
llIAL 11 

Establece la división de .las clases sociales, acomodadas y asa~ 
lariadas, y funda la división en el principio modulador de la riqueza. 
A contim1aci6n establece que este principio es injus".;o y anticristiano 
por no oorres.;;ionder a los tiempos actuales. 

Partiendo de estos datos, vamos a transcribir unos IJári•afos de 
su libro: 

• Es·i;a separación de las clases en dos grandes gru:i;ios es, natural 
¡uen·i;e, injusta y para el q_ue pa.lece la lJeor parte, irritante. :\LJ;J; .. e,,ru.Q.Q-

~*~~~~J~~~~~{i~~z~~!gfi.alai~~~;~;2~t;~~!º;~~;g~df~:c~~rio~!~niri111~a= 
n_~1~:z::~;tJ,¡¡rupt). m:fis !'.lwi.~)"6 ~-S::· .. ·. Ci,~1e,;/ g,~_rei1:te ~e ~ª.··~es ·.1:í·~·~nesr ¡:ii•esta su t±-a-
"' • a'· b' de .r. "'· . di S:4 15 ;;· "1e , e ih1Yiide ' ti ~·· i'iA' bi:e ~ª'JJ;i.,a, .c •. Ji:l._,;i,.i;i .•.•.•. " ......•• M~J .•.. :·e..,ui;¡..;i. º···~· "'~·;i,o ... '1.v,. ·*·······'i3'1lii'······ ,,c;:9iJ:¡¡e.,, l;J,M:::-·~··· ..... · .. ··.Ya,. . •... -· 
J¡l.~Jil ... ,,Q,e,.,P+:Qd1U:;Q.;j,Q.J:lrf '•···~t).Q. :J;l(?,Xt,· ,g;l :l;~-.:i.;¡,e l;J'k .. :t,9 F!, ..•. ,.íilY;t',i!,J¡i iei;¡.j¡ ~!\'!,, i!,e nes ... , e .. é:l<:) n1'iwY\9 

~-~~~u~~~~~Bt~~[011\rti:l+t~8n;r~~~sa,~~~m:~~:~~~-F' ~ s~~n E~;~~i~~~~t:d:~i~ s1:-
chas de que ln.S-l'!Ji!.~,lª.:r;ta,Q.g_s;¡,.11.<l ..... Pue éle.P .. h8:9.e.:r Y.8:lf:t;'FlJl...:f:\ii?!'f!lt'J.)'lwY\~·!'tc~ g,e.,·· 
l!Acl(). a c¡,He 1 11or razones pol.ct;icas muy atendibles y hasta, si se quiere - · 
11 azonables como princ:iipio de gobierno, §.@i;ª prg.b,;j,J;¡,ii;ll'l¡ §\1.t.ll'SJ.l:l €\l:m!l,. de -
lucha:_ la huelga. Los asalariados tienen que confonna1'se con e s1Jerar -
que'":Cteg'Cte él lliutíento en que la anunciada revolución social "desde arri 
ba" sea un he cho• albergando intiriamente serios temores de que tal revo
lución no se realice o se demore hasta ot11 as generaciones, entorpecida 
lJOr las clases más poderosas del pais, que Eon, de clara da.mente, conser
vadoras. La labor del Estado, en este punto, es especialmente ingrata y 
dificil, p0rque de una parte es necesaria la capitalización del pais p§_ 
ra que sea posible abr·ir nuevas fuentes de riqueza., por lo que tiene que 
ofrecer condiciones ventajosas a los capitalistas para que no retraigan 
sus biene:;¡ a la :;iroducci6n; y de otra parte, su ideario revoluciona1•io 
en materia social le impele hacia refoimas (l(lCi<üe@ avanzaé(as que no --
12:._~ga:i;t .• t?: :r•ealiZ(l~rs~. Jior telJ1Ql' de q;ue j:ié .. i¡1t$.l."i'µiJlpi:¡, e:I; 'PJ:'evlo y ,t~<:l (!eSS;-
:¡;:12 .. PJ:'()Ce(lo de. (Ja.p:i.ta:Iizaoión, Y ... que, en definit:j:v:?-, se perjudique .a la 
m...3:(l~t:l .C::It:tse que se .. i;ra, i;e. de ;J:13.y0 re.e.e.+-. . 

L!;i.;;i .•• ol.EIE!!'Fl.a9olllOQ.!:J.ªa.FJ (salvo contadas excepciones partiot;J..ares), 
conscinte o inoonscíentemente, se aprovechan sin escrúpulos de esta si..;,.,;,f 
tuaci6n. SsLs:i,e11ten ~ustificadas .por ''sus Principuos económicos, pagan 
],Q§l s ¡i,1a:rio 13 rn.i11irn.o s :¡,pga¡i;is a .19 s 91;J:re.f:'.9s ;:,r, J:l?-siel.J: su,yo s ;r,a totalidad 
d,!i' los beneficios c;i11~ :¡¡i:r9d-µce11.13u13 ca¡;>i t¡;¡les "• .i!ls más, en los pocos -
casos (!n qué llegán a percibir ésta sftuaci6n injusta, porque hasta -
ellos llega el clamor de los explotados, han llegado a la conclusión -
de que el problema debe resolverlo el propio Estado, como si ellas no 
tuvieran arte ni pa1•te en el actual estado de cosas, Iifq collJ.prendc;)n qu,c;¡ 

~ª~~~j:~~1~f3J?~~ib~!:r~¡~~~~~~~11~;1~~;1::~Bif~~t;J:37~~f?~íg~~f3ªe~jil§~·~~~= 
~:r~f"!1:io11)'.l&t a:Po:i;·ta:i.• actiy¡;tlll.c;¡i+t.e. s9luc;LOJ:18S Jus.tas y cristianas •. 

Las clases aoamod&das de la nación tienen que llegar a compren-

~.:~ ~~ei~ici6·~e 111)~d±t~~~~;t: 1~!f;ii~~i:z&f~~ºi !~~~ª~~ii~:drri~fa~~a,ti~r:~' 
c¡;>;n 13:U :i.iretendida . of:l~olicismo; que, p:re cisaméüte, pcrr e st~ catolicismo, 
esta gravemente obligads.s a· deshacer este orden social inJusto, aunque 
el deshacerlo les su.ponga un ¡serio perjuicio económico. Cada tiempo tie
ne una forLH:t de dar testimonio de fé y una manera vill:a de apostatar de 
ella.En estos tiempos la manera es esa, como en la antigua Il.oma,algunos 
c1"istian¡,Js sacrificaban la vida para no caer en la a:posta,sia.I~ 

conBel.'Vación de sus privil-eg-i~o~s-1~:L;-u;=""""""-:t""'"'"'1Je-r:i:ucrrr .. 1r····¡::r - .. , 
que tiene da la sog,iedad 

su e~:ii:t~¡ncli deserjado 
Os O .. e·1Je:i;•e;3 l;e 
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'' lil?t .• ~;).1i11:ot<? •. s, gc;w;io dad,!;i, .. pe .. S>J;l(ll¿Q.tJ.11 ~. :J:i.oy .99J1 .;],.¡a .ggeJi µ9 J.l.Jº .. o .9 ia;J,. 1 .... ¡;U¡.e 
?:1:!:"1, !ll,;l.\'lr¡l,éj; .• ~1.S, ,o:r~a.o , y con q_ue los principios, q_ue son su me a.fila y la 
razón de su existencia, no le sirven para nada • .Ue.so.J."is.;lli;@r.d?l .. 1 .sJ.?tª'de-:
~!l'1t:t~~'•·~.\l.i;J;;\¡ii~gi¿~t;g1 d~<s:u; t1.ll~g:iél.l .• @S 9H'.2::.~ .se aferra a sus pr~ vfle~:í.o s 
y se hace conse.rvadora, sil'.t comprender q_ue le será totalmente 1lllposible 
conservarlos si no los jus·t;ifica cumpl:iiendo las nlil.evas obligaciones que 1 
los tiempos le imponen.'' 

''Como la aristocracia prerrevoluoionaria, Y.li?lll.Q.stJ1oy .. a lf~ .. c:l,.a$<:\ -
acql)l(l dada .. eJ.lt;regada fl:'ivo;i.¡¡¡,p¡.e11t.e .. 1".l •. disf.¡:x1;li.e de. J3U nri vil!.'!gia da•. si;l;ii.a-
cl9:Jí i;i;l-J.l;ai;.#éye ¡'i;ie s;i<;\_i,1ie ra ... fi1 mii~a,r .de .Jrex1ts ~l:'q ~leitáEl. tan: graves· y t1i1J.1 
Uf'&;s.nts13.como .la $;¡¡;:i,ste±1c:J.-a. de i,µ1a .. !\+S,"'f;1 ••. 9:l:¡:J;';?:i¡'¡;\ d~~Contenta,. cún·pleha :;;:.:.. 
c01i.ct§lnci!l. .de su .fue.rza .. num§ir~.oa. y, sobre to do; cótl. úno·s cfB:Jeti'Vé!s· con
cretos y definidos para el porvenir; con un proyecto vital de poder su
ficiente para derribar las pmco consistentes barreras conservadoras que 
se le oponen y dar nuevo rumbo a la sociedad entera en su na·i;ural desa
rrollo llist6rico." 

11 Por ultimo, la raz6 n fundamental para riue no pueda 
sostenerse con verdad la necesidad del capitalismo, ni tan 

11'1'\ 
hoy España 
siquiera co-

mal necesario, es 

°'l1roblema :fundamental de nuestra sociedad es, en primer término, 
el que plantea l~~·"R.1:\§l.,í?.\;.ión .. ao.c;j..~ü. •. que, e~;+#Jil.1.tx:·E?~.w. J;(robJ,..e¡¡¡.~ .(le jµ¡;¡.t.i
~J .• UllE\ • .s:::J,t:¡,13e a como dada .. Pocoti.umerosa .. de:tap.ta·la ca,p:j, i;otal.;idEl.d,élE'!..las 
r;i~t:~~.él6-+ .... J2¡;it'i(lt.:J;l1~11,i;l:'éJ.~.•· q\;l~ . eI. r~13'ti:1: ~e J.á;. ~'-~.\)~~~' .P.º .. ti~á~,.}'.l.~di: 1" ..; 
~!:S.~:\l;-u~~eni;.~ i'.l.a.dr;:. 1fi::_.g~p:i,-~.!?:1a:Jill!19 i're11te a· este p1"ó1Jlema de !a Soe:Ledad 
es2airóla,·10 m1ico que hace e¡3 al10nélarlo, h~ce1" más g1·i;i,.ve y más injusta 
la si·ln.i.aci6n cada dia que pasa, porque favorece la concentración de ca.
pi tales en pocas manos y dificúlta el acceso a· la rd¡,queza a los que ca
recen de bienes susce:ptielés de converti1'se en capitales. I~.J en defi 
niti va, como conse cuoncia ineludible c¡e sus 1;roplii.o s principios, ~.'.'!. 3'.'Jqj)'¡¡¡ 

ºº.13 y más mi,s6l~l;lbl"f$ El .. l(l.$ .. ,J;lo]:Jrei;i¡ enGrc sa sin reme.dio la masa 
J;íroletai•J:a, 'shi áa:r> satisfá.oció11a sus justas reivindicacionos!J 

'
1 J;l;;l, P.3'.'9P:t,6.!J'.l~,.6Q9f1Ó,lll:;ip9 d~ nación, su polJreza y su i;ctraso e1; 

el orden ecolióm:i.co, 1ia.¡¡11:!.i6J:l./? .. !3.;Ln.qe,;¡;i¡;¡.¡;¡.Cj.e, .. ;J;?C;Jsp]..yerlo.) .. a ye:rs:i.611.e sJ;i.E\il,o:¡..~ 
d~1. •. ,,91i1.l):t~Hl:i,$lll9 .. ]q:['.'i;i,\Le .. 6.i3 :pc.91). i~1tel,;l,g1i1:i:i,.t~,;y~ .. q.qg!"\j§l. •. ~.P.::s;b\ '<?;lSa9~:¡.·p!J.(!Q ... f}i
di v:i. uual;¡_SID.() ;·Aun los q_ue no somos econ'1l1:i.stas, y qu:i.za, :prec:i.samei1te, .:... 
:Por .. '110···13erl(:Y', com}?rendemo s que no se ·trata tanto do aume n-tar la pro duc
ci6n de los bienes de oonsumo cono de múltiplicar los lJosibles consumi-
dores y estos sólo se aumen"can elevundo el nivel 1Jle de la masa y 116 
precisamente favoreciendo la absorción de las riq_uozas por iu1os pocos -
privile¡siado s; no curando la conce!l'traci6n éje ca.pi tales, sino tratan-
do de lJ.e¡:;ar a una di:itribución de lct riqueza, haciendo, en .defi·· 
ni ti va, lo s le convertir en consumi ra a la grah masa p1°ole·ba-
ria, que lloy, delJi a J.0;3 q_ueilisimo:3 salarios q_ue les la torpe 
visión de nue.:3t1'as a.como , sólo pueden atender muy malamente 
a su:i noce daJes e;structas y rento:i.•ies; poro q_ue, de hecho, e 
au;3entes 00110 comprado1°0 s del me1'oado nacional de conscllllO." 

no se lJue 
porque el capitalismo es, en si, uno de loG importantes ... s 
esta descristianizaci6q ·¡l materialización. c1'ecientes de Es.i;ialia ya q_ue -
suprime to s las trabas morales en las actividades e con6midas, que que
dan sometidas a principio 13 ~r leyes exólusi vamei:ite eco116mi~as; y, ~n ~~. 
gundo lugar, al sobre-estimar las riq_uezas y bienes ma-ue1':t.ales,maver1a-
lizs,, sin 1"6¡uedio, el ambiente d.e ... l.E:' sociedad. · 

llÚestra clase burguesa atenta 
de sii.s i)ri vile gio s 

}Jrosperié!ad y a 
todas estos 
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