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LOS ESCLAVOS RURALES 
ENTRE LOS ROMANOS 

La libertad del trabajo y el 1ibre acceso dle todos a la 
riqueza, ha dicho un historiador, son condiciones esenciales: 
para la existencia de las sociedades. Cuando en' un pueblD 
floreciente, que ha enaltecido con el heroismo de sus guerre
ros y el genio de sus sabios un nombre glorioso, se diso
cian 10s elementos sociales que lo integran hasta el extremo 
de engrandecer a unos sin tasa para humillar y degradar a 
105 otros, tarde o temprano han de adlvertirse en e1 seno de 
ese pueblo 105 slntomas que prececlen a la agonia, y han de 
verse poco después la descomposicion y la gangrena que si-
guen a la muerte. Si otros ejemp10s faltaren en la historia 
para comprobarIo, aH esti, patente a 10s ojos de todos, el 
ejemplo de la republica mas grande, del imperio ffias colo
sal que ha contemplado el sol desde su altura, del Imperio
y de la Repùblica de Roma. 

En efecto, la d'ivision y la desigualdad, en grado .su
premo, de las partes que armonicamente combinadas forma
rian un todo perfecto y homogéneo, jamas en parte alguna 
se presentaron tan de re lieve y tan marcadas como en 105-

tiempos antiguos de la ciudad sefioradel mundo, centro de 
la civilizacion y albergue de todos los dioses. 

No estaba basada la esclavitud en una distincion jerar
quica que re~onociese por causa el inevitable desequilibri'(J 
de la riqueza y dlel talento en los varios miembros del mis
mo cu-erpo socia!' .. ; tenia raices mucho mas fuertes y pro
fundas, procedia de abodgenes mucho mas turbio5 y envi
lecedores, como quiera que descansaba en una supuesta di-
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ferencia intrinseca y fundamental de almas y de almas, de 
facultades y facultades. No es e1 siervo hombre de la mis
ma natura1eza que el ciudadano; es· un 5er de categoria re
bajada y de inferioT esencia, mitad inteligente y mitad bruto, 
instrumento animado del trabajo, que figura en los inventa
rioscon la misma razon que 10s hueyes y 10s caballos, sus 
compafieros natos de faena. Esto es innegable respecto de 
10s esclavos urbanos; pero es mas evidente todavia respecto 
de 10s rurales, como muy pronto voy a hacer patente a vues-
tra observaci6n. . . 

Es axiomatico, y todos los historiadores lo consignan 
como prueba inequivoca de relacion y de incurable decadlen
eia, el desdén asombroso y soberana desestima con que mi
raban los romanos, desde los mas ilustres por su saber y 
por sus dotes de gobierno hasta los iI).as rudos y familiariza
dos con la miseria, toda ocupacion manual, tooo trabajo me
canico y mercenario. El orgullo de raza y la noble condi
eion de ciudad.!ano no se compaginaban en modo alguno con 
el duro martilleo de la forja y la estridente algarabia de 105 
talleres. Para ellos el circo, la ociosidad, el teatro, el foro; 
la dura labor del jornalero, el tosco y abrumador esfuerzo 
del menestral, que ateza el rostro y tmesta la piel y encallece 
las manos... para los barbarcs, para los semibestias, para 
10s siervos . 

. y si esto es verdad por lo que se refiere a las artesin
dustria!es y ofiCios fabriles, l como podria dejar de serlo por 
lo que hace al cultivode los campas, a las rudas y fatigosas 
faenas del labrador? Doblado y centuplicado desprecio y 
aversion abrigaban por ellas 105 hijos degenerados y bastar
dos de los Fabricios y Escipiones. Ciceron, que arengandD a 
la plebe la deda para adular sus bajos sentimientos (1); 

(1) Ciceron De lege agl'ar~a II, 26, 27. Re aqui sus palabras: 
Vos vero, -Ql1irites, si- me aud.ire vultis, retinete lstam_ possessio
nem gratire, libertatis, sllffragioruffi, dignitatis, urbis, fori, ludol"uffi, 
festorulll diel'um, cretel"Ol"Um OUlllilll1l cOl1lulodol"llffi; nisi forte Ula" 
vllltis, .relictis his l"ebus· atqlle hac luce reipublicll", in Sipontina 
sicritate, aut in Salapinorulll pestilentire finibus, Rullo dnce, collol"al·i. 

Poco antes, refiriéndose a las palabras que Servilio Rulo pro
nuncio en el Senado en defensa de su ley, y en las cuales trata a la 
plebe tacitamente de basura, dice el orador: Et nimirl1111 istud est, 
quod ab hoc tribuno plebis dictllffi est in Senatu; urbanll:m l)lebem 
nimium in republica posse: exhaul-iendam esse; hoc enil1l vel·bo est 
usus; quasi de aliqua sentina, ae non de optimorum civium~enere 
loqueretur. Sin embargo el mÌBmo 8ieeron 11ama a la. ple~ sentina 
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,\(Conservad, oh romanos, esta vida tan agradable y deleitosa, 
j~" libertad sintrabas, el dereoho del sufragio, la protecci6n 
del tribuno, la compai'iia de 10s diose5 lares, 10s juegos, las 
fiestas, todas vuestras diversionès, porque vale mas vivir 

-en este emporio de la Repùblica que ir a roturar tierras secas 
,r apestadas y dejarque os anojen de Roma como si fueràis 
unabasura inmunda que vicia el ambieMe con su fetidez» j 

las palabras de Varr6n en su tratadtJ D e R e rustica, lamen
tandose de que nadie se interesa por e1 estado de sus fincas y 
de que losjefes de fami;ia, abandonando la M:ada y la cafre
,ta, s610 sepreocupa:1 de las grotescas actitudes con que des
figuran las danzas en el teatro las bailarinas y de la gallardia 

_que muestran los gladiadores al desplomarse eri el suelo pa
ra morir (1) ; Publio N asica que al estrechar la mano de un 
labriego encallecida por la esteva le pregunta en SOn de burla 
si tenia costumbre de andar a gatas (2); €l testiinonio de 
Columela aseg1urando que la vida del campo era deshonrosa 
para un hombrelibre, y que para todo tenian maestros, para 
el rizado del pelo, para el prendido de 10s encajes, para el 
_adere~, de 105 guisos.,. para todo menos para la agricultu
l'a, porque siempre faltaban discipulos (3) ; la diatriba, finai~ 
mente, suave pero certera del mismo autor contra las damas 
.de alto rango que hallaban en ex,tremo desesperada y aburrida 
la estancia, siquiera fuese no mas que transitoria, en sus 
dominios rurales (4), y se avergonzaban de pasar en ellos 
una semana, porque 105 vahos de 10s rastrojos y negnuscas 
glebas ajaban su frescura y el olor del cantueso y del tomillo 
·las mareaba .. _, damas antojadizas einsustanciales, prede
cesoras auténticas y dignos modelos de las marquesas a lo 
Courcelles (5) del siglo XVII y de las cortesanas de Luis 

d.e la Republica: IiJxhau1'iatul' ex urbe tuorum comitum magna et 
perniciosa sentina reipublìcre. In Catilinam, ], 5. . 

Salustio pinta iguaJmente a la juventud l'm-al enamol'aòa de la 
vida de Roma y prefiriendo la ociosidacl qne en ella reinaba a la 
ingrata 1a1Jo1' del campo: Iuventl1s, qure in agris manuum merc~de 
inopiam tole1'averat, privatis atque publicis lar5itionibus eXClta, 
l1rbanum otium ingrato labori prretulerant_ Catilina, 3'(. - Y en el 
capitul0 IV Jlama a la agric111tura se1'1:ile offici1lm. 

(1) Varron, De Re rustica, II, en el proemio . 
• 2) Valerio Maximo, VII. 5,' 2. 
(3) Colmuela De Re 1'u.~tica, I, proemio, 
(,t) Columela, XII. proemio. . 
(ii) La marquesa de 00uroe11e8, Sainte - Beuve, Causeries dn 

Candi,. t. I, pago 57, 
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:XIV, que para comprar un espejo de colosales dimensiones 
'vendfan a cualquier chal{m «tierras mezquinas que solo les 
produ(ji~m trigo» (6), y exigfan a sus maridos que se C01ll

prometiesen por contrato a no llevarlas nrunca al campo ... ; 
:SOI1 datos que bastan de suyo para que os forméis idea apro
ximada del horror indecible,' profundo que inspiraba a la 
plebe embrutecida y vagabunda de profesion todo contacto 
con la naturaleza~ todo trabajo agricola, y del sumo desinte

-rés y '~lVersion con que miraban la mas noble de las humanas 
.artes, la honrada labor del campo los orgullosos aristocrao!as 
romanos en tiempo del Imperio, conglomerado informe de 
libertos sin historia y s'in tradicion, turba de advenedizos de 
baja estofa y de pa:ricios degenerados. 

Recordad' ahora aquellos inmensos iatifundios, fruto ca
;'Si siempre de las confiscaciones y venganzas poHticas, y que 
'se formaban a expensas de ias propiedades pequefias y me
dianas, borrando 105. linderos que las separaban y confun

,diendo montes y llanos, cortijos y alquerfas en un solo te
rritorio; recordad aquellas fortqnas fabulosas en tierras de 

-tabrantfo, èonseguidas en las tinieblas de la Republica por 
'amigos o compiices de los proscriptores, y que salvando 10s 
mares se extendian por provincias enteras (I) Y dàban cauce 

. de scie su origen hasta su desemhocadura a rlOS célebres que 

.antes marcaban 10s confines de grandes pueblos ... ; recordad 
que aun sin esto la insaciable avaricia de 105 ricos por una 
parte,y por otra su inmoralid'ad y nunca satisfecho lujo 105. 

Ilevaba a ensanchar continuamente los Hmites de sus here
~<dades uniendo dominio con dominio' ypatrimonio con pa-
trimonio, ya que el gran 'terrateniente romano, como observa 
con sagacidad un historiador moderno (2) lo que necesitaba 

(6) I~a condesa de Fiesque. 1\fémoires du duc de Saint-Simon, 
-1;. II, pago 37 ed. Chéruel. 
. (1) Ciceron, De Lege . AgI'aria, II, 26; habla del tribuno Rulo, 

,autor de la ley, y dice con .punzante ironia: Habet socetum, virum. 
optimum, qui tantulll agri in illis reipublicae tenebris occupavit, 
c{juantllm concupivit. Huic subvenire vult succumbenti, jam oppresso 
Syllanis oneribus gravi, sua lege, ut liceat illi invidiam deponere 
pecuniam condere. 

El mismo Ciceron, pl'O Roscio AmeJ'ino, 43, n08 enseiia que un 
liberto de Sila adquirio por 410 francos la fortuna territorial de 
Roscio valua<1a en 1.230 franco~. Plino .. cuentaqu~ lìajo el reino 

.(lI' Neron. solo a seis personas pertenecia'la mitad de la provincia 
~e Africa; Hist. nato XVIII, 4. 
. (2) K Lahonlay, Histoire du. droit de proprieté fonciére .en 

'Occidents, I. VI, cap. VIII. 
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era parques y sotos y soledades para evitar la presencia deì 
cultivador libre que le hubiera molestaido en su libertinaje 
() en su orgullo ... ; recordad todo esto y facilmente calcu· 
laréis el numero (i1imitado) de esc1avos rurales OCUpadDS en 
1as faenas agricolas, atados a la tierra como el buey al ara
do ... y comprenderéis facilmente que si en la citudad se con
taban por regimientos, en el campo vagabanveroaderos 
ejércitos, organizados en compafilas para las diversas labo
l'es del cuHivo. Tan numerosos como naciones enteras, dice 
un documento oficial dirigido al Senado por Tiberio (1) que 
eran 10s que explotaban a1gunos dominios increiblemente 
vastos y espaciosos. Todos 10s oficios indic;pensables para 
el laboreo de la tierra y para la transformaciém de sus pro
ductos estaban encomen·dados a brigad'as enormes de forzu
dos siervos con sus decuriones, capataces, maestros de obras,_ 
jerarquicamente escalonados, y todos bajo 1as ordenes y ba
jo la dependencia del villicus o gerente, que era su capitan 
y supremo Jefe. 

AIH cuadrillas '!emib1es de pastores, de a pie y de a ca·
ballo, gafianes corpulentos que paredan haber vue1to al es
tad.o salvaje (2), bandoleros feroces que invadian a mano 
armada 10s caminos burlando toda inspeccion y vigilancia' 
y con los cuales contaban siempre 105 agitadores de la ciu
dad para sus intentonas y revueltas. AHi copioso trapel de' 
lacayos y postiflones y zagales para los establos y cahalleri
zas, pàra las colmenas, para la caza de animales fieros, terrar 
de la comarca y reyes de las selvas. Alli hordas abyectas-, 
de operarios de tooa cIase" que en et mismo obscuro cama
ranchém del rustico aduar hallaban su cuna y su sepulcro, )-

"-
(1) Tacito, .finn" III, iS3. Ql1id enim primull1 prohibeì:e et pris

cum ad 1l10rell1 recidere adgrediar? villarull1ne infinita spatia, fami--
liartllll n umerUll1 et nationes? ' 

(2, Cices. pl'O Jlfilvone, lO. Servos agrestes et barba.l'os, qui bus 
silvas publicasdepopulatlls erat Etruriall1que vexarat, ex Apenllino 

. dedllxerat q!10,S videt-is. 
'l'acito. Ann., IV, 27; habla de la ferocidad. de estos hombres de 

la montalÌa y dice: Auctor tUlllultus, 'l'. Cortius, quondam praetoria& 
oohortis miles, primo caetibus clandestinis, apudBlulldusium et 
circumjeota oppida, mox positis propalanì libellis ad lihertatem veca
bat agrestia per longincuos saltus et ferocia servitia. 

Con la sllblevacion de 108 pastores de Apulia, conta,ba,n Catili
na, a, sus complices, segua Ciceron, In Catil, III, 6: Hoc idem de
cretum est in JM:. Coepal'iull1, cui ad sollicitaudos pastores A puliam 
esse attriblltam erat indicatum; in P. Furillm, qui est ex hi8 colo
ni8 guod FesulasL. Sulla del1uxit. 
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de loscuales U110S movial1 con sus brazos ,>I it;l.·lr en que se· 
tejia su propia vestidura y volteaban la piedra del molino
en que ·':ìe trituraba el trigo poco antes robado a la tierra con. 
sudor de mU€lcte y edificaban parques pan y{'na,1os y ('on, 
truian viviendas para las fieras que habian de luchar con 10s 
gladiadores en el circo, y otros abrian 10s surcos y enterra
ban en ellos las simientes y saneabal1 infectos y pantanosos. 
srubterraneos, y recogian la cosecha y prensaban la oliva y 
estrujaban el mosto en los lagares. ~ Qué gara'ltias de fideli
dad, ni qué esperanzas de feliz éxito en los negocios podian 
ofrecer aquellas ,tropas de obreros desesperados? En parra
fos vibrantes, Uenos de indignada magnificencia, describe' 
Plinio el desastroso influjo de la esclavitud sobre la agricul~ 

. tura (3). La tierra, dice, que antes se estremecla de p1acer 
cuando la hendia.un arado triunfante o la esponjaba la mano 
de un oOl1sul, se el1durece ahora COn iracunda per.tinacia ba
jo los encadenados pies y las mal10S oprimidas que la tra
bajan. Como verdugos--escribe Columela-atormentan el: 
::mel0 y lo esterilizan en vez de fecundarlO (I). Flojos, ador
mecidos, derrengaldos, afioran el vagar de la ciudad, e1 cam~ 
po de Marte, el teatro, las tabernas, 10s lugares de disipa-· 
cion, y con el pensamiento y el deseo se ,trasportan a Roma, 
.a sus termas, a SllS bacanales y orgias licenciosas (2). 

~ Pero qué extrafio, sefiores, que asi fuese, cuando lo, 
que sobraba a 10s infelices eran motivos para tal.es recuerdos 
y anoranzas? Negra era la suerte de 10s esclavos urbanos 
que servlan a sus sefiores en sus casas y en el casco de la. 
poblaci6n ... j y sin embargo no era mas que pintura palida 
y débil sombra de la estrella infausta y horrible destino que 
pesaba como lIna mole de plomo sobre la desgraciada y en- . 

(3) .Plinio. Histor.Nat., XVIII. 
(1) Oolumela. I, proemio. 
(2) 061u11181a, I, 8. 
Horacio a~estigl1a lo misffio refiriéndose al vil1icllS: 

Fornix tibi et uucta popina 
Incutiunt urbisdesideriulll video; et quod 
Angllius iste feret piper et thus ocius uva~ 
Nec vicina subest, vinul11 proebere, taberna 
Qllae pOBsit tibi; nec meretri:x tibicina, cujus 
Ad strepitum salias terra gravis ....... . 
Tu mediastiulll tacita prece nn·a petebas; 
Nunc urbeIll et ludo et balnea viJlius optas. 

Horat, I Ep. XIV, 15-2S 
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vilecida servidumbre de los campos. Feliocs podian con si
derarse comparados CO:1 10s esc1avos rurales,y feiices se l1a~ 
maban y lo eran en efecto, 10s servidores domésticos ; felices 
basta donde puede alcanzar la felicidad a hombres legalmen
te desposddos de su pudor y del de sus hijos, a hombre<; 
que ni tienen familia asegurada, ni dignid'ad, ni derechos 
rf'conocidos, y vive1 en continua incertidumbre, temerosos 
'que su respiraci6n no marque el mismo compas que la de 
su amo, suspensos siempre del capricho y de Ias humoradas 
,de otro hombre coJérico y disoluto . 

. i Qué tal seria la vida de aquel10s desventurados, cuando . 
la mas grande amenaza gue podian hacer 10s duenos al sier
vo desmafiado o indolente era decirle que' lo mandarian a 
la colonia rustica para emplearlo en los menesteres de la tie
Tra ? .~ Qué ,tal seria eI trato que ,de los gerentes y directore..<;, 
·esc1avos como sus subalternos, reciblan, cuando levantaron 
a uno de ellos un monumento por haber ejercido su cargo 
con moderaci6n (I), y cuando Co1umela recome1daba a los 
amoS(2) que apremiasen a los inspectores y jefes de brigada 
ipara que fuesen humanitarios con ios obreros, y no 10s 111a· 
tasen de hambre, ni a fuerza de tormentos y privaciones? 
'Cargados de cadenas casi todos, para que no pudieran esca
parse, y casi ·todbs con la frente senalada con la huella del 
hierro enrojecido para reconocerlos si se fugaban ; encorva
dQS tQdo el dia sobre el azad6n y la piqueta, o conduciendo 
sobre sus desfallecidos hombros enormes piedras y pesadi
simos tronCQS a través de terrenos erizados de zarzas y ma
Jeza, o desecando pantanos infestados de animalejos y de 
mQsquitos cuyos aguijones~afirma el autor-hubieran atra
vesa<d'o la piel de un jabali; flagelados sin compasi6n, y por 
,ej mas ligero indicio gue dieran de cansando, con latigos de 
acero que desgarraban sus carnes; mal vestidos contra las 
inc1emencias de las estaciones, y peorcomidosque vesti

.(los ... ; esa era la vida, la vidadiaria del esclavo ruraI, ilota 
despreciable y aborrecible paria de aq'llella civilizaci6n tan 
,deslumbradora como salvaje. Y cuando rendidos por la fa
tJga y hechos alhena sus huesos por el trabajo abandonaban 
1as herramientas-porque también 105 bueyes se desuncenV 

(1) Varr6n, de D. RU.9tico, I, 17. 
{2)Columela, I, 8. 
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sedesenjalmai1 105 caballos a sus horas--'-'--como fardos desla
z,àdos. unossobre otros, caian sus cuerpos para descansar, di
gamosloasi, para descansar y rehacer sus fuerzas ... en la 
ergastula ingrata y nauseabunda, en un calabozo subterra: 
neo, si mal alumbrado, peor ventilalCiu aUI1 por estrechas hel1~ 
deduras que no podfan alcanzarse con la mano, y donde la, 
humedad de las paredes y del suelo y el hedor insopoptable
de la miseria eran un continuo atentadocontra la salud y 
contra el olfato. A esas mazmorras horribles y a la- explota
ciém de minas y canteras paso de la ciudad, condenado por 
su amo, un personaje de una comedia de Plauto; y cuando· 
e1 desgraciado, lìbre al fin, recobra su antiguo puesto, pro
rrumpeen estos quejidos: «Re visto algunas veces represenc 

tados en Henzos 105 t-ormentosdel inJ1erno; pero creo queel 
verdadero inJ1erno esta en e1 lugar de donde salgo! Alli es. 
donde el cuerpo se quebranta en absoluto por la fatiga y cles": 
fallece €l alma de angustia» (l). 2. Como no habian dè afioc 

rar la estancia en Roma y la situaci6n de 'los urba rnancipia-
10s cuales, aun abatidos y vilipendiados, gozaban en el trans
curso de su existencia rel<impagos de grosera felicidad, fies" 
tas de los sentidos, desbordamientos pasajeros de satisfaccio
nes animales? 

Aunhabia otra clase de ,esclavos en el campo, cuya 
suel'te dejaba at1"3.s por lo dura y feroz a la triste condici6n 
de 10s ergastulari05 ; era la de 10s condenados a dar vueltas,
no pocas veces hasta morir, a la rueda del molino y amasar 
la harina y hacer e~ pan para la poblaci6n y para 10s emp1ea"' 
dos todos de1latifundio. «Pobres hombres-exclama Apule
yo (2) relatando sus infortunios y su vida desesperante. Con 
la livida pi€l acarde~alada por 10s latigazos y muohos por 
tod'o vestido un delantal alrededor de -la cintura; todos me
dio desnudos, con pedazos de burda tela sobre el cuerpo; 
todos marcados en la frente, con la cabeza afei.tada, los pieso 
unidos por' una argolla, el t6rax deformado por el fuego, 10s 
parpados quemados por e1 humo ardiente y las inflamadas~ 

(1) Plauto, Oaptivi, V, IV, 1-5. Vidi ergo multa saep3 ]lieta' 
quae A~heronti fiere]) t: 

Ct'uxiamenta; verum enimvel'o nulla adaeque est 
Atque ubi ego fui in lapieidiIiis. Illie ibi derilUm est locus 
Ubi la.bol"e lassi udo omni'stexigunda ex: corporè. . 

(2) Apuleyo, Metam, IX: 
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tinieblas en que trabajan, 10s ojos casi privados de 1uz, cu
hi~rtos, como 10s atle;as, de sucio y descolorido polvo de 
muyuelo». Y e1 mismo Plauto, cuya musa pareoe haber visi
;,tado todos 10s drculos de este infierno de la esclavitud, en 
breves pero enérgicas espantosas pince1adas nos describe el 
interior del pistrinum con- tal vivezaque uno se figura estar 
leyendo el mejor de 105 ,tercetos de Dante. «Aqui l1oran~i
('e~los esdavos malos que comen la polenta; alli suenan ei 
chasquido del là:igo y el metalico rechinar de las cadenas ; 
-mas alla el cuero de los bueyes muertos rasga la piel de 10s 
hombres vivos» (3). 

No prosigamos en el recuento de tan barbaras atrocida
,des. Termìnaré enunciando la conc1usiém palmaria, irrebati
i)le, que de todo lo dicho se desprende. Aunque otto titulo 
110 hubiera para bendecir e1 nombre adorable del Salvador, 
hastarla el de haber rescatadode su cautiverio y levantado 
"de su ignominia a la raza esc1ava para que el mundo leac1a
--m'asepor el mas insigne protector de la humanidacl y ~e 

postrase a sus pies para rendirle el llOmenaje de su amor. 
El mundo antiguo no tuvo ni la menoridea de la 

'Ìgualdad fundamental entre los hombres. El' dogma de la 
'igualdad de ,todos ante Dios y ante ia razon es de orig:en 
,{,vangélico, constituye una de los numerosos beneficios que 
110vi6 el cielo sobre la tierra con la venida de Cristo. Y una 
'-sociedad en la que unos po-r su nacimiento, por azar o por 
--d hecho de la conquista tienen todas las investiduras, tOldios 
ios poderes, todos 10s medios y facilidades para vivir, y 

'en la que 10s otros por, el hecho de este nacimiento, de este 
--<:lzar o de esta conquista no existen eternamente, ellos y su 

13) Plauto, Asinaria I, I, 20-23: Ubi flent nequam hOluines qui 
polentam pral1sitant: 

A pud fustitudinasEerricrepinas insulas, 
Ubi vivos homines mortui incursant boves. 

En 10s dili,lagos de Luciano, el asno envia.do· a un molino fin
'ge no saber dar vueltas a la rueda. Una granizada de azotes des
car~an sobre BUS espaldas. "Aprendi muy a mi costa-exclama-que 
para cumplir su deber no le conviene en modo· alguno al escIavo 

,a que su amo le siente la mano>. (El asno, 42). Esta lecciol1 que el 
asno da al escIavo hallamos, en una inscripcion qua hasta ha ce poco 

·existia al pié del Palatino, habérsela devuelto el esclavo al amo. En. 
'un muro antiguo aparecia la. figura del asno volteando la l"tleila 
y debajo grabadas estas palabras: Labora. aselle. quomodo ego la-
p~ra,:i, et proderit tibi: Trabaja, jumentillo, como trabajé yo y te 
Ha blen. 



j,EVISTA DE CIE'\CL\S ECO:\'OMICAS 

mas remota posteridad, en virtud de pretendidas 1eyes 
,clivinas y humanas, mas que para ser inc1uldo en una cate
goda i;-.ferior, aplicados a 10s trabajos viles y asegurar el 
bienestar de los de arriba ... ; una sociedad asi, hoy como 
:;:'yer y manana como hoy, y siempre como en todas par-tes 
-es una sociedad que seaparta de las exigencias igualitarias 
del cristianismo como el septentri6n se aparta del mediodla ... , 
,e" una sociedad en 105 antipodasdel ideal cristiano (I). 

J. T. 

(1) A. Lugan, "L' Enseignellent social ,de' J eBUS." pago 208. Cfr 
L. Garriguet .• El Valor socialdel Evangelio», cap. 5.". 
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