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~il.OR SOCIAirDE LOS CAMPOS DE TRABAJO. P .• Llanos 

J.g.- Nece1'l::j_dad de una sociedad nueva, no b¡y.sta e1 hombre nuevo. 
- Iia 13<l(:iiEHlad nueva se edi:f:icar;l'.a sobre el )J.Qmbre nuevo, co-

mQ P;'.\f~l!1E)r!;i pase. ··~ · · 

2!! •- ~.l!l:· ·. §"'~:ed~á. nueya, .;parc.ecie co·mprender tres oontenidos' 
- ·.·. ll:)>~ ~¡r1·¡>;r:9~~@:;i;-i~~J;'.~.s:¡;¡9cito. 13. su ./~nalidad y corres-

·.... J;l t.tjji(3:;L~UtoriQ,l3-\3;:( r:PJ791:¡1ema pO~liico) • 
b) ·~~.f.i.~·P:Pk~gs:t;~;?I.ei un? justicia· que reparta e,.-

$ª'íffé"¡Loát'.{;~~á:os y esfuerzos, as;{. como los 
. .. .ef;~~~~qs;¡; . ( .P~1:itií:~lílá .i;i c o:U,ómi c o ) • . . , 

cJ es'lli;t . <}iL[IlI.ento· .ªEl unE; .. aoJ:Jfianlóa y compenetraci,an cada 
~oi::·,~~or 7~;i1".1;,l-é lqs :m:j,E)l!l'l;l.EÓs do esa sociedad. . . 

• JJMK"!;~ ·!1~~9 se :Y:{.' .q;i il¡¡t'iguiendo resolver a le. medida 
érl'~\j.e ·Sé r:'i}J3U$).;iaj:l los otros doe,, pero merece irambipn 
Llria adcf~n. ~lr&ai~·¡ ·. .·· . · 

3g •'- Acic:!.ln 'ª¡'°~diia ·4e c~l)1~.Eiií~t:l;'ac:i.pn social. 
a) ~k:.CJ9:'.nEfáf5¡l~~~favó¡¡?9 0P,:eJifJ'.9 un conocimiento cada d:Ía rne.

~E,r~.eJ¡tfé ;~~~., divá;t>s~~,~~g~l.'i;e s de esa sociedad, conoci
UJJ'e;.'§'.11º · qtJ,E)~.~E)JX'rfiLe e;.;¡,: i;n¡.-13,~~ en eJ. terreno m1~s :i;a~unal y 
ªl:l:J'.lx'Rfils>/~~~fi,;g~ ;i;io ~E!~.f!~:::1i~C'¡3. el Cl~ la roer~ via:i. ta o el 
m51¡r;'<:f ,esp~(l'¡¡;~IJ'~()~ ;:j;'~tl;f#Q;q~ p9r medio del libro. Se re
qa.:tere ctro:te;rrenq 'iJ\~f'Lnai;l:!ral, . donde los. hombres se 
er{fü:f:entr$Íl más igua.~~t'f:Q;~ Y. m~s ver;!cíicos. Creemos que 
est$:'terrano e.s el deT trabajo .má:ríual. . . 

b) Es:yª ~ cqi~n. ~:lj:ec"!;a .í;'éq;uiere la implantaci,Ón de . los. ser-
.. :IÍ'~ {•'Éc S!: .v· ~'3. ~·()_;j·q.µ.e ··sé qL1reren: aJ;íréi'a:Cai"':.. El p·a:;--· 7 
. peib ·· · ,. \ .El.~~2ifq:49 es irremplazablá • :No creemos 

ri· if¡!:i,g1¡¡:j~:fy;li.qio. q1,1e. el de la Enseñanza~ . Se'.':' 
g, •... •. ~fil:~fotr~.E1nseña al estudiante todos loa es-
P 

1
.¿i, .. ~.•9s.p¡¡¡!'J!lí€l'fal5~!J,~~iJiyós del t:rabajo manuaJ. en las 

v~e;!tft~g~e~.~e a~~~~:'j'l,i.ti;ríto que el estudiante devuel.,.. 
va el., :fi'.a:V017 ·en::¡e'fáí:l.:'!J.ílsi Sí:i trabajador los eleme.nto s de 
ctrJ,..tU,:¡;¡s,,.~f):,:I-ps t~$p:¡i?.1i.tifc<l;e de scanso;o .. 1 ; 

e) Oórillllq.~g;g.¿(J~t~r~·f\'.O'ef~~ con la iguálacipn de ti.nos y º""' 
.,-.. ,-.,;, .. ,:·:-'·'--'<_,,~"1--<-'-\''<_---'- -.-'.--,~--,"Y-~i_,_-:--~-:¡¿---·:.-,:-'"·'-,'- -' •'_ ,- '- ---r-~·-- _, 
t:f.9~¡¡~;;~©§l;;cte:J'..'~~J2.~:?¡·,~;n;. fJ:!J:e no tiene¡tí 0 g.ue .darse la dis.,.. 
ti;i:i.!JJj!~;.ife~g}J.;r..:r:i.?-' <;Llí\'l,;r:mpone el .trabaJo, a saber: en 
el t¡;ílqJ¡¡J;g <v en E¡J; jV,EÍ!gO.j · 

MI:"" :Los. ~~1Il~~~2~e·ÍE·~'.§~3ó E?~b:~11 la actual soc~ede.d espa~ola .. 
a) Pt¿,,¡¡'.dj@;:r¡. ~!J:¡ii;::r::i;]Juzt,T a b.~g:El;rla menos clasista, suavizando 

la~ ií~a~sáriás Ci:)¡E?t:indi7é)Íte s de · oficios y evi tanda su 
vef:tiii];('l;e h?.cia la d:i:i;í;j;;!.nci.6n enconada de clases. Esto 

P. · •. li· .... ·.l.···.· .• • .. ª.·.··.·.·.e •..•.. ~.~ .. ;.~.~tf.e····.·.·.· .•. ·.:r.·.··· .. s····.e .. ··.·.· ..•. ·.·· .. e····.~.·.··.· .• · .·.P .•...• l ... ª.· .•..•. ·? .... : •• ª.·.·.·.·.·.·.···.·· .• ··:···j···.····.······.ª.· .. · ... v· .... ··.º. n .. t. ud; .· de sp. u,6 s e.s i.· m. p. o 10.·.i.: ble, .I>\:I,. E!;ii}.J,c, ~?:~, Sª;~i1a y~.y.~'.~~da uno en su puesto;_debido. 
b) I!u d ·· ntr:i:'bUjJI;. a ~~cl.onar el pro'blcma-'ta:iste do 

é:s" f . &rJ4:5 B;JJ:lt3;s,gf~~íl,.s religiosas y nacionalea en 
!!Í~ÍÍ • [e'qliá cí~a.so y E[l. margen de la inferior. Les es

tliqiani¡os son los .. ll:ai:oados e. deshacer ese inmenso es
c.á;tidalp llévandp de ~o~tp nuevo las ideas de Dios y Pa
tr:¡.a a .las clasei; qa.~.·c~reeen de ,<1'llas. Llevárselas 
as]J'.1 no. po:r:. l~ y;i.a dé;L ,discUI!so, si:no del ejemplo y· la 

fr. ª.··]j ... e:t'·n··.;i_··.·d .. fl····.·.ª.· .. ··.·•.·· p.º.·. :.:r.. ª. er ... J.·rf:í .•.. v ... ·.·.·e:rie s '. .por se .. r ~ntele. ctua les t por• ser gene:rosp_s y p,o:r:·no e star todavia comprometidos 
co;n.lap±(fi'esi6n, sori lós estudiantes los llamados a 
e si;,Ej acéi.~n socia. l. . 

5g.- Los Qan;¡pps df} T:rabajo como misi6n s:i cial de la UnivenSi.dad. 
a) La U~,V:El;Y.Sid!id .. tiene una misión. social· indisdlutibie. Nun
: ce. 'deiJ:lérg ser tina mt>ra fábrica de t,Í-tuloa. SJ. el Estada .. 

~ .. Jr~;· · /.'.·t .... 1·· .. º.·•!i .•. •·.···.· .. ·.·t.1.·e.·.·.··;i?, .. e.t' .. ·· ... · .. ·.·.e ...... ·.U···.·.··.·.·.·~a. mano el presente··· de. Ja Patri~ Y·; o .e.os del :p~ªªº' · l futUI!o estF1 en-f!tanos de la ti 

l ..... ~ ~~:lJ•E~,c~a;+;:,r rand~ en sus hom~.~~~.;_~~ 



lr 
de la responsabilidad· de la sabiduría, les debe ir lanzando 
en plan de ensayo ior los campos :¡;atrios para tornar el pulso 
a su país, sembrar de esLJ3 ranza sus maminos y atraer a todos 
hacia la luz universitaria, para compenetrarse eitt el af,án co
m)Ú¡. 

Una Universidad abierta por estas· experiencias de los-cam
pos _ds Trabajo con s4rnisi,ón cultural,, y otras semej_antos, una 
Universidad abierta así a la sociedad española ser~ la mejor 
somuciónpara el problema qua ~uieren resolver las Universida
des: laborales. La Universidad no puede mantener una mera po
sici6'n de espera, con sus puertas abiertas a todos,· a fle sa- · 
lir a buscar a sus hombres por los. Oampos de España, dando. a.l 
mismo tiempo. a los aue en su nombre s~len una experienaia 
que les vacune contra el período del señoritismo intelectual 
que es el que hoy daña a nuestras aulas. El s.u.T. abre pues 
todo· un n\l3 vo concepto ancho y cristiano de la fu:bu.ra Univer
sidad Española • 

. . 

6!l .- Sobre el Orist~anismo.:_,de esta e:z:perienc:La de los campea, 
consdltese el dtiscurso del Pa]J6 a los universitarios a-
lemanes en 1.951. · 

EL TRA13AJO l\!JA:NU.AL EN LA FORrJ.AOION UNIVERSITARIA. P. Llanos 
., .. 

lll.- No basta estrenar instituciones, ni ~scribir libros, 
hay qt/e apuntar ª·"la 'form~ci;ón del lthombre nuevo'••. 

Jll .-

No se conseguirá hacer el hombre nuevo, sino se innova 
la actividad que m,ás influye en el hombre, el trabajo: 

Renovar a la juventud española e·l elemento "trabajo"· 
implicaría los siguientes puntos: . . 
a) Valorar e.nt.e los ojos de todos·-10 que significa el 

trabajo en la vida humana. Haeib:> ver que es algo m,ás 
que un negocio~ ~ai;:erver que es un.a actividad reli
g~o~a, pues e~ h~mbre coopera a Ja oreaci,6'n, una ac
tividad humanistica, pLlB s trabajando el hombre s.e ha..:. 
ce asimismo, y Una actividad socia1~ ya que el traba... 
jo siempre apunta a un bien oom,6:11. Splo en cuarto lu
~ se puede consegira:r> su asw oto gaw;¡nci.lil.l. 

bl Valorar el hecho de la vodaci,6n o hall'li!.ll!.fiiO con el 
p:ro.pio trabajo ]?9rsonal. Splo una sociedad que empie
ce por o:rdenar bien el trabajo ce todos se~ propia 
vocacipn, ser~ una sociedad justa. 

e) Humanizar el trabajo del hombre, huyendo lo posible 
del trabajo excesivamente eJ11pecializado. La capaci
dad del hombre ¡;:ara diversas actividades, indica a]_
go más qL1e su poder de elecci6n. El ideal es que el 
tra-oajo intelectual y el manual no estén totalmente 
separados,. el prime:re> en umis hombres y el a.egundo en 
otros~ El 1de§l es que haya mat.ices y grados se¡¡¡6:n · 
vocaciones, para que no se dividan los hombres en dos 
grupos trabajadores excl'usivamentfl m"llluales y trabaja
dore~ exclusivamente intele ctua1 as. El honbro lo s er;á 
m,,(.," ., ""')2nigo.l?&.U:?ont'.,. c-t.:Jr:t.nclo ·v-.:t·,.-.:( en su grado vo c.af!i anal 
amoas urabaJos. ··· 

Servicios' que el trabajo manual ·depara al trabaJ'ado~ 1·~-te le ctuaI.: ~ 

a) Fome4~tará en él Un sentido realista de la vi·d~ · 
P e e 1" ~, siem-1 r ,~ pe igro ?uando un hombre vive en el mundo de · 

.lí) 
as . ea.; e:z:cesivaqiente. . , 

___ _ Fo; 1tara ell, él la 1 virilide.é! '(,. -i::&A~ ~}l.~.!~' f•_.,.__ ~ _4<.l ~ 
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reza del trabajo oanual. 
· ~) Fomentará en él un sentido de humildad (el orgullo es 

.....,. ~~tentación del int8lectual) 9 de sencillez en la vida 
(el intelectual en ~a vida tiene el peligro de la men
tira y el artificio), y de la solidaridad. (El intelec-
tual puede llegar a ser un solitario). · 

JVv ~) FoGJentar,á en él un nuevo· sentido éie alegría seria, redi
miendo al inteleetual de su vertiente al abu.rrirnientCL 
y a la frivolidad. 

e) Solucionará del mejor modo posibleuna parte del proble
ma del descanso intelectual, siempre tentado de exce
sivo espeot~culo pasivo, y de poco ejercicio físico. 

511.- El trabajo rnamie.l ante la actual gere.raci,ón universitaria. 
. .ldem~sde favorecer a estos· hombres estudiantes de hoy faci

li:bando lo arr:l:ba apuntado, el trabajo manual servir.á de 
cQntraste necesario 12a:ra evitar el presente estado de ener
vaci,Ón y falta de br;[o que tiene esta generaci,Ón. La paz 
que reina en nuestras aulas, tanto en el terreno de las 
ideas :e la, heterodoxia casi no es hoy posible), como en el 
de la Pol,:i'.'tica, esta paz beneficiosa, puede t:raer como in
c~nveniente una fglta de ambiente diffcil en que el hom~re 
joven ae forme por contraste •. El Ca:apo de Trabajo con su 

aventura y su dificultad, puede proporcionar este elemento 
formativo. del que hoy apenas disfrutamos.. 

62 0 - El trabajo manual en ¡;¡u sentido religioso. 
aJ Jesucristo fundp el S.U.T., pues descendió de su voca

ción' de Salvador del Mundo al campo d¡:i trabajo de N~za
rrth,_ ±¡ara cou¡ple1!~E .¡¡u fp;f~ac#IJ..~s,nomb~e~ d;fudpnds 
un e Jl3rnp1o g_ue n~ he,mos poéb:do todav¡ta utilizar. · . 

_-, e 
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b] Toda la tradición de la Iglesia uniendo con una misma 
vida monacal, el ejercicio de~ perfección cristiana y· 
el trabajo Ganual, ahligato:rio para todos los hombres, 
y hasta religiosQ;S:JTIOdernCE,, indica el valor que tiene 
en el Cristia11isG10 el trabajo manual como fuente de san-
tificaoi6n. Los Monasterios son los primeros hogares. -
del s.u.~. 

7~.-Ha:y g_ue apuntar a que el 
ca· al e.stable cimiento de 
Facultades y Escuelas. Y 
oficio... 

s.u.T• abra un camino g_ue condu121>
talleresá al lado de todas las 
a que ca a estudiante aprenda un 


