i~:a así d_e c1rÓ,i:rGica. Tarn1Ji011 (ie ella 11os i:iod:cía
:nos bo11efioia2· ot:__·os n1u11éi.os t:li·versoso 

G1:00 (11.lG in.0 -y f.')0 de qt1e 110 trtiie;a -
en osi;a n1ar:la11a el catá.lo¿:;o ele ci~e:e11cias-vivat1oias (n1as que oé~tálogo 
sería ble ' Oól1 que 11a 100·rado ill:l1011él~i=íe y J:!Srvi i:;-ir 
el Conn1r1isn10. (Si ftlgt1110 rlt1D<a clo la tesis, :eei:iase:, sin :11as, el li~oro 
l '" ,. "" ' ¡ y d' - ' 1 ,, l ' l l e e n0rcL1.se:r.I. AY~ pGi~ 011 l10I' e.L 001110 rno1~·0a. et.O JaDer leo 10 

'Lll18. ci tci., e11 -sitltJi·si·e.- a r1ue esta a1t1sió11, c11 :formt-1 d.e 
J.i1J:c•o e:r1te:ro, al alca:i:1co ,:e tocl.a.r.J 1rts fo:etl1nL:.s) .. Ticu·,·.ta el 
l"i tt1 (_e l:s letra. Y el eE::;í:ci t1J 1.,e 1:·:·_ lc·b:i."a coLrc1r,,istEt i101;;; (la Ln1 :ceco 
i"'riClo 'l:nL'°'..c. L:oDos tltte aoí: dG:dtlo Ln1 i·aclical ;;~ a too 
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lJ'.cotativo tlel i11clividuo, l& socicclucl ~' o:!. oosnror.:¡, e~ J:."neo,s'elco -o h.§1 
cer ere ex· e:. los l1on11Jres ctt1e r0003'e, cno rro it.1':~1 01...,ta dcrr"lftsindo- 'flZ:tra st1 -
}1'"'ir111·i:ee nI1a.J·u·"·aln ct"'.:in...i·o -:~·1edel j P1ro-·.,,·1·"'•"le hir.'.'t61'),-i e~1r•rn1t- "'{ - a ..:..o -'- ... - Li ..i. u;;,., _ u L t. .e ••.• _ .. J.: ve- - ,_, ~ - "'"' J.._, ~ º"' - <.: v_ 
Cl.o er1ti"'arn::.do c~.ic.léctico.. alli"l, tn1;:¡ do11f'orma--

' T:1J.. 

Y cl1t.i1~c~o ;:;e , u11 l':;,o"to11cial éi.e calibre ( calibi~e de - -
i-2'"'"ª°'.,,:J.t·uJ:·al n a oso 2cn.11 

qye se llaLK1 a lo * i,100110 sociológico º.2. 
r::.m1ista, q_1J0 sí h.a ele astl::Jta:r11os -clespues de l1iutó1~icatl1G11to B..-\tGJ:¿_:or1sar-
11os- i)or101·11os e1¡ pie siT1 coL1por1e11das, al lilt:rio:s a .los CJ..1,,18 i-1os d0c:LL1os 
011 -Gtl::.'LLD ;{ l1~:~sta Cl"i stiar1<JS. e co-
l ,,. 1 .. ' . ·' J 'l ,., •' ·' _eo·c:iva, c1t1e ca ec~civs.1ue11.~e v1e11eil pagar1u.o .OG pueo_ os .. .r.:-0100 a111 0Blia, 
j"' ol t;.t10 clc:nte11ga "objetiva1:ie11tett er1 ti1"an.Í<::: cruel y rnetafÍrsica i:rosti Ífl!, 
ciÓr1 d.e Jo llléS 11ut.1::-1110 1 110 11c: .. valiC~.O r,8.ra Cfl.10 e d.e es'ttt1" COL10 

i;-a:C'tt J.OG Q.110 -c'":,oscle 1<:::0 al tllrLLS ele la y de 
VC1'.' o rlO ª1-188.I'SG ele sus 

lJD.:!:"Ct. los ll1Je -c1t1e ;;ra c:ej;:;,.1• fle v0r os casi in11:.iat-ilJle 

:ie .H!O l .rL Cr e ueorüot.l.o ir.::Lc:ial;:ncn1·Co fiaico ·::l 
110 :i;ic.i:·,~:ee sLl_til so1l.:LiJo.. e.lucir lo : 

12 .- 210 I1:J.:r.•oce faoil ca:r·110 CLu conru :iGY!'10 sino CJJ.1i011 vie11e st1fx·ie11do 

2Dc-

'1 • ~1 '"'" • -) 1 J , ' ae crave 111coz:1ou.o x1;:;;1coº -~ 81."'o, e ~.:ro, so11 -;/ a _gt.111os i1asl:ia 
110::; 011 CJ.tle .aicar1 sicri.d.o- :L1u1un1©X'f:,bl8s.,_, 

O -rnt\Y menos- se vo11.111ta:cia,r;,.c<rrte a expei-·irr,1.e11tar
ese incóraoclo de la car11e ;¡- 110 l)Osee11 m1a g2·acia de creet1oias es1Ji 
rituales ~oderosas. 

30.- C·~llO 110 I:it.i:r:·ece debet:üos 11aoer:r1os 1Tt21nar1ar:1e11te -:Dios I>t1ode 
obrar l!OI' car:d"l10S 1fouyoE 11 1"t:.tlioalr11GJJ·t;e T!lÍíJ'teriOBOB- de ·lll8 I•Uecla11 
so:r o"t::.·os Qne el.o ri-
;:;02 ... -desde tJI.'SGllCit;LG 88]!i:ci I-'Od81."'0i::'ll1S-

' ' 1 1 . ' l o ' '·. '' • t " . se2"' ayoo'to-es, sa vacLores o.e-. !En1on1e110 Dis·uorico u o ·ros IYtB.-"G0l'l.§.h 
lisr:1os , i11cluic10 el cc"ri talista. Y 0011 rnucho cuidado -
lj,e q_uerido da'.1" a la 11 apóstol u m1 se:ntid.o 1xniversal, i10 -

téor1ica1ne11te reli5iosoo 

lctief;c, i:1i:s E;.1ni¿;os, (,~uo se f'i~je11 e11 l<::1c reEi.ltdades, tLt1e 1.rie1-ie dan 
do st.1bst1"12to a r.1ir:1 0::11te1·iores :palal)ras .. 1To i1or azar 11an llegado .. Y de
cían: dolo1" :?.Ís5~co, d.i:; l;:i, ot:i,1"::.:.<~ 9 10 -1.,:,f-t.l .. ~n,Y::.- ,J.i~'.'.·2.l~,o- reLilidades 
hermanas como: ejercicio físico, física fatiga, manejo direc·l;o de la. -
naturaleza, contacto de por vida -hasta encallecido, cruel o enamora
do- con los elementos mas primitivos de este mundo. Y, aquí, de lama
:no, nos a1Ja1"'ece la entraña g·errni11al ele lo que parece olararne11te L'1aS º'ª
racterístico del ser de la cultura obrera. Pero antes de abordar mode.Q 
ta1ne1rte la. aclaración ele tal ser, creo oporttu10 m1 desca.11so, que -a mi 
ver- 11uede ser-vir a dos pl"'o:pÓsi tos: v 

12) .- Juzga1• Uds. sintéticamente si he logrado y' hasta donde, al1runa -
confesión personal a los primeros interrogantes, que -en oomún
nos hicimos. 

2º).- Cancelar, con ello, la primera mitad de mis palabras :para inten
tar otra segunda mas directamente eicplicativa del enunciad.o del 
tema, rnár.:; ":p1"á:ctica}1 -si Uds., q_uiere11 la :fea palabra-, acaso -
nns vi tal~11e11t0 oon11)rometodora r;ara las viclas de J.os q11e aquí 11os 
Ltlraiilos. 

Péira ese })1""imer pro:pÓsi to, mo 1Jastará releer las ir1ioiales i)reguntas 
del cabalístico 11.Úmero c1e 7, q_ue 11os hacíamos Vds .. repasen: 

lB ) .. - ¿Q.11e sea o -si Vcls. q_uiere11- cuándo i)osee ct1l tura el hon1b.re? 

2G) .- ¿Q,ué realidad -o realiüades- 1mreoen condicionar radicalmente la 
0·~1t11ra?. 
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Seg·Lin esos oondioior1an1ie11tos, ¿o::iste hoy 1..111a cul ttD?a olJrera pro-
1Jia.merrte tal, dependier1te c1e la. si tuació11 rlel existir como obre-
ro?. 

A este tercer inte¡grogante creo haber contestado, aludiendo a :fenómenos 
-y bien graves- 11 de hecho"• Es mas, he delatado mi creencia, cuando me-
11os, e11 dos ct1l tuJ:>as del n1l111clo ·l:;2·a·bajudo1"'0 

Pero, ¿cual parezca ser el común denominador necesario a esas culturas 
obrei·as y a las lJOsibles'?o o, ¿cuál parezca la entraña del r;er 6-e la -
cul tltra obrera?. Sin declicar 11r1 n1ÍT1i1no empeño a este grave aspecto, 1'10 
i111edo dai' t1i 13or sorneramerrte cancelada rni x·esnur.;;sta a esa tercera oues
tió11 i11ioiala il.1 ;nismo tiem110, f':r:ente a este e:r1i.111cia.do 11os det,uvimos 11.§:. 
ce t111 ruome11to. Con él de cara, ternti rernos nuestro al to en el oami110. 

= = :::; :::; :::; = 

Sólo siólos de i:nsat~sfaoión, de hELtn1Jre corno a11inal de las i1ecesidades 
mas primigenias matérial-espiri tuales, han :yodido oomiiélionar lma cul t];. 
ra corno la proletaria. A 111.i ver -y cuanclo menos ..... p1·ese11ta tres oaraote
rístioas neouliares: su repertorio de creencias-vivencias se refiere so 
lo í'\:1ndan1~ntalmen·t;e, J' hasta 0011 desdér. i11c0Ei:prensivo 11acia lo tlemás7 ; 
las i1.ecesidades priHe1•ias tlel 1101nbre; la l"'espuesta qt1e oí"'rece a ellas -
es sie1np1"e radicalme11te sin111le, con10 oar:rral, ferozmente i1ráctioa ·;l lÓgi 
oa: el rnocl.o don10 se :p1"ofesa11 ir:1porta tu1a ma11e:ra radicalrnen.te solidaria 
-co:pc:.oie11te- ( dii .. Íat1os crue lnÚs IH:trece ,licada la especie en el rnodo -
de cada r1ersor1a Q).xe la pe:.t·so1:a 1nisrna) -;¡-, adernús, u11 álito rnítieo 7 in:Lsti 

1 ·1 •• "' ... ca' LE: :CG..t..151011 ti.e C08l'i.10S{' 

lio i1t1eü.e11 obli te1•a1"'se el filo y e 11ti .. aí'ilo c1t1e ur1 :fe11ón1er10 de tal cali 
bre rer1resenta1 la capacidad de posibles tozudez, incomprensión y hasta 
fiereza, el ron10 co11dicio·r1amiento reta2•datario, la capacidad de mesia1tlg 
mo, tan im:preparado como avasallador. Si, es una auténtica í'ue:cza de la 
:natt1raleza l'Jllesta 011 rnisiÓ11 de Y sie1n11re lo JI1uda1:1er1te r1atural tiené; 
a. iguales, ·taT1to oalib:-ce ele jt1sticia, l)U.:I'esa y sujes·biór1, corno 
ele ir1jt1stioia, soi"didez ·¡/ Cétpacid.ad 1)01.'·ve:r.·tidora. }:ero, al :.fi11, b:eota 
11eta d.e lU1 rn.a;nar1tial si11 taol1a; la, Sa1Yba J,l[s,.ic,11raleza (y :Dios, al 
fo11do) e 

Y, si.:1 i1egar ol 011rso i11icial desde lo :natux'i::il (Le la 0111 tu1 ... a bt1rgrtesa -
(la otra g1"'a11. lJOroiÓ11 e11 litigio histórico, ·;l q_tte hasta hace u11a déca
das verüa ter1i011d.o inoo11sutil s<-1 mo:nopolio rec·bor) 1 al1í, aquí, e11 l"n1es
tro irrl:;e1 .. ior ¿¡- nuestro n1edio la te11en1os11 

A ver r1uien es tan ciego g_ue no la sienta haber llegado a aberraciones 
sin tino, l1ijas rle la oa})licidaCL an1bi-vale11te-diabÓlioo-ar1gé
lioa qt1e la EF--~tileza de las Cul"tttT·c1s 11unia11as -110 cl.iga¡;:1os :la las Civili
zacior1es- posee11 al hilar ta11 fi110. 

I::-tl)OJ."taría !'Ju.cho 11aoor u11a cl.isq_uisiciÓ11 -y 110 corta- para bie11 -
aser1tada clisorir.üi11aoiÓ11 e11t1 .. e 8111 tl.11 .. a y ci\rilizaoiÓ11,, Pei"o -al :no -
ser todo aquí riosible- hay g_ue llaoer notar cómo las Culturas han deven;i 
do socialmente muoho mas en civilización, g_uedai1do lo g_ue de humanidad 
y 111irada clesde el es:pÍri tu tiene la cultura bien :poco acrecido y conta
giado i:iara ceder su 1-:iaso a esa oaricatl1ra 1Jien oac11ar1 .. e1 .. a y aluci11B.d01"'él 
ciue es la ci vilizaoió11., 011anclo es sólo eso o" .. 11 11ersot1aln1e1"Ite so:-ir nartl~ 
nial SEH.leT1tariou -es tleoi2·, n1uello- i10 del toclo abtt:e:eiclo 3r antic;o tle los 
a-11io:r:es, a los qt1e juzg·o, e11 s1.1S ejen1,);lla1"'es LiB.S ta11 obra 
t.le a1"'te con10 la i!aS e:tige11te • .tl.1101.,¿1 bicn:1, suf:co y rep11dio lo c1ue d.e si11 

alraa, si11 se~leJ."'o, sir1 origir1.:1lic1ad ·;/ ca1Jf1Cidad a.e intrica r)erso11al, tie 
ne - en la casi totalidac1 ele su existencia colectiva- nuestra produoci611 
y uso ele la oivilizaoiór11l Asepsia, sta.ndartizaciÓ11, 2no11onia11Ía. Es decir: 
soliviar1ta1"' lo que el a11in:al-ho1nbre tie11e de co1uodó11 y de lJÍcaro. Como 

eda.cco1üa -y ql1e lo es- de las colectividades, a11enas mas c111e eso,, Por 
ello, masifica de 111oclo rnucl10 mas e11gañoso, le n1isrno a los ciue l1ace1'1 los 

a:c·tefaotos ele esa oivilizaciÓ11T -obreros- que a. les que 11os servirnos de 
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ella. 

se e11'.•e11e11a 11110 0011 el hierbajo Uj~u -rnsi:f'ioaciÓ11 de sel.e lo 11a tu
ral sal va je- q11e con l~ bellÍsi1na pÍlrlora 0y1t -rnasif'icación ci-vilizadar 
Ahora nuestros jóvenes 001! tal :privilegio hacen dia1.>ia costumbre en su 
btrtaca noctuxna fre11te a la televisiÓ11 y :p:tesume11 O.e ello e11cima. 

Ilo c:r·eo q11e so l1a.c;e~n raas se11si 1)lec: a la 110110 :l a la •rex·L~taCL-0 1.fla1!11:.ioco 
' " bl '.. 1 ' . t d' lnas 3r e1·rt;1"'a1.1a es 0011 su IJrOJJ.mo • ...:."ero se que es ··u 1ru1, 

qt1e lee11, y qt1e c.lt1er1ne11 n1e11os,, Y 1 la ve1--dacl, :J-o les aconseja1~ía que -
vie:ca11 L1011os ·tcle-visiÓ:n, aunc1ue no l1iciera11 si110 do1..,1:1ir Jnas, :porque, -
al fi11, ::io es aectu1dario 0011serv-ar el i1i~o11io ani.<:a.l st1fioie11ten1e11te -
clorn:.idoo 

Y 1le la cultura btLCguesa 11a salido esta oivilizaciIDn, 110 cabe d-tldarlo. 
Y -cua11ta mas con1oc.li(Lad solo B011eta:ria ;/ me110EJ ce~libre de o:iltura e21 
el í\J11do- tta1:1ai"'ier1cia.t1 Ji frivolidad "i/- t1·b11e11 vivir11 vegeta11c1o 0011 
E1e11os ideas e11 la cabeza ;¡r rnas 1;lt.Í.sti~::o 011 el coi-·azór1 .. 

q_uisie:ra se:r e11te11didoQ y· CI'EJO c1uc -si alg1n1c c111e -
' d" l t t. " " , , . " 1 es·co3r reyltl 1é1TlC ó l1llE!S _ J."'0 'l8ll1J:;10 ru1o:ra11ao er10CC'1S 5'00I'g1cas, ae -él.S 

q11e 111e sie11to alejadO.:.. s11po:ngo baste esta ootlf'esiÓ11 para a.di1rinarme 
lo a11terior: e11 el conjunto de lo i11111orta11:be, ci"'eo nv.est:ro tien1110 n11w 
poi~ cima ele toda o"l:;:ea ór,oca; lo qtto 210 o:eeo r>a:pa11at01"an1e1'lte es q_11e sea 
aú11 -11i n1t1cho i:2011os- ur1 tierill)O s11i'i(;ienterne11te pi"oe;resivo ;/ b.11í11a110 a -
la vez, (2.errtro í~8 J.o \~U0 I1a:c•cce -;,/ 118C8Sl1'.r'ÍOe 

Y no c:reo 1rier1e rnal habe1" hecl10 est:a co11fesiÓ11, J.10 i:iarcan1cn1te elo¿j·iosa 
011 es'be rnornerri;o¡j, se Ek.1.s s sobre la 01Jl 'l;t1J."'a 

1Jure;uesa, si q_t1e1"e1nos l'.iI'o¿;rosa:i." e11 c:Jl se irnponmi las a:pr_g_ 
ciaoior1es, qt1e la d.ejan inalparada, y solo ])1.1edo a2:;arcco1" :J11sto ei1. su -
apreciacior1, si a:n"tcs se n-1a e11tie11Cte Jl Bé 1ne cree e11 la valoración con. 
j;,,11rta r1t10 acabo e dar pc~1"a i111estro tien1110, se rne esc11cha a,::;rog·ar 
ésto 0-·~1,.o: que, 2~ 1Ji 1ror, e;:; 011.::cci .nuost:r."O -e11 lo 

1)01.'0 110 t1e11os s11 sus a los ('..e toclo otro- 11a 
sido solo posible a1 t11 ·~/ y1ilotaj0 (110 CLi[,'O c. los callos) 
ele la. de lé1 oul tu:ea (Esto, -sefioi-·es- couprenclex·án 
Vdso que ll0va, in1:ilíoi·Ga la. i"'ot1mda afii"n1aciÓn de -rnucl1as virtL1des his-
, ' . ) ·i;orJ.oas _. 

1}ie11, a 111i <tBI'i y JJor lo t;p .. 1e toca a st1s defeot11osas, la 
0:.11 tttra bUl""¿;uesa ha iclo CLtsVinie:nr1o -al n1c:11os hist6rioarr1e11-te- ona11do !11§.. 
2101':1 e11 los 

10) 11- I11vol11orar11iwnto -er1 lu~joso de iéteas-oreertcias- ele 
lo co:i:1 lo e11 1o toc2,..rtt0 a i1ecesia.c~tles del 
hor::breü 

29) .- Unat"respuesta a esas compleja, 
s1J1Jjeti1Ja, pax·adÓjica ele la .técr1ioa 

' . ~ ) 8Sl.!l.l."J. 1.tU " 

n1e11tal y 
o idolatría del 

) .,- El L'iO(i.U inr.uox··te ... Uil& Tnancra eeocen-
trista o de er1:ta~·e i:iriv-ilcc;iac1os ";i 

11··:-i"a ele ·C:raei"' aQLtÍ sopetór1, el e:::istii"' de la U11ive,;i;:. 
siclad :poi' 1o cpo toca a 1a de osta rr.añana'?. Quede bien lJat® 
·~e g_ue voy a roferirme a nuestra Universidad, porque aquí estal!!os, en 
ella 1ti1,rin1os, ;,r oja.lá por ella i1os dezvivc1n1osv Y CJ.Llede l!!E;-s o1c..:eo c::..Írr1 -
esto ot1"0: c1ue estoy absol11tame1r"be d.ispuesto a q11e se n1e J?l...,uebe y 
be n1i o bj 0-t.i va ec11.1i v-oca.ciér1 e1-r OtlCiIL~dJ 1 :."'011 ·~:o -cc!::ü un u1tcu:rto dije 
llc.sta aq_tlÍ- IJOJ?\·_t1e u1e sé rnfi!'.J qt1e f'ali1)1e, J:A:)rO c1uG r10 lo es·toJ1 a ciue -
(· ·) -- - ' " " ' \111 poi"' éUSOliJO ~;e c~Ut...EJ .lG E'.bAS t¿llG ·¡:;oclo eJ.lo r:ace u.e lo n1as au.:i; 
té11tioo ';/ co11n101,red.o:r Cfü& :;:r B -, e ,)'L12.'f, -;.l1L'D_c l.:acta Esto rúo-
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El1.?11tc ele 31,i. \ri'c_1t: &.les (.:La t:'l. t:.in ..... 1'1c;:J~C ,:J. ::.:·:cir..02~0 \~_,'-
c1· L:L~cc::c.., l.t:.: ·tete ,~1 ,, 1< ¡ cr"·~:c üL'.:_c·::·.: ... <~CG e.::.~ ;i 

tar:.1lJie·11 a vueot:roo rnaeDt:con ·;/ 1nias, te 
mas t.liLrtar1ciaclos) J~ co;.~ todo el co=-·e.je i:tH:;·;::,-to er1 sei"'\ric:io a e llt1estra -

'i.ri vio11te, CJJJO ;:;or1 los 1.Lot1b1>ss que 1;;1, i otI•o l.E:, 
es 1"'Goo110002"'lo- acc:.so f:J.(2JD.. lu ür1i-~t<~r: .... CJid.c.:..Q 12. it:sti tt1ciÓr;, 

ü.ti toa.e, er::rLa de g,uc:, 011·tre 21osoti"os y c1es<le ella --
t1;r-i10 la, 11ori0Btidc:..d sir1 <:.e · -.oriei"'sc e11 tela ele jl1i-

vez te11dJ..~8,11 ta1nlrie11 su 
~1dG -11cda :J011c.is tJtlG dGtJ13_e la ciri1a ::r:c.cto1"a do li:::L i10 solo -
001,;si1t·Gi0:eor1 si110 11icj_oJ.'011 ojcn11Jlo.1" 0se ~: Úhlico o::an1011 d.e co~1cie11cia,-
CJ.1.10 ±'-ué sio11G.o 1a0ruci:Lo x·cr:t::::1::.•c"Li: :iel1to riar·a lcD que no tol0-
:eo.11 LUD qu0 la suya o la clel sil0r1cio. 

Iis &t1ele Eluoho -c'L1a1Hlo ;:;e a.L';\3,, h·'..~sta e11 'J- la IJQ 
ca Cétr!1.e c111e t1110 tiene, :pe:co toda, al asEt.do1"-; duele mucl10 clefi11ir u -
ln. U11iVGl"'Siclacl, r'al~E1 110 sen.tirse n1e11ti1"oso, 001no la 1Ja1"Cela :prototir:;:o, 
118.déi tr1e~·1os, crue in_r3ti t1Jcic11c:.1isal1a, t'.18 rn.i&s.-C:."'2~ ou.l i<t1J.'a ";/ 11as
ta 

a la Ui1i-
• • ·¡ '"'. ~ " 

'1/~r·r1icLE!f.r -·" ., : , lli:'l e:r1ca~ sau~r ~,:i.::oJ:~ 
s1c11al, ¿o ... - U1J e.e c1,_1l 0m:.·a y J!2 .- -wale1rLc."> rno:ea,l 
U'¡'li \TOJ,'Gi ·;;étl"ÍO.., ilJlOl'"'él,, 1)Í011: 

-v-i0110 la ::.ier··Go cruo ,./ se e:,:i
¡j'e11 :·~L.;:; t:OBL.u 6 .. ü lus 1.:n::'..l':í."'GZ'aB, q,.uo ~1t1ost:::as rno,_:.:hilc;..s salc:11 f!1LLG abulta-
d ' ' '· . ' ' , . as c~o .iJL~E.J ;] c~c¡:cos .. J:·or·o, ¿l'l.O es1;Ci,J:a eso lüJ.srao 1Tru0:r -

' , . 1 1 1 "· ~1' lJOr G.L LEJror numei'o e.te t1_t,,_ ·«u100 _¿,,, ·cra['..'2ca o.e oao..a vez -
L1as er::.tcaso 21Wnoro (:Le s?. ci e:eto Q.lle 110 es ina11ca -e11 legisla-
ció11-, la in.quietud por la rei'ornia. F·:::~ro, i:iarece ciue 1 a la ho:ra ele la. r 
J?ealidad, sÓlJ so 112 loe;rado arl11, e11 efectivo, esa au1ne11te.:r• la erudi--
ció11 del i·?~lltL'\110 "J'" f1a.Stét, SObI'BOarg·ax·le de ~r tOiúOSo i?:lj1..1Si0 
oc11t12:' el s0ti:1l:1er1itd a Ion s1.1~)::..,e;·.1os de 11:1 lTnJ.\tci~siclad il c111e-
c1EL1"se 001110 ::911r:::io en ese es r:.te11ti:ca. La V'e:t·dad 
parece·.1,q_ue lv., .1t:G1"te1.:,os t,o·:'.,0s -;1 11ier1 t.e'i.1ida- J::JO:t\fi.16 el corc.gle-
jo social, c1l.1e i~e;.1110 e11 sí la lJnive:csiclad, está bien lastrado .. Los ......... 
alunu1os 210 e11co1rt:caE1os -salvo eJ:Ge})oio11os lirnr1ias- magioteJ.."'io, és·to es 

0011 oa1Jaciclad sugestiv~a, con sabex· er1ct:11·11ado e11 la :r•ealidad, 
0011 cn1t:eega a la Cátedra -es decir, al alu\1ll"lo- ·::l si11 esa :p:rolÍfe:ra ga
rna. de recu:csos, ta.11 arbi t::carios corno faraónicos .. J?oi,, ot:ea y;arte, las -
diel1acas nse.litlaC.11

, ;;r el rr:odo de c:l,Jt::.~;J:c.rlas, no of'rcce11 a la ¡]'e11erali 
da.el il11sicI12v1..1oi"a vol·Lu1tacl ele tx·aba.jo .. Cl[J.:eo, así llo aesa 1.10 t1ul tiplioa~·:. 
se la c:orno i1111ai~a co11ot1pj.sce11cia de y V8.L;'anoia, a:u.tojustific.Q:. 
oiÓn '"J~ crític'1 aluL111a. Y los s -bie:n c~e osrialclaS a 
cl1anto ¡rida de la U11ivex•sidad sea- tie11011 bieT1 clefiniCla st1 a11-
te lo hijos: q_ue a:p1~uebe11 cot:Jo J¿;iejor i:.11oda11, Jr q,t~e 111ego -1)irigüeme11te 
11 colcaados11- g·a11e11 cu.a.11to Lra.s di1101--.0 1 se casel'l con una ol1ica 1no11a Y' de 
ªPue11a ~arnilia" 9 J_JOI' sl1puesto, y ttsea11 felices con1ienclo :pe:rdices11 • 

.tl.1Jarte saber p:rofosio:nal ~:iareoo obli¿;ado ap112'1tar ( se:r·.Ía la:rgo 1m 
ar1áliois, at1t1r1L1e f'L1ei"a :parco) que el 11 sabe:r:· de culturaº (artes, reli
giÓ11, polÍ-Gica, lll"Oblernas Cle la ca, e·to .. ) ·Gie11e que busca1·se al rna.r_ 
ge11-;y~, e11 ooasio11e,i a 11esar- de la TJ11ivei"sidad. 

Fo:e qtte el ui1ive:L'si tario le o:f:'reoe 1n110}1a n1a;.ror f'acilidéMl, Gl1 
este s0r1tido, Sll co11C:.ioió11 ele tal .. Sien111re s11 11i·vel ele ci1l tura -001'1 J?2, 
lación al rGfJto de 21t1estrc ooi:1r1at1"'iota.s- os f'orzosa1nente i1rivilegiado 
-:l e11ol1e11t1"ll :r;osible atnlJier1te en d.etermi11ados bru:pos de cow:péüTeros, q11i2, 
:nes -a Stl vez- sueler1 ser los casi únicos ager1tes de les rnanifes·tacio-
11es cul tur-ales, c;t11e e11 to1"'110 a la tJ::.i 7_re1-.sidacl ocu1<>:r.•en. Aq,u_í si:n cluCia su 
n1ayor aotiviCi~c1 ili.os Colegios lia¿ro:-ces -a los q_ue b.abrá qtle alttdi1"' pero 
Q.UG re1:r0Ge11ta11, er1 el c011jLLr1to u11iversitario, l:J!'ivileg·io ele ~;)rivile-

gioso 

t111 tula1Tte r:1o::::·e~.l 1.ri::.1j:1ttJ.:·si·ta1"'iO deoo:r:oso, 210 a.pa::eece, .lL rni ver, 
" 1 ' . - . '" " " ese -. .. a a11-lie lLl:t;rl1cc..r1a -01Ja110.o Hl(:n10:3- 2·as¿;os e.si: arno:t· po:c e11-

cirna de toélo a la ;_re~cdad -a la cit.10 I't1e1·e "i}" CLe dorL1e vi11iei~e-, vii'"Gtld -
ri1ora1 (Jt10 jtlSiJ'O es1;ecífioa de los que se dice11 :profesionales de la in-
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tolige11cia.; :respo1:sa.1biliclad profesio11al -es decir, i;;ocinl-, de quie11es 
sé dice11 -y bien (].lle lo 01:::plota11- 11 clases c1i1"'ic;e11tes0 de la sooiedad;
'J' -0011ji1gá11dose eo11 lo ante1"io1"'- es11íritu ju\ter1il, es c1.eci:c: 11oble, -
abierto, Cltl"'ioso, ave11·Gurero, crítico, arnical, -:Y" -IJOr q11é 
110 decirlo- '.gasta te y clesrnes"Lu:ado (lo cuD.l r10 es si110 d_elatar j,11:. 
ve1'r·'cl1d ;/ 110 :DJ.""eoisaine:nte recome11;1aJ .. " 11ec1e~11te1"Ía o élesrnesl1ra). 

J\.l 1Jos1J:i..""estigio e~-- estos ele r,:_:.1ie11es (le1:Jiera11 sex· ejotn:!.:ilo y, -
desde él, ejercer el "ten con ten" ele una sugestiva :pedagogía (le buen 
:vago m1a juv-ex1tud aviejada, egoísta, 1niedosa, sin iniciativa, rnu1"'1n11I'a
dora tambie11.,, Co1no es 11atural, a meclidt:t ci11e se oblitera -¿¡; corta sin -
más lo.s a lo-e títpico de la jt1ve11tud, creoe lr-:. é~osrut"JS'Lll'a üe los -
pocos va.lie11ti.:;s Q.lle i10 se a tt11a '\Tejes 'Jr se a::1or.Lto11a 
el stvl: so:rioi--ífr;:t;o de ·los sei·lo:ci tos, crue tei•1J1i11a11 a la 1'iíedic1a del npa
t0r112.,J.ist2 .... ª suci:io (~e stts vi1tic·11c:o y co:·t1ier1dio 11e1.dicesq; 

Q.t1eéLe bie·t1 :Je11tado Q.Ue soy el p:rin:eJ}O el::: q\JU los a·l'los de Ur1ive~ 
EJidad so11 -a11te toclo -::l rigurosame11te- i1ara a1::ire11de1"' -;¡- ser enseiiado, en 
u11a. lJ:eofesiÓ11 co11creta ¿¡1" e11 la n1as dii'icil de hacerse 11ombi~e bie11 re
pleto d.e l1un1ru1id.e~c1• ~iero -:po:e errto rnisrno9 s- ent:rafiac1o 011 S1.l !)ect1J.i2~ri
de.d- 01Jfu110 qt10 a le~ Ui1iversidl.aril: la corn11ite \.l11a te~rea socisl n1t1~y cor1cr.§!. 

ta; sei•vir ele tt1...,er:·~o1·tliL1ie1rGo c0lectivo11 de acicate, d.e e::an.1011 c:.e con
cicn.cia, ele exi,:ie11cia, de i1u.:cificaciÓT10 JJe n1on1e11..to i10 le corrcoJJonderá 
n1e.s tai"~:;a i1ública -i-·eri to- 1.:ioro tain:;)aco n1e11os; -:.l ha~-' q11e oii~1a. La ra
zó11 es bieJ1 se11cilla.: so11 los años Cle rnas 2er1sibilidad 11ara. l:"" justi
cia 'i¡t de mas nobleza, 11or no estar aúi:1 1toornpron1etidost19 Ahora bie11, si 
ési;o no ocL1r1"'e, algo e11f'eri:100 Vcls .. al l:'io XII: 

nLa .PÚ1)1ica a i1od.a '.!)Or hornl12--es c1ue 
c011soie11tes de 8'Ll co11c1t1ota :l social, se halla:i.1 í:nt;i1;anhSnli;e tul.1 
dos a la conrllr1iciaCL a CJ.l.18 .. §... 1a 011i11iÓr1 ele los cil.1-
cladar1os, ::-ed1tci1--la e,. i'o1~zoso sile1'loio, es, Ll. los ojos Ci.e ·!;oclo c1~istia

l'lo, UJ.1 atentado ci.l c~~e:-c00110 21atui~al O.el horn1Jre, 1u1a vilaciÓ11 del orden -
del lnur1do tal con10 :Dios lo l1a establecido ( ) 11 • 

Y, lJi~osigo la cita 3_,:;org_ue es al tame11te sig11if'ioa:ti Va la co11oreció11 c;i.ue 
llec·a a hace:t• ol l>a::ca deE1cle la teo1~ía: 

nQuerrÍa;rno;::; a71ad.ii~ aú11 d11.si a la 01)inió11 pública e11 el 
se110 misn10 de lt-1 Ig·lesia (11att1ral1ner1te, en lc~.s iné!.tei~ias que }:.:Uec1.er1 ser 
" _,_. .. l.. ' ) D ' _,_ d ' d ' . Cl.l $Ctl. vlti.aS . 11JI'8111Gl11i8 ,. e Oi5 uO 110 l'.JO 1"a11 SOl.-.J1l"'011 81:'$0 ülaS C!U0 Q.tll0119S 

desca11oce11 a la Iglesia, o la co11ooe11 mal" lJ.02-que, en fin, es 1111 cuer
po vivo, y la :faltaría algo a su vicla si le f'altase la o:pinión,:pÚblioa, 
falta que 1."'eoaei-·ía sobre los r1astorcs :t sobre los fielesº ... º. \Jiloc'u-
ciÓ11 al GOT!..JrGS'~ I11tex·11aoiortt1l de Católica en Ron1a. r:ublioado 
e11 f:t"'a11cés e11 el "6sse:r.~1.rato1"'e 1?.oEk1.D.o c1.el 18 c~Le ±~ebre1"0 de 1950. 

Campa11do !)Or 1'.:itls , 1ri1.re11 las e11sei1arJ.zas téo11icas, des±"'asadas 
totalme11te ele la U11ive:rsiclad -y la Universide~d de Téc11ioas, 
por su1)t1osto .... , da11clo cor1 ese sólo hecho -si no hubiera tantos ot1 .. os.-
el r111:is claro y r)tlnBante sínto1na de hasta dónde está desencar11ada. ele hu.,1 
111anidad o de realisrno -o ambos n. la vez- y sobrada de ri1ralidades 11as
ta 0s1.fUolasistas" lILlostra lna11era. do ·:e11té sttpe::r:ioi~. l!ay g_ue dejc:rlo di-
0110, alU1QUe solo :f"ue:ee en sec.:a fJ.\9 .. se ·;/ a x·iesgo -por la i11sistencia- -
de ser tenidos :por crueles: nuestra Enseñanza Superior aparece así co
mo lITL\V bien aveni 1 hermana. mayor t.1e i1t1estras E11seLlaT1Zas Med.ia y P1.,irn& 
i .. ia. 

Y hay que dedicar unas palabras a la Cultura Obrera, que vive entre n.Q. 
sotros -salvo :privile,:;:iadas exoe:poiones- a merced de dos etapas: la de 
unos años ele escuela l'ri.rnria y la ele evolución, ya en la vida laboral, 
desae el i1eo1-iaje biG11 e11 la adolesce11cia 11r~sta dcn1de la s1Jerte, interés 
3r calo·G:re lleve a. ca,da u110 co11 los aüos. 

Yo e11tie11do -ar1aliza11.do el derecho -;¡- debo:r r1at:Jl'.'2~lez al ti"'al)ajo y su -

cate,::'.,'OX'Ín ele J_>Onibili ·tatlor C:el o vivi'.l:' hu1nL•,na;:ie11te 011 1a corr1m1i 
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dad ele los n:oi•tales- que los l1ijos ele los tralJajadores clebe11, cuu,i1i:lo n1e11os, 
co·ntn.r toclos 0011 t1r1::~ dcbl0 yoEJibiliclad efecti,.ra y 110 s:i.r;1bÓlica: lf!) Esc11e

la Prirr.a1•ia s1,1:ficie11-Ge y st1.bstancialn:e11te sernejante en sti e:f.icaoia a la de 
cualquier ciuclacla110 i1iño de la cornttnidad. r1acio11al. Y 21a) U11a Ensefía11za Pro 
f'esioria.1 SL1bsÍ[;;'Uie11te -en los primerosmorne11tos, acaso f't.:iera d.e la ern1:iresa
y cor1 caraotei ... de E:nsefüanza 1fedia, y luego de11·!;x·o 3ra, ele la vida laboral-, 
qt1e le ele t111a categoría estable de salJer y de 1rida, l1élcie11(1o el 
envilecimimrto humano de m1a radical in'ceriniclad ]lsioolÓ¡:;-ioa-laboral. 

Dé stiyo 1 es la familia qt1ie11 debe pocler st1fragar ~r ele-
gir esa 0.oblc ±~or:T~E:,ti-ve" üe s11s l1ijos. I>ero, si a e1.la le es 11egada -
-corno casi s:i.em11re lo es- esa i)osi.biliclad; IJara s1111lir esa le.n1e11table def~ 
ciencia está la comunidad político-social, Si el 1Jerecho natural importa -
alc:o rnas qt1e el derecho a no rnori1"se éle 11an1bre, J."'eclanm. lo c;rue estarnos di-
cie11do" En co11ti-•ario, 110 e11te11clerse 1:i.11a i:alabra de lot~que :3ea el tal 
DéI'ocho y lo Q_tu:i de él cliol10 -va gr.- .los J>o11tífioes a voz e11 cuello. 

Q11e ese seour1d_o estac1io b1"*illé1, !'iOl, Sll at1s011cia e11 la i11111e11sa rnayoría del -
ntu.i1do tJ:-a1:iajétdo:e, es mas Q.L1G evic1e11te. as1.:tsta1"Íat1 unas estadísticas s~ 
rias solJre la realidad y 1Ti5.mero de 11t1estra lfl"'Ofésio11al. La evi-m .. 
dente 11reoct1paciÓ11 actUal por la c1irnensiÓ11 ele este r1robl0rna 110 llega si110 
a n.n , que se º'--... lls"ti tuye11 así en rai~o r¡:civilegio,, el '9eligro 

q,11e real de qt1e este IlJ."'i\rilegio se irn:po:rta e11 l111as 0011clicio11es pedagó
gicas, que -vc11{J'ar1 112woie11do a los rtiLlcl1acl1os i:r1solid¿irios y cles1)eg·2~dos -110 .... 
110 1:licl10 otras cte la o::'\1ta :rsaliclad (:;,o sr r:1ec1io -.;ara clevolvéT·11os 
les EL~ la Hse·tio1~i ton al -,).ZO y a1JtlSOe .• -

Luego, 011 la v:Lzla del trabajado::r: -::f ~{a J;e,:ca , e:nojoso 
i11te:r1tar tn1a ele S'Ll sa1Jer y rnerlio s de cultura. Hfor1nalas1t... }'or 
ot1"'0 lado, las alt1siones a SllS años dé eso llan:aclo ºfo1"111aoiÓ1111 clan l)ié a -
ottalq_uier i1nag·i11aciÓ11 i:ia:ra 1--ecor1strt1ir, n1as o 1ne:r1os, lo que se:r.·á de :por vi 
da -cliga1.10s l"eforzad.o J:.JOr las 0011dioio11és sociales O.e su rnedio arabie11te- -
s11 X'C})Ortorio Jl :bono oul turales. 

1?era,. l1en1os clejaclc u11 t61•1üi110 c1ue r10 CtelJe si11 ali.s·ú11 n1a:r.•co 011 
0sta ooasió11: los ineclios "for;.a.les11 de ex1Jresió11 ct1l·tl11·al. Ello -ores1111011e 
la elemental disti:noió11 ent:ce el oontE';:r1i~lo, 1~e1H:~x·to:cio -o corno Vas .. ~1uie-
J.."a11- Ge y c:r·ee11oias, CJ.tle 1111a ou.1 tura, y stti:.1 clisti11tos rnod.os -
de se:r· :pate11tizados, OJ~. :t.•esaclos o 

1::02~ el n1ome11to, pa1"ece i10oesa1'"'io ond. .:ti-i1 .. -si qt1ex·¿;r¡¡os oonolui1"' e11 tie111po -
r,'l"'LtCl61"1Cial estas ya GllOjosas })8.labra.s- la :pm1tlhaliza.ciÓ11 de tGE1:'.:\.S tüéLS qtle
J~illOs e11 cada ·tria úe las ot..ilturas bu1•t;J'Uesa y obre:cao llerni to a la caracteri 
zaciór1 n1as teórica O.e éstas, a la ct1al respo11de lÓgioarnente esa l)Ul1.:Gualiz_!! 
oión,, 1)811a, porque el asu11to res1.1l ta tan im11orta:nte 001110 s·ugestivo. Y -
lo prueba el s5lo eje1111)lo siL;t1it:11te: A cua.lqi1ier culto bt1rgl16s la 0nca11di
la tu1a .sob::co las 1ricisi titcles a11Ír.:Jicas (ie 1n1 escri to:e 
al i_):i:'Ocl11ciI' r.ru obra, J.' Gsto -si lo e1Tti011(le- e11cooo:r.•a a 'Ull obI'GTO oul to, -
-Ga11 lejii.110 a {isa subjetiva. 1ih1 oar¡¡bio, un t:caba-
jaclór ou.l tu lo i>c:~ . .:a de í.'liedo cor¡ la l;;.c;t'd.1.'a -<.ie ,1J1a t,'1"• sob:r·e la 
0011sti'ucciór1 1~.e t1.11ito.1.:J.L'8, l1id:r.•á.11lioa, ·~.r ersto -a ist.t ·vez- i11so11ortablé 
y l! .. Lir:ita siei:rba 1üf1l a i1:J.est::.'os 

" ' · ,. 1 ·· d" º · 1 , ·' · · ' 1 ' J··or ..LO c1ne \;oca a os n1u 1os ::torL1a es tte ¡¿;::;.(:'_::i::esio11, bB 8Vl(le11·ce a 0011s·van 
te ret.'.L'Ógada a.e 1a cultura ¡1etame11te obre:t·a, httsiia"hoy. :Y no sólo 11os ref'~ 
:r•i1uos a cual1L10 e:>:ister1 111·vsio11es clictatoriales -corr10 1103r e11 Rusia o ayer -

· 1 . f, . 1 ' 1 . ·b1 l , . • • . I; eJ1 .o._en1a111a-, po1·t~_1ie en .. aci_n:er1·ce e:t~J.}-ld&. · e :r:•0a,_ co1no ·coua cLic··a.-
... • I' 1 1 • ~ ~ • 
CLt1:r.•a irarione Bt1 n10:r:ca.11c1a,. \ialn J1e11 011 rnoc OJ~\ 010n ;y- re-
ti'"'Ó,~_.;aLlo s ;;:. la vez,,, 

n 1 · • ..1 "'"' ·1 ' ' . iarnJ1011 es C'l.triosa -y i10 ca11 :taci rn01Tce 001110 a vista pQ 
die:i:e :pa:Ceoer- le, coir1oitler1uia er1 fo:.:·1uales ele la clase o1J:r'eT·a ¿/ iYL'l.±: 
e;ue;sa., <..tl Tüenos en.tre 11oso-G:ros .. El '.'.'llsto, v. gr .. , 11o:r: el ?:;ig·a11tisn10 o el m 
i~orna11ticisn10 facil.. u11 bui-.g·ués eu1"'01Jeo c10 ·i.1uestro tien1po, esto J."'est1l 
ta justame11te i11t1~agable. :Sstá el tes..1i;irno11io di1--ecto ~1 bien sig11ificativo 
de los jÓve11es estétio.:.me11·te mas avanzados e11tre 21osotros poi, el año treilá 
ta y trei1Tta ";J- ta11tosu Les 110 oid.o cómo por ag_t1ellos años, y 011 este 
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di~id, el éi.rte ClU0 lilB.f:l les itrtíCl.'8Sa."'.Ja ¿/ sierl1~-'l'0 estahall 
raoidad era, i::1'0cisatt1e11te, el Ruso. 11oy -:y lJor ta que 
se sea- i1:i..nf;l111 jo•.re11 e11to:r1üitl,; de ve::cas tra,¿ra la ElGJ."Oc:tno:ía, artí::::rhica so
viéticaº 

.li.{ruí, ;,,i.e f'oi·1J,;t;$ raclÍ\)a l1ru1 ele las n:as s11-

-tiles 011crt1oi 11o:r·a ele uri .)I'OJrGcto de sí1rtes:i.s y ooordi1w.ción -
e:ntre las 01Jl tui"'as obreras y bl.1rgt1esa .. Tal 1Te5 sea esta tn1a de las iJ'l"'an
des )?osibilidacles que esa i1ueva oultL11 .. a cristia11a cleba rig·l1rosamente plan 
tearse ::oai"'a -tan1bie11 desde ese gra:ve á.ng·ulo- i1Yter1ta:r.~ devol ~ver a Dios -
u11a J,;>ar.iGirla estética, que los l1ombres la ve::.1iclo haoi011do :perder, -
al u:1011os 11ace alo;t111os si¿;;·losa 

= 

a costa ele aba11dor1ar t;;i"aves c11eEJü:to 1 :es: e11 el caE:ino, es justo -y -
ti1"'ar1:f.a de tien1:po- él teJ:.."'mi :nar co:i.1 el JlSO ~r cibuso de su pacier1cia. 

:Parece ~ 0061;;·ua.1' ac1u0llos ii1te.;'..·1·ocru1tes i11ioiales, 0.e los r1ue no 
volvi111os a h1:io01"' e::::1ii:esa n1e11ciÓ110 Decía11: 

Lj,).- Exister1cia ele otro ;nodo de cultura no ol;rera y su grado de pare11te~ 
co 0011 la g_ue depara la 'CT11i vei"sidad. 

5) .,- ¿Ambas cul tt11•as -bu1"'guesa-ob1"era- existe11 o·t1 a11tagonisrno o e11 coor
di11ació11?. 

6).- . ~.., 
¿,.DS :posible -i11cluso rieoesa:ria- s11 cornu11iÓ11 e11 lU1a sola c11l tll1"'a? 

7)1'- Car)í-G-ulos f1n1dame11tales, q_·ue rJarezca im11oner u11 cami110 e11 tal senti_ 
clo. 

11000¿;01 ... de cua1J.to dije t111a su11oilla ~r tnas 0sc1uemá ti ca J."0s11l1esta, J.Jri:nci
:palII1e11te a las clos Úl tin1as cuestio r:es, acaso 1·e1Jrcso11te i.u1 fi 11al no ino
:porti.1110. 

J?ttos bie11, si la cttltu1"a ei::rtá i11evi tableme11te cor1dicio11ada :por las oir-
01mstancias 1le los hombres que la viven., si es ella quien cla aliento, -
porqués raclicales, contéstaciones {ü timas en las que viven y mueren, se 
an1a11 u oétiu11, se e11tienCte11 o hace11 i11comp1"'ensi bles los }1uma11os7 Ill"eg1mté 
mor1os: ¿110 sor1 e}:t:re1n:2~clas oü clernasía, e11 c1en:ias::a,, al tí1e11os las 
dos f\1r1d.ara0r~tales 7/ bien ar:i.utac1as ci1·cln1star1oias social-:po,;t 

, q110 11ace11 siq_t1ie1•a dos de t1uestro 

1l1oclos cLLce11 bi1sca:i."' la -:-az e11tx·e los ]101 b:res todos. Y ousc2,.r la T'az ir1ooi· 
ta e11cor1trar a todo otro -q_11ie11 fuere- corno 111"Óji1no -próximo-, o'On10 l1ei--
ma.noa l~aclie 001110 Cristo (y no os sermó11 de c1.ira ei~10 1)u:ra crítica textual) 
o•• ••'11 •t 0 

" o:i.:i~ecio y 0x1g10 a os ru1na11os t1n r11011saJe --a:n avocaao a ese e11cue11·u1'0 C.Q. 
rno 11oi·r.1a11os,.., 1J:lo.r1 a1.rocQ.clo <ru.e i10cos<:crian1er1-G0 e11 ese ir1te11to 11an de e110011-
t1"a.rse los 1101.:iü:r s c·:.;11 la d.i-1Ii11i(lncl.. 11alc1,b1"'as so11 Últ.in1E1rs e11 ext.ren10: 

c..lice (.iuc a1Jla a :Dios ::.r 110 an1a a st1 J;JrÓjin10, ene es 'LU1 r,1e11tirosoo .... 
1:io:rcit1e, si i10 an1as al 11rÓjirno a quien ves, ¿có1no vas a arnai• a Dios, a. 
ci1Jier1 _no 

(I .Juan) 

nyo orJ dir;o: amad a vuest-:t."OS e11cn1ig·os, l1aoerfl bien a q_l1ie11es as ,!)81"'Siglle11 
y maldicen.~~·''• 

11Y el al , al prÓjin10 corno a tí n1ismon 
( c:1.irá l1e 

E11 fi11 ca.:::ii el de1 co1::1~c212:~1Jra.l -
ll\j "bc::nc1i tos ele n1i I'ail2--e, al 11-:::irio q·ue ¡;,s },>re-
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mu·a<io, : .. "'o:i::'ql10 ti1-v0 11a1nbre ~T 
eott1vo 011fui~1no y ........ º, ~vi"'eso 

rae CListeis,, ....... ttP.re rsed ;y 11!2: disteis ..... º«< 

y •• "... Se~~or to vir:uos l1fa\.)1"*ie11·Go ·::l 
te c~ir~os t}G seclio ;.;r, y' y' ? GUAfT111li.S V2iGJ.JS J.JO I-TI GISrl1EIS 

e o 1·T r~1 ~ a o LU 1rrcrs1111Jr;3 11 .oE 2.·]SOS 

!RO:t.fI:CGCd .. l'..h1tor1ocs, ¿acaso te11e:r tc;1101"' a 1111 ·l;iGn1210 irrteli,ze11cia. 
y üece11cia nos c1eci1uos -•;1 jlll"Íc1icun1e11te- cristia11os -
1)0.ra atrcvor11os a rlecii"' <i.11e lo sor11os , ésto es, e11 
d.e SGJ.it:1 luE;<J.."' tie11e Qll6 saber qt18 l'lllOS"él"'a cristia 
11c,, éllos sa1)rán) i~o noc~J~IGOº. E11to11oes, El lo di= 
jo: oonrni¿so ei:rtá cor~:G1 ... a riútt .. :rus clecir: Estar1oc 011 '"·Gcadc., 

a ésto -i1ecesa1~ia par·a deci--
mos y cr0er.•lo cOlíK, 11.l'.tc'..ie-

al sooiuJ., es deoi1": al u.e la I)l"ojintlcl.e~d ele s 1101:1b:ees. - -
··,,•1»t.<'1, .Y c1icl10 sea de :1e.so, c:r::·eo te1121" lJO··. En.~osas :razor1es para 

af'irl11aI' tillG -11or al!ora ';/ J2ara rnuc.i·.'0f' sólo 0rrt:a 0 sooe~il a 
Criuto p0r1ci.rá e11 vias ele justicia a la comunidad de los espaiíoles) • 

Dos munClos en tino, ca;t>,ft!:.c"Ge1 ... iz2Jlos 21or s1L':':l ~Ji.i:.1-: ex-Granadas, ai"'istciC.act, eri.§'.. 
mistadas cirou11.ota11cias. Sólo ace1"oar esos eJttreH1os, lin1as si.Is aristas, 
b.ai"á. de la e11e ,:istad amistad y -en ella- P1i.Z. l:;ero -sobi\etodo cuar1c10 se 
t1"ata de 11abe:r:es eD. e11tid.acl r;:o:c·al- rJ:<.s ·G:Lc:210 (..;.,i12 cor:t:'c::.:· <:·.!. DE'..,l'\n.2.r 
102:.\ GA..!Vl"'':, .. os -al 0:::~ct~011tl'"'O- 0S qt1ie;1 LlEUJ tiell()., 'L:J. ·)~iJ:>:'; :.el tn.11 }?O-

ca rn11cl1au v·ec0s q;.,tc 110 IJOtl1"' 1 a 21i errGe11der c;i.ue l1a ele po11e1"'se 011 oa1ni1'10. 

JJe esa e11tidc::.d -Gt1lt1u~a-aq-..1:! c>sta;,-1os -('..o loo tll1a 
1.· ,_. • ·1 . " ~ . " 1. . 1 ,, u1011 -va y ui011 J./:t·1-v1 ee1aGa. t ... 011. :Ll! ce_1c;011ema, 1rc1_e11·v1a ·~l CQ 

(~e i"'o:1unc:io, a ouCL11to Cül1'T0r1cion3..lio1no l1os 11.:i itlo vivioildo y clesvi--
¿::.io1'0 ,~os ce"~. acss de r;or107nor;;; e21 * Y, _'.;.O:r lo CJ.llG L1i:s in1IJ01Z. 

ta a esta ¿e11 oa1nir10 l1acj_a qué? e 

al t:1u1H}.o t2·u1Jaja.c1oi~, 21t1ast.ro f'.le iC et:-1s-ci•e021oicts se in1-
l1asta 2·1uo sti'"'as -v-i{,a.s °t:JOJ..."' oat1sas tari bollas 

cor;-ro -volvaL1os, sí, o. una rnuy iritel:i. __ -G11~!;e ~' J1or1cla olen1e11tali-
dad ::cr l~c:<.Ll'.i1."'0 o:n eJ. ntu11cla. Y-cles1le esa olementali1.1a.d, e11 -
Cll.10 1108 ól100lltT•B,J'.'8L.0S- 88 Gil r:r"OjiEiiC..ad 0$8. llJ.n.yO.'.r -

i2rGelige11cia y 11011dura ele l:J.lle so ve11 1Jo.¡:; es s11tilcza,-
e::: \011-srla e11 Sll Sitio .fllt:t'a qi..te 11c~ r~o ~ 21os 

¡:e lt.tl!tia~1i,:~ctcl -en a. la, 1~1"obleraá 
tica cor:::·elativ~a ele r1l10st:r-a sooiedacl- 0011 c1J.alc:1J.ier o -
.i.;:,on·ic:".l "'.r ""'O Conla el·uo•1])~no;o"",, , .. r··1··11 ~ '"¡'.'·1··1ó·al o ,:~1"''"'~-r~oj ,-0.:..,1 ¡;._. --- ¡;.~, <) Le ..,,,,__. ... ..Le.~ - -'- ¡_;;,(..!.V- h.U u ' V- t..l' ... -._ l.rCJ.' ....,,¡_ 

lt\ Cj_\lG IJOCO;"~ ;;,,l t1...1ra ";;' :~JC:CiOS J;.1L;J:Súilal- c-:..e vi&a .. 

Y, -a ls, 11o:ci:L la o j ul"cicla- ar:i:·ost1~e1aos d0snt1:1a111i:·i11t0 ol i:·i-1i-
L1ordial ·_,sió11 221c0:.-rr1aC''..a lo §§.§;., es decir:; esté oje.:f: 

•' - "" 1 ~ '7\• ¡·~ ,,. ;'~ • 1 TI 1 01-cacta y seg1.u1 ,:;1, w.e: i111 .J..iJ.011 vomtm i:>Ooai .... oa ·;l 110 ca-
ca:t•eaclo. El n1t111clo tra1Jajador -que con sobrada 1•azÓil está pi·ev011ido co1rtíra 
r1uestra i11ef'icacia Jr 21uestx·a i:njt1sticia- sólo e11·1:io11ces cctrre:nzará a creer-
11os"' 

al r.1u110.o Ciel ti.,abajo m1as 
e1:'ecti,.-as posibilitiacles éte i .. axa --

-:ie ellos ;;r Y \iUe uree11 
t0ruer1te estas rnetas 210 clebe11 se1" J..."ea.1iclo.d de sólos Iiri1ri 

f2_"..1G Lc;;.:_;(;:,r::; el.e sol:,-r:Los -110 1.li .:.: e:r•o -

]}CJ.~ :'J.aC10fJu Uo1no1 -c .. n1·t::..,2 l10r.,os 
;;r r::.n.:n.1t11a.x·io dcne:e se i11te11ta oclt1oarnos 

¿/ 1.:Lc:nde -v,.i"',rir;1os 7l1ucl1af;) veces ofioiéinJBnte clux2,,x1te la doo0r1ciaa ilcaso la. -
:por1i te11oia a ese ::.1ecado rle e:::t0rioridad n1uelle , j:nsisto, e11t:re :no 
sotros; otros l'l:u21blos, ellos sabrá11 con lo qt1e su aor;,1u11iclad ct..1e11-te 1:;a.ra i~ 
i;artir- sea el IT!Bl'lg'l1aclo 11roc.:reso 01:. 1a. \7 erdad :·~11"tc.:rio:L"" d.e 1a cl.oc011cia .. -
iJ::iote sooi<:t;lmente la i21e:x:o:r·abiihidad de las 110 ci-uex·01:1os e11-
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SOBRE LA SITUAGION ES:PIRITUAL DE LA JUVENTUD UNIVERSITAHIA 

PEDHO LAIN EN'.lil!ALGO. 

Durante lss ultimas semanas el te1sa de la Ufilversiclad ha entre noso 
tros esJ!e,cial vigengi:i,. No vorque en el seno de la socisdo/1 es,pailola 
surgido un su1Jito interes :por los ~:roblemas que r1as 1,:ro:piauente :;,; directamen-
te otan a la docencia u_rnvers1tar1a,sino·por la r':t_c,ida difusion de un en-
jambre de esorij;os y rumores,muy diversos en cu·mto a su o y a. su funda
me,nto,pero coincidentes todos en afirmar que la juventt,1d universittn•ia se es
ta desviando con creciente rayidez de la ortodoxia catolica y ele los id!:eale.li! 
que :promovieron el Alzamiento Na.01011EJ,l del 18 de Jtüio. 

Frente a esa agobiadol'a pro_¡,,2"laoion de not:i,cias,ilrfundios e int retaoio-
nes ,J,sobre todo,frente a .La grave preocu,,iacion que ella La ejrcido en m¡jol10s 

iri tue respqnsc¡bles ,me he sentido, como I~e oto!!!' de la Uni versid de Jlladrid 
en o:lli¿:;acion ini¡,ima de e}cponer clara y serena,,11e11te -eun ;juicio ollj etivo e.-
cerca de la eituac1on esp1r1tv.al de nuestros Jovenes. 

ahora, quiero repet:i,rlo, como .Heotor de mi Universidad, y ello me impo
ne un deber de circunspeccion y otro ele renuncia.:Uebo cefiir mi e::omen, en efe e 
to,al area escueta de .La Universidad Matritense;debo,por otra parte,evitar,ha 
-1;,~ donde sea posible,mis reacciones de orden personSLl.Si me dejara J,lev:;¿r 11o:r 
eJ,lae il'Ía a-Ttalizando "cum ira et stL:dio" iiWa serie dq motivos,propositos y 
metodos con que los in oi tadores éle este oaateloso es candalo-v2,lga la paradoja 
v:i,ene 1"rooediendo.1~uedq afirmal' f!E :¡japtanoia que ]Jara ello me sobrsn la ra-; 
zon y la informacion yo no buslllo ahora el 6 usto agrio J dulce· de la polQ. 
mica, i.ersigo el cil lucimeinto er1úrll'.' que ella pudiera conoedgrme,siÍ 
m.1,honrado y fiql ool}O cimiento ele la realidad social a que J,;Or fm101011 y vo /, 
cien me llaLJ,.o max ~.roximo,y a tal fin delio su""oélitar todas mis palabras.Oca-Ji. 
sienes habra si Dios lo ""ermi i¡,e ,:paraañadmr a esta sobria e im.L;ersonal uinttu:a 
el pib!!l'Illsnor incisivo de la t:mecdotaº ~ 

Consta este do oumeJJto de estas tres partes -':,r:!.1:ci-"ales: en la 1rimera, 
de ls situ:;:¡cion e:s1Jiritm:ü de la juventud univere1t muti'itense; 

1:1e;>cu1.ua ,ind ioare las ca¡jsasq q1:1e l}an determinado t::l si tuaoiÓn; en la t 
rf;;, aj,untare lol"[ remedifus que juzgo mas adecL1aélos }Jara encauzar rectamente 
inqul:tttuél historioa y so oial de nuestros estud1a.Tttes y graduados j Óvenes. 

LA INQUIETUD DEL JOVEN UNIVEH3ITARIO. 

situación csp1r1 tual de la j uvent¡¿d u111 vorsi tar·ia es1)afiola podría s;ir 
oaraot a, en un:;1 p:c•imera a_¡;rox11lla.m.on,,mediante ,la J,;alélbra que acabo de 
emplear: inquietud .l' ero tq,lv oarcater:i,zacion no seria justa ~ no su 
a la "'revia dmmorim:íinacio1} que el anali.isis de oualll..uier fenomer¡,o so 
siempre ex1ge:la dis-tinoion ouidfadosa entre la ,masa y minoria. 

La masa de los estudiantes sspaliolae no esta espiritw:ü:•1ente inquieta 
lla predominal';i, casi -"ºr -eemp±c~ mo,do exqlus1vo,dos abrur:Jadores :i,ntereses: 
de 12. :1rofesion y el· de± la diversion,Aqtrnl r:lUeve a la J!reoou"'ao:i,on 
por 'salic}astl de la lioenoifctura 9ursadGJ,, al estudio y a la b".cqueda de 
los oaminqs mas faoiles para conseguir el titulo proí'ecional a ,que se 
Este otro aclppta, como es obvio, muy c11st1::it:.~s forrJas de eili:pres1on; ,k)ero, am1 
cediendo todo cuanto este o el otro cho aislado olil15uer¡, a oonoedsi",Pare 
justo admitir que t ües forrJas son en su conjunto ,mu0ho mcJ.s ia mo 
cue ituales veinticinco o treinta aiios.JEstoy segtlro de que el 
tin1011i9 de los c,:::..:,elle~r1es de los Colegios i"les-p:~11,.,a t:Ldl1cir i,111 solo a:r' 
to-séria enaste caso muy lillaro y concluyente •. 

Cor:io 1:: mo ,la vida religiosa de la masq estud il no es s 
toriauEs,si, in~;.1"ia e11 PJL1cl1os cueoE},Jl cal"'ente e11 08.si todos de lli.a 
inte.Le ;,,l que ol u11iven:itar10 catolice debiara l'oseer.Ho oreo que el 
dono de las riructicas religiosal!.-m,.:nos solidamente ar1"ái.1ga.c1ae .lfor la Bnsena~1,,, 
za Media de lo que a 'imera vista pudieran su_ponerse-sea cuns:t1to:l;1vamo11te 
muy extenso .;Jlt'Ís aún: esa misma ausencia de cienes e 1nc1uietudes es";iri tu;~,, 
les de ct1crpo al ton.o gris ,meclio"'(l}re y 11 110. j_)elig:Y."'oso 11 qtle st1ele :ce·vesti1"l 
religiosid'.iél del estudümi¡e medio. 

En orden a 18. vida,politica,la masa de los est es unive:csitarios 
-i;:or a,hora-bastante mas cerca de la indiferencia retioen;l:¡;e oue de la P'"º 
ciÓn ¡;iJilasionada.HCÍllase ,_¿01° lo genGral, eí'e cti vame'nt e distanciada de 
t 11 o±'i cial 11 

:/ }:1LleCle s 011 eL i'11tL1:t:10 s et i ve1P)sos de los 
ofrece e.L T.7ov1miento .:ue la deliberada incL"sion e un "llOr 

7 



el.O a11teJ:'lOJ:.'JI1e11te to~ 
zn s1J . .rna: masa de nllestrose eetudi,.intes univerei tarioe, ins1;1tie:t'aetoria en 

cuanto a sus apetencias y a.ctividades int0lectumíli.es,i;iuestrase relativamente sa 
na en su moral, rut a 'JI JJO oo "p eli¿;rosa" en su rE)ligiosidaq y espiri-~LUÜJ!llllln 
te L;le frente "' rrmy diversa in-o1taciones ¡i~:i,ees- de índole política, 

oqo frehte u t1L1e qa 1111 modo 2u¡S-em.tivo of:r·ezcE-1.Jl jt1s·l;ic.;ia social,J;-,3,I'-
tioi17su1on e11 lLL 1rida py.Dliea y t.:1:b9:c"tLll"'8. dG1 1101"izo11te _.;.,rofesio11al, ta. 

y estrecho el couun de los jovenes. 
I,Iuy otro es el caso de la mino ria, y el.ro refuerza la ()J;18!:W:.ifililcac1Ón de aquél 

eauteloso "por ahora" ,sin ,profunda i cliversamente inquieta •. 'J:al inquietud 
es intelectua.L,po1:Ítica,sc¡.ci::u. y religioea,1;1or le c,ue tooa a su º'"ntsnido y e~ 
exigente,petulanta y mesianioa en lo qL1e a su fo1'!lla atatle. 

Intelectualmene,esa m!ilnoria se siente demcontenta delf!i:il: ~ábulo cinetÍfico, 
filosofico y literarioqde .La .sociedad españoJ.a le brinda,asi en el asno de la 
Universidad como fuera de ella.No discutamos ahora el fundamento real de ese 
sentimiento;limi"j;.émonos a consignar su ex~stencia indudable.La inquietud polÍ
ti 9a consiste, ante ·i;odo, en una vix~ desazon por el futuro de Bspana y en la 
critica acuciosa de la ílralta de ur10 de nuestro Estado para resolver con justí 
ci.a y eficacia los problemas de la vida espatlola,aobre todo los ílre orden <:JO--
cial y admínistrat:i, vo ~Cualesquiera qie sean .Las tenatei¡.cias ho;¡ -"el'ce-"t 1:.,1 es 
dentro de la minoría estLJ.diantil+la :falangis-ba,la monarqui;.;a y la democrcÍ:tico
i,adÍcal+,todos s11a g:r·11yos c.:owu.lc:i.11 e11 ..La desazón :1 e11 lo. ci"ÍJ;ica s.n·!;es señs.J.a-

¡; Un n10-vimic11to a.e 01.J~111Óri na1c;:;cista 210 es todav{¿¡, ULlY 21;aI'e11te,_,)eI'O i10 seria 
e1:tr8.ilo que fLJ.es e e;estandose ent.r·e aqLtellcs cuya conc:ím1cia so ciecl-muy vi va e 
irn1j&,cien"!:ie en el alma de nL1est:fos jÓi:.ror1es-,Wl'O.l..~·Gl1da al l"adi_;alis;..lo i10 sea 

eu e ELSistida en el ox·de11 i1rteleot-~al -:.,' e11 e.1 o 
•füct'>•-".J.v'3, en fin, :;t la vida religiosa, que en ella se dan, y con 

citiUlé-cc1.soe ti.e descl"E;¡iw1011to y ,.do d1side11c1a, es cosa qt1e r10 se i"Lierle lll 1J e 
e.Luego eXJ/Ondre mi o_pínion acerca eauaas d~ esto cho,tuites de 

merecedor del e __ am:en de conciencia qLte de la 5estill:LJ.lac1on urada.Librémo 
nos,ein embargo,de abultar desmediamo!1te su importancia er,,,;-ioy 
l disffidencía i¿ios¡:¡, aí'ecta solo a Llfüi 1JeqcceiLJ _purte de nnestroE1 

t3 a los j ovsnes mas o '"'m1oa res tar¡¡ents ._ "''-'rt oe la fé.,, oat 
21tes c0n10 s11eJ_e11 cl.eu1.c ..Lor3 l.°'e3 st ,lo8 lJ.¿er·os d.e jt1icio ·~1 los r 

cultivado:ces de l:J. intri¿a,-exilsten en mayor nu;nero S:e otros otros de i:ntensa 
,animosamente dispuestos a la em21'esa de eqíficar con scntentic:. 

cristiana la sociedad de nuestra i'atria;y otros, en nc:rrnro metcllo , 
fectament e dü: ílles cabal cw::iplim±!lietc¡. de ese em.,:eüo si se 
r.1a cort _./o.labra sL1gestl'l3. y co11cl:.:1ct'J. eJ ern1Jlar,,~uie11 cot1ozca _ or de11t.r·o ·v1dJ· 
rel osa ate un Colegio l\Iayo:r;, ouariélo el director es-"íritLl8..L se halla a la 
ra que su mis.ron le ;quien,hajra asisitdo en cualquiera de nuestras Unive 
sidades a una conferencia teologi-ma. de act0w.lídad y ele ccclíclad ; q_t< 

eJ;\re si11 a11tio je:ras el ca::c1J.oso .respeto co11 iiJ.aa saCE!}J'ciotes z or:i, S'.?JJ ios 
08 ·"e e 0 Ji'.t"'l. +iiq 01, t"'\c>,,;·tndos po 'j•I lf'.:i lYJiiílO-nsq 'r]!'.:1'\IO ·r·i~ T)t'l est 1'0"' ' '-'l ""'..;:.· \.'vi.'-' _..,, -""~ f,;;J, ..l. "" - ~ --' l .. ., - ·~uJ - "- _,,.,,.~ ,,¡,~ • '-' 

tes eee no se sent interio:rine:nte movido oia el ento .;onturbaclor, 
no c1a la e:q,eriencia viv'.1 y la'-ioriosE!. 

Todo ello en ctunto contenido de la .,:1,EJ,e-eep-:i:::?-:i:'l;tu::± inqqietud 
de 11'1estros estndiantes, La :t'or;na de esa inquiet;;cd, en la mino ria que 
11'1 vive, e ser bosq-,ej , como an-tes di~c,medü.,ntee tres concioas no-Gas:e 

,_,;.etiü:}ncia y mesianismo.La ac·tu:.;J, jL1veni¡.LJ.d urnvei:•oitarüi es ,exí¿;ente; 
~'''-'''-eti.1d 210 se co.uforma co11 disc1~tsion ::1ca.dernica o la in1aginacio11 rscolet 
~l s11 SLlS conve1-tsac1011es pide con urgex1cia,y ¡;:_veces 0011 gesto destemJ}l..:Ldo,t 
aquello que illn la so oiedaél que le rodea e ella de n¡enos .:811 cier•tas so nas de m• 
minoria,la acttl'c1l juventud un1veraít es,,tdernas,~,etue:lante.Todos J,os joue--1 
_nes lo son, desde l,ace :.ng.Lo ;¡· r:iecllo, n cu~11<-Go em,,1ezan a mover e.L vie h::1ci:s. sq 
-''ues-Go en la !Iistori:s.;"íel'O los que lloy salrn de nuestras cHllas univereitaric.s · 
1arece11 sex·lo ele modo singular, rec1st:.ü.1e11te J:'.or jLLZgar q __ ue e·IJ Tlrtestr~o 
historico y social hemos f'ra ct.tsi todos los i,ombros de mas de t.u1.l'1;n-i;2 

ñas ,La ;,ctu'-'-1 juvonLtd u!liversitp,ria tiende, en fin, hacia un Deli¿~J:·cso 
mo de sinusrna:eato es, a la creencia de que ella y solo ella es 1:1 118.lilada. '1 
solver en el í"u-tul!l'o todos loe úl''.lblemas que hoy descubre en la v¡¡¡da nacional. , .... ,. r 

Tal ss, en ragido esbozo, la si tuacion espirí tu:Jl de r.,¡ucllos de nuestr-os .i ove-· 
nos .Entre ellos, los eatl:i1.1ilnlu!l.E.1Bea UlÍlÍ versi ta:r;io s y .Los mas rs 0ie11tes 
No ae me ,oculta que eea ª"retada enumerac1011 de hechos y opiniones re 

cion c1e no .;ocos 1.refiles y ,2tíces si hub1er:.:. de ssr l'etr·ato o 
210 esqqema ort•c:mt or.G1·eo,110 obstante,que ~-uede servir de guia coz -a 
nos e ·Jroteml conocer el es·tado act:.t:.ü de socied 

ese u11 _simo j cío 1vo acerca te rn1i3sill.1•e, jL1vr-i11·t1·"~ 
de~·ar de ~er,pese a todo,resuelt e favoravle y "'ositívo.~~'''' 

mox·'.il de i1cte:::rt:::·q.s j o·ve1'les, su vic1a y exigei:1ta co1'lc1e11cia ::io ci::z,l, su l:_o 
cera :Jreo cu1-acion _¡¿or el .11resent e y por el futuro de Esparia, la dispoai 
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secL1acidad yacehte baJo su epcndérmica petulunula y la no insatisfacción re 
c1e lt]; rna.:)rox·ia de ellos, of1~ece11 L111 f1Y1cl10 ~1 fecc1nclo ca1n1;0 (~le poeibilidtt

a quienes se 210erquen a sus almas con recta intil1genv1a y uuena volL1n-

CAUSA;S DE L11 INé;ll IETUTI UNTVEI'lS I;r,\lUA=. 

prooecte esa visible 1nqtü :id de los universitarios?. ¿,Cuando y como 
a exist en for'llla socialmente .ileroe:ptible'¡.Atribuirla a deterwina , , , 

dos l.1e cl10s espo oos, t~les cot10 os c¡.cad enn cos y literarios, e ir culos de eo-
tudio o encuestas so c1olog1 cas, eq .. 1 valdría a cometer un doble srror: el ouali ta
tivo de to,ar los ef.octos fOr las ciciusas y el cuantrtativo de cerra:;e los o~os 
a la E.tasa de.J_ ,bosque,para abrirlos solo ante la brizna dEJ za hierlia.Las causas 
de .La situacion espiritual antes descr:i,ta son, a la vez,aultlfles,r.cofanas y 
com.c.lejas.He nqu{ las que me mas iE1portarites y decisivas: 

lª·-:: llsicolog{a del joven m1ive1"s1tar10 y el papel que el.la le otorga en 
la dmnarrnoa de los movimientq.s ¡rn oiales .El alma ostmil:iantil os 2b ierta, s Cil'.lsible 
y ligera, t ionde º" la ex"'resion oolect y ruidodsa y no se halla es1,EJ cilamcn-
te colub por sentimientos de a.bilidact nEt'3±€j:ne± so cial..De ahí .. que sue 
lee ser olla i .. rim•3ra en exprE¡sar esta.dos de oic on entes ,en sociedad 
a que 1,ertenece o reducülos al aubito del comentario -"'rivado,Asi viene aceoiend 
do en Eu:copa desde ahoe dos cientos ,afias. 

2 ¡;.-La ps cu.Liar conciencia lustori ca de las l'romo ciones uni iliersi tarias que 
no vivieron nuestro Alzamiento Jlacional.Entre los e,ílos 1945 y 1950 empiezan a 
i j Óv8nos, a los cuales '1keztra Guerra de Libel'ación y suE; motivos deter 
mi21antes no son recuerdo de una ex-"erienciú personal, sino e.ud101Ón o 
la lectura de un o.Y p1cesto que la e::c¡:eriencia oi tal cw es ible 
d•a ices a Lijos,una consofíuenoia se 1m1)one:las .1Ea0ones y sucesos de de nues-

. ' erra, que ;J. los hombres de mas de treinta y c:inoo <.ltlos nos o con 
fuerza moral, onas pueden c.cotuar r si sacre lt;s de los qúte nm 
ct'.nzado esa .Pueden, es verd , s ee,uir actuando con efi caoia cierta, ·oe 

ro solili si ante los jovenes :;;,recen lle chas con condui6lta real y fectiva y no· OL 
(1lle1l::;i,n i·edllCidas a Gl" 1ne1"'a i_J1:ilLdJl'""'8. f'ugazº -

3ª .. - estr·ecli.oz; del J.¡o:r·iz:o11te _t;J:eof .:eio11r::t.l ~le 11:.1.es j ó-venes. Gomvie11e 110 
que los nume.c·osos, huecos 1 roducidos _¡;,0:r nci.estra Guer1·a de L1bersc1Ó11 er 

ol mundo inteleotu~cl y tcc11ioo llaa sido ocu_pados,a lo largo del decenio 19'1-9-. 
lJ50,por hOL~bres.que q.enas han rebasado los cincuentas- auos hoy;y,por otra 
iiarte,qLrn la am,liaoion dq los pneztos de ,trabt:tjo no ha crecido con el mismo 
"-'1tmo que nuestr::t i·oblacion estudia.11t1l.Siguese de ello que e.L estudiante m11-
vers1 tn1·10 vi va :profesionalmente desazonado y des contento. 

:¡.&.- 111eJto e necesidad de existir en nuestro mundo lustÓrioo;resto es, 
dentro do la oom1lej a trama de riesgos y seducciones, des carrios y logros, cami
nos y en J.,a que la cultura act¡;¡al. consiste.Los es"GLlill:it:mtee lll'spailoles
:1 esta bren oue así esa-atravüisan en numerill creciente la frontera en vi~j es 
de información, oonvi vencia y estudilll; y quiénes no .Logran hacer.Lo de informacióx 
es il1freouente que illUGstren invendi'Jle curiosidad .dqr cono oer los movim1e1}toe 
inteleIJ·baales y las formas qe vida que hoy lJoseen nus c:L1ra vigencia historica 
llam•"!ns e exist enoisü ismo, marxiSDJO, V:J,da i¡,e cmnfl.oaéla, te.lado so oial ,pluralidad 
rel:L¿;iosa o 11be1"tad iille e;qJres:i,on. :1un, tales es con freouenoia .Pre-
sentan e los q;os de su espiritu el lirestigios a.Li1:z:iente de "lo proilibido 11 • 

En t'.l.l caso ¿,sera por completo evitable la disidenoi\¡I de algur:os?.¿No hemos viE 
to apartarse del camino de .i,a fé a :perfJonas de ií:l~tiW~írlfr~&~'!i>;Jlri~J:ili,f,l;i;g~ii?ff;)¡¡;j?g¡¡ij.~~¡jj¡,l} 
muy larga y cuidada formacion relmgioea?. 

5 ;i, - La es casa ej emplaric1ad de machos s qctoros de la actual so oiedad esi-aiio
la. La Universidad,no 1 .. ooas instituciones puulioas ;¡·,en gE¡ner"'-1,los gru1cos d1r1 
gentes de la vida nacional distan mucho de ofreoeíl!'r al J·oven la autenticidad, el , , , 
prestigio y la eficacia que para una adhesion cordial E¡Xigiria el.La desigLJal
dad socisü es entre nosotros desmesurada; la .clreooi.rpauion J;íOr eJ_ lucro economi-
ce ir:-,to ,llegado a ,ser general y ·:tbusi va; la fama de o arle a lE:á 
reJ,aoiones e conornicas esta mLty ~.or debajo de lee deseaules; la calidad y dedica
cion efectiva del 1•rofesor universitario :aa lila enóellm1za 110 l~egan siem_¡¿re al 
"t:J,Vel. que el buen cluranq :pide;la e1¡eei"íanza religiosas l1J. politica son, en gran 
\.ln1e:;20 de ca~: os 1mt1cl10 nas obligscion molesta qL1e fox·mi::tcio11 fectivaQ 1lodq. lo c:..,1.-::.:. 
\do to::ior como inevitables eocuelas la i11qi:tietL1d,i!i± malestar y la critica des 

a. 
:ri·iterncllismo mer':1mente J?J.'Olnbi tivo Y, conden,,torio qLH'¡ muclias veces 

stro Estado, en lo tocm1.t e a la _ o_·nac101} y la 1nformac1on de los eopm1oles, 
nor;;ias de la conmn'a intele otunl :; is ti ca ''ºn con fre ouencia exoesi vuin 
e estx·ec11E':,S y nw1ca te11 el r·ec;11•so r:.:~zo11aélo ;;. qu.ie11 sido f3,f'e _ ·bado 
ülas, As { las cosas, el des contento i11ti1210 de e müver1.Ji tarios, cnt1'e los 
s es co11s1ste11cial la aficiÓ11 a GJC8.mi11ax· ·:1 CL1·ti1' ideas y o.i_-ii1ianes, sux· 
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LA UNIVBHSTD11.D Y EL O,'UvIBIO DE ESTRITOTUHAS 
========================================= 

Conferencia pronunciada por José Maria 
Diez-Alegria S.J. en el Aula Magna de la Fa 
cul tad de Derecho de la U11i1fersidad de Ma-'= 
drid el 21 de marzo de 1.958. 

Señoras y señores: 

¿Ex~ste en España ru1 gravísimo e inaplazable problema 
social? ¿Que cambios de nuestra sociedad exige la puesta en -
mar9ha efectiva de los factores de solución de ese problema? 
¿Que papel debe corresponder a la Universidad en el logro de 
ill1EJ, respuesta acertada a estos interrogantes y de una realiza 
cion radicalmente sincera y efectiva de las tareas que aque-'= 
llas respuestas señalen? Estos son los ti;es .Pillltos que me pro 
pong·o examinar delante de Vds. con una maxima sinceridad y se 
renidad, desnudo de todo prejuicio y revestido en cambio, has 
ta donde Tiios ma:lo conceda, del ru1iversal 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 disc{pvJ.o de Jesucristoº · 

La sociedad burguesa española, al ta y media, está em
peñada, en parte consciente y ~n parte inconscientemente, en -
negar la existencia. de un gravisimo e inaplazable problema so 
cial que exige empezar a hacer denodadamente 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 burguesE¡, española, de cia yo en uua Conferencia -
pronm1ciada en la Camara de Comercio de Madrid el 5 de abril 
de l. 956 y pv.blicada en la Revista "Mensaje" de Santiago de -
Chile en octubi0 e de 10957: 11 No se puede dudar que •••• la sacie 
dad española considérada en su conjunto y en la totalidad de -
su ámbito produce la irremediable impresión, iu1a certeza moral, 
a.e estar social.mente ~dejemos a Dios el juicio individual de 
las personas) mucho mas en pecado que en gracia. Un pecado so 
cial difuso, huidizo, afectadamente ignorado, camu.fladq, apa= 
sionadamente defendido, apoyado en ru1a. secular t radi cio11 de -
inconsciencia, en uu ~ncallecimiento del sentido mqral de ju~ 
t~cia, en m1a situacion heredada, en penurias economicas 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, una situación de injustI 
cía que clama al 9ielo día tras dÍa? ¿O es la 1'.l.l.1estra en el ::' : 
fondq ru1a si tt1E¡.cion normal, dE¡Pendiente 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 reí'orma, que el pueblo apenas -- } 
sienta el movimiento"? · 

La dificultad qu~ encontramos toij.os }!ara poder respon ·· 
der de una manera sociologicamente cientifica a este interro-= .. 
gante nos da el primer punto en que la Universiij.ad española -C 
de los Últimos veinte años ha incurrido en gravisima responsa~ 
bilidad. Y 1°epi to a.qui de una vez para siempre, por uu elemeñ. 
tal y para mi inexcusable deber de honradez, que los pecados---¿. 
sociales y las responsabilidades incurridas de los mliversitai1.¡ 
ríos y de los eclesiásticos son, en esta hora de la Historia.~:;'.} 

_);i~: 
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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 sooiaJ. de Espafía es que 
no cono cernos a pmrbo fijo y en concreto la verdadera faz de ese pro-
blema, la medida concreta de injusticia reaJ. 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 exclu{da de hecho de m1 acceso aJ. disfruta del minimo vi tsl de 
bienes que corresponden a un nivel de vida simplemente humanoº 

' ¿Por que no sabemos exactamente ,Y en concreto estas cosas? 
Porque ,no nos conviene saberlo. ¿Por que la Universidaéj. es:i;ia.ñola en -
estos ultimes veinte años no ha hecho, que yo se~a, pr11icticamente naéj.a 
:i;ior resolver este acuciante problema de !j.OCioloi:.,ria empirica? ¿No sera 
porque la Uni verside.c1 española en estos Lll tir:ios veinte años (que son 
los que il1!llediatamente nos atañen) h~ sido un instrumento manejado -
unilateral~ente por ~a media burguesia ~ servicio exclusivo de la aJ. 
ta burguesia, en razon de ima coordinacion de los intereses de ambos
estamentos en absoluta insolidaridad con los intereses de la Ínfima -
clase media y del proletariado? Queden abiertos a la meditación estos 
interrogantes. "' 

, , ' 
Podemos, sin embargo, aceptar la topica y comeda afirmacion -

de que el problema no es tan grave, éj.e que no exige cambios sustanti
vos, de que nuestros hermanos ~o estan tan mal como se dice, de que -
ya se está en camino de solucion, de que hay que evitar todo cambio -
profundo del ata.tu 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:rrt os de reajuste economico-sociaJ. provoaa.n situaciones as cri 
sis? - -

Existe o no objetivamente y de. hecho un estac1o de desasisti-
mi911to y de inopia extremos o oasi extremos de la l)tayoria de la pobla 
cien espafíol17 o, por lo menos, de una enoi"llle mino ria, frente a oti'a = 
amplia mino ria que vi ve humanamente y frente a las minorias que vi ven 
superhumanamente y a las que viven en la inhumanidad de LU1. lujo inad
misible? Si e ato es verdad, hay para nos.otros un problema que es ne ce 
sario afrontar con rigurosa leaJ. tad. -

Según declaraciones muy recientes, el nLúnero de p:i;oletarios -
campesinos aduihtoa que es neces~io cagacitar para otro genero de tra 
bajos, porque no puede¡¿ hallar en la agricultura un ti•abaj o racionai
q.ue permita su promocion a un i¡ivel,de vida hL1lllano 1 seria del orden -
de los dos millones, Esto podria suponer· un totaJ. afectado de unos -
ocho millones de españoles. Los medios pre.vistos y comenzados a expe
ril)tentar con éxito (tengo que referirme de memoria a manifestaciones 
leidas en la prene;¡a) suponen para un :futuro próximo LTilas posibilida-
de·s de capacitacion del orden de los veinte mil hombres por afit!J, Es -
decir, un ritmo que requeriría cien años pa:i;:a resolver el problemaº -
Mi~ntras tanto esos millones de hombres astan condenados a una situa
cion 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 indus 
trial y de vida en chabolas que no los redime de su situacion infra-= 
huJTiana, aunqL1e si a veces de lo más acuciante de~ hambre), entonces -
suscitan un problema angustioso en los grand~s nucleos u:rbanos, rece)2_ 
toras naturaJ.es, por su 9apacidad d~ absorcion de mano de obra, de -
es.tos inmigra11tes espontanees, 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-::: 
cien practica.mente totaJ. del gravisimo aspecto a que acabo de referir 
me o¡. La Universidad española,· rectora nata del pensamiento de la na--= 
cien, no parece haber tenido conciencia alguna de estas real.ida.des, 

De los informes del Consejo de Economía 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 
diatemente 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 1)l'irtle11 a pregunta,-
que nos formulabamos en estos terminas: -¿Existe en un ¿rai:ri~i 
mo e inaplazable problema social?, debe recibir una respLrnsta catego:: 
ricamente afirma ti vaº 

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

ria.do, las ne ceeidades él¡¡¡ ,la l'e9uperaoio11 eco no mi ca y· de la inélustral'I 
zaciÓn, que exigen tilla ~ééluccion de los ¿;astas 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 in:version 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,oa 9011 
:;elacion de loE¡ salu.rios y E)Lrnldos n1as modestos y en una t ai:nbien mas
o menos si:!rtemati ca. ilTPlacion de muchos 1lrecios, ha sido claramente -
injusta, porque ha he9ho },)8 tmilateralmente la "b alla económica" 
sobre los elementos mas debiles en provecho directo uiiilateral de los r - , 
mas fuertes y de los esl¡leculadore~. Le:. inflacio:i;¡. d:e precios se ha qe-
bido en 1iarte principalisim:i. e. practi..;as sistematicai;iente oligoJ}olis
ticas c¡u~ no se justifican,deséle el :i;imrte ,de vista de una sana cien-
cia economica,y que, por moviles de ini¡.eres 11rivado opue os al ve1°éla 
dero bien comun, no se ha b11scado, segun parece, con suficiente efica 
cia superar. La congeJ,aciÓn de salarios, en teJ.1.to en cuantq hubiera :: 
sido necesaria, éleboria habcr7e llevado a cabo en forma analoga (muta 
tis mutanélis) a la que proJ;o111a Keynes en Inglaterra para sufragar -= 
los gastos de la segunda gu~rra mundial. Dgélley 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. éleduccion d.e los salarios y sueldos corrientes, que 
seria acredi t en una cuenta de ahorrq que perme.neoeria bloqi1eada -
mientras durara la ;ruerra. Esta éleduccion para el sl1011 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
cme estuviesen inmed.iatamente ·oor encima del nivel infimo estarian su 

- !' - , , -

jetas a éleduccio:i;i. de ahorro, pero no por im:r:mesto 9 La :propqrcion de -
la deducción total representada por los impu9stos aument¡¡,i'ia a med~dGJ. 
que aumentase la renta., Los s11or1"os de·-¡:engar1a11 LU1. inter'es del 2, 5?<> -
anual. b) J:i)n el ti.ampo apropiado d~spues 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 0011ducir la .eco
nomia a m1a depresión de po~tguerraº e) OtI·as clausulas inolú:i'.an el -
pago de ~sig11aciones en metalice a todas las familias con hijos, m1a 
ración basica a precios fijos mantenidos por subsidios del Gobierno, 
permiso desbloquear al¡;,ri.mos ahorros J;lor necesidades de 1u"g8lJ.Cia 
excepcional e inevitables, tales como eri..fe11nedad J' hospitsli::;aoion, -
créditos cor:1isiones de la aITteguerra pi:¡,ra los :pagos de hipotecas 
y premios de seguro de vid y una imposicion sobre el 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,1ynarél Ke 1nes, 1955, 
p.257so). He uoiélo 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 Ing~aterra, sino sólo 1lOner de r:;::_ -
lieve tiue todos los problemas economices pueden ser efim:;.zmente afron 
tados sin necesidad de l1acer tabla rasa de la justicia distributiva y 
co1'.l1Ilutativa. Desde este J;Unto de vists., ss dificil eludir la donsecuen 

~ 
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Cle solL1ciÓ11 del J.JX40bleL1f'.t ,CEJJ;ii t;;iliZit:1,i~ 1~1 tl'•ic;,lizr:1-
cio.:_1 a bast:i uri::.: c:o11¿·e1acio11 sir1 cODli)8t1Si;;,cior1es ,Cle los -
jornales y suellios tiae modestos, tal como ha veüido _;;iracti cando se, im 
:Vli ca la gertenencia en justicia dq una :¡)arte de rmest¡;:o capital in= 
dustrial, :procedente de ,la inversion Pl'ivaéta en estos nltimos tiem-
pos, a los estcimentos mas hLrn!ild.ee de obreros y em::_:.leados, de cuyo -
fo y enuante ahorro i1ro cec1e en l'ealidad s.cluella e de di-

iT1vex·sio11es o i'1a:tt11"'a1111et1te los ¿;1"av{si.i:109 l11ubleD1b.s eit1e este.s l1i 
rientes re:.clidades J!la11tea11 no ¡meden ser resLwltos arbitristamente: 

aqu:i'. pre oisamente nace la respons ilidr.c.d de nuestl'OS lllli versi ta
rios, sobre los que fíesa JJriLJordialmente la ineludible tare:21 de estu 
diar las solllciones a la vez justas y .:_1osibles" 

Les ru1.te:ciores consideraciot1eE¡ noa llevad<:¡ al climllDlAe -
la _;;iroblemati oidad de nuestra ,si tuecion so oial y economice-so ci&t],. -

este clinm.x res esponta_11ea la set,un~a pregunta fo:cEJLllaba-
mos al princi1Jio de esta Conferencia: -¿Qdte cambios de nuestra so cie 

la 9uesta en marcha sfeoti va de los factores de solución :: 
de este problema? 

m1 :i'.culo sobre "El s8lLU'io ante Filosof:i'.a del ])e1'e-
cho 11 publicado en Enero de 1957 escrib{a yo lo si¿;uiente, refiriéndo 
me a las ne ces~rias .reformas: "E~ Lm giro J.ILU'a y simJ)lemente coperriI 
cano lo que eJnge en nuestra socieé.tad 1 a mas estricta e indeclinable 
justicie. algo tremendo, pero es asi. El filósofo se debe a la -
v-e1•c1ad ••• Sin dnfüi., la reforma covern:i,.cana de las estruotLU'as ha de 
emprenderse en el })lano del Derecho Fctblico, Derecho Social, Derecho 
Corvorativo, Derecho Laboral. :Pero si no remos ir a un .;>uro y sim 
l)~e col7ct~vi:;¡m? estatal, cosa que no parece co11fori:1e con una recta
l!ºilosof:i,a Jlll"ldiga, por lo menos en el :¡_:.resente estac1io epocal de -
evoluoion sociolog'ioa de Em11a1.üdad, la reforma de acoueterse -
conjuntamente en el plano del Derecho Privado, mu~1 es1,eoialmente füer 
cantil " (l'omento Social 12,1957,) :Setas palabras ··JroduJ·eron v;v:i'.ei--. . t ~ ,..., 
ma inquie ud en algm1os secto:ces de 11L1es·bra sociedad, Se ouirlOlEH!l. e11 
ellos que habJ,ar de !'~formas copel'llÍCanaS de estructuras ere ulC!'O in 
neces;;,.rio, inu.til, utopico, irresponsc:tble y :ueligros:i'.simo. Los ~011-= 
trastes c1e 01linio11es subsiguientes son la oeusa de que se haya asig
nado :Para nJi Conferencia el j;ema de Universidad y cambio de es"0ruotu
~.¿De que puede tretarse? 

innegable que en España e:x:is"ce una ,si tuaciÓn de injusti-
cia social que no admite es11erEL, Iilnt<?nces ¿c1ue dqbemos hacer? ¿Agua_E 

a que poco a po uo, por oonven01 d:J,ento espontaneo de las clases -
sociales dominantes en el can1110 economico-social, se Vc'"yan moctifican 
do los usos so 9iales en este terreno y se llegue a ,ill1. cambio favora= 
úle de situac:i,1111? Esto es lo qne a m:i'. me ii~reoe uto:r,¡ico, irresponsa
ble y pelig1'os1s:i,mo. Porque esa modifi oacion espont 1ea de nuestros 
usos social-economioos es cie1'to CJ.ll~ no se p:i;oc ucira en m1a medida y 
aonm1 ritmo suficientes. Lo demuestran los ultimos v~ü1·~e afios. Ni 
la ,brutal erienoia de LUla guerra interior que costo mas de m1 mi? 
llon r1e vidas, ni la existencia cincuentenaria de una Do otrina social 
pontifi oía sufi cierrtemente ex:presi va i1ara rnovilizs1r coperni canamente 
de heclio a los catoli cos de nuestros estamentos domina11tes, incluso 
eolesiastioos si c1e hecho fuese tomada seriamente, lo a 
satisf1,wtorio. Y no quiero acusar dern&1siado duramente. !le en oont 
homb1'es rle ·buena v-olm1t (y tengo humilde eranza de goc1er oo_g 
tarme entre ellos) o~ue eJqieriment an angustiados necesidad. de sa--
lir de este estado de injustiqia, de l:i,.brnrse, como se dicllo a¿,·u-

ente, este te ji do de crimenes anonimos do res1Jonsabili.c1ad limi 
en· que nos encontr~Imos com]!licac1os, y se si1t111te11 imiiosibilita-

dos po:c nna trama relaciones socia.les, de usos, de costumbres, de 
s~ tuactones de intereses, de trac1:j,c~onee, de v~tloraci?nes, de conven 
ciocrns ¡/ ca de estructuI'as J ur1c11 ca.s, anog·¡:u1 11terolmente, lJOr 
1"1s inextricGLbles dificult es en los envuelven, los t:i'.midoe de
seos de er:ruez2~1.., e, vivir c1e v01~a.s e11 j11stic :/ e11 s11:io11 º to demttes-
t si .r10- er·eraos oegaJ}l:lOS volLt11t~:il"iarner1te, 'ir1cor1scie11.temex1te, 
que es un IJl'oblema de es"0ructuras so oiales el t enemas también, y 
fundauent ali:1e11te, ].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 ?onceptos sq?iologioos fundamentales (Boonom{a y So-
oiedac1, trad.!'Iedina Chavarn:u, I, 1944 ,pp. 20-37). relaciones so oia-
les germanentes, los usos sociales, no mec1en tener est ilid v 0011 • .l.. • • , ' ..L. ..J 

sis oencia si no des omrnan en al¿'O: en el ar:i:aigo duradero c1e i;ma oos:: 
tumb.re (arraigq que }.!Uecle articula1'se en la fm1damentaciÓn j!or el vs,
lo¡; de trttdicio11 o po1" i1na o:eee11cia afec·tiva), e11 el ::cecor1oci1Jie1'.1to -
interno so ois1mente 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 sanoion ~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 oo eü lo oonsidE¡:1°a aquí 
1eber) lll"\a acion irri;ern::¡, de ti1Jo raoional-axiolo,;ico y m1a -

aine1Ti;r:wion externa c1e co:J.ccion 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 con
co suficientemente a]lro con los imper¡¡,tivos de justicia, 
cqn los :postulados cristianos c1e amor y con exi 2;encias c1e un au-
tenti co bien común? Por lo qne nf'e eta o, 109 estrJmentos dominantes no 
~?demos contar. ollE].;mi con la ·~radicion ni con. J,u ere .. a ::;tf?c-
o:L fu11cio11un aqgi en el sentido de p cion inJUS'ticiq,s. 

1':?JJJlJO co con lu situa:Cion ,de intereses ni con el rieso de convencion 
soc~c:Ll, yo1~ rnj,r:Jrn1-J. i'ls,zonº J511 Ctl8J:t.to n los 0star:1e11tos don1i11::.dos i10 -
eetun en si tuc:.cion dentro de nues·i;ro o so ci yode1' ac-
tuar ext e sob1'e los dominantes: obrar en forma c1e -
oonvencion social iJorc;ue su re:;:irobaciÓn cae totalmente E¡n el va9{¿, no 
fluede tl''··'·oer :i;iresa en los estamentos rigentes, manteni ose solo en 
est o de latente virtualidad revolucio , 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 ]}recismaente E}l orde 

ento e"dstente hace ]}O Si ble el jlractico des C0110 Cil'Jiento, !.18.S O me 
nos g1"ave, c1e los intereses de los ,esta¡¡wntos c1ominados: este es JlI'e:: 
cisi:u11ente el iiroblema. La conclusion ric;nros e eient:i'.fi ca ss, que 
sin ab une tarea inaulasable c1e escl1;:cecil11ies1te religioso de -- - , 

conciencia social de los hombres catolicos HsJ:l se im1>one --
ineludiblemente el plante&u:liento de refo11il8.S jur:i'.dicaci Eunentales. 
La era c1e eS'tr¡¡,s ta:cerrn es ls responsabilidad c;ravisima los hom 
bree de lt't Iglemia -c1e }.~spafia. La s es la no menos irrenuncie.ble 
i119unf0en de los hombres de nuestra Univerilic1ad. lüudirla equival--
c1ria, de t1omento, a enqüis~arse en la injusticia 'J, ur¡ porvenir 
no lsjano, dejéU' como unioa i;merta abierta la ltevolucion en un seg 
tido peyo:i;ativo y destructor, J>intonces :Dios, en u.na instancia ulte--;
rior, ha:¡;·ia, sin duda, su¡¡, cer!linos. Pero esto no eva_cua ':ll:esti;a ~i
sima res:Jonsabilid historioa, iwrqLce realmente irovicte1ioia 11a oo 
loca/lo iii1J:Jerativai:wnte s, Historie bajo nuestro cLüdado. 

, f ·¡· 1 "'~· Llegac1os aqui, J:len1itaserJe, en ucioso .ª ~i-;-
lor'!o del :Derecho, il}dicar 12. reforua JLU'ldi 
ca e11 ct1;:/Et _Ql"'0$1."amt1cion ael1e t aj Bl"" 111:,.sta e], o 1111es--
tr~s univeraitar·ios (economistas, juristas y sooiolo¡;os) con to la 
eeriea. y le: r'Sfil]}Ons ilic1ad, y a la ve::; con to le. ~.cel a efic_§l: 
cia, con que un ~stado Ma3rc~' r,:ce~i::i.ra en hat2J.la en r1lBcn de com-
b e de asegurar la v1ctor1EL. 

Tres pl: nos de :posibles refonuas jurídicas :pueden oonsidsr:;i.r
se. "rimero es el de las reformas favorecen a la vez ~ los in
tereses~ jnrÚ1ico-socialEJs de justicis, y a los intereses econ<?_micos de 
J:ll'O so en la proc1uc~lion. El s~gmp9 ,, el el~ que , _ .. ~·erormas --

que favoi'e cen 2 los intereses J urid~co-so erales u~ ~ usticia Y no se 
oyqnen, rectainente pJ,aneadas, a los intereffes econ?micos. a.e la proa.u..9. 
cion. El tercero seria el de reformas qL1e, favoreciendo de cma m811era 
inmediata a la i·ealizaciÓn de. e:r.:igenc:i,as c1e justicia, vini~rcüi. a o])o-
nerse a la 1 a los intereses eoonomioos ,de la produccion. In 
mt::.:c 0Cte11 i~efoJ:."'r11as cieb,e ser· at.-.:1cado cor1 :cadico.lic1 , a la. --
ves qL1e con sÓli:lo e udio IJara lo un cuo.1'.10 ecmiento. ~l 
se[;Llll.c1o 01·der1 de l"'ef'orn1t:~"a debe sel" i~ttalmente nf:r."'01rt; 0011 c1ecisio11, 
tomando toc112.e las cauciones le. co:ci,JJ.ti1Jilidad con los in-
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te reses de la 1iroducciÓn nacional a salvo. tel'cer o orden de , 
I'eformas debe1"ia ser evitado todo lo lJOsible, con t¡¡,l <;[Lee 02osi cion 
se entre di reforma¡:¡ y los intereses scqnomicos la J;>ro--

coio11 nacional, abierta a una justa ].Jarti cip2.cion en ella de la ,to-
do los illiembroc¡ de commüc1ad. e distinto seria -

caso de m1a ooosicion entre l~,s favorecen 8. los inte-
l"eses jurÍdi co-so ciales de j ueti cia y los e:r:oses e oonÓ1:ii cos ]!arti-
culares de clases, cine 1:ueden e en o,1osiciÓ11 con los 
intereses, incluso ecouÓmicos, dél antérrtico 11ien co~1i:u1. 

reformas de estructura nece as, dentro un eisteua -
de lJ:t"OPiedad p1"ivada, J.Ja:i:'a favorecer conjurptarne1.1te reali 

justioia y los inter·eses la 1n'oduccion nacional = 
sido uor el l"rofesor a.e la Fni-versid de Mont Il.o¡J;er -
])ehem en sus eJcoelentes Ihéments .él.e Science Économig,u-e, ptúilicados el 

año por el Instituto de Iñvestigacioríes .l!ico11omi cae y Sociales 
Lovaina, ]ln esta obra se sintetizan los rEJ.sUlt s é~e m1 trabajo -

i1tllllicado en 1952 por el mismo 8.Utor sobre L Effic§kcite eoci2.J.e. du --, , 
s:ystólme economique, Criteriologie de la ]!Olitique economi~, :li:l pro
i'esor Dehem es un neocapJtiílistfl. m;is Liano, oríenºcado en la C\iregciÓn 
de lo se ha 11 amado' tu1a e conomia so ci;;cl de me • Ho rleb era, --

' suscitar sospechas de mlilateralidad o üe utopismo. 
, 

fnné!Em1ental c1e es en Llna situacion de concu 
rr1e119ia lj e11 ci,t1e el, em11reEJ_ai1io i10 pt1ede fo1"lss:.:c i1j,. t1r1a co11¿;e-= 
1:1cio11. de salarios L111t1 i1Tilti4cio11 d.e ·i:Jreoios, el i1rGe.res ,_;e11so11al -

~ ., -
del emiJresario tiende a coincidir con ol de la economía ns¡cionG.l y -
con EJ.l bien comtu1: pJl!.'dducir lo más, lo mejor y lo m,i\s b :r,¡osillle. 

regimen de concur1;encia pe1"fecta se obtiene el beneficio maximo -
llevando la -"':coduccion hasta ,el limite en que el coste marginal ic;na
la al rireoio. cambio en ree;imen de concurrencia im];lerfectEc, el em
prest:zrio riuede ol)tener m1 mayor bene~icio actuando a.ire ctamente sobre 
los salarios ~' los yrecios, sacrificanrlolos a su 1iersonal vents,ja. El 
error de los economistas lillerales consistiÓH no en habe1' intuido las 
vente"j as de m1 ,régimen de concurrencia 1Jerfegta, sino en hab,er riensa
do que una rmlitica de lais~ez-fsir~onduciria a la situacion de con-
currencia perfecta, cuando esta "tiene ser rescütado una im1y in 
·telit:;;ente política económica del ado. 1'~1· otrei. im:i:tEj., ])ehem-;-
supuesto que se llegado al optimum e conomico, todavia tiene el Be-
ta.do que rireo cu1,arse 2orqne se obtenga un repBrto óritimo, 101. renta 
nacional, "No es seguro -escribe- que el re};lc1rto espon"caneo de la ren 

nacional, tal como resalta de la f'ormacion c1e loe precios en los :: . , t mercados factores de yiroduccion y del reparto de las for'-unas y rle 
los talentos, se!"L conforme a las l1orrns,s de la justi ciE1. distributiva,, 
inde1ie11dientemente de las con trove as q_ ue r,ueda er en torno a e.§_ 
tices'' ( op. ci t .,p .19D), 

])sede sus puntos de vist pro1Jone Dehem cambios estructura--
J,es, que le parecen entqramente necesarios para conseguir L}n estado -
optimo del sistema e conomico, en que se logre la l"eali del rio--
tencial solnto cor:t'espondiente al sist en un momEj.nto életerminado. 
=~J:}tre ellos destaca1¡. los encaminados a impedir las riracticas mono:Po--
listicas. Frente a es~as debe11Ía el ado stenerse organizar --
re ricciones mono11olisticrhs en favor unos u otros· ciuc1aélex1os, im-
pedir los cartels cuyo efecto sea elevar los 1JI'ecios sollre el nivel -
concurrenoiDl (creando cap excedente), evitar c1ue lo El monoriolios 
u oli¿sogolios im:oidan la ent en en ,industria a concuri:·e1Ytes poten 
cieJ.es, no po ciones mqnoIJolisti cas rnedürn.te ba:i;reras EJL~ua--
nerscs, soci l¡¡¡ investi¿;acion y las entes (encai'¿;;endose el ,de 

debido. retrihucion de los inven:to1'es) ,~· f,.cilitar la fini;;.nciacion 
a ~1otenciales em.vresurios ef'im1ces, lihraqdolos de L: servidrn,1bre de 
m1a inversión pri -vada, con cuencia ec:;oistica e inLrteli¿;ente. -
lado esto ser{a necesaria m1a est1"Llctllr::! eiüdioal corre--

efioazmente los efectos del monopsonio efecti-vo s smpresa--
rios en el arrendamiento de la mano de obra y sc>S consecuencias para ,. I' ,. ,. 

la fijacion de los salarios. T6.lllbien una 11oliti01;" de proteccion a -
los produc·tores, especialmente agrícolas, pesm:¡.dores, etc. medi'11Tte -
cooperativas destinadas a obtener une. reis,"tlacion de cios y ma.rge--
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nes IJroductor8''J e interDediarios, cooj?era:tivas que 
estructuradas de foriua que no yud.iesen convertirse en 

deberían estal' 
mono1}olios º 

Todas estas obse1~v-aciones son ces de hacer refle:idon~r 
profundamente al le.otar es1)e,Píol, Prescindiendo ge otras, ciue estan -
por comp1eto el n¡argen de mi especialid.s.d, l1erm1taseme acotar de pa-

la ind.icacion :ceferente a los Sindicatos, necBsita una -
estructLi.ra sindi cel (que no podrá menos de estar en el debido 
res1Jeto a la liber·l;ad natm.'al de la pe,rsona humana), porque, los i:rn-
tualmente llamados Sindicatos, en razon de una contradiocion inteit'Ua, 
tienen que c1uedar reducidos, en cuanto Sinrlicatos, gor ¡µ1a necesidad. 
metafisica, a IJUra existencia fantasmal. La oontradicoion es la de -
unos Órganos re;presentati vos, cu;yos dirigentes son sistemáti oamen te 
designaqos ;por un EJ 6Ci!i.'t1 vo absolutamente iw1ep endieúte de la Hepre
sentaci-2!!: nacional. 

It;ualmente se refiere Dehem a ne ces id.ad c1e un em1Jleo ra--
cional del c;omercio internacional, al absurdo del nacionalismo econó . t, ' micoº Tra atldoi:¡.e de un pais de ca]!acidad insnfi ciente, como el nues-
tro, ;yo laria especialmente del empleio racional y lmmilde d.e la 
interdependeu cia inte:r:;q,acional ;y éle lo surdo del nacionalismo, en 
,general ciue es perfectamente separable de lo eterno del l.H3,triotismo, 

P Sl'O más es1) e cialmente interesantes son a nuestro _prol}Ósi to 
otros cambios esti"ucturales provuestqs 2or Dellem, encaminados a su--
11rimir los monopolios culturales ;y tecnicos, La máxima pro1:tucti vidad 
nacional reg_uiere Clll9 SE) obtenga,la h1SJCima llroc1uctividad mar¿;inal de 
todo factor de producoion, a1llicanc1olo a aquella empresa que IlUed.a -
utilizarlo, :IBsto requiere tU1.a perfect2i. movilidac1 del trabajo y del -
oa:_pi tnl, eat1"lc1..ctv_rclme11te º i)a:cti clllar debe1,;iai1 ser fa-
cilitadoEJ. 108 tri\i.slados de t aj c1e tl!lk1 ria a otra y de 
Lma re¿_;i 011 a otraº I¿;L1almente el a11rendizaj e de of'icios nuevo a debe-
r:i'.a ser organi o l'ªl'a trabajadores de toda ec\ , hemos i1;idicac10, 
211 1irincipio de es.ta Confe1'encia, la impo1'tat1ci2. de estas cuestiones 
llara el problema so oial espaEiol º Dehem se refiere ie,i.1Etlrnente a la ne 
cesidad de o.esmontar ciertos mono1JOlios iirofesionales, que en España 
de hecho 0011sti tuyen una verdadera e11:fermec1ad estructuralº 

, l\Te interesa detenerme especialmente en el l.tI'oblema de la edu 
cacion rJ.e ls. juventud. espafíola. Hay m1 cambio de estrncturas en que
converg61} ina.isct1tiblém~nte el interés ~uridico-so oial de justicia N 
S.:h interes de la economia nacion:::tl. esteº Llegar e, cma ,estructu:t'a 
tal de la enseñanza elementari media ;y su1¡e1cior de todos ordenes, que 
todo nifio o joven es¡¡afiol gueda estudiln' todo nello pata lo ciue es 
t& dotado y que ningt1n nifio o joven espaliol estar ~1rugastando-
tien¡po 31 bienes lr-i, m:wional en tras afio, con sis 
tematica f2J_ta aprovechamiento, estudios los q_ue 1QOr sus con 
c1i cienes de inteligencia o de volnnt no e dotado, Eetoy converl-
cido de que en este :¡mnto se in1Jo11e ir a una reforma. m:il e irnne-

at¿¿,, ¡;:sta refo:i;:ma seria ent e ible, hace como es 
debido, con la nas iilena libe:t"\; (\e defender, 

e otras razones de orden espiri tue.J., corno resJ_leto a la , . 
, lJOll 1~azox1es CJlJe in1.})011~11 e11 toclos loq deü1as oi'\::1.§!. 

nas la luclla contrc;, las t monopolisticas, t en evidente-
mente 'contra los criptomonopolios arl;ificiosos e inj en el int,§_ 
riolll' de la Uni vereJidad.o libert za dej en~eraire n-
te a se,lvo todos los derechos de ],os Jil sobre 1 educs.cion de,.--
sus hijos? tal corno ],os este.blecio irn1\ere ei;:o el P ,:Pio 
XI en la oéleb re Enci cli ca :Di vini Illi~1g10I;Ia1;;i.stri. º Solo quefün"ia li 
mit un abuso, que no es un í;ierecho so 1 amente rundado; el que ~T 
hijo de una familia rica que solo sirve para profesione~1 de tipo te E_ 
nico sencillo pueda cursar sin aprovechamiento estudios su11eriores, 

logrfü" enquistarse al fin en un el no s:\yve, 
l'asi tanela a. perpetuidad el cuer1rn naci recuE 
so de ti1io der1rn.gÓ6'ico, sino la descripc meno socis1l que 
pes al§ g1'avisima.mente sobre la econorui co-so ci es"J cd:lolaº Mi 
el élei's cho de los e de familia ricos invertir-
lo en ec1noaciÓn c1e sLrn hijos es m1 porq_L1e la --
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, , 
esta sttj a L~11c~ n1l\:l i·iu·11J:<q.si::. ft111cior1 ?:li 

:ces ~1 dii"'i0i:c ed.11co.cio11. Ge st1a --
ai·bi t º Czieo , ,.er1 e i- -

Íl"' a U . .!:l siste1Jf:t OOill_¡)BilS~tCiOl'l ( llO t a --
ser i111it;z:,r1io L1i e est:t1t.::,1.l, s{ r·ec~~·lJJle1'lte 
¿;ido ';;/ corrGi.,ol o i1or la ) ; ese si }}el1L1it:L2iis, i11Vel:: 

tii-· ~}t;tt1ellc::, e c1e :t'ELt1te~ e se1• il1ve1·.i0 e11 la eél11-
on tle 19 jt1vei1-'ct1a. tJe tl11e. nH?~r1e:r:1a , gt1e 

im1dda la ileJ:'t'\ida de valores hni¡ianos que Dios o (1ue frL1cti 
:iililquen, y el malgaste de fue:;:•zas y recluT1os que el ·:·élor lla otor 
¿;ado que ses.n usados racionG\l .Y oristi e, 

, J:To es ooi;1etido de es-i;a Conferencia plan de realiza-
oiox1 de oti'"la ta,i--eas c1ue, q11iza 0011 r.~1t.:;1yor u1~ger1--
ci a i e· :et t:i, al t :r·a;J aj o de ic\o a tu'li-·.re l''iSi ta 
rios º Lo que a tJ:i, file to ca es 11011e:i; relieve esta 1Jropuesta no :: 
tiene nada,de utopica. Contra lo unioo que choca es contra los :prejui 
oios ~' egoismos de clase ~' con Lm amor entendic1o mlÍl.y poco :: 
cristiano a.e tantos l>Lldientes, excelentes ];JOJ.' lo ' , a sus 
hijos. Rel)ito que, mediante m1 sistema subvenciones ~' subsidios a 
los que acrsdi ten merecerlo, tanto entre los que ~iretsnden ensefíar co 
mo enti;e 108 que ]}reter:taer aJ;i:r.'ender, y mediante una justa faClütad de 
ele ocien entr'e las posibilic1aéies ot a la fGCmilie.,, el sistema es 
oomrJatible con una lJSl'fe eta libert enseñanze. unic:::: c1ifical--
tt1d 0011 que tro11ieza en princ:i,11io esta refoxma éie est1'uctnras, tal --
vez la n1e11os i:ieJ;,igr·os& "J' la mt:;_.s eficaz a , es el I>l1 ej u..i cio y 
eJ, sgoismo º Aq,i,ii el ado podr:i'.sr interve11i1;, con seriedad y rigurosa 
teonice., ¡,ero a la vez de 1ma manera uuy energioa s relativamente muy 
'1..,61 l• r10 
,.,,_ ¡;;.¡, '-•L{lo 

Ha.y alt;o qLlS nos debe hacer ar como oris-tia11osº las 
y e.n le. Alen:¡ania Orien-EaJ: se ha llegado a iínplantar el sistema 

con 0fioacia, segLm panioe. Sobre llqsis testifica Klaus en 
un li1n'o s e1'el'amente ori tico, J~l I'ais de lus mul ti t ndes 1;mdas, edita
do en vex•sion de Adolfo J¡:oj o por :C.:di to¿'.º· Nacional en 1953, enti"e sus 
libros de Actu::üidaél Politi9a (ver oanitulo 4~, De Alemaniae. lle escu
chado el testiuonio de un parrooo católico de la ::;ona orüintal,, duran 
te mi estancia en Baviera el vere;i10, A juicio este pai"rooo-;-
los ::üemanes orientales no e contentos con el stema c1e la zoüa 
oriental, pero tai11110 oo a9e3Jt pura y sim1Jlemente ls1s estructuras 
cl.e la o coiélental, en razon de ciertos avo11ces sociales positivos de 

orient , Uno de ellos, este de la r9alizaoi4n y :plena -
de oul tu:ea. Yo me pregm1to: ¿1?01" que los 1iaises oristi anos -
no realizane en serio y ,hasta el fin 1:Jilgo es conforme con la jcts
tioia y con el bien oomcm, con el espiri tu cristiano, con los intere
ses ,;ie la e conom:í'.a naoiontü, con los de la vitalidad so oitµ y los de 
la solidaridatl nacional y social, algo que IJOl" lo de mas puede ser 
realisado sin caer })ara en el sistema coleotivmsta y en est a 
liJ2íaciÓn mono1iolista de la cultura, que vicia las realizac:i,ones éle los 
i;nüses del Este?i Qt1ede el tema en esta abierta intei'rcgaoion, 

Y pasemos ~'ª pla!JO de aquellas reformas estructuras que 
favorecen los intereses juridicO-J';lOcieles de justicia y no se o}}onen 
en grinoipio a los intereses economicoe de pro so en la iiroducciÓn 
nacioncJ., ::l)stas refo1"mas deben ser estué¡iadas ~1 planeadas, sieu¡¡1•e -
con diligencia, pero con toda la atenoion y l'espons ilidad necesarias 
parq, que' la oom:pa.tibilic1ad de principio con los intereses m1a eco-
nomü;i nacione,l efioazmm.nte ierta a un justo re1larto de l'enta se 
trnc1uzoa en oom1iatibilidad afec·l;iva. 

Dos posibilidades me 111'eo aupan e.n es-be cDJTI110 º de mJ.a refor. 
mci. ile la a y la de una reforma de las Institnoiones del Derecho 
I'riv•J.110 c1e rogiedac1. A la grimera he aludido en mi artículo El S2.la-
rio ante la }í'ilosofia del , pnblioaélo :6nero de 1957 en la -
llévis·.t;1}1 1on1e11i;o Soc1P De decir:· :s1LÍ.11 8.lt:;l111as gala 
bJ:'DJ3 e -
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m 1 "" 0 +:t•D, so cieaad J?Llede 0011side:c'nx·se ~1i-v-idida e11 t.t.'tes 5l"'lll)O s: 
el do los t res sin,ca1iital, el los "G ajadores (tonm.mos 
la Pal:::>.bra en su sentido mas amplio) oue trai.Jsjan coa su 1ronio oe.tJi 
tal_ y el los italistas disfJ:~utan de las rentas de ~u1 caui= 
t sin hacel'lo :producir con su trt1bajo, Tres sectores: trai.Jajo sln 
capital, trifü o con ca.oital, capital sin trai.Jajo, os tres secto
res se iiodrian reducir a dos ede dos pw1tos de vis·ta: o bien sec-
tor con b.0 abajo ~r sector sin trab o, o bien sector con cs:2ital ~r seo 
tor sin capital, L1na sociedad como la nuestra, ,el hiL:i.tus funé!ame1'1 
tal de,termina una estructura social bir.1e,füre del ultimo tipo, La dis 
tincion decisiva se la \Lue separa al sector con ca¿;lital clel secto1° = 
sin cani tal, Hace cue.renta afios (ho"· habria. que rnql tipli car i1or diez) 
se deoin Ol'l to110 l~I1ove11lJial: l1acel" el :;¡1"in:1er L1illo11 de ,,J;esetas si11. -
robar, es muy dificil, pero, consegt:tido el primer m:i,llon, si no se -
es m1 estcÍ.pico o m1 prmdigo, la fortu.na crece oi:isticomente, {a 
ah{ cierte.mente una referencia a vi rtc1d del ,ahorro (que es en un 
sentido verdac1er9 m1a virtud, aunque no de caracter soluto), pero 
lo que quedaba mas de relieve era la fund del hiatus en--
tre sector con al y sector sin ca.l.iital, Con ello quedaba, al --
mismo tiem:po ente la relt1tiva irrelevancia él.el hiatus entre tra-
bajo y no-t ajo, Si é~ scina.e de fo:r•rrtc:s c~:i.'abajo que 
alcanzc"'n 110:)1 :een11111e::cc,cio11es tc1,i1 e:;:cesi·vc:;,s, Y.t1e s11a ciLtrios l1t1e 
den ser conside:cados a radico corno ,;)er"~eneoi es sector con ca11I'-
tal, que decir qne nuestra situacion socis!l el :i"rüi'Eo de -
'i.i1Eita que nos ocu.p10:, si¿,i.u~ siendo la ce cuare11.te. C'.fíos, 
Lo oisivo es situacion originaria ::ü capital y no la -
si tuaciÓn oric:sinaria res.:>e oto al tria.b o, 

!;Ie 9e.rece que sociedad rle e ti~JO no es una sgoieél 
o e estru.ctt:i.11c~da, :I co!~10 i111es·t::co .1ci110 de f¡!O ciE:da.d est:Et refoi·:&L-t
c1o ex1 este J)U11to pol'' 21L1estras ir1sti tt:Loi 011e j r1x1ic1io8.s CA e De::ce olio Fa
t rimo1;üü Priv:.:cdo, se pl oc> et la :J'iloso del rocho un problema 
1le critica ac1uellas instituciones. 

2·r:so1100 c1l10 co11dtloen a ~jJ:efe11j~r~ el si ,de ...... eo .. :i 
l' del capital al sistema colectiv:Lst conducen loui cauieüte a -
e:dg'ir el sisteElft c1e nro2i :P t111a estrL1o·t1.1x·aciÓ11 c111e -

i101°mal la i1 ici11acio11 c1e ·i;oc1o s, morBJ.iJJ,ente lando, en· es2, -
pro1iied81d º so cieflad en Y,Ue la ¿;:can ria eus miembros estén 
e:ccl u{dos 11e 1,::. ,J!ropi del gapi t8l, en'.?. ' eaJ,ari o --
sueldo, si ac1emas el Poder J?Oli tico lle a estar so cioloui camente -
vinculado los ost os capi tali , será una so cie1'J13,d corrt:ra la 
que valdra:n to rcizones yue :;4ueúen en oo ra del sis-
tems. colectivist2 .• Si ol Poder J!Olitico ,re::ümente inúepen-
di e de los intereses Ct)Pi talist , se riat1 cohj ur7do im1Jorta11-
tes }!eligros, pero qnedarian tod importnntes analo¿;ias con el -;
sistema colecti vis-l;a, comunes inconvenientes y al~&t,µ1a culiar l'ac;on 
en contra de nn sistema capitalista concentracion de la -
pro1liedad, 

J:To 1>odemos te:1er11os ,aJ10J}t:! a deEJal"'l1ollE~r ·toc1os os -ternasº 
r1 e e:c lls1n121é10 la encio1L sob:c1e , i1JJ11eé:li8.t~11üente 
cvili'iente, de a,ue un i cole oti vismo censo cuente e/ oristic,no tiene --
cJue conduci:i; a }!ost cu1a estruct qne lleve -
pt:~.11ti cio11 (le t er1 !) Dl 11 _sistema11 de J)X'O~;i --
yrivé1da m10s oo ces no es "sist una omu:i'.rica si t 
ciÓn de inte1"'ese;, qt1e lot:-:ra so::1t:er1e1'1ee rnant u.j}l ,.. s 1-os -

ex·eses los 1::e::r1c es ele1ne11·t:;os c1el Cl26l"'l)D soci.::tlo 

, , J,legai'"' t:t m1a si tt1~:.ciÓ:n. c1e 1JJ1os --
r~e cto:L~es a otx·os ent·a fle1cilJili 7 e11 
c1 z:?ot.1ili1)11io so c:Ltl es .. té e11 el ~.i13 ctol"' o co11 , ' , 
que ol hic:tus eGte nms e1ri;¡;:e ajo y no-t 011 
t1'0 mc1,Jital v no-c:?,ui tal, :Bll ideal seria una est:i.1 uctLn'2i, ico-eco 

, ·~ .. ""' ' -A 

nomic:->. en sector de trL;JJ o sin tccl t ;or unsL 
n1i ca it1 .. I:;err121 del stem8. a e,l sec·tor de t o 00}1 Of~)i t:::·il, -
mie11t:37r:i,s ~ sector ae oa·oi tttl si11 trab o sat so111etidQ a Lu1a ~ 
a.inánic~t qt1e le imJ)idie118. crist zc~1"1 liefi11iti Ge1 J51 sector d.e 

~""' I'¡ 

' 
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o:cwi tal sir} t aj o debo existir, porque constituye una ].lOsibil:i,dad 
de p:cevision q_ue no debe ser eu1n"imida, Jra g_ue ,la total absorcion a.e 
la previsión gol' eot ciwientos a.e De:co cho r uiJli ce za dema-
siaCto 1J_iirc1l lilJ éte ls. .l,JSJ:lrJ011a lo, fle:E.:i-bilidad de 
ln -vida soci~1~º Pe1"0, 11reoiscL1e11t;e 1'íO:Py_L1e oic:: del ca1;itcLl 
si11 t o solo i-iece jt1etifiu8cx'2e r1te -\,.ar :2é1.~011es c1e. 111i .. ,. . 1' - ..1-
n1ru1a y J_J:r·0vis1011, 110 c1ebe Cl"J..s_tr::, izs:;l'' :.::·:Ber1Ge, 
}!a1~,iet accunuli!Í.ndoee totcümcnte la ectivid -
1né1~i tos ~1 e la }?ei:·so11::ic Las e11 eer t s 1 
c1ue el sector o,l sin t o t JOr :i:?et1'0 code:r. 
d ;:;ectoi~ s:.jo o i_JOJ} c1esSl'\J:'.:1.I'6C8l"~ 

, , , 
¿Con10 lo¿;:r."ar en lo. lJ:eacti ce~ fle:rdbíliZtticio11 d.el r~o-vimie:r1 

to social Cle la i,Jl"O:S)i ? i1tal LLna teo:cia del --
justo sal o cumplid~ en serio en el interior éle pues -
el justo ss.la:i;:io no solo tiene Lll1e sel' vi·bai f L.t:L', 10 ene 

ser t ie;:1 un medio de 9c¡_uitat dietribucion los beneficios 
IH'o cidOEI :;;or le colaboracion de toé'oe, El s a -
eel" eso, si11 je:~l"' de 882' es~l8.rio (es éleci1 ... , T'en¡ct11ei·D.cio11 fija), si 
o cs.lcLJla 110111ryc1d¿;,iner1t~ a r)e.rti1" t:Le datos esti:v:1isticos wediost;. 1:1ejo1"' 

se·11i~: .. la sL1ati tL1ciO:ll c1el s4J-2:.1·iritlo .i_:.ttlX'O JJOl" 1ua-Gi ::::<:t:< .. l.os I'fj<l'ime11es 
de so oieél Gn estructu:cacic¡n la ; se l'e equi une su-

s ti ve.~ ,.fGE:.l'GEt 11ax·a la 1·enov~:,cio11 del De:11 ec110 x~ccd1·til º 

' .... -- u11 mas pro:funélo E1i1:iiliéJ~.él oolLccionee 
, "" • , • f. ' , ms.s c:::w..ee, r>ero Jt1x·id1came1L·i:;e 1nL1:'./ :r ve110.:cru1 a a:r.."ti-

oulaI'EJe con las l)Osi1Jilidades de reforme, t~uubién n;uy ::c-'rgfundas, del 
cho de reo concet¡ida cotJ10 estruo·turacion juric1ica éle uw;¡, 

corn.mid de ]!roduaoion en forna EJOciedad. 

J\Jie l"efie:co ooncret a la lJOoilJilidccd esti;¡,ble--
cer, e~'.l eni¡r8!1 misma del Derecho ?>:civado :ci1:10nial · 
i'\e 11res cri11cio11 adq_uisi tiva de la l)ro:ui calJit;:ü 

t ajo l'ecilizado cer fructificar es.e , 
candi ciones cinc¡ qgo deta cuidados e arrec;lo 2t 
m12. risnrosG. tecnica juridic2:., el con su trscbajo J)rodc1cir 2. 
LUl i tal aj eJ'.10, ter1t'i1"{c:.:, iJatU.ati11an1ente acceso a 1:::1 éle --

. t 1 "' t . . '". . .. ' . . ' ese c:.::i:gi 'ª ' rnecil2.11 ~e 1.:!11 !!18CC~lll81HO Jl1l"'lCLlCO-J)X'l'\tC:.dO tte i_Jl'88Cl"'l_i;;CJ.011o 

, ' , 
a inetitucion ju:cidica 110 solo no tiene hoy incon 

¿;:cuente, sino que es ü1oon¿;ruente que no e:rj_eta. ctive.aente, el :: 
D9re cho :i?'ri vado rtomano, imperecedero en cuanto l!l'.e cuela de sentido y 
teani ca jurÍc1icos, J?Ej.l'O iJ.1exorablem911te cac1uoo e11 cuc:mto a lllL}Clrne éle 
ene e os so ciolos;i cos, nos lec;o cu1a formE de e cri:pc:i,on ad qui 
rü ti vcc de la 1Jro:riiec1ad fL,111dada exc:j_uei ve.merite en o cion. Esto-
110 depende del c;enio jnridico de los :cornanos, sino del cl10 c1ele:z;na 
ble de ltor:ia se G.Il a sobre un sisterm ea ciel esclavi a. Aei pa 
ra loe romanos la idea a.e t ajo est licada -
con la idea de esclnvitud idea r1ro1JiecLaél ligad"} a la 

de otii.m1, :Sien es ve eme el otium loe romc .. l10fJ tenia dos -
acep cianea, un~ innoble de inacti v:Ldwi de cc»c1ente -:;· otra de -
libre dedicacion a loe "ocios" ee]):i'.ritteo ro atm -
ee·b con m'.l El ello de elec;ante ortivid¡¡¡,d e i21cli vidual in 

eH·ue.LLoie, mu9ho más qLrn con la noble impronta del servf:: 
cio Bien cornun. todo caso, es evic1ente que, }?Or 
ciol9:.;i ooe l-' ~1of1p~ amente a:ilti-hLu11a:r1os e L111oraJ.:;s y no r r1'czon~s -
:pro})l2wJente JUr1q1m?.s, el Derecho llomano no i;oc1ia 1,eneer,en un titu-
lo ele cri}? cion adquisi t f'Lll'.!d en el tre.baj o y si, en cambio, 

• • ' 0 • • t · 1 · • f a " e:e1 1;J:;es c1"'1·q c:i,.011 aciqtt1s1 ~1 va ae }!1";021 'lll'l ~.acta J.Jose--
cifi ca (notes e la IH'O]dmid deil: sentido que t :.1c .. :ca los 

romanos los conceptos de otimu y de J/8J!I..). 

Con ineJClllioable a.fer1;arniento a,viejoe juicios de 
l) y escl a, los sociolo¿;oe catolices coneervac1oree éle hace 
cirtcL1entct :l 0LtctJ.."e11 o.fios se esforzabar1 en i'le cl1t::tza1" qL1e el t 
consti t :ca, c1e enyo, el princi1>el titulo natmual or·i:.;i11~crio 
q_11isicio11 c1e le J!l"o:piedad llJ.:1i~adt;i., f1.lII>L1esta e~{iste11ci~1 Cle la i1ro-

r ie(l como Ineti tc10ion juriüica. Con sof:i'.sti oos namien-

' 
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, , 
tos t'lEl obetinaben en eo solo o cupacion rurt;erior e int1e-
l' i o del tralJ[}jO l" tener el ca:t'Stcto:i.· dEJ. títulQ natctral .QF!hgi. 
n~t:i;io . cion do la pr::i.;:;iedE!Bo Bl l'i°- 1~I ¡;ta~1ja cues-= 
tion en unas im.;¡o es p¡:üm; cte sLl .c(au1o:fon1co al mundo 
del 1 re 1944: " es le. !f l'oconoci 
tlo sieinpre el derecho natural de tr::csuision lleredi ta-= 

et de los ropios; no es oon todo menos cior·to a J?ro--
¡_íri v"1da es modo i c1ü1:tr el :frvto t o, el 

oto inte.nsa ivic1 del hom0re, quista 61'8---
Et Stl e11e1~¿~ico, volt111tf;1d t;,8 ')/ det:H'.},l1rolla1" ,COJ:1 SL18 :L'Ll8l'Z8,S 

existenoio. y (ha de su :i;amilia, ,de 017e;,1r; el si "~ los 7uyos 
un campo de justH libert , no solo economice, sino t en riolitioa, 
cultt.U't\l y re .. ligio. (Aott?, AI>fst. Sedis;.J6.J,.944.,252).Ahoru bien, si 
le. vieja it'les1 de una 001maturs--correla91on de lá .:Jl"OiJÍ con el --
otiun¡ .tiene a m1a idea mas justa de ·ce vincu 
' n 01011 i;ü t o ¿,no es ent oo lrne -= 

ti-Gt1cio-r,1 iLl8i)l~ivz;; __ t{rJticct la, 11 ·JT'8ElCl'i'ucio1111 

n1 f:?A3 e 11 cri S ti tJJ:lf< de 1 ...... t r·;-::ib aj o-- y ,de 1 
o:r·ige1'l lti•;<1ln1er1te o:-cal de lo Cle:Jas, r·::::zo11 -

se ce })ara justificar la 1 ae viej'c de 
quieioion,1mr tÍtl1lo de .1Jl'ErncriIJoion en ls•.. pacifica 
es J:.1 t2Lr3011 '.]O :2tl' 01>--' lt::t so oi º :Pe1·0 es-e 110 c.tcua:¡;e-
uoe tlej•,:r:t1oa llove.r inconsifJt os uioior:r, a uucl10 oae 

e1ne11te e11 1" Ll11f:t 1J::C~sc1-i1/cioL1 o, 2-
oot'11:1icio:n_es ~r limi·tea, con10 e, 

orar cuidadosamente, 

61'1 cu, eJ.•io1•es D>j,l'-i) ea;JO;;'.it;:,1· éle --
"' "" • • ... ~ • r J>Ol"' eoer~a c1-1scL1r·1·1:c· t111 o ue :c•er10-v :.1.01011 ae 

esti-·ctctc1r·s,s eco1'10filico-soci , t0e:c, _:.JOl'' t1J:1~t 1}CLI'te 11x~o 
e o:ci¿_;i o ctiüle :::. t:J cii:-_,tt:i~J'.-¡_ e;·tivist-"'~ -

cos_1 })oci::ts i)l"'Ob ilidt<c1es e::;;:.i to ::.: tLr1 co'lectivisruo --
~r,,.,,,-,,·r:e -p "'O"" o·"r·'"' e L'"l ' ,,i .:_; J. li C"- <.1 I' 

lil)e COll J;JflJ..1 l~Gl10lc"; 0::te:r1SÍ0119 

invito a glo.nte~Ll', c¡on 
i ciencia éle oision a rni -

j ioa. oor1se e u11¿:,", so c:c·isti~::\11Et~ 

teÓlo,~o cs."GÓlioo lit , e.et I':i:;ofesor en Alerncai::d 
ceina, e11 una explioacioü del cristo -

Soloviev desde el l:Lm:~o c1e vista la fii,3to _ 
bli a en 1955 con el titulo 11.ml miste1"io a (Das Geheim= 
nis éter Iloshei t), nos habla con gran profundidad de los caracte1~es -
CíEiT-reino ciel:-Xnticristo (seo,4,1105). Jgl quinto c1e esos caracteres es 
LlEa ' tal del bienester al mm s1oluciÓn ·t;el ilia -
cuesi;ion so ci no e~:ij a cio c1e los so 
luoion del Soloviev no se re i e -

, sino e lo e éto 
i1es o, a qL1ien st! e1'.101"2e- te ele:: 
vai~ fi los J)01JI1es a t111 i1i·vel u1as i oia. a.e 

oi'.:;:,J:1ios los ricosº L111r:~~ 1;er.·--
r:.12: :10 ci lhm.:)licG :i,rrnosl s me-

lt\. ::.rGr·ibt1cio11 J.\'. z.o:c:1es 
fJOci¿:~lº e, e so oi 110 t1ec1e te.t:LGl' 

-¡ cío éls solv.uio11 del 
, 2;·. lo~~ 

:c-':cs, incluso Gtic:11os) es del 
C8c;<ll,1 '\," rro 11,"«J. jLl<~!ti {li ·ri' -¡ 02.-
, '· .,,. ~ -- - "':c·iaf~:c.::Ja socic~l ~- - _ _::_ 

za.i~ a los 
so oü:tl es tHla en 

soli1'1 .~l clL1a 
ael esuiri--

E~ 

lujo 
Los 

:ca, es la aL1t ~i1ti ca 
e11 e e.1t;;\ ... LS:ifJ,, ve1·tiCla 3.l ma.s &lla. 1~sto es iJ1co11r,1ati·· co.t1 el -, -
'<, COl'i el oli,iOl)Olio 811 la. r.:.tCltrJlll8, ciOl'l ix1c1i·<,rid.rt~<,l l"Í (ilJ.8 SC1S o --

os ,,;.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: 

l 1 SL·.li1];.;:x:l sco.::10L1ica llO 1101"n1itEJ, §c1t1el f2lr:io anol1b11iiuie1rto J)l'O 
co e l::::i sol11cior1 1.~tel o., a es J!:ceIDises!11 

r:1l rilan-te ento de t111a soluoion ci:is·tiar1r:1,a I' ei10 nLlGE 
oe re ete a com;;renc1er cnál ee su -ve 1"a -vo ce.ciÓn :r. 

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

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

, ' Aquí se revela mis ion y respons il:i,d la U.ui ve 
es1Jt?.fíolaQ A!illi.:t c1ebe 11.i;or· cie11·t;ifi ca y ui11 con11J. 

misas cuáles son los C'.~:füios le, ti" 011 nna 
• ,. r • 1 soluoion enti oa del in·ob eme so o es ne oesario que 

los l101nb:t1es de cob1·ex:1 e2ciste11 de la 
s.i ..:cL1~'3.ciÓ11 TJ11 i11s-'Gl"LL este lJ o so1 

del Servicio Uní o, I· ero des--
es ne cesqrío el trab o intole ctual '"' fondo, 

iciabaj o oie11ti:[;:i co ele sex"ieqad :/ };:11•0 e11 el cru11}0 
jur'Ídíco, ~conomico, filpcíolq.iS,j_co, filo co s. te roro un tra 
bajo científico lle-vado a ternino con el es}!ÍI'itu rnio-vo de los llorn
b:ces que, definitivamente, l'oto el seculc"r conttrato colectivo -
d<;i i:mestras ele.ses rector'!1,s 0011 . ~ilj ioü,_, res oy<paces de -
v1v11· e11 e::iuei"m'lza la r1ct1-c cr•if:rtiar,a de i1ou:;:.•0zf: :/ tl"(,\,u o 0011 le~ 

~ ' ' vneltE al mas rula. 

, 
raa,s º 


