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Se considera nue es necesario:

l. Destacar el papel fundamental -por su influjo posteriol" en la
aetuaci6n social- que tiene la idea de la vocae16n a que est' 4e.s(-
tinado e1 hombre. '

2. Armonizar los elementos donde reside la dignidad del. hombre. •
re. lograr su respeto y favorecer su desarrollo y su perfecC,1on.ard·aa
to. .

3". Inc1 tar al redescubrimiento de los va.lores humanos; debelo¡rar..
se un aporte máximo de las mejores calidades y aptij:ud.s,~,.almen·te
re:spatar 8~ Las fuentes de su dignidad y los conceptos sanos 4el1 ..
bertad t trabajo, famiJ.ia t etc.

4-.' y es fundamental. encauzar la educac16n con La f1nal1dad4e que
fomente y enserie los valoras de la dignidad del hombre; sepro'cura-,
ri evitar por un. lado el a.vance delestat1smo y que la fam1l.ia t,..
concieneia. de su responsabilidad en la, defensa de sus dere·e-has.

5. Lograr el reconocimiento genera1 de otra escalada valoras, que
téngap:resente en forma destaeadalas diferentes tuncione,s soc1al••
y los valores esp1ri tlll1es y culturales.

6. Que se reconozca que la personal,idad es fruto. de decanta.,ián y . .
cristalizaci6nlenta,. que es obra de la madi tac16n y esfuerzo' p ',.
nales, de prorund1zae1~, de lealtad consigo mismo y con1osSA,e.1aa,
~es. ~ ~

-~- ~\

'7. Favorecer el d.'sarrollo de los' elementos de. la persQD.l~,:~..;,,:c".~ ,:.

los momentos oportunos y convergiendo en la ordenacl6n a1./. ,1
hombre, búsqueda de la verdad por la intelIgencia, ej ere.1é__·.;~'·:a. ,la
voluntad", eq.u11ibr1ó del espíritu respecto al cu,erpo, y ac~uae1ón
habitual en el hombre de la. conciencia en .cada uno de sus aetcs ,

A. Blej·.rc1·o10 de las funciones sociales con un espontáneo se110



,/
político ( en sentido clásico) para bien de la ciudad.

9. Que tiuienes detentan las jefaturas realicen un verdadero ej,ere,ic.l0
deellas,eomo tunc1·6n y ob11gae16nsoe1al'de primer orden; los 1,1_a
dos a desempeñarla debenconoeer la responsabilidad asumida y 'p:l~ao1A-~

ear .$..as ..V1·rtu,des tan O.'lvidadas hOy._p.or los jer..es,; la pru.denc1a.'.;, SiR."ca'.
ridad,respOJ1sabl11dad, el deber del. ejemplo y ejereicio cont1nuod.
la vertltld y el bien, como también de la caridad, como medios para lo ..
grar el perreo'cionaíbiento propio y de losgob.ernados.

10. Revi talizar las rela:ciones sociales, especialmente entre los g.ru-.
pos intermedios, y vi'v1.ficarlas soe1edadesma ter1al1zada:senseftatlde
el e3ercic10 de las nociones de sel~Ylc10, hospitalidad.• consej·o,eto·.·

11. La reconstrucci6n de la persona con aetos que ,llavenal juzgamieuto
de toda.s las acciones del hombre, sobre bases morales objetivas, Y.,rea,·
lizando verdaderos procesos lógicos quedesa.rrollen ,"&1 &:spíritu crít1~
00 y de' justicia, prceurande e:ada uno asimismo la rea11zaci& en s.! de
l ..a verdadera aristocracia (en sentddo clásico).

12. Que exista un nuevo ordenamiento de la t'crdca en l.a esealaeol1ltÚl
de los valores. y Q1IO debe evi tarse J.. a de8!):eoporc16n entre su cree1meJl¿·
toyel desarrollo cultura,l y esp1ri tual (te cada hombre y en su eons1d·.,J':
c1·,6ñ parla sociedad. Se ev1 tari! en.sta fo·rma que e~ontlrlúe el pro·:c.$~.o1
de envilecimiento, a que está some~idoel hombre.

13. La revisi6n total de las relaciones intern.as de la. empresa sobre la,
base de la práetic·a leal de la justicia d'.stributiva en los b1en'&s·, Q.b.·~

tenidos. El eoneeptopa..tronal de la ..prop~edad debe.....·ba,sarse. en 'Ufl ••11_'.. '.~1¡~
mient.o de ser t1eladministrador de los bí.enes d:8 Dl.Qseolocados en la
tierra. El recto uso de la razón y La elevaei6nde sus intenciones ._
estima que colooanal hombre en unaposlei6n de capa.!fddad para re,so'ly••
práctica~ente'lo$ probJ~emns de la producción y distribue16n de lO.sbL.,~
tle8 eeon6m1cos.

14. Foment.ar las acciones y la ment.alidad Q·ccidenta1cristiana -en BU-S
tro hemisferio- para. evitar nuev;osavances del materialismo.

,l~. Recordar que .~ mal de~ eapitali.smo re·sidé fundalile.nta1mente en la
subestimae16n del fact·or humano (tra.bajo) yen el olvido de los' fines ele
hombre, come tamb14n su actuac16n favorable para grupos que ostentaD el
p.o.)der.·. t ya se.a... finanCiero.,. !Ildus.trl.al!.. :: .etc ••.. o. p.... roeur_.:··.h.e.. gem..Q.JÚ..s.na.-~.~.·".'O.'.
nales,. La nueTa o1'ientae16n o nota debe primar en .el sist,.a. eeon6a1o'o
rutu:rodebe ser la justicia y .elsincero de,seo deev1tal' los ru.e~·t·.s 4~

sequl1ibrlos. Naturalmen·tese reque,r1rá un control social (no d.c~.oset
t'atal) de 10s interesa·s en juego por parte"en especia,l, de las soCie:datl.
intermedias. Debe allanarse el camino del pr,op10 p,el'feccionamiento .a~e

dos los hOllb~.·s para lag'rar en esta forma la mIs perfeetapersona11dad_
cada hombre.



Ir. TRODuce 1 ON

l. Reflexiones sobre el hombre.
2. Notas sobre el mundo moderno y su crisis.
3. Socialización eindiv1dua11zac16n.
4. Desintegrac16n de la personalidad.
5. El hombre moderno y las masas.
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, La sociedad contemporánea padece una profunda crisis que se apr,!.
ea.a en múltiples manifestaciones de la actividad humana, como también en
el desempeño de las funciones sociales, en La estabilidad de las estruc
turas fWldamentales y las inter..relac1CSnes de ,las sociedades ·intermedias.

El tema, amplio y atrayente, puede absorber a quí.enquí.era que
guste de los problemas religiosos, políticos, sociales, económicos o fi
losóficos actuales. AS!, son inaumerables los estudios realizados sobre
la crisis de nuestro tiempo, encarados desde muy diversas tendencias del
pensamí.ent;o y con enfoques swnamente variados.

En efecto, aspectos parciales de estos estudios han abarcado el
procf.ema en sus torL1as culturales; otros, en cambio, lo han hecho ahon 
dando en las actividades y relacio!leS del vivir cotidiano. Ul1.0S se espe
cializaron en las observaciones sobre las institueio116s funda1.11ontales de
la sociedad, como en su estructura orgánica; otros, en fin, dedican sus
esfu.erzos a analizar el hOldbre, lnisión que a poco se p'resenta como 1ntet.
minable, pese a su aparente simplicidad. De ahí que cabe pensar si no e.Q
tará en el redescubrimiento de los valores humanos la clave de la solu ~
ci6n que el mundo ansía y busca.

El hombre ya no cree en sus antiguos dioses, ni en el Dios del
Evangelio, ni tampoco en aquellos que le forj6 el "jacobinismoJ tanlpOCO
cree en esos productos de tipo pol1:.tieo que primero le entusiasm-an y lu!.
go lo defraudan· profundamente; a veces, desenGaaado y desesperanzado. no
cree ni en s! mismo. F~r eso es que pensamos .que buena parte del caauno
que llevará al hombr-e a encontrar la 'buena senda, deber~ hacerse aprendi!l
do el hombre a conocer qui~n es'l y cuál es la finalidad de su misión
en el mundo.

Hombre de otros tiem~os también se han preocupado de proble~as
semejantes y el esfuerzo común ha contribuido a de sor oaar el camino.

~

No olvidamos además la contribución enorme de la Iglesia Cat611
ca. 1·1uy al contrario, la reconocemos y aceptamos. No nos.debe pasar de
sapercibido, que esa ciencia del hombre ha muchos siglos que 811a la 
practica. Por intermedio de sus teólogos y confesores, quién en mejores
condiciones para conocer más a tond.o los resortes de la psicología y del
real ~omportam1ento humano?

Respecto· a la nnturaléza del- homhre veamos l en pocas líneas, la
enseñanza· de la Iglesia, .sin perjuicio de. volver- mas adelante a comple..

. tar estas notas. El hombre. -nos dlce- es una realidad, cuerpo informado-"
por un alma, es a la vez carnal, y espiri ttlal~. Como alma se encuentra -d~

tado de sus facultades más dignas: inteligencia para reflexionar sobre
sus actos.y actuar con independencia'creadora, voluntad para poner en
tensi6n toda su fuer za y decisión, para tomar su responsabilidad, y amor
que arderá en su alma para la búsqueda de lo más noble. Como cuer-po es
materia parte del mundo físico. y sometido a todas las leyes de su dete~
mini e!mn_ PA'Y'n nt'\ ñAl'l~ Pel~'" ~n el' eihi e!mn v n~ao'" o C!~ .... A1 'h!'\mhT'~_rnot!~
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que tiene caracteres tan netos en las civilizaciones modernastque 'busca
iívidarnente el poder y lasforrnQs de acrecencar-Lo con medios rIsicos y nl!,
cánicos, imagina y cr-ea máquinas de las cuales ad(luiere su ritmo ~r su
c·omportamiento.

Este hombre real tiene una personalidad, .está dir1amos pe'rsonal.1
zado. l~o niega lo colectivo, tiene conciencia de su papel en. el drama
contemporáneo, y busca y logra su perfeccionamiento tísico, intelect~al,
económico y social. Es libre y pretende permanecer as!, pese a los tota
11tar1smos que, desean absorberlo. Este hombre tiene una concf.encaa moral,
formula juicios y emite opiniolles, tiene propuesto un ideal y utiliza su·
prudencia para escoger los medios que le permitan alcanzarlo. Su juicio
de la realidad le brinda preciosas normas para lograr conocer los valo 
res y expresar , en la práctica, mediante la ley moral, su eleeci6n. r~o
es contradictorio, sino, por el contrario, 16gico y coherente. .

Es, sin embargo, un hombre pecable, pues haciendo uso de su li
bertad puede volWltariamente cometer faltast hacer el mal, de11n<luir, en
una palabra, pecar. Pesan sobre él los resabios del pecado original, atÍn
después de recibir el Sacramento del 3autismo. Pero no es un hombre natj¡
ral y prof'undamenbe pervertido como pretenden presentarlo Sartre y los
existencialistas, que los lleva a una filosofía de la angustia y la de ..
sesperaei6n, del asco y la agolÚa! que ofrece hoy día m's grave peligro
que elrac1ona11smo del siglo XVIII y el positivismo de.l XIX. Claro est&
que por reacción no debe caerse en el excesocontrar10 de un angelismo.

I~o olvidemos que el hombre cr1stianono está separ-ado de lo humA
no. Ser' mas cristiano cuando, aparte de su profundización en la vida e~
p1ritual. sea m&s hombre .~" más íntegramente realiflesu. naturaleza. La
Gracia no anula en él esa condición, antes bien la presupone y la realza,
enriquece su pobreza, fortaleceSll unidad, reconcilia el esp:lr1tll y la
vida. 14ás adn, el dogma cat611eo' de la resurrección de los cuerpos signJ..
rica para el cristiano que la vida no es despreciable en sí, y que el 9.1
píritu, parte del e ompuest o numano, no puede rebelarse contra su elemen
to e omplementar!io •

Los liberales, posit1vista~ y materialistas-se vuelven contra
Dios, por contrariar los postulado~s de sus' posiciones, y cuya perfección
no les resulta compatible. C6mo cabe imaginar una conei11ac16n entre el
preclaro origen del hombre, segdn. la doctrina cristiana, .1 el hombre ~ata
Jr-ista, fruto exclusivo de carcunsbaneaas ec~n5micas? Si se le niega al
hombre. una '~1nal1dad trascendente, su. Vida, su dest1noes solamente un
transcurrir meramente animal, obrando sólo por inlpulso de sus apetitos y
sus instintos. Así ala persona hwnana "se ajusta de manera perfecta la
imagen de la lucha por el más colmado pese'brett , lanzada por J,iarx (1).

. -
... Juntos. ,1ª .eoncep~16n cr1.st1an~ del hombre. real..no~ encontramos

con el nombre-masa que ignora la l1ber"tad, carece de afielon por la in ..
vestigaci6n y aún ala l1bre expresi6n; está como enfermo del cerebro y
del corazón. 'J:,ambi4n encontramos al b~gués, producto del11beralismo,

(1) GARCI,A ¡~J.EL.LID, Ati110, "La crisis \lolítica contemporáneau , pág. 19 
Emacé Editores, Buenos ¡..iras, 1953·.



que aparece como un hombre menguado, sin op1n16n firme en ningún terreno
y que, como veleta sometida a cambios de vient~st fluctúa ante mayorfas
circunstanciales oel tamaño de los titillares de los diarios y per16d1..
coa que dan el pienso El su pensamiento.

Con .todo las manifestaciones de la sociabilidad del hombre y sus
conceptos m's estables cambian en realidad y en forma muy acentuada. As!
por ejemplo, la manera de. considerar las. relaciones c;on sus semejantes,
sus 3uic1os sobre las cosas y aoontec1mlentos, Sl1S habitos y tormas de ..
vivir Y pensar, Sil ritmo de vida, sus reacciones inst1nt1vas, sus .act1tj¡
des ante las formas políticas, la consideración del p.o~lema· del trabaja.
dor y especialmente del obrero manual, sus sentimientos morales sufren
desgarramientos parc1alesque se agudizan en noeas diferentes segdn las

épocas, y segdn las costumbres del territorio qu.e lo vi6 nacer o· que hoy
lo eobija. Estos eambi·os son a su vez fruto de diferentes cond1c1ones s~

c1ales, de diferentes grados del desarrollo de lacivilizac1ón y de ade..
lanto cultural.

Esos rasgos característicos distinguen los hombres de una época
de otras que le han precedido. tlBasta enumerar, sin necesid~d de descri
birlos ampliamente, al humanista italiano del siglo XV, al "conqUista 
dortt del XVI, al tthombre honrado" del XVII e on su ideal de moderaclóny
de conducta razonable de la vida, al tt gentlemantt de principios del XVII~

al "hombre sensible" del fin del 81;10 XVIII, contell1.ll0ráneo de ROllsseau,
al f.!h1jodel siglo" .. de la 4poca romant1ca, el tfbur·gues-11beral't del t1em
po de Luis b'elil)e.,..tt (2).

Max Scheler ·(3) manifiesta que el hombre ha mostrado en su evolj¡
c16n ser un objeto de inmensa plasticidad y que es peligroso para una 8l!
tropología cientítica concebir del hombre una idea d4mas1ado estrecha.

"La idea d.eluanimal racionalu, en sentido elasico, era demasiado estre .-
...cha, El "homo taber't de los ~~posit1vistas, el hombre ttdlonis!aeoU (KlsglS),
el hombre como ttenfermedad de la vidau , el, t'superhombred , el "hamo sa 
piens" de L1nneo, el "homme machineu , el hombre podar de, Maquiavelo, el
hombre l.!bjdo de Frena, el "hombre económico" de lilarx, el ttea!dott Adán,
hechura de Dios; todas estas representaciones son demasiado estrechas't.
Contint1a expresando que el "todo-hombre", que es la esencia del hombre,
es en forma1ntin1ta. En cambf.o, en cada 4Roca hist6riea existe unf'todo
hombre-relativo", ·Wl máx1mo de IItoda-hombríaf·' que le es accesible y .. que
en cada mom.ento~del mundo ~e refleja en algWla tendenCia. La .actual palA
bra qu.e reflejase todo serJ.8 tligualaciónt' . Igualación en los distintivos
especíricos (fíSiCOS, psíquicos y espir1tuales) , y de las discrepancias
raciales; igualac16n de las mentalidades, de juventud "JI madurez, de los
principios mascu.lino y femenino, de las modalidades nacionales.

Scheler señala que en los hombres o modelos de hombres-tipos sal
tan a la vista actualmente lo que ~l denomina "igualaciones'·, la primera
la encuentr~ entre, el hombre apol:!J:Leo y el hombre dionis:!aco, tomados es
mo tipos o l.deas. A' veces se man1.fJ.esta como una tendencia a lau.n1ón de
Lo femenino y 10 masculino. La segunda ft igualaei6nr, es la que se presen
ta entl"e el ideal occidental del tlhéroett y el ideal del usabiotl • Final-

(2) AUBEdT, Abb~ Roger - "El hombre nuevo" - Examen de algunos aspectos
del humanismo cristiano desptl~sde la g·uerr·a .. Conferencia. Bib110 _
~eca de Estudios#Pastor,ales NQ 4 - Ed1 tado por Desclée, de 3rouwer,
B11ba,o, 1953 - Pags. 43/4:4. .

(3) SCIIELER,. 14ax .. tfEl porvenir del hombre tt , págQ. 27/50 .. Editorial Es
pasa-Calpe S.A.· Buenos A1res, 1942.
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mente, una 19ualac16n afecta a las ,clases infer10res y super1ore-s que
trasciende luego a los pueblos dominantes y dominados.

t1Cada teoría de la historia encuentra su base en una determina
da espec1e de antroDolog!a, tenga o no conciencia y eonoeimiento de
ella el historiador; e.l sociólogo o el f11ósofodela lüstoriatt (4).

En esa misma obra Scheler se contenta en reducir a los tipos 
máspatentes y. des~taeados, las ideas dominantes en el ám·bi to de lacUl
tura occidental. Logl~a as! señalar cinco ideas del honibre: como fruto
de una fe religiosa,el "hotlo sapfens" ,el "homo fa'ber,l, la idea de la
dacadeno1a o del ndesertor de la v1da'~ jT larefQlge.ftte figura del 11.&
mado t1 superhombre'·!.

Señalamos en pocas líneas los rasgos caraoterísticos de cada uno
de ellos:

l. La, primera ideadal hombre es la dom1nan~e en los ambientes
judíos y cristianos y, en general,en todos los c1rculos vinculados a
una iglesia. Es el produe tc no de LUla filosofía o una ciencia, sino
de la fe religiosa. .

2. La otra idea es una LI'1venc16n de los griegos, el "homo sa 
p1ens'1, a la que };#latón Y Arist6teles imprimieron cuño f11os6rico y
conceptual. Mediante la razón el hombre es poderoso para conocer el
ser, tal como es en sI; para plasmar la naturaleza, para Dorar el b1ext
es deci~ para vivir perfecelonando.

3. La tercera ideología, la del 'ffhomo faoel'u, es la de las teo
rías naturalistas, positivista y pragll1stlsta. Niega una fac-Ultad racl.g
nal separada en el, honlbre; entr-e el hombre y' el animal 861.. 0 encuentra
dife:rencias de grado, siendo más complejas estas fuerzas en el hombre.
El alma, el espír1tu, s610 debe comprenderse por los in.stintos y las
sensaciones y sus derivados gen~ticos, es todo un ser instintivo.

4. Ul1a cuarta 1deaoonsidera que el hombre sufre una decadencia
necesaria y permanente a traws de la historia, "es un desertor de la
vida, un s1r:lio fierou (Less1ng).

5. Finalrnente, la quinta idea domina-rtte encumbr-a la idea de que
el homol'e tiene so-bres1 mismo W1a altura soberana •.Es el "superhom ..
ore", puesto a asumrr toda la responsabilidad, tanto de creador como
de :t'esponsable en la tierra.

En los tiempos modernos el hombre "~:¡aparece como abruniado por el
desarrollo de la vida econ6mica, por la lucha por el subsistir diario.
Se ha visto o'b11gado a graduar la .1mportancia de sus necesidades. HeA
ri GUitton con arreglo a una escala per s=>nalista, ha clasificado las
necesidades del hombre de esta manera:

a) 11'ecesidades fundamentales, cuya elasticidad es reducida y
que constituya .10 que se llama hoy el t'mínimo vi tal";

"
(4) SCHELER,. l·lax .. tiLa idea del hombre y la historia'· ., Ed1 torial Es..

pasa--Calpe S.A., Buenos Aires, 1942 - pág. 59.



b),Imesidades superfluas, m&s o menos el'sticas con arre·
glo a las lati tUdes, I~egÍlnenes económicos y modos de
vi:vir sociales; y

e) rJecesldades por prollib1r, por ser contrarias a la salud
f!sioa o moral del hombre ~- de la c onunfdad a la cual
pertellece. (5).

El concepto cristiano de la misióll del hOt1.bre e onsidera que en
la obra de la creación debe resp~nder al Creador, expresando con el
mun.do material su pensamiento de homenaje. Sencillamente se expresa
el CateCismo al referir que Dios ha creado al hombre ",)ara conocerle,
amarle y. servirle en esta vida t y después gozarle en la vida eterna".

Sobre esta base ~viene la ex:.oloración y utilizac16n de los re ,.
cursoa q\le Dios ha ofrecido al hombre, Se encuentra allí el desarrollo
y sOltlCi6n de todos los probf.omas 11umanoS , intelectclales, L'1aterialas.
individuales y sociales. La materia es I)Ortadora de la gracia, pero
sin separarse del espíritu. Cristo y la Iglesia se sirven de ella para
su obra redentora. Claramente se nota este carácter G11 las cersmonras
11t~g í caa; j?or ejemplo. el a¿ll.abel'ldita que sigue siendo Lnst.r-umenuo
se la gracia luego de su consagraci6n en la Igles1:s. En pocas palabras,
seg-ún- ~a feliz ex)resión d.e Leclercq t "el Inundo se convertiI'á en un cá
1.iz qtlee.l hombre·ofrecerta a üí.os en uni6n con Cristo" (6).

Es decir qlle sólo en el hombre y por si conservan las cosas de
este mundo el auténtico sentí.do y firlalldad que les he imlJresO el Crea
clor: el 110mbre desem.ieñu erl medio de La creación algo así como el ofi~ 
cío de sacerdote o medf.adon t con su. rnisi6n (le unir el Inundo material
con el mundo del e[;p:r~itu y COl1 Dios.

?ero .cada horcbz-e Ila de corrtr-tbuir a logl~ar su firmlidud con el
aporte de sus mejores calid,ades y al~tiDudes ,. con sus facul tedas r!si..
cas e .tnteleattlalas, con el desarrollo al. máxí.mo de su í1ersonalidad.
fJara cubrir en el T.11111do el puesto r.¡ne Dios lo ha señalado y que 5610
el 'puede llenar cl.u:npliendo su. mision o que , fal talldo a su resJJonsabili.
dad. sólo él puede abandonar y dejaren blanco. Ese es elsel1tido de
la vocacf.én, "llamado de Dios". F;ste llamado, ., fuerza, natural y orgá..
ní.ca, es intuición y ~ptitud innata para ejercer una tunci6n social.
V"'a acompañada ele 'Jssion por' le cultura y el bi-en_,- y de amor a nuestros
semajalltes:ft (7) •

.-
(5) Cfr. DA·J?HI.N~ty1EL1l'Trtill:l, Al. tiLa (i~)ctrina econ6mica de la Iglesia",

~ág. '1'.-1'3" Edici6n Fomento de Cultura, Valencia, 1952. Según la
cita rueron enunciados por Guitton durante la Semana Social de
Clermont-Ferrand (.F'rancia) realizada en 1937.

_(6) LECLERCI~" Jacques. ".Perspectivas er í .. s.tianas de nuestro tiempo" •
. pág. 24. Colección Prisma N~ 13 - Ediciones Dinor, San ~abastián

1953.,
(7) .PICílJN..}lDtI~8TIE, Jtlan. "La medida política del hombre", pág. 127.

Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1948.
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El eficaz y sincero acto de aceptación, pleno de voluntad de
la función que a cada uno corresponde es unamllY valiosa contribu
ci6nal bien oomún. El pretender ur~ posic16n que no corresponde,

. ya sea por talta de capacidad o po~ falta de voeaci6n, significa
oaer en algunod9,los males de la epooa producidos por esas "falsas
vocaciones". Plchoa-Rivi&re las s1ntetiza en estas tres: mercanti
lismo. intelectua11smo'o tecnicismo.

Todo hombre, pors61o ese hecho, y sin interesar la clase so
:~. .. ~ l,a clJ.al pertenece, "tiene el derecho inalienable de desarro
11ar.,pero tiene el ~eberde desarrollarlas {a las vocaciones) en
runcion del blén comun••• Todo hombre tiene el derecho a la persona
lidad" (8).

LA DIGNIDAD DEL HOMBRE

AtÍn corriendo el riesgo de repetir algunos concel>tos ya expre.
sados, creemos necesarí.o fijar nuestra posici6n al respecto t circun.§
tanela que nos.servlr~ al mismt't t1em~o para tratar de realizar un
esquema c'ompleto del tema que serv1ra de fundamento a todos los jui
cios '1 opiniones que puedan encintrarse a 10 largo de todo el texto.

Todos los hombres. sienten en algunos casos y conocen profun
damente en otros. que son seres supel-)iores en la tiel1ra, tanto res..
peQtoa los·animalAs qu.e le sirven o le alimentan, las plantas y 
:t'lores... que le aleZran, la tierra que desgarra para sembrar o la mét
quina qu.e maneja fácilmente. Está satisfecho de esta situaci6n, la
ace-pta también y es capaz de defenderla con altivez y coraje si la
ve amenazada. Si estos bienes los ve -como dijimos-'amenazados, o
los ve'negados. se i~quieta, alza su voz y l~vanta la frente, se
vuelve rebelde Y:. esta dispuesto a ofrendar aun la vldapor su dere.n
ea o recuperación.

t

Junto a él. en esa postura de defensa del honor y dignidad hu
manas. cuenta con el apoyo de una institución de origen divino, y
de la cual forma parte casi todo el mundo oocidental, aunque muchos
permanezcan !)or ignorancia o propia voluntad alejados de su savia
vital. Esa instituoión es la Iglesia que predica la dignidad de todo
ser humano desde 'el momento da su concepción, mostrando 1a clara di.§
tinci6n de t!hombres y cosas". y enseñando que las cosas son para~ el
hombre y estos par·s Dios.

POI" desgracia, ocurre con frecuencia que los mismos hombres y
las instituciones que ellos crean y reflejan 81 sentir de sus fWlda
dores y dirigentes. pisotean y ultrajan su dignidad de personas con
la violencia. el vicio, la injusticia y la opr'8si6n, escudándose aún
muchas vec•• en la fuerza de una ley. un mandato o una costumbre,va
lidas tan sólo por la aoeptación sin discernimiento ni valoraci,ón.
ya sea por ignorancia. ineptitud o mala fe.

Citar documentos de los Pont!fices y de._ jerarquía de la ..
Igles1a sería redundante. Casi diríamos que no hay encíclica. alocu-

--
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c16n, dis~urso o pastor'al. que en una u otra torma no toque el tema
desde algun ángulo.

La fuente de la dignidad del- hombre ~s triple: su creaoión r~
qu1ereel poder c~eador d, Dios alofreaerle su alma ya en el mamen
tod,e la coneepeLónj adamas, en su existencia goza de dos bienes iD
mensos.que' son l~s facultades del alma espiritual: inteligencia
para buscar y alcanzar la verdad, y vo.Luntad para escoger libremen..
te el \laminO de su eonducta, Fillalmente.la nobleza de su destino;
que luego de la muerte y resurrección, le elevará sobre las limita
ciones de la naturaleza y le glorificará con la visión beatífica. de
Dios. El olvido del hombre de estas tres fuente$; de su. dignidad ( o
rigen. existencia y destino) ¡levará, fatalmente a cometer lo que
ninguna otra criatura puede cometer y que es renegar de su propia
naturaleza. destruirá todo lo bueno que lleva en sí, US8Ildo de su
libre albedr!. obstruirá la obra de Dios en él. -

Respecto al cuerpo material no deja la Iglesia de otorgarle
el lugar dé honor que le conre sponde ¡ lo re'eonoce como algo bueno,
aunque no un bien supremo. No se diga que lo desprecia como suel.en
pensar los hombres de mala voluntad. Lo considera obra de Dios,
Quien en su Encarl18c16nse reVistió dé ese mismo cuerpo; enseña ta.¡g
bién que está el cuerpo destinado a sartemplo del Espíritu Santo y
su final será gozar en la resurrección de la "·isión divina.

-El hombre, en esta concapcí.én , es un ser ~eI'snnal y sooial.
Como persona tiene derechos anteriores al Estado; pero, al ser un
má embro de la sociedad pesan sobre élobligaclones. sociales a las
que debe responder con fidelidad. La conaspc16n pragmática entron1~
zó al individuo" no a la ~)e-rsonat Y esta Hdespersonalizaci6n" ganó
el .fa"'vor de los pueblos. aunque no produjo más que un mosaico inter
minable de Egoísmos numanoa, . ..

En es a tOl"»ma se evitan los excesos del individualismo y del
colectivismo. aue se fundan en dos Conceptos errados de la liber ~

tad: libertad Sil1 trabas del individualismo, que le permite msnoa
preciar la persona para absorberla en .una masa maleable;- ni libertad
abusadora como licencia ni pretextos dal dictador que invoca ~tJ:lece"

sidades sociales o razones de Estado" para anular las personas.

La encíclica "Libertas"t de S.S. León XIII. sintetiza la nat u
ralez3 de la libertad en estos términos (9):

'iLa libertad, pilas, es propia como hemos dicho, de Losque
'·participan de inteligencia o razón, y mirada ene! misma no es otra
llcosasino la facultad -de elegir lo conveniente a nuestz-o prop6sito.
"ya que s610 es señor de sus actos el que tiene facultad de elegir
"una' cosa entre muchas• anor-a biell; corno t odu lo que se adopta co-n
"el fin de al.cansar alguna cosa tiene I"sz6n del bien que llamamos
nt1til y éste es por naturaleza ac~modado para mover propiamente el
Uapetito, por eso el libre albadr18 es propio de la voluntad, o me~

"jor. es la voluntad misma en cuanto tiene al obrar la facultad de
"elección. Paro d~ ningwl modo se mueve la voluntad si no va delan..
"te, 11uminand.o, a manera de antorcha, el canoedmí.errto intelectual;_....
(9) t'-E~TCICLIC.AS POrUIFIClt\S 1830-1950" ... Eno!clica Libertas de S.S.

IIfl1~n XIII dQ1 25 de julio 188B. n~rr•. 5. n~ll.. 417 .. Editnria1
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es decir, que el bien apetecido por la vol~~tad es el bien precisa-
, "mente en cuanto conocádo por la raz6n. 'fanto más f cuanto en todos
"los actos de nuestra voluntad siempre antecede a la elección 4.1
t'jt11cl0 acarea de la verdad de los b í.enes propuesuo s y de cual ha
"deantep,onerse a los otros; y ningdn hombre juicioso duda de que
1tel juzgar es propio de la razón y no de la vo.Lurrtad, Si la libel'
"tad, pues, reside en la voluntad, que es por nat uraj.eza un apet1
"to obediente a la razón, s{gues08 que la11bertad, misma ha de ver...
"sar, lo mismo que la voluntad, acerca del bien conforme con la ra-
"zón". .

Un alma .libre crea normalmente inst1tue1ones libres, y, en 
cambio tmesp!rituesalavizado crea solamente instituciones apta.
para:favorecer los avances de las tiranías y del poder desbordado.

Libertad y dignidad humana están estrechamente ligadas al de.
recho de propiedad privada, que se enouentra actualmente afectado
por las creencias que lo consideran absoluto. y por -el reacoionario
marxista que 10 niega y solo 1.0 admite en manos del Estado, esp. •
cialmel'lte para los bienes de produ.coión. En cambio la doctrina cr1.1
tiana sostiene que es un derecho personal" pero. alm1smo tiempo.
Q.ue su. uso essoolal~ Respecto al problema de la reforma econ6,lca
y s~cial no debe olv~darse ,en los planes y proyectos de solue1on
que la cuest16n social no es "solamente eaon6mica, siendo por el 
corltrarl0 ciertísimo, que es principalmente moral y religiosa y
por esto ha de resolverse en conformidad con las.leyes de 'la moral
y la rel1gi,sn" (lO). En otras palabras "para que la reforma econó
mica y social sea efectiva debe ven.ir precedida di) la reforma inte
rior de laspersonas'n '11).

El trabajo y su concepto es otro punto fundamental para bien
ubicsor y valorar 1,8, dignidad del hombre. Lo podemos vincular al ca
pital como copartícipes en la nrodueci6n. socialmente ligado-al
descanso esnirltualmente unido al desarrollo del alma. No caellos
tampooo ni en el liberalismo que~considera al obrero tm s!mple brazo
ni en el comunismo que ve W1 estomago que debe llenarse.

°El trabajo. en un a-specto ascético y religio·so.es orac16n.
nos une a Dios. y vuelve por manos del trabajador. el universo ma
terial como un 'lito de incienso. Es tan solo c.umplimiento del mas
dato bíblico: "••• con grandes fatigas saoarás de ~8 i:1.errEt .1 011_
mento en todo el discurso de tu vida•••Mediantc,,¡ 0¡:)f.A.u..t,J.L- u"tsu I,"U.

trocomerás el ° pan••• 11 (12),.

El trabajo es tUl8 eSQuela de virtudes sociales y sella en los
hombres el sentido de intsrdegendencia de todos. haciéndole tomar
•• r. •

(lO) Encíclica de ,S.8. Le6n XLII: ·-uGraves de communi". sobre la de
mocracia cristiana·dalla de enero de 1901. párr. 10•. p&g. 720,
columna 2. °

(11) Declaración colectiva del Episcopado de Estados 'unidos al terJll!
nar sl1Asamblea del año 1953. O"La despersonalizaci6n del hombre
en la sociedad moderna" - Publicada en la revista Criterio. Bu.
nos Aires. 11 de marzo 1954. NQ1207. n&a.. 1?Q_ --
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conciencia de que cumple un acto de caridad al contribuir a crear bie
nes ú.tiles, que ayudan y aumentan la felicidad de su pr6jimo. Nos PR
ne. además, ,n contacto con la natura18zay permite nuestra colabora
ción en la obra de Dios en el mWldo.

Finalmente, otro aspecto que merece destacarse al tratar la
dign1dad del hombre es no olvidar que el prop6sito de la educación es
conservar y fomentarla dignidad del hombre. a "fin de -que sean gobe~
nados por Dios, y evitar qna de lo contrario f sean regidos por los t!
ranos". Resulta oportuno notar en nuestra patria W1 amplio movimiento
encaminado a reeob-rar para los padres el derecho de elegir el tipo de
educac16n que se ofrecerá a Stl8 hijos~ En esta forma se apreciará ..
una mayorparticipaclón. de la familia en los problemas escolares f y
será para Argentina nnarea11dad,lo ya reconocido en asambleas unive.t
sales 7 expuesto en la Declarac10n Universal de los Derechos del Hom-
bre de 1948 <artículo 26, apartado 3il ) (13). Este pr1nci'p10 rorma paz
te de los documentos su.scrlptos por nuestro país. y es de desear que.
al par qU.8 cumplimiento 9. las o~11gaciones s,uscrlptas que obligan la
honor-ab-:lJ.~dad de la Nac1on, se c.on.agr~ una amplia libertad de en•• 
fianza en todas las ramas- de la eduoacloA. y: ;-~aLra1-smo -tiempo--,~ d1s111rw
Y8 parale!amente-el .intervencio~smo4statalen este problema.

"- '

(13) El apartado citado dice textualmente: "Los padres tendrán der... 
aho preferente, por prioridad jurídica, a escoger el tipo de ed~
eación qlle habrá de impartirse a sus hijos".
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,2. NOT1S••S9BRE EL MUNDO MODE1~NO Y, SU CRISI§.

Los &c,Qntecimientos de los siglos XV'IIl- y XIX. en espeo!al
los 4e,!ndolepol{ti~o1 científico, como los de tipo industrial y
comercial, ;h1cieron que las generaciones que vivieron esos años se
sintieran absorbidas por un. optimismo inconmovible. refirmado casi
de continuo por nuevas conquistas y por una te absoluta en la cur
"a -siempre asoendent_ del progresomaterialo

,'Los' fl1CeSOS posterior(ts no confirmaron por 'cierto que el ..
desarrollo fttera s1empreen aug.y, sobretodo. que este progreso
se desarrollara sin' ningún tipo de inoonvenientes. Los síntomas
dedesequl11brl0 se presentaron en los planos econ6mieos, en un "
primer momento; luego fueron apareciendo sobre las actividades so.
clalesotrasnotas de deseomposic16n, haciendo ver que las verdad.!
ras raíces de la er1sis soeial eran mucho más graves y profundasl
el campo internacional se ensangrentó en 1uchas mundiales por el
poder político ~ las zona s productoras de ma~er1as primas; el am
biente social mas reducido, la ramilla, se vio asimismo atacado
por un liberalismo jur!dico y un cáncer moral, que la lleva a la 
trale1ón de su misión; crisis cultural,' metatJ.sics, incluso de la
vida y de la práotica religiosa.

La existencia en sí del hecho de la crisis de nuestro tiem
po es registrada en forma unánime por todos, los observadores y 80-=
clólogos contemporáneos. Spengle-r .Sombart, Dawson, Berdiaeft.
Ropa, Franca. Belloc, Huizlnga, Mar1tain. Sorokin, Carrel, dan una
masa compacta de opiniones sobre el hecho de la crisis; launanim.!
dad se pierd.,.n cambio, cuando se entra a analizar la naturaleza
., profundidad de la misma.

Para unos es sólo un fen6meno transitorio. es una crisis
econ6mlca deorecimiento. otros, menosoptlmistas. nos colocan en
los tramos finales de una oiv11izaci&n decadente, que marcha hacia
su ocaso tilal; otros, en cambio, alcanzan a vislumbrar s1~nos y
posibilidades de resurgimiento que vitalizarán y reordenaran en ..
forma dinámica Y' eficaz los elementos dislocados.

En el <Ap~nd10. NQ 1 anotamos el esquema de la c~1sis que
nos ofrece el libro de Belloc. En los Nos. 2 y 3 los correspond1e.n
tes a Franca y Sorokin. "La crisis de nuestra civilización" ,"La
crisis de nuestra era" y "La crisis del mundo moderno" de Belloc,
Sorok1n Y' Franca, respectivamente, resumen en s!. muchas de las no
tas características y causas de los males de nuestro tiempo,anotz
diversos caminos de salida, aunque tienen de comán la plena con -

,tianzaen el resurgimiento del cristianismo. en cuanto fuerza que
ordene y jerarquice los elementos desorbitados de nuestra civiliza"
ci6n. .

Con la aparición del libro de Spengle r. "La decadencia de
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OCcidente". puede decirse que se abre la gran discusión sobre el fu
turo de nuestra civilización occidental. Sil idea revolueionarla con
sistió en hacer de las culturas las protagonistas de la historia uni
versal. Cada una de ellas, al 19ual que todo organismo vivo. nace,
crece. aleanz..a s u madurez y muere, y todas las culturas tienen un
desarrollo semejante. Se rompe as! la estructura tradicional de los
análisis históricos en que las naciones y los imperios. a lo sumo en
aliún momento, son los actores del drama hist6rico. que tema, adenms
como escenario clave. el suelo de Europa.

Por otra l)arte, ¡a obra de Spengler v1ó la luz en un momento
en que la poslc16n,espiritual del mundoocaidental tenía lUla nota paI
t1cular, pues recien había acabado la primera guerra mundial.

Para SpeIlgler esta ley de las culturas e-ra una ley fatal· el
hombre no pod!a cambiar ese destino. Europa se encontraba en la hti
ma etapa de su existencia histórica, la de la decadenoia, cuyas carac
ter!sticas -según Spengler- eran -

.. el capitalismo y el socialismo,
~ las grandes ciudades y el proletar1ado,
- las dictaduras militares como únicas tormas de dominación

elel hombre, .
• la esterilidad-artística y literaria.
- la carencia de aspíritu re'11g1oso, y
.. al nredomln1o de la t~eniea. la ciencia y el racionalismo,

todos en sus formas escépticas.

Para la pregunta de ese momento sobre el senti40 de la exis~

tencla, la cultura y la historia •. la respuesta de ,Spengler decía que
eso era ocioso y estéril. rlo había ni1J.gún destino superior. El ni-

°hi11smo spengle riano t renuncia ala búsqueda de un contenido metafí
sico de los sucesos histórioos. h:l hombredeb:!a aceptar su destino y
nada más. s--alvo saber espera~ con dignidad el momento fatal.

Spengler considera a cada euktura un organismo cerrado y entre
las diversas civilizaciones no admite .vínculos ni comunicaciones. Ex1.!
te sí una pluralidad de culturas:' americana, indica. egipcia, babiló.
nt.ea, china, antigua. arábiga y occidental. Cada una con su arte t su'
pens-amlento, su finalidad. La historia es pues yredecible hasta
cierto punto, y conociendo su edad puede aconsejarse lo que los hom ~

bre~ pueden hacer y en ello solamente reside su libre albedrío.

Cree, que en el fondo, la era de las grandes ciudades, donde
el dinero y los intelectuales celebran sus últimas victorias, ha lle
gado asu fin y espera la vuelta de las ciudades al campo. y ello oCJ!
rrecuando el dinero destruye las formas de la cultura y corrompe al
pueblo.

Nos interesa, en particular, en, este momento de las teorías
de Spengler, su análisis de la decadencia de las formas adquiridas
por las libertades. "Durante muchas décadas se han venido soñando los
hombres que bastaba con establecer la Lí.bertad para garantizar a la
sociedad la posesión de cu'ntos bienes puede apetecer. Ha prevaleci-
do la opini6n o la ilusi6n de que bastaba decretar la libertad de pe.!! .
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samiento-, para que se produjera el pensamlento¡ la liber'tad de tra
b"ajo, para que hubiese trabajo; la ,de asociacion. par-a que surg1e 
sen las asociaciones; la electoral para que se votase, etc. La dol~

rosa expér1ene1a ha demostrado que la libertad de pensamiento puede
servir para negars,' a pensar; la de 1mI)renta, para difundir la mente!
ra; la de asociaaion, para que los hombres se asoaieno lo hagan pa
ra fines nocivos; la de comercf,e , para que constituyan trusts que
destruyan los ideales que el liberalismo perseguía. En resumen: el
mundo se ha convencido de que un sistema permisivo de bienes no es
suficiente para producir los bienes apetecIdos. y puede, amparar. en
cambio, la existencia de numerosos males" (14).

La crisis política contemporánea, aswne la forma de una crl..
sis profunda, moral y espiritual de enormes proyecci.ones. De cómo
se la enfrente denenderá el destino final de los valores e ideales cr~
dos ,or largos siglos de creaci6n constante.

La -crisis contemporánea es grave tanto .~~. er de profundi
dad y afectar valores muy elevados, como por ser de "enorme extens16n
y abarcar, en consecuencia, todas las estructltras. Los valores nor..
matlvos y objetivos, los grandes principios rectores. las esencias
mismas deles cosas .. que formaran el patrimonio de la cultura ocet ..
dental y cristiana, todo ha 'sldopuesto en tela de juicio, en discu
sión 7 eo~tinuos conflictos. que favorecen el esoeptioismo y pravo 
can el cansancio de los ereadores.

La na tural.eza profunda de la crisis actual está probada por
los repetidos fracasos, tomados en Sl1 conjunto, de los innumerables
proyectosy. 'ensaj'os de tipo social y político que no han basbado pa
ra apaciguar una inquietud que viene de lo m~s hondo del ser humano.

La falsedad de a~gunas abstracciones que al hacerse al campo
real res'ultan ,tals'as ypeligrosast provoea rauehos y profundos males.
Citemos como ejemplos. las masas, como reducción despreciativa, que
tiene por base un resentimiento, una pas16n. una guerra ••• I)ensemos
además en el 19ualitarlsmo't categorfa de lo abstracto,t que no puede
"llevarse al campo de la realidad de los seres sin eonvertirseen
una mentira o un sofisma: 'los hombres no son iguales, sino sus der...
ehos, susdelJeres. sus posibilidades, sino se desemboc'a en una tira
n{ade las, mas bajas, ouales la primacía de lo vil y de lo burdo.
so~re lo noble. '

Mareel (15) insiste en que grave(ma~ procede del "desoonoc1
m'~ento ·de lo que' son efectivamente los valores". y que para Sil pos1
e16n "valo'r es eesenc1alment,e algo que no se deja elegir't .• El pensa-
miento común· tiende a orientarse en el sentido inverso. y se deja
fascinar por categorías que están realmente en el limite inferior de
la escala, tales, por ejemplo, ~endimientot,utl1idad,lo cual oSJ'aa
terlz a un proceso de degradacion y subversi611.

(14) Mi\E,ZTU, Ramir,o de ","Ensayos", .. E,l titulado "La ·decadencia del
Occidenten (págs. 109/145) ~ Biblioteca Emecé ND 93 - Emecé E-
ditoresS.A•• Buenos Aires, 1948, págs. 130 y 131.

(15) MARCEL, Gabriel .. "Los hombres contra lo humano" .. Colección
El Mirador. Librería Hachette. Bs.As. 1955 - p&"Q_ '~Q/l~n,_;
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"Si el hombre es pensado conforme al modelo de la máquina es
completamente normal.y contorme a los principios de una sana econo ..
mía, que cuando su rendimiento ca. por debajo de los gastos de man --
tenim1ento,y cuando no·"vale" ya su reparacicSn (es decir el hosp1 
tal) porque sería demasiado onerosa en cuanto él los resul,tados a es
perar, es estrictamente 16gico suprimirlo. así oomo se arroja como
hierro viejo un aparato o un coche fuera de uso. luego de recuperar
algunos elementos que pueden servir añn (como se ha hecho, si no me
equivoco, en el Tercer Reich durante la guerra. con la grasa de Les
cadáveres). Si todo esto nos parece monsbruoso y absurdo, es porque
rehusamos admitir la asimilación del hombre a la máquina; hay ah! un
nostulado que rechazamos con horror: est4 mU1' bien" pero esta reae 
clcSn s entuental es totalmente insuficiente; 1mport~ preguntarse si
Duedetransformarse en pensamientol de otro modo serl.a realmente de
masiado táail, con los doctrinarios de la n1l8Va llaa1ona11dad. no ver
en esta reacoión sentimental más que una supervivenc:1a.el tiltimo as
bresalto de una mentalidad oaduca" (16).

La ~peión para el hombre contemporáneo se reduce en t6rminos
de Marcel (4f>: -el hormiguero o el Cuerpo Místico".

Es característioo de 'nuestra civil1zaei6n oCQ~d.ntalt el ser
abundante. Y este es un contraste 'notorio tanto con la-e1TUizacio
nes primitivas como con las del oriente actual. Esta abundancia ad~
quiere las formas de "abundancia material "1 abundancia cultural".
Tiene. sin embargot en estos bienes dos peligros: un materialiSmo arrJi
sador y embotador de sus facultades más netamente humanas y una p.r.!
za colectiva que puede resultar una desvi.tal:}.zao16n de laspotenclas
del hombre. .

otra nota que examinaremos con mayor detenimiento má. adelan
te es el advenimiento de las masas a la vida pública y Pol!tica.Adi
m&s la c1v11izac16n se ha de'sarrollado en un sentido arre11g1oso,ql1.
comenzó por reivindicar la independencia, de lo temporal trente a lo
e-spir1tual, lo que es le~~!timo y termin6 queriendo convertir su ..
tuerza. en derecho y en negar la libertad de la !glli-ala para~\?cump11r

su misión. Este sentido de la civiliza.ai&n moderna, que •• ha mani.
testado tanto énel liberalismo como en todos los totalitarlsm·os.ewaJ.
quiera que fuere, su tendencia. plantea para el cristia,no la urgente
necesidad de santificar esta civilizaci6n ateizada, práct,lc·ame-nte ,de.
biendo en particular jera-rquizar sus principale-s .conq-Uist·as. en par
ticular la t'enica.

LAS REVOLUCIONES Y LAS IDEOLOGIAS DEL SIGLO XX

Los movimientos del siglo han presentado algWl8s caracte 

(16) MARCEL~ Gabriel - Obra citada, p4g. 142
(17) ¡~ARCEL, Gabriel lila Obra oitada, pttg. 146
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r{stioas que las han diferenciado de los comunes goll)es de estado que
sólo buscaban cambios políticos o cambios de hombres.

As:! tienen, en su camino a la cúspide'del poder, la necesidad
de.la utilización de las masas, manejando diestramente sus emociones,
sus sentimientos e incluso sus reaociones populares. La fase prell..
minar, im~lica un trabajo dedellcaday emboscada propaganda. es la
utilizacion de los "anti t t

• Luego ya desemnascaradamente seestuerzan
por atraer a los vacilantes y en intimidar a los que no se rinden an
te las "evidencLas". Ya en el poder, eomienza laliquidaat6n progre
siva de las opositores, en fo·rma gradual. con rachas de violencias y
de apacf.guamí.ent.o, Finalmente sobrevienen las "purgas·" de los dial •
dentes, es decir de los propios camaradas de ruta que en alguna tor.
ma desean marchar solos.

Sucede posteriormente la etapa de la consolidación del régi
men, el recrudecimiento de la enseñanza de las masas con la activa
propaganda hasta culminar con la creación del ministerio dala propa.
~anda oficial.

La tercera etar!aconsisteen la 1ntegrac16n de Las masas y de
todos los núcleos en terreas organizaciones pensadas e impuestas "de..!
de arriba". Organ1zaci6n social. de las fuerzas económicas, del sin
dicalismo domesticado, que actúa como correa transmisora entre el po
der y la masa, de las organizaciones políticas propias que montan la
máquina del sufragio y del plebiscito'popular. Este ha sido el camine
del comunismo, del naz1sm9. del fa seismo y del justic1alismo criollo.

La eomprobae16n de d1vergencias, y aún oposiciones entre ellol
no impide, sin embargo, notar sus analogías. Folliet (18) enumera una
larga l:tsta de ellas. Y as! nos dioe, sintetizando nosotros.

Las revoluciones que comentamos han repudiado el liberalismo,
el liberalismo eeonómico, político y doctrinal. su secuela del parla
mentarismo. el individualismo. el capitalismo en ciertas rormas; los
valores humanos y burgueses de la vida ~ivada t la11bertad indiv1 ..
dual, la interioridad. la sinceridad; los valores cristianos de la ca~

ridad t la distinción dala espiritual y lo temporal. el respeto a la
persona, la vida interior, la subordinación de los medios al fin y de
éstos al fin último; el establed. miento de la primacía de1 interés U
neral y del bien común. En cambio, es asfixiante su insistencia y su

'técnica propagandIstica para recalcarlas nociones de orden, disc1plj
na,sutoridad, obediencia. organización, racionalizaci6n, rendimlen..
to y eficacia.

Las menoionadas revoluciones han nacLdo -además.. en ·mome·ntos
graves de lncertidumbreo desesperac16nJ generalmente, luego de situ.l
ciones internas pesadas o guerras exteriores desgraciadas, y tienen
el tondo común de ser 8utoritar1as y totalitarias en sus más fundamen
tales conce~ciones, multj¡plicadoras de las líneas del intervencionis-=
mo estatal, alcanzando su auge en los Estados paternalistas que tratan

(18) FOLLIET, Jos--eph. "Adviento de Prometeo" - Editorial Criter10,
Buenos Aires. 1954. pág. 267
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de tomar bajo sus férreas manos, toda la activ1dad del ciudadano des
de la cuna al ataúd.

Sin embargo. proclaman todas las libertades. que. en l.a prác.
tica, ceden en absoluto ante las -razones de EstadoM • W1 eufemismo m.g
de·rno para significar' caprichos de un gobernante t o el emple-o de la
arbitrariedad. Existe una tendencia a producirla contus16n de todas
las actividades y valores humanos en el ~stado;no admite distinción
entre lo pol!tieo y lo .económico, lo p.úblico , lo plt l vado , lo tempo te

ral y lo espiritual. Los organi~mos tienden a la ~ricac16n sin ~a
ma creadora de colores: partido úní.co f sindicatos únicos. escuela únJ..
ca t juventud Mica. organización Wüca de la asistencia social., la r.!
creac16n, el deporte t la organización" profesional, etc'.

En las ramas.del derecho, el derecho públieo absorbe y- aniquJ:
la a las formas de'l derecho privado; priman los dere:chos '1 los inte •
reses del Estado.

Tarde o temprano la seguridad colectiva que pretende procurar
se revela engañosa, y las revoluciones de este tipo tienden a defen 
derse por el auge de la propaganda, que se funda en una mística de la
raza, la naci6n. la elase o el pueblo. "Igualmente, todas praotican
la mística del jefe. la adulación oriental del soberano omnisciente y
omnipotente •. supuesto poseedor de todas las virtudes morales, y de la
infalibi.lidad en todos los dominios, al que se abruma de regalos. de
lisonjas. de epítetos 'zalameros, y de poemas hiperb61icos.Duee,Fü 
hrer. Calldl110 Conductor .• Padrecito de los Pueblos. llamado también
Nuestro Sol. hasta el camarada Mariscal Tito ftpequeñavio~etablanca",
·todos son el objeto de un culto, con sus ritos. p.regrinac~ones. giras
triunfales. visita al Santo de los Santos. con su iconografía. sus
millones de retratos difundidos por todos Los lugares públicos y en
cada hogar" Su.s oraa1ones qua Qarodian mucho las oraciones cristianas,
como el Padr·e-nuestro o ·toman fácilmente la forma letánica 9: tales como
las letamas del Mariscal Pétain. que nosotros conocimos bajo la OCl1
nación••• por este "culto desvía Su.s tendencias rellgiosascomootras
apaciguan s8 deseo de amor por el fstichismo ft (19).

Las 1deaspredominantes en una generaoi6n pueden tambi'n de
terminarse investigando el vocabulario que ha' estadó en boga , las pa
labras que han servido de arietes a losmovimlentos del pensamiento.
As!. en nuestros tiemposcontemQoráneos. sobresalen a simple obs.rva
ci6n latrilog!a de la revolución francesa: libertad, igualdad" fratel.
ní.dadj las evocaciones nací.ona.Ies de patria. patriota, naoi6n, nacio
nal, nacionalidad. nacf.ona.l.Lsmos los vocablos que emanan de la cien
cia, sabio, científico. racional.. racionalismo. invest1gac16n; aque
llos otros de corte económico, trabajo, ahorro. economíat producci6n,
productividad, productor, co·nsumidor; los que vienen por la corriente
positivista y mas6nica, hlunanidad, solidaridad. humanitarismo; las
del grupo sentimental: piedad,· justicia. pueblo. necesidad; las for..
mas de11vi da " : vivir la vida, 'hacer frente a la Vida. dejarse llevar
por la vida. Los términosefic1encia, racional, organizar. técnica,

(19) FOLLIE1', Joseph .. Obra oitada. págs. 282 y 283
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orden, nuevo. nacionalizar,. integral., reajustar; Los incornorados
dl1 léxico militar como táctico, estrategia, comando. frente.- comba
te.

Pero 10 peor reside en que cada uno se considera oon derecho
aantender cada palabra a su gusto o c onvení.eneLa, Por ejemplo, las
del l'xico político: libertad, democracia, justicia, derecho, que
todos utilizan con sentidos contradlctorlos¡ y si n9 al menos en los
conceptos comprendidos. sí en los hechospractlcos.

, Del l&xico y los hechos del deporte se han propagado a todos
los ambitos el deseo de superaciones y de "recoI·ds"l as! caen bati~
dos réoords tan absurdos como circular en bicicleta alrededor de US8
plaza, nadar varios días en una pileta. trabajar horas y días sin
de seanso,

Las ideologías que luchan en la política de ideas y por el
poder en el mundo, tienen apariencias comunes, pero difieren en mu
chos aspectos. y a veces, en igualdad de tendencias notamos colores
difel"tentes.

La ideología democrática subsiste aún en el aspecto que res
petan a su manera los gobiernos totalitarios: ·el sufragio universal.
Se ha hecho t'po'plllar" trás las cortinas de hierro y de bambú; "capi
talista't en la l\mérica del Norte y los paises anglosajones; "crls 
tiana t ' , en la Europa Occidental, etc. Notas similares podríamos se
fialar para el nacionalismo que reverdeci6 en formas fascistas, ant1..
comunistas, antiyanquis y ant11mperialistas.

Luego de la última guerra, expande rápidamente SUs ideas en'
zonas coloniales e iberoamerisanas, el comunismo. Enormes hormigue
ros humanos como' China, Japón. India, !,)rie!lte, ¡~fl'ica. etc. bullen
con los agitadores que buscan el triunfo final del comwlismo. como
resultado del caldo que ellos cultivan con llabilidad.

El oomunismo encontró resistencia, en cuanto nroolamó su
·'internacionalismo", en los caudillos nacionales del tilJO nazi y tas..
cists; tiene otros eom,añeros de ruta como el tito!smo, el 3usticia..
lismo cr,io'llo en sus etapas finales ya desenmascarado, y tiene amplio
oorven1r en las reoúblicas americanas con su trudiclóll de cambios
frecuentes y violentos de gobiernos ~ y 0:)11 pueb'loa sumidos en' la in-
digencia y la ignorancia de la muchedumbre.

Estas ideolog:!as hari sido por as! deoir 1tformassuplent'es de
religi6n" (20). <¡on que tratan de suoeran el vacío espIritual y tras
cendente que esta innato en el hombre. y que esparan suplantar a las
religiones tradicionales o a la Verdadera.

uEl hitlerismo. al bolchevismo. otras tantas religiones secu
lares, comportan las caraoterísticas de la relig1ón:una Ile y una

(20) FOLLIET, Jos-eph, Obra citada, pág 178
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esperanza incondicionadas, que determinan unaitoleranc1a con respecto
a las otras religiones y·'"d:. juicio individual; una concepción del mq¡¡
do, del hombre, de la vida y de su sentido, razones de vivir, de mo-..
rir y de matar, que engendran una moral; l1lU:~.eulto y una liturgia pro
fanos. que llevan a su punto m~s alto las emociones colectivas '1 sus
citan un s entimiento de comunión; una organización casi eclesiástica
jerarquías que recuerdan las je~arqui:as sacerdotales y cuerpos de se-
lectos que hacen pensar en las ordenes religiosas; textos sagrados scuyos comentarios constituyen una teología .• l~-o :faltan ni las herejJ.ss
ni los cismas que acompañan al fellómeno religioso•• ola paternidad en
el jefe omni!)otente e infalible que encarna la nueva revolución".(21)

Folliet cita otras ideoloi}:Ías con vigencia actual: así el so
ciRlismo humaní.süa t el neoliberalismo de los países occí.dentakes an ..
glosajones; otras se enCu~ltran en el eclipse, tal la derecha clásica
de smembnada en muchos rumbos; la ma sonerIa , de f·uerza realmente desc.9
nocida, ner-o distribuidora' de deísmos. positivismos, nací onat í smos ,

. human!tarismos f solidatiidades t pero en es¡)eeial chor-r-eando anticatoli
cismo.PaI'9ce ser en los países liberales e ríspanos , "una eficaz es
nresa de sostenimiento y ·aún de arribismo mutuo" (22).
A.

Cabe hacer un pequeño desarrollo en lJarticular a la aontribu
ei6n de los Estados l1n:Ldosa las ideologí.as modernas. Es la t'tecnocra
cia", fruto de su desarrollo industrial y comercial, alentado por lUla
filosofía pragmatista (William James), su psicología ftbehaviourista ft

de Watson. la sooiología positiva de las encuestas (Gallup. etc.),sus
religiones tipo caseras (mormones}, Se nota sin embar-go alguna evol..!!
ci6nante los poderosos movfmí.entos sindioales de las or-ganí.aacfonaa
como la t\.F.L. y C.I.D., recientemente fusionadas.

Los movimientos católicos de nuevo cuño. y que son de las 191.!
sias cristianas los únicos que han elaborado un pensaraí.ento social.se
han desarrollado Lnt.eneamerrte eu ~uror>a Occidelltal y sus doctrinas 1l.!
gan ya a las re!Jt1blicas americanas, luego de un largo, OSCUI·O y P8c1e!!
te traba jo, y tienen ante sí. pr-ometedor porvent.r y sncrue responsab1..
Lí.dad,

La crisis po11tica que se ;nani~iesta en el fnulldoocciderltal
es un fenómeno. c~nseouencia del choque de corrientes d.isgI'egadoras y
que »r-oví.enen de conceac Lone s del mundo diferentes. ~stas- cOl!lrientes,
f~undamentalmellteasiátlcast han at entiado y Logr-ado d:Lflmdir sus ideo
logías· de base matertalista y funcionales, freIlte a lü tesis católi-
ca t sobre la cuaI gira occidente .de contení.do 'ético y eSl:>irit!lal. De
ahf la incertidumbre e inseguridad que se advierte e.i sus aotuales 
construcciones.

(21) F0LLIET, Jose9h - Obra citada, pá,s. l'n y 178
(22) ,FiJLLIET. Joseph - Idem, pá§s. 181
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Los grandes medios que han contado las revoluciones del siglo
XX para imponerse a trocha y moche llallsido la nropaganda Y los medios
de intimidación.

Todos los regímenes se han Lncl.í.nado haciaIDl sistema policial
ca si sin control t y, en algunos ca sos, conver-t í.do an un verdadero po 
der , y auxt.Lí.ado por todos los descubr-Lmí.entos científicos y físicos
má s recientes. lfemos dicho "casi aí.n control" 't "les ha ocurrido que
paralelamente a estas polic!as existan las llamadas'policías de partl
doo secretas del Estado" ~pro:Jensa f) ser rnultiforme e idéntica. [leSe
a S:lS frecllentes cambios de denomí.nact.én (:;lor ejemplo f en Iiusia se ll.il
mó ya 'rcheka. O.l'.·U'•• l'ú0JD•• Y 11. 'V. 1). )

li.:n tndos estos regímenes cunde La delación como nor-ma de tra 
bajo y de relajarnieIlto ~)ers~nal; se intllnde el f'ana t í smo desde la más
tierna edad. l\demás, aoe.l.a inexorablemente a las t.or t ar-as , empleadas
o:Cicj,al e Lmo'memente , 'I'al vez estemas en el estadio de <Jaso entre .
las t or-turas físicas y las t orturas psicn16gica,s' y motiales que tienen
la "'ventaja". de no dejar rastros. La ciencia brinda sin quer-er sus
nuevas dr:1gas (actedron, .orthedrina y )e11tothal). l:>or supuesto que
sus actuaciones están aí.empre justif'icadas l'lOr "La libertad y seguri
dad d.el']~stadou. El terror también tiene sus funciones: naralizar la
actividaddAel enemigo. crearle desde la part Ida un compleJo de infe ~
r1orid~ad. Tal es el ,rime"'r paso.

Sin embargo es necesario un s--egundo.. l'falta la adhesi6n de los
ctudadanos , su apego íntl~110 al régi.'nent· y nos enconbramos con la nece
sidad fatal de la !'rQPaganda.

ES;Jecula sobre el instinto de oonservación y se crea la psioo
sis de los "ant11' y los enemigos irreconciliables, s:!m.bolo siempre
presente. Se ,rOIDl1eVe el. cll1to del )oder¡ el l!der y sus palabras "
Lnundan a toda hora las calles de la nac í ón, su estampa e Lconograñfa
aparece ~n tndos lados, sus distintivos y sus bustos decoran las pla ~

,Z3SY los loc~les pt1blicos.

Técnicamente la »roiaganda moder-na d.ísrnne de medf.oa de poder
excencional: los diarios y ~}el"iódicos se couv í ercen para el pueblo en
su comida de letras t ,ara uso de m.í.Ll.one s de hombr-es fl1asificados 6 i.¡
nor-ante s , Lnca mce s .de discernir, y tamizar Las notj.citls:a9arente ob..
je*tiv1dad, letras de ·tit:llflres que llena!1 los ojos,. Lnrormací.ones es-
eandalosas par-a mat Laar , la crónica apolog~tica del crIzaen y una mar
eada deS})TO:porclónel1 la valoración objetiva&que puede darse a cada
noticia.

Cabe A3r egar l ')s medí.o s '}eriod!sticos es. Hlciulizados: la' pre.n
sa feme~1.na. los semanarios de :)orno¿;raf!a tnás o menos franca. los li
britns de historietas de car~cter fantástico, los boletines e infor =
mes de tipo 'tI'!)servado y confidencial", tan caros a los hombr-es de n,!
gocios nort·ear:lericanDs'.

Ademá's la .técnica de la f~utograría, cuanto más grandes y abun
dantes mejor".., es nos de una simpliricaci6n de las Leciuras y en pro
de 'una oaralizaclón mental., que comienza a obraren esas 1nte11gen ..
cías desde las historietas infantiles basadas escll'3.s1vamente en dibu ..
jos.
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La radiotelefonía ha suplantado en ciertos aS)sctos y en cier
tos sectores de la_población, a los periódicos", Su influencia es aún
más nefasta si esta ordenada al error o ala ]Jror>aganda engañosa. Su
misma fluidez no l1ermite al oyente dejar actuar su raz'ón crítica t y
la continua r egetición de tema s :)roduce al final sus efectos en las
formas de pensamiento del grueso de los habitantes. .

El cinematógrafo y la televisión conservan los beneficios de
la fotograf!a al mostrar imágenes,. y la super-an al mostrar .la contin~j
dad del movimiento y los ruidos y la oaLabra, La televisión ofrece el
peligro de introducir e11 el senc üef hogar inlágenes que nueden no ser
nroct.c í.as oara las mentalidades infantiles, pues si mor-aImen'te se orí.er
ta enf~rma desviada a la TV resul·tará t entonces, un medio de d1sgrega-=
ci6n y. de desequilibrio de la base celular de lafamilia.Adem~s la
i"V apega t dí.gamos as!, a la' pohLact.ón a un acarato Y resta en grado
sumo el tiempo libre. ·

Los nselogans" ref)etidos en carteles muraLes , declamados mi
les de veces ,or la radio y la televisión, emplean los másalltigtlos re
cursos de la retórica. Basados en laposlbilidad de retenc-ión de po
cas palabras, o en las prol1iedades de un símbolo pegadizo, que adquie
ren ráoidamente popularidad y pueden 9rovocar enormes molestias al ~
dictador (recordar el caso de la V en tiempos de la ocupación alemana).

La mtisica también se cuenta como un arma de propagandapolít1
ca; tal 11a sido el caso de La f(larsellesa, la Internacional o Los mu ..
chachos per-oní.stias,

ilinguno de estos medf.os es decisivo, claro está. Pero su em
plen metódico y en conjunto, produce efectos hasta en el más avisado y
preparado psico16gicamente para evitar e]~ .ser convencLdo , Ni que decl1
que las masas sucumben geIleralmente a corto plazo ante efecto de la ..
propaganda polí:tiaament'e utilizada.

La Lnmensa ola de gesesperaci6n, angustia ydeCel)ci6n que. en
vuelve al hombre contemporaneo encuentra reflejo en los temas de la
producción 1,iteraria actual, en lo cOI'rientefilosófica axi_t,encia 
lista y en las costumbres de La población, que busca las manifestacio
nes co'Lec t Lva s de placer o de ale~Tía, CIU'8 le escondan las, preocupa 
ciones !Jresentes y los problemas futuros. La amenaza at6miea ronda
de cerca y la humanidad encara por vez 9rimera. y únic-a,. tal vez. la
posibilidad de un suicidio colectivo.

El 'oroblema de la moralidad nública e individual adouí.ere ca
racteres a vecas Lmpensab.l.es , Los négociado's no se circunsáriben a
casos aislados y repudiados por :l;a opini6n pública. sino que abarcan
desde losjef'es de Estado a los últimos empleados en la administraei6n
píiblica, invade organizaciones comerciales e industriales. y. lo peor,
el gran público, lo adrnite en forras condescendiente y hasba, en algu-
nos casos, con admiración. La sexualida,d ocupa un pa[)el de :,)rimera
l:tnea entre los factores provocadores de la crisis moderna. La prop.i
ganda comercie1. se haae. el! buena Pi'rte tomando como objetivo el 11a 
mar aa atencaón con W18 nota sexuar,
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Las samí.desnudeces de las revistas invaden La calle, laorollferac1ón
de las revistas y las notas escandalosas de los ,eri6dicos contrtbuyen
a orear unclj~ma que abate buena nar te de la j izverrtud y de las fami ..
lias.

Sin embargo es del. seno de las familias que se han podld-o con..
servar il1.tactas a esas atauues , es de donde han partido numeroaoe 1n
tentcs de organizarse y !>reparar slldefens--s, al mtsao t,iempo que se
adiestran las tiex1.e r a e i ones que adquí er-en conei.enoia de su d1gnldad.-de
sus derecllosy da St1 ---Q$tensa _moral t plarl.tlÍndt,-s'e GIlte los avasallam1ejJ
tos --de:!: estado y la -de-!>r-avac16n colectiva..,. y ante los' dineros 11ltere
sados ~ la eX!11otaci6n de la lUjttria.
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3. SOCIALIZACION E INDIVIDUALIZACION

En los procesos 'soc1ales modernos se notan tendencias para..
lelas hacia la socializac16n.por una part_. y un movimiento hac1a
laind1vidualizac16n, por otra. _

Las tendenoias soclal1zantes adquieren en los hechos diver-
sas graduaciones. 4s! el comunIsmo, con una ooneepci6n tilos6tica
e integral delmundo t le imprime una mística pseudoreligios8 que 
trata de aprehender en torma absoluta todas las manifestaciones y
actlvidacle. del hombre. Considerando al socialismo como un conce.a
to genérico podemos encontrar en &1 diversos mat1cesatm socialismo
revolucionario y un socialismo reformista·. un soo1a11smo ateo y un
socialismo no combatiente contra la religl 6n. un socialismo democrJ
tico y un socialismo aristocrático.

Una característ1ca diferencial entre el oomunismo y el so
cialismo ha quedado redlcada en que este,61timo se mu.estra más .ser.!!
puloso en la elecc16n de los medios". esta -en una palabra.. menos 1.n
c11nado a usar la violencia para alcanzar sus objetivos.

El soelalismoes por esta misma gama de variedades. difícil
~de encuadrar en tm8 detinic16n.La socializac16n en los aspectos
m's dlv'ersos del mundo contemporáneo, es, sin embargo. algo real,

. es un hecho. El socialismo nace de una comprobaci6n. que es Sil PUl!
to de partida: la injusticia soo,lal, en part1cular.la miseria de
la clase obrera., la prepotencia del capital. la :falta de justicia
entre sus relaciones. Todo esto t humanamente produce: una rebeldía
para extirpar esos hechos. para quebrar ese r'iimen. El segundo paso
de esa dialéctica lleva 8.1a búsqueda del fin social. la uni6n de
los -trabajadores con sus instrumentos de trabajo, a sustituir el r'~
gimen actual (capitalismo) por una sociedad de otroorden,s1n clase
ni privilegios -dicen- que sería el paraíso eep1*11sta. Para ello.
ya determinado el fin, pasan a determinar los medios necesarios.
una presi6n socl.al- de tipo 811toritarl0, progresiva ,lenta o r6pida.
brutal y revolllcionaria.o m'todos más suaves, como por ejemplo el
uso del voto.

Sin embargo, la socla11zaclcSn ha dado muchos pasos adelante.
pero olvidES. en su afán de simplificar el esquema. la fUfl'rZa de las
clase's medias urbanas y rurales, que determinaron el fracaso de mu
chos ensayos socialistas ·de este siglo.

De cualqUier manera la soc1allzac1&n es un hecho, como ya 
hemos dicho. Folllet la detine en los t6rm1nos siguiente. que conden



san todas sus manifestaciones al resp'ecto (23):

"la soc1alizac16n .s la mll1tlpllcac16n y la lnstens1f1cación
de los vínculos que en la sociedad unen a los individuos y qu. los

relacionan con las dem&s sociedades; el predominio, en los hechos,d.
lo colectivo sobre lo individual; de 1'0 ptiblico sobre lo 'privado. en
el dereoho. Crece en un mundo, en el cuall los hombres se mll1tipll ..
can y s e aglomeran en elinterlor. de las ciudades; donde el siste.
cada vez m4s apretado de las comunicaciones hace de cada individuo
el centro de 1nnuraerables relac10nesi donde la amplitud y la comple
jidad de losproblemas,descont1ada a.elestu.erz~ d. los individuos y
de los grupos restringidos, exige la lntervenc10n de grandes colectl
vldades. nacionales e internacionales; donde la inercia de las masas
incita constantem,nte a los poderes a la acc16n; donde las miser1s-.-s.
las calamidades publicas, las crisis y las plagas sociales adquieren
dimensiones inlditas; donde,. en fin, las doctr1nas 811tor1tarla,s,las
tendencias estailstas, el poder de las corporaciones 1.48 losmov1 
mientos reducen las personas., ls's comunidades ala talla de un hom¡'
bre. en la casi-nada de Sil soledad 1neficaz. El hombre promete1eo
es socializado, aun cuando se considere un superhombre, por encima
del rebano vulgar".

En el campo de la economía, la socialización aparece forman
do grandes aglomeraclonescomerc1ales e 11]dustrialeSt con la pral_ir.!
rac16n de mOllopollos estatales cada vez mas diversos JI una interven..
o1~n asfixiante en todas las etapas del proceso productivo. En la
defens·a de· los 1ntereses. se llega' a la lnstaura,c16n de poderosas
organizaciones lnternac1onale~st tanto obreras como patronales. que
llegan a dominar y torcer l~ opln16n o las aspiraciones d.e sus mismos
miembros. Por otra parte la pol!t1ca económica $eguida por muchas I\!
ciones lleva a la protece16n de las estructuras· econ&m1cas partlcula
res y la utopía de las autarquías extremas caminos$guro a las formas
mas eerradasde estatismo econtSm1co.

El camposlndical, se hace -masivo, 'universal,· se extiende al
campo patronal como medida de autodefensa. a los fune1onar1os, a 18a
clases rurales y.18S clases m.dlss. aunque con mucha. menor. f.l1erza r
etieac1a en los ú+t1mos casoa,

El siglo XX 1e perder 'importancia a los contratos 1ndlvid~ 
les; está. cada vez mas, "socializado".Y re~ament8do por el estado'ad.
quieren vigor y ltpesan" las instituciones; los contratos col,ectlvos
de trabajo que llegan a obligar con fuerza de ley en toda una pro ..
tes16n.

Múltiples campos de la actividad humanase venabsorb1dos.
muchos de ellos atropellados por el Estado·. actuando las más de las
veoes, ocUltando su desmedida amb1c16n iJilJo las caretas de razones
"patr16t1eas ;¡ sociales" no especiticadas, en campos donde la iniciA
t1va pr1va~a daba trtltos generosos, tal por ejemplo. la edllcac-i6n.

(23) FOLLIET. Jos-eph, "Adviento de 1?rometeo" .. p&g. 129 •. Ediciones'
Criter10, Buenos Aires, 1954.
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En muchos otros aspectos esa "ida al Estado" ha seguido los pasos
que Fol11et describe tan acertadamente para el campo de la asis -
tencla social (24). '

dA las atribuci~nes del ~stado empleador, del Estado con 
trol y del Estado superarbitro. se agrega el espeot4eul.o del Estado
tilántropo y dama de beneficencia. Gobierna los servicios hospita
larios. los ortelinstosi los asilos de anoianos o de alienados. Cuan
do noadmin1stra, al menos subvenciona y controla. Distribuye la ...
ayuda médico-social para el descubrimiento y la curación de la tu. ..
berculosis. de las enfermedades venéreas, del c'ncer; mult1'plica sus
organismos de alstencia pública y de servicio social. Por una curio
sad1al~ct1ca,'toda innovaci6n en la beneficencia empieza por iniciA
tiva privada,el Estado, como de costWj;bre es ciego y sordo a las mi
serias que la adm1nistrac16nno ha catalogado. Llega lm momento eñ
que la iniciativa privada,' sucumbiendo ba"jo el exceso de· cargas, S8
vuelve hacia el Estado, que la ayuda, pero impone controles adminis..
tratlvos, hasta la anexión total y la funcionalizaci6n'lt. .

Id~ntlcos ejemplos de absorciones o intromisIones del Esta·do
se nota en la preparaci6n de las juventudes. que se pretende· sea ú.
nlca y ofici·al (recordemos a los Balilla. H1tler jQ.gend. Komsomol f

UlS.). Campos que parec1anser esencialmente privados registran sin
embargo visos de soeializaci6n: el momento de la decisión de las vo
eacrones personales se preparan con "tests ll de orientación profesional
auxiliados por la psicotecnia; las confesiones son arrancadas por las
policfas y los magistrados, ya sea a golpes o puntazos de picana o
con los medios refinados del psicoan~l;sis o las llam~das drogas po·
liciales. Se ensayan pol!t1cas demograficas que son lntromisiore.s en
la vida sexual del matrimonio. Con el pretllXto del "b1rth-control'"
se limitan los nacimientos. se hace propaganda oíidal de los m'todos
anticoncepcional.s. El hitlerismo organizó hares humanos en pos de
lograr la producción del s uperhombre y los Estados "unidos re'glamen...
tan la inseminaci6n artificial y cunden en varias partes del mundo
los programa s racial.'s y ellgénicos.

La propiedad privada' de la gran empresa capitalista 'se es 
fuerza por dispersar y esfumar en un lndef-inido ndmero a los prop1.!
tarias "accionistas·. que no conocen "sut1empresa t ni tienen ningu
na participación en la administración o direcci6n de las mismas.

Respecto a todos estos hechos habrá algunos que sOl} progre-
SOSt' otros habrá que son indiferentes y su. bondad dependera de la
prudencia -puesta en su uso, otros son abiertamente inhumanos o inmo-
rales. Algunos habrá q119 son evitables. otros fatales. El conjunto
sin embargo, aparece como pernicioso para el hombr.. Atentan muchos
de ellos contra lo subjetivo y personal de los hombres, ~estruyen su
iniciativa y la originalidad de cada uno. acostumbran a todos a es
perar 8algo" del Estado. suprimen eldes1nter6s y la bondad de las
rel!clones 1nterpersona!es. El hombre ha creado una moaaf;ruosa máq~
na, que en su perteccion lo lleva a convertirse en su esclavo, en
su aut6mata.

(24) FOLLIET, Joseph - Obra. citada, pág. 133
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, Todo este movimiento de soe1a~izac16n es obra y fruto d. un
libera:llsmo individualista que' abandono al hombre a las tuerzas de todl
género que, lo apresaban y lo convert!anen juguete o cosa t venga del
s-eetor capital, dél propietario o' estatal. Lleva sin embargo el c~n
cer de que enrolado el. hombre o los grnpos vitales en instituciones u
organismos gigantescos, se siente .luego abandonado', lo que produce en
él .un sentimiento de rrustaci6n, de habers1doengaiíado, de ser una
cosa más y que pasa a ser tratada como tal,máx:tmeque hasta su nom
bre es reemplazado por una chapa metálica en el taller. un número pa-
ra Sl2 identifioación y muc~o"sotros para realizar otras tantas gest1j2 I

nes. Los hombres en esas ·~'ftd191·ones. faltos de "horizontes o d. ver
dades protundas y sobrenatUr'ales son campo virgen para el trabaJo' de
la demagogia de oualquier total~tar1smo. en particular del comunismo
que le l?reaenta su falsa religi.on, y que sabe trabajar estas volunta
de's muertas; como así también puede degenerar enfilosot!as de la d8
sesperac,i6ny la angustia de alglÚ1 intelectual y en abatidos y sucios
j6venes que practican por t'snob" un ex1st'encialismo de caf6s y cue
vas.

4nall~$remos en s eguida.más de cerca. los signos de la des
personalizaeiony los caracteres del hombre masa que se mueve dentro
de estas e~presas humanas socializadas. '

Finalmente nos cabe repetir el pensamiento de Folllet (25):.'
CtElfen6meno 'de socialización no será humanamente leg!timo. sino cuaJ!.
don,or la intervención activa de las voluntades conduzca m's a11' de
la ~oc1allzaci6n"o

r

•
(25) FOLLIET, Jos.ph, obra oitada, pág. 137'
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4. DESIlfl'EGR4CION DE LA PERSONALIDAD
•

La ruptura de la Or1st1andad, en e uanto quiebra de la llm
dad cultural y espiritual, significó. según se aprecia hoy desde 
la perspeet1va de seis siglos trans~urrldos. la iniciación de la
cr-1s1s del hombre moderno y de la civilización oooide-ntal.

Sin entrar en detalles de la situación. el mérito s1ngLÜar
de la Cristiandad resid!aen que la concepoión medieval del mundo,
irltegraba todos los valores en -un sistema jer'rquico f dinámico y
armonioso que tema por cabeza a Dios y como centros de atracción
a Cristo y el hombre. Toda la existenoia tenía y alcal1Zaba su pel:
fecta unidad orgánica en Dios Creador: del mineral al vegetal. de~
vegetal al animal. de éste al hombre; del hombre ·a Cristo, el hom
bre-Dios y de Cristo a Dios. Los tres6rdenes de la naturaleza (
irracional. humano 7 divino) °l)8rfectamente eal.abonadoes el hombre
entre elesp!r1tu y la materia y Cristo entre lo humano y lo divi
no. En esta estructura el "puesno" del hombre era cla'ro y funcio ..
nal.

Si la esencia de lacivilizaci6n cristiana reside en la~
unidad, el de la Reforma; se enouentra en su polo opuesto. el es· ..
p:tr1tu de seprac16nj el Qristian1smoba~a todo en la dependencia
del hombre de Dios. el hombre moderno tipo surg1'do de la reforma
prot;estantese apoya en la indspendenaia y la sufioienoia del hom-
bre respeoto de Dios. -

Pero la 16gica de los errores. es lo mismo que un camino
por un nlano inclinado: tiende a acelerar el movimiento de los cuer
pos en '1 colocado y a disgregarlos. De la autosUficiencia del hom-=
bre a la negativa del mismo Di~s s610 había un paso que tu' dado
por el iluminismo. Luego llego el paso tercero, que significaS un
golpe mAs rudo palia la persona humana y para su dignidad:tu6 el
p••o dado por Carlos Marx con su materialismo y por Hegel con el
ideal1smo: la persoUS pierde ahora.su valor originario y s610 lo as
quiere en forma de- der1~ei6n que le confiere el Estado (Hegel).
la raza (Comte)o la clase soaial (Marx).

El proceso se ha desarrollado s1nt'ticamente en esta forma:



l. De la Iglesia a Cristo

2. De Cristo a un Dios trascen
dente

3~ De un Dios trascendente a 'un
Dios inmanente

4. Del Dios inmanente a la ne~

aión de Dios
5. De la negaci6n de D10s a re~

negar el hombre de s! m1smo
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1. Del catolicismo al 9rotestantis
mo

2. Del protestantismo al iluminismo

3. Del iluminismo al min1smo (mate..
rialista o espiritualista)

4. Del monismo idealista al ateísmo

5•. Del ateísmo al nihilismo y al •
exlstenoialismo·

El hombre estalla en mil eomoonentes: nara Darwin no es más
que un eslab6n de la larga cadena de <00 la ·evoll.1c16n biológica, para 
Freud un manb~o de tuerzas producto de la l!bido t para Hegel una pro
yección fenomenica de la vida," para Marx un estómago que hay que ll.~

. nar," para Nietzche un superhombre solitario que debe dominar sobre al
guna grey de esclavos. para Kierkegaard y los eJdstenclalistaa un ser
angustiado plena y permanentemente cuya salida está en sU muerte.

Se añaden a todos estos 811Jeotos filos6f1eos y metafísicos
condiciones prácticas de vida, que indiferentes algunas. y activas otra
han formado en conjunto, un ambiente sumamente favorable para la deca..
denc1ade la personalIdad. As! pueden señalarse entre estas condicione
las siguientest

l. La vida colectiva de las grandes aglomerac1one,s.qU8 lima
las aristas personales de los hombres; en contraste el hombre de cam
po o el de la montaña tienen en su medio ambiente un dique contra lo
impers'onal ylo anónimo; .. .

2. lia rápida dif'us16n de las ideas, por todos los medios mo
dernos, que requ1ereuna continua vigilancia yejerclcio del poder .
c'r:ttico de cada hombre • para defenderse f y conservar la l11dependencla
de su·jUicio gersonal ante el bombardeo en serie de "ideas ajenas".,.
las "soltlc1,ones hechas"•••110r otros y generalmente pre:fabricadas en
lS'soflainas de propaganda de un gobernante. Estos hechos. "1mpiden
naturalmente. la formaei6n y la d~fensa de la persona11dad.,desde que
la !Jersona11dad es singularmente decantac16n interior del pensamiento
y eristalizac16n de la vida alrededor de un eje o ndcleo lo mAs s1m 
ple pasible; esdeoir. obra de meditac16n y de reflexión, de purlfi •
de ideas y de razonamiento de las expresiones vitales ft ('26).

3. Las condiciones de trabajo de algunos obreros o empleados
son causa de atrofia de muchas facultades personales. Pi6nsese" s1
no en una empleada que recuenta todo el día billetes en un banco cen
tral, el obrero que oprime el botón de una máquina autom'tica, o en
aquel otro que aj~sta una tuerca de la serie interminable que pasa 8D
te sus ojos arrastrada por unsin-f1n. .

4. La1nstrucci6n colectiva sufre por la falta de voeac16n do
cente en los maestros y por los programas de estudio preparados para

(26) GNOCCHI. 081'10 - ttRes1.a urac16n de la persona humana". pág. 27 ..
Editorial Marfil S •.A., Valencia. 1952
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las ment's11dades medias. con tendencia a peores. Pi'nsese sino en
la barbaridad que significa que un ministro de Edt1.cac1ón en nuestro
país lleg6 a expresar que, su ideal sería que en t odas las escuelas
argentinas se enseñara a la misma hora el mismo tema.

5. Otra fuerzB,pujante como la que más, de:rormadora de la
veraideralibertad y de la personalidad, es ]..8 avasalladora desor~

hitación del estatismo. Falta la claridad de los conce-itoa del go-
bierno y de laprudenc1a necesaria para manejar todos sus resortes,
falta respeto delicado y religioso por la !>srsonalidad de losaon
eí.udadanos,

los resultados de estos factores que se han desarrollado
con mayor o menorrspidez segdn los diversos ltlgares del mundo don-·
de se los analice., han hacho desembocar la vida moderna en una pe-

.nosa"standardizaci6n" del ti·90 humano ~ con muchosoaracteres de
ese hombre masa que luego analizaremos y en una exas.)erac1ón de los
caracteres en una minor!a,o que' por autodefenderse la hace caer en
lasingular'izaci6n y laexcentrlcidad, "la elefantiasis de la per
sona". segtin la expresi6n de Gnoochi.(27)o

Resumiendo lo dicho hasta aquí. tenemos que las oausas de
la decadencia son de dos 6rdenes: Lnternas y estarnas. La causa in
terna del fenómeno ha sido la Lnconsfacencí.a del núcleo personal al
desligarse de Dios fI y que renegó. sucesivamente del catolicismo,
del a.l?istianismoJ del Dios per-sonaf, y del hombre mismo. Disuelto
el hombr-e cayó bajo la esclavitud de los poderes externos. Las ca'y
sas externas dijimos que se encontraban en la vidacolect1va, la
rápida circulaoión de las ideas. las condiciones del trabajo. la en
señanza colectiva. 'Los efectos de estas causas han sido la desinte
~ra",ción de la ger s onal i dad , dado que la. persona se ha standard1zado
(hombre masa) o se ha exasperado 'texc'ntrioo o singular).

La aventura del hombre despersonalizado termina as! en una
mistificación, quere8m~laza su persona por un número que lo señala
rá toda su vida. como sJJnbolo del anonimato que disueJ..ve la persona
y luego. la misma dootrlna que repudió en pos de su individualismo
se vuelven contra él en pro del hipot~tico bienestar de lacolectl-
vidad.

· C·itamos más arriba un ~asaje de Gnoech1 que se refiere a un
aspecuo de la desrJersona11zaoi~nque no qu.eremos dejar de recalcar,
para no dejarlo pasar rápidamente dada su importancia. Nos refer1 
moa al pasaje que da••, "la personalidad es singularmente decanta 
ción interior del pensamiento y oristalización de la vida alrededor
de un eje o núcleo lo más simple posible; es decir, obra de la medi
tación y de reflexi6n, de puriticación de ideas y de razonamiento
de las expresiones 'vitalesM. (28).

S' _ ., .....

(27) GNOCCHI. Carlo -Obra citada ,:?ág., 31
(28) GNOCCHI, Carlo ~ Idem, p~g. 27
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En efecto, la dlsminuei6n de su vida interior y de silencio 
llega en la mayor oarte de los casos a anularse por- completo en 6.1..
timo extremo. El hombre despersonalizado aborrece la tranquilidad,
el tener momentos de soledad. huye del silencio p no puede coneen 
trar sus pensamientos¡ le resUlta incomprensible tener que pensar
por sí.. E;n cambio cuantos datos y detalles en su contra 3 busca s6
lo actividad, agitación y movimiento; ha menester el, ruido de la cá
lle de la radio que a veces ni escucnan pero que hace de pantalla ..
de fondo de toda su existencia; busca participar dalas aglomeraoiones
en los estadios deportivos. los cines y los Lugar-as públicos,. y en
las concentraciones ~)ol!ticas. TodL) contribuye a vivir en un con
tinuo dese'quilibrio nervioso. Estos signos se reflejan en la literatu
ra moderna y producen Wl8 vi1lgar1zaci6n del juicio y del sent1mien.. ..
to. Dijimos al pasar que seatrof1a tambi~n el esp!ritu crítico.

Mareel, (29) nos intIddu ce además de los de.fectos señalados
dos notas que él encuentra en la sociedad moderna. Son ellas la de
gradación de" la idea de servicio y.lfJ despersonalización de las re
lacion'es humanas,

Respecto del primel~ concepto analiza las aceoc í one s vulgares
y cOl~rientes de la !}slc:bra "servir" que van desde. siml)lemente ut111~

zado (referido a' una maquina o aparato) hasta el sentido más honora..
ble que cor-responde al servir, como hecho. como algo 11ersonal, de
cada uno de nosotros, actuando en algo y por algo. La idea de servi
cio, correlativa a la anterior. es quizá m~s indicada si es utilizada
como el acto en elsegu.ndo sentí.do de la palabra s -srvt.r, aunque exi.§
te una ftlerte corriente en la administ.raci6n, y aW1, obras pa,rticula-
res, en denominar ciertas funciones sociales como servicios.

E! servidor. o mejor dicho el buen servidor., se distingue por
el apego 'Personal; excluye en el oaso del obrero o del empleado tod!l
prestación adicional que no sea estrictamente la planteada. Lo mismo
puede decirse del patrono que Luego de abonar sus salarios, considera
terminadas todas sus obligaciones. yeso que a veces sin considerar
sI ese salario que abona es justo. Estos hechos tienen significao1~n
desde el punto de vista de la mentalidad que demuestran; es que en
este mundo esa devoción o ese apego tienden a haoerse raros o 1nconce-
bibles.

El termino "serv1~i(Ju estaba unido al sacrificio, a la luoha;
,ero en una eran adlnirListracj.ón, yasea una emoresa industrial. un bas
00 o '1l1 ejército, ese sacrif#icio y ese apego no parecen poder sobrevl
vir más que en formas degradadas, sin dejar de reconocer que p~.den ...
presentarse casos que no se ajustan a esta regla. Y cabe prudentemeD
te s eñalar la posibilidad de que ante un refuerzo de la mentalidad _
tecnocr&tiaa ese mal se agrave.

Existe sin embargo un deber y una exigencia que mos recuerda
con gravedad 14arcel (3(), '.

(29) MlUléEL, Gabriel- "Los hombres contra lo humano"" p~g. 151 a 164
Colecci6n El Mirador, Librería liachette S.'.- Bs.Aires.1955

(30) MARCEL, G~briel - Obra citada t págs. 1S1 y 162
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." ••• cada uno do no ao't roa debe multIplicar en la ~ayor ~edid.a.4I~o.
sible en to:cno S11YO ras r'e Lac í one s do SG1'Z a Ciar. y Lucna r nSl t anb í én
tan t¡ct i vu-nent.c eono aea 1.:081 bIs cont rt4 la SSt)oci e ue uno ni !:Hlt o uevo ..

rUUDr '-po pro 11 te ru G.lredeu.·~)r nueat r.. u la "lanera de un te ~ 1, do cancG;o
so. Pero esas relaoi 01l9S de ser -~¡ ae r no son ot ru veo aa ~:,~';fJ lo ~:tl0. Sl e,!!
pre se na llamado fraterni dud. ";s u la luz de lu frut ezní dad ;..~lO ~a !:2/
ción de eo rví c10 p ..~ed.e desL.I*rol.iur aun h·oy tod.a SIl ri uesa concret(i.;;)2.
lCJ/J1Gfite una ob serva el ón se impone a ,ui': il}lY que renunet ar do una vez
P01~ noda e a la eSl~eoie de inmotivada, irracional conjunción entre igua!.
dad y t~ratol~rlidacl. ví gent e deaúe hace UTlslglo y medio por ob ra de es 
pi' ri tus desI)I·ovi atoa de toda potenci El l~eflexiva. Esttlmos tan uco atum
brados a ve r aeopLadaa las pa.Labrae i g:u,filda.d y fraternidad que ni sI -
uíe ra nos prog'untamos Sl hay inoompati bi lidfJ.dentre lE1S t deus ~~,.tle esas

palabras designan•••• ;~n otros t4rminos. la igualdad está oentradasobre
l~i concí cneía Yeí vínd í caüo ra del yo. I.afraternidad. al contrario, ti!.
na su eje en el ot ro; tú eres mi be rmano'",

f'~esulta sl,ntomáti 00 .:ue a partir de la. eoneag rae í ón de ese. i d,eal
de igualdtld en la revolucióñ francesa, se desvi rtuara el sentido de - .
"igualdad da derechos políticos", y en 911 nombre se comet í e ran abusos e
ini qaidades .3uecubrieron los siglos XIX y XX.

Se debe volver a su. si gni fi. cado primitivo en todos a ·uellos ca..
sos vtllederos: servi r qui ere deo! r servi r a la verdad. y en ~'se' senti ...
do adquiere su valor más profundo, más absóluto en elservioi.o de 1)l08.
Integrado y r'econo cfdo esta cone epto derivaría. naturalmente. el servi
ct o de la comunidad. dala .patria, delprcjimo y el resj.jeto de sll.propja
digllldad. .

Wnla urbe y los con~;;'lornel'ados humanos se nota la progresiva -sr
absoluta desspurlai6n del sentido de In hoap í t a.Lt ú ad , lio consideremos
los CS,80$ de visitantes notables qqe az-r í ban a un paf a sino el de la
llegada del vtaí tanta deseorlO cí do. del .ue lLaga sin más títulos que
su dignidad de persona. Cual.uier observador podréoomparar 91 cumpli ..
miez:,lto da ese eentimjento humano natural y religioso (bienavanturnn ..
zas) en el campo a.r~en·Lino. ~n el más h:lm11de y pobre de los znnchoa ,
en 01 camino máa perdjdo de nus at ro territorio. cl:tal'.ll1.iern es recibido
eon las mejores cosas '-:lue· el dueño de casa puede poner a disposición
del huésped .ue los honra. l58 todo un orgullo poder bri ndar al@'o. aún
cuando .10.)ue tienen es f.enaralmentomuy poco tI les cOrreS1)onde po r
necesidad primaria.

Voy a recordar dos recuerdos pers:)nales que reflejan los senti
mtont.oa degenerosiand y llospitnlidad. lJno es de un laico. otro de un
religioso. l~ltista al norte de la ciudad de Córdoba las co nat rucof onaa
qu.e. ocupazon en el siglo XVIII los l"eligiosos de 1~1 Compañífl de Jesús
en S~lntn Cutalina. No ent razé en detalles de todas las conat rucct ones
.us ocupan ee rca de 6 hectáreas y de au valor art~uitéctonl coy artís
ti co que re};)resenta. A doscientos metros se levanta una vetnstacons..
trllCCi~n (que antes ocupó el noví oí ado I y ~1ue as habitada por~no de
loa CUld~oras con su familia, hijos y nietos. Oondiciones pobres muy
pobres. Además noté un chang1J.ito da 5 Ó 6 años y al preguntarles; era
otro nieto más, me respondió::!ue no. Lo había dejado con el.los su ma.
dre. hacía unos años al 1 r a la el udnd en bu sea de trabajo y nunca más
Bllpl e ron de ella, pero como lo i han a entregar a un 8s11.0 y se . d6con AllnA Q ft L. -. '. que
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I~l otro so re t'í ece s'la hospitalidad y eX·.julsitos eut daüoe que
brinda los beneüt ct í noa a ' cuaIqu í e ra de sus hués.pedas. que t.1enen al.em
pra el honor deaOmlJSrti r la mesa del abad. iteí lo pude comprobar en
la J,'},oudía Benedi atina' d.eJ. Niño J'·ios, en los alrededores de Vi ctor ía en
~a prnvincia 49 ~ntre nío~.

:La pérdida de la euncl oncí a del servi ci o cOrreSE)onde Ctilparla
en prl~er grado ~lla uri atourací a , entendi ando este térrnino en 811 sen~
tido originario. las élites oult'ur~lles vívan crisis graves y están arne~
nazadaa de osaren la vo rág í ne de lo coLe et í vo; Oomo al.ltodefáenso se
re.pliegan en si m'ismas. y el a í akamí errto , el o'rgullo', el desdén" el amor
propio. llevan un dejo de egoísmo ~ue las lleva a la perdi.ción. HLata
rea de los c rcaé ores do cultura no a.aben ser la adaptaci ón humí llante
al mov í mí errt.c soolal d.e maaas., sino al ennoblecimiento de este movimien
to .• la introdllocionen eu seno del prí ncíp í o aristoorático de la cuali.
dad~' (31).

Berdiaeff (32) encuentra tres sfllidas a la orisJs del mundo euna
snlida :fatal .• en la cont í nuact dn de la dascornpoBjc1ón~. en el cao a flnal,
la g:lerrn de tod.os cont ra rtoco e, Un orden [arzf1(lo·,Ur¡ll o rgan í aae í én que
no dej~ll"ía Lugu r a la Lí bert ad, un des.po~(¡ismo d.l:fía11 de aJ::1itir. I¿G tnI.
cera SFll.ida sería La victoria tnttEr.ior scb re (11 caos" t r í unfo del espí
ritu sobre La téCtlica.• l~establecjmiento de lL1jo~rnr .ufa dA los valores y
lu realizac16n de una vordudora jURtioia sociul~

:t~.l hombre nlode.cnose v(\ empujados adopt ar po eturae demoledoras.
ioilal amcs ya su des"pego l){)z' el pasado yla traa i ci ón,. y las masas ao e..P
unn las más abaurua a abel:r~ic1ones y los rnajrOl~eB ini ~itli.(iaües·. 00'n091 hll
ní e ru t)Ordido el sentido del f),.,ulllbri9 y de lO.ori e rrtuoí dn;

Es f~l aetual, un o rdend (: deSi}rt:1ci o y de 4tal Zfl'!1 i anta rebelde t ,.ue
se aparta de t odc s las vi rtudea, tanto las .to()logi cas de La Fe t la T~sJ}e

ranza yla Oaridad ,,00:;10 (le las cr¡l"din(lles, da la I>rudencia, la justl 
cia, :fortfl1eza y temj)lanza. LI1S ectruct.urae ft¡ndt'l~ent~lles á,e la comuni
dad (familia, persona., sociellades intermedias) j)lorden Ít:~crza y eonb at en
en desi ¡2-~lal l}r.C\porci ón on pro oura de no caer en el torrente de 1a.800i a...
lizaclón.~

....... f

31(BEr¿r'I~1~1TT~ I Nl colás ... ~'Rei no del f~;sprÍ7itti yrei no del César\l .. Ooleo 
e í dn Litel~uria. Agttilar S.~I\.. da ·j~d.1.ciori.est !~n.drid. 1053 ... Pág. 102

(~32) Il~El1Irr.f\ --.. Nic(~l(e .. 0brac1tndD., pág , 105 Y 106



El hombre, puesto frente .al mundo, se ve obl.i~ado a tomar
una actitud, a ocupar ':l)a posiei6n. usu puesto tt • :i!;se es el senti
do exacto de la expr-e sa.on al.emana uweltansehaaUllgi'~ visión del .-
mundo , panorama y actitud del hombre. "V'ariadas las circu"''lstancias,
diferentes las convicciones. medios no proporcionales, ~pocas del
tiempo qt:te responden a otras estructuras soeiales t tlbicaci6n en
es~acios alejados y aislados, temgera 9sicológieos y raciales, 
creencias religiosa s serrtLdas COl! mayor o menor s í.ncez-Ldad e in
tensidad y nrofl.m.dadad, hacen Que los mosos y las posiciones adaR
tadas sean distintas.

1nte m,tlti"')les ,roblemas, aún los Inés triviales (le la vi-
da diaria f asumen actitiude s oouestias on0 concordes, un católico
y un comunista$ en es~e caso por sus di:fren'tes convicciones t11ti
mas; ;..:m funcionario publico,Y un hombre de negocios, por la indo-
le {le los intereses que est(in acoatumbr-adoa a manajar, por sus ro.
mas normal.as de actuar y razonar en los campos teóricos y prácti
cos; tUl etu~opeo y ~~ oriental por la influencia de costwnbres se
cul.az-e s arraigadas; un uní.ver sf.t.ar-Lo :1 un obr-ero , !JOlá los estudios
cultura y sentimientos de cuerpo recibidos en dlst1nt~s grados; en
fin, 'un pol!t1co y un escritor. e te, Ya sea por las furlcíones soc1i!
1.es que cada uno de sempeña, J.. B escala de valores que rige su vida t

la e stn-uctan-a y pr-of'undf.dad de sus estudios, la clase sacial que lo
ve nacer o SIlla cual debe desarrollar sus actividades cotidianas.
el sentido eSIJiritualista o materialista,. motivos tan dispares que
'adquieren importancia primordial en la decisión de todos los actos
"de lav1da.

rln olvidamos que todos los hombres, por naturaleza ,están
"llamados 'a la búsqueda de la Ver-dad y del Bien. Sin embargoJl ha
cundido !)or el mundo moderno. la sustituc1t1n de la '"'~~erdad (illte ..
gral) 90r verdades 9arcialest·a medias o posturas no meditadas ni
equilibradas. Frecuentemente, la ver-dad es reem¡)J.a,zada por el in-
ter~s y la utilidad~ ¡~larx y Ln5els proclaman el ~eelativisnlo histó
rico de la verdad como instrumento de la lucha de clases, Nietzche
la concibe en función de la lucha ;)or el :Joder, Inientras que el 
punto de vista clásico udmite el criterio objetivo de la ver-dad,
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Con todo es correcto hablar del "hombre moderno" t haciendo
en realidad una abstracci6n, y adjudicarle todos los signos de nues
tra época. Vi.rtudes y defectos que son eS'peljo de la forma de ser en
este siglo. El hombre de cualquier modo imprime su sello personal a
la sociedad en que viveS en una 'poca y lugar hist&ricos dados y es,
al mismo tiempo;. receptaculo de las actividades de otros hombres. ..
Cabe señalar que el imprimir ese sello o dejar esa huella que d1atin
gua diferentes personalidades. no significa aparecer como 8xc'ntrico
o inadecuado a Sil 'poca. Es util, en este sentido. adoptar l~s no ..
tasqtle »ara determinar el tipo soaial repr¡sentativo de una epoca,
s e adjudican al llamado hombre moderno_ comun o medio, sin entrar a
analizar más a tondo Sl1 sigrlificado que es objeto de interesante. es"

, tudios sociológicos contemporáneos. -

Tristán de ~thayd8 (33) ha realizado un ensayo sobre los ras.
gas más t!9icos del "hombre moderno" 9 s-e,gún su opin1óno tis:! enumera
las siguientes características JJs-icológioas:

1.,111. hombre moderno es aquel quettse" dice moderno 'y se empe.
ña en serlo: se' precia de serlo y de ser deifer'ente; repudia y comba
te todo el pasado como sistema y acepta , conor·gull0 y sin ninguna
discriminación, todo lo pre serrte, Tiene el propósito de orear un es
tilo nuevo, un nuevo modo de ser y de vivir 9 que no sea únicamente de
él ,sino que tienda a generalizarse y a ser colectivo.

20 El hombre moderno raciocina en base a unaestI:tuctura men 
tal evolucionista: piensa "en el tiempo'·" indaga los ttor11~enes, el
estado actual y el futuro ft , afirma como dogma la superioridad del pr.l
aent.s sobre el pasado •.

3. {)tro rasgo es la 1ndist1ne1ón entre lt~Ilersona e individuo".
aunque parece tenIS que revive lllego de las obras de Garrigou-Lagran-
ge v 14:aritain" Para el hombre moder-no , el hombre esindi.vis1ble,apa
rece como heredero de los monistas: la persona se d,iluye en e~ indl-
viduo y el esy!ritu en la materia. De ahí su repudio y su incompren~
si6n del ascetismo y de la vida contem'plativa, el re!)udio de la mor
tificacióny su vida que gira alrededor de los sentidos.

- 4. De--staca que el hombre moder-no en Lugar de r econoeer la
superioridad de los fines sobre los medf.os , at~ibuye a ambos ~l mismo
valor. fJ.tmene la obsesión del "modo de tlacer" t de la t~cnica en el
tratamiento del mundo exterior 9 laorgsllización y la curiosidad que
hace compatible con la su-}erficialidad.

5. El hombre moderno separa en fOI·ma tajante lo absoluto de
lo relativo. -Por "el tiempo y el ahora" expulso la Ueternidadu , y,
aún más, lo absoluto es sólo relativo" .()erc) con este rasgo caracter!s
tic(}. l:Io sunr-Ime lo absnl.uto , sino que maltil)lica los t'absolatos U ..

(sexo, raza~ nación, clase) ylo subordina ala manera de ser de cada
uno , Se inclina, fatalista-. a las imi)osicioI18S del noment.o,

e. Además, considera el movimiento como UJl .factDr -de superio
ridad: dinamisrno, agitaci5n. aventura, lo mud&ble t aon los valores vi:
vos. Lo esta"ble, 10 reca-tado, lo sobrio. la silencioso, es algo ca
duco y su·)eradt't.

. ....
(33) i\:¡~iIAYDBt '-Tristán de (pseudónimo de álceu. de t:woroso Lima) en el

libro titulado "El hombre moderno y el hombre eternon • pá¡Stt 13
a 54. Colecci6n La Estrella !~ueva t Edltortal Difus16n Chilena t

Santiago, 1943.
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7. Al sobrevalorar al dínamí.smo t conaí.der-a tambiél1 a la fuer
za corno un fae·tor de superioridad. como símbolo, como abnegaci6n,ao
mo insignia. y Ci?n. como ob.·· jeto de cuito de nací.ones, clases, parti ..
dos políticos e 1ndiv1duos.

8. Se coloca al instinto sobra la rclz6n, transmutando esto.,
valores. Todo asUcuestióndel punto de vista ?erS011al", todo es
lt sub jet:ivo"l , como se pretende aún en el caso de la const.deraeí.én de
lag normas morales... Ligado a esta forma instintiva tenemos un prag
matismo. constante que se tradtlae en un obrar por los r,esultados y
no por los principios: de ah! la importancia del 1t~xitottf que .pasa a
ser un criterio de valor y la medida del honor; Jrimacía de la vida
activa, amor al raovtmrento y u la acbuacdén,

9. Paradojalmente, el hombre moderno ama y se si€lnt.e atraí..
do ,or las iTlstituciones, tal vez por ser éstas formas de eX:1reslón
en cterco modo colectivas•. Tanto las considera como supervi,vencias
del pasado (Iglesia). como grupos tlrivados (familia, empresa,club)
o como males tolerables o nece sar-Los (Estado, sindicato). l~Il cambio.
el hombre moderno vé en ellas su armadura social, el arma de su se
Zllridad, vsu refugio social rt , aunque tltansitorio.

lel. ()tra oarado ja es el vivir en constanbe inseguridad, pese
e ser la segurLdad su ideal. Se ve en la neceaí.dad dE:'J acudir de cOD
t í.nuo , en todos los (lrdenes a las instituciones <seguridad social.
oivil, e conómí.ca , mútua),se re:fllgia en ellas y luego las abandona a
su ,suerte. \live al mar§en de·los acontec ímí.ent.oa oda su funciona-
rnien.t.... o, d e. sea (fle se ,reOClX~ell de él. cFle. se obr-e ,pe.nsando .en &1. pero
~l no ~)iensa o¡recer nada, el no hace llegar "su" aporte, aunque tal
vez sea par ent)r)scimiento intelectual.

1.1. La aontradieción también es la ley de la vida I de su vi·
da. oI':>or ejemplo f eliulinél toda difere11ciacitJn entre el hombre y la
mlljer t o errtre el niño y -el adLÜto. La igualdad da la mujer en la lu
cha 'lf)or los der-echos !101ític~s la l.levó a la Lgua Ldad ellel trato,en
la 01)arici,~n en la vida ~ública, o.Iv.Ldando que, si bien algunas de
eata s aspiraciones eran legítimas y 110bles. traían aparejados mal.es
que no se suní.eron combatir O}OrtUl1.i)merlte, por falta de comprensi611
de las di~erentes fimcionas sociales del hombre y la lnujer. Por un
lado estamos en e]~ siglo del niño, el objeto· mí.mado de la sociedad
(nlos 1nicos privilegiados s~n los niños'" se dijo en nuestro país);
!>Ol~ otro lado, la sociedad VP; j ..nsensible el ~~avoroso l.)roblema que
trae la "Jráctica de mé txtcs czrtí.concepcí.cnake s en el rrultrimonio. la
prc1ctica impt1dica y criminal-canallesca del abor~o por ")rofesiona 
les irresP'Jnsables so pretexto de r-azone s ters ...,euticas o eugén1cas;
la misma eugenesia prohijada en aras de una lJretendida y falsa salud
pública; el ntño absorbido por una anseñanaa estatal totalitaria t ya
se la llame laica o en favor de'-cualquier part fdo pol:!ticoo

Hasta aquí los caracteres señalados por Athayde, que tanta
-influencia tienen, ya sea tomados en su conjunto o aisladamente, en
la aparición del fenómeno ,de las masas, y del hombre masificado,de
aq~el que ha perdido sus aristas'personales y propias.
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Entre los hechos sociales modernos que más hall raerecido la
atenoión de sociólogos y políticos~ se encuentra el que ha dado en
lls.marse ·'masa". .Su entrada en la escena ccnuenrpor énea se conoce
como tlaparic1ón de las masas"; su fuerza y su dinamismo como 11 la
conciencia de masa tt ¡ su origen se basa en "la desigualdad occnéaí,
ca de la ma sa"; el ambito en el cual se desarrolla, 'tla sociedad
de masas"; la dialéctica para lograr BU dominio y su favor, "polí.
tica de masas", Como se ve , todos fenómenos rotulados con etique
tas lUUY c?n')ci,das en nuestro vivir cotidiano.

SelJ1al1 '34} analiza la teorlaque simplifica este fenómeno
social, hasua el punto de cons..ideral'lo fl#uto excf ustvo de la dep8,y
per;zaci6n general~ pero consid~ra que est~ planteo. que reduc~ el
fenomeno a su soloas}ecto econom1co, g-er28 colocarse en la 11nea .
de la dialéctica .marxista. jj;l fenómeno es mucho más eOmljejo que 
el redtlCir los téro1nos a "masa" Jl "10 otro", al acuerda o equili
brio socf.al, o al. desacuerdo o conflicto y crisis.

Claralnente se_ala que "masa" no es una categorIa (le aanti-'
dad .• sino da cualidad; no afecta solamente al sector que realiza
trabajos serviles, sino a todo el conjunto soeial burgu~s, es "como
un color cuyo rnatiz se .ha difundido sobre toda la superficie ,de la
sociedad burguesa", }·Ias claro y evidente es este hecho cuanto que
el s-actor "Lo otro" no ha sido t en materia de ideas. capaz de ex
presaI1una "iniciativa de ta~ profundidad y ampl1tud que sane esa
pertuxbaaion Lnterna que La corrompe.

Este fenómeno de las masas se reconoce,or la pérdida del
es-tilo individual de vida, del osctireaL"Iliento de matices propios,
por sud1fusi6n universal, la nivelación de asnecto s tan diversos
como los gustos en el comer, las maneras de vestir t las preferen
cias estéticas y las lecturas preferidas zeduc.í.das a un mediocre
~b'est sallertl • Se ,resenta tanto en las ct.aaes econ6micamente de
p~*peradas, en Tas enriquecidas y en Las clases medias. Surge
evidentementeén,t';n,ces que al factor .. económico no es el determinan
t'e dado que invade los perfiles ecollómicos, tanto como los morales t

i:nteleotuales. rel.ig1~s:)st nacionales y <¡profesionales. iJtro ele~fen"
to que incomoda a las masas es la Jerarqt.,l!a en todos los órdenes de
la vid.a; busca ademas y de manera primordial "la seguridad y la es
·tabi1-ida-du-•. fenómeno que tiene una enorme re~1ercus1ón en el. campo de
la ~ravisi6n social.

. Sepicll (SS)tambi$n :,osseílala .omo origen de la "masa" la
.p'rdi..da de los "estilos de v~d~n, que se produoepor el, abandono de
las facultadesemoti'vas' en el hombre, que comienza ?or no apr-ec í ar
lo" bueno, :"1.1 querer la verdad. ni captar la bel1eza~ ni gustar de lo
má's amable o -,placentero. Estos a spe ctos emocionales son las gamas
vitales' de nuestro vivj"r. :.rrodo.sin embargo. lo reduce a una-valora-
...
(34)SEPICII. Juan 110 en ftDel h"ombre y su convtvenct.a' .. Cuadernos de

, , . Di.n~mlea, SoclaJ~ 1) 1112 1 - Edic·1ones EDf\9 Buenos Aires, 1953. pág••
30 Y 31

(35)SEPICH. Juan R... Obra citada. pág •. 33
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e16n económica. La recuperae1&n deberá segtür el camino inverso: s.~
rá necesario dar "un estilo" a lo eoonóm1co.

El mismo autor nos brinda un excelente ejemplo de esta reva
lorao16n. Hay en nuestra sociedad capitalista y burguesa una empresa
comercial o industrial se basa, 4nlcamente, en dis topes. reflejo de
8Q partida doblelganano1ao pe:rd1da. Es decir, medir el éxito con
8610 la vara de lo monetario. La tunc16n pat~onal se reduce a la ad.
ministrae16n eficaz de la pr~pl$dad; la gestlon de la empresa!> a r ....
bajar sus costos de produeclolJ' aumentar sns ventas :;, por tanto
aumentar sus ganancias. Ya sea comienzan las observaciones que nos 1..0
teresa destacar (36), ·

"La empresa. en cambl0,tendráque comen~ar ~or incluir entre
sus gasto, de-1nstalac16n. no 8610 la construccion mas barata, s1no
también la que mejor S" relacione. entre otras cosas, con el valor
edilicio de la ciudad, con la d!gnidad del hombre que trabaje dentro
con la beJlJ8z_ ;r deeoro de toda obra humana. etco tt

ttPal's 811.0 se deberá con un arqu1tecto cuya preparac1ón ,. seD
tldo sea eapaa de $b8rqa~'· esaftp~oyecc16n vital" de la fábrica. ft

"Ello sIgnifica un aumento ~el costo que podría ofrecer más
ba~attJ un simp¡e con;atruet~r. Habra que buscar un arquitecto cuya
dignidad profesional sea mas elevada. Es decir. un hombre del arte,
que eomprenda el sentido cristiano de la v1o/1, que posea sentido del
e=stilo de v:tda~ Eviqent.me~t. un hombre a~~ es raro; pero sobre todo
es un hombre que 110 puede viv~r exclu$1vamen~. tl~anizado por el eJ.~
cic10 econ6mleo de Sll protes1an. Necesita parte de sus horas para
estudiar. meditar, cultivarse. tratar cOll la gente que le puede d.$a~

rrollar en su sentido el est~lo de vida. El decoro de su vida, desde
el Plplto dé vista e~on6mlco, téndr~ que ser provisto eon una z-emuns«
racion mayor. Nuevo costo que incide sobre la empresa.- Para que 
exista tal empresario y tal arquitecto, ha dGr existir qUien sea capa~

de crear teología.- Capaz¡, digo. de extraer de las henchidas entrañas
de la fe cristiana las virtualidades qua han de nlltrir al. ~ol!tleo.
al artista, al econom1sta. al hombre. - Todos ellos rec1b1ran el pre.
cioso élemento y 1'0' transformarán en valores que irán a hermosear la
convivencia."

nInnume~.ab:~>.s actividades, a primera vista ajenas a la .tan.
eltSnfCon6m1ca f~eOlncldir para que la empresa econ6mica resulte
humana y susceptibletle ser incorporada en una comunidad donde se
cult1va el bien y el estilo del bien. Para hacer posible la existeJ1
clade·tales vocaciones y de un empresario con semejante sentido hu.
mano de su empresa, es indispensable algo más que el cálculo de ga ..
nancias y pérdidas."

"Toda unsgama de valores deben saturar el ambiente para que
germinenestos proyectos y tengan de que nutrirse".

(36) SEPICH, Juan R... Obra citada. p~gs. 34 y 35
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"La empresa se hará más oompleja y la sociedad tamb1'n. Ca
da uno tendrá una particular ocas16n de ejercitarse en aquello hacia
loaual le inclina su vldaemocional. Se creará la diversidad y el
matiz dentro de una actividad fundamental. La convivencia será un
sistema de energ!as dltarentes" t!~ nivelta!s distintos, d.e matices di
versos. Cada uno será excelente en su rango y se convertirá en per
recto con su esfuerzo y su· oapaeidado - Cada cual ocupará un lugar
intransferible, caracterizado ~ 'sin anonimatos. Para gravitar en ese
ambiente será menester jerarquIa, ser y saber. Con lo cual se evita..
rá la presencia del audaz que nada sabe. pero puede imponer a todos
por laf'uerza " la regla de su ramplonería".

Evidentement••st. obrar no será una empresa de todos. sino
de unos pocos que da·rán el ímpetu inicial al movimiento de "desmasi
ficaoi6n". que crearán un clima de mayor conciencia, mayor libertad
y mayor responsabilidad.

En los tiempos modernos puede anotarse que los totalltar1s 
moshan usufructuado en forma muy notoria a las masas , man.J~ndolas
al arbitrio y al capricho de ~us d1r1gent.s.~. En cierto modo ello ha
imnortadoun retroceso pues solo se pretendio de las masas la satis
tacc16n de los impulsos primarios y la satisfaoción de sus necesida
des di.arias. El grupo masivo perdi6 su unidad y su. oohesión sólo
era aparent, en cuanto se asemejaba aun armaz6n colocado de·sd. arr.!
be. lo que explica su. inferioridad colectiva,. la arbitrariedad que
e~alana losreg:!menes que utilizan esta fuerza numt1rlca y la forma
alogica de su conducta.

. No .ignltic8lJ sin embargo•.todo esto que desaparezcan las intq
c10nes natas de las capas populares ni de sus mejores cualidades. 00-.
mo ventaja en este movimiento social que ~rovoca el advenimiento de
las masas cab,_señalar que fuerzan la dinamlca de los partidos y mo
vimientos polJ.tlcos. si se tl~neen cuentaque.los conglomerados ari.§
toerátiaos son de escasa densl.dad y más estáticos. Pero este dlna- .
mismo tiene. a su vez. un peligro grave: es un crecimiento amorfo.
inorgánico" sin direec16n dttermlnada. su fuerza desbordante, arrolla..
dora pero juguete f4c11 de la propaganda y demagogia. aunque "la con
centrac16n de esta vitalidad con un sLstema de oontención. erigido
sobre principios de moralidad. ~odría volver ,n signo positivo lo
ql1e, hasta el ·momento.se insillus como Wls'tragicaperspeetiva de in
volución e irracionalidad" (37).

Cabe pensar si este proceso de advenimiento deles masas al
primer plano de la ~eelsión politiea no es el primer paso de un pro
ceso mAs amplio y mas trascendente. Hasta ahora no obran como ele
me.nto de sustentación, sino que tienden a romper el equilibrio social
en su favor. obrando as! por resentimientos, por viejas y continuas

El_

37..GARCIA MELLID,At1110 en tiLa crisis política ~ontemporánea" ... Emec'
Editores S.A. t .Buenos Aires, 1953 ~ pág.lll
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. inhibiciones que .las·lleva al deseod. ntnlarlo· todo, p.ro tomando
como rasero o patr6n la v91gar1dad. En todos los 6rdenes.de la vi
da se adv.ierte la ascenaí.én a los puestos de docencia y conduccaén
de 1nfradotados que pretenden adoctrinar con una suri·ciencia no eqlQ
valente ala legitimidad de los bienes ni a los valores intelectua
les de que puedan ser depositarios.

El hombre de masas careoe de amor por latrad1clóno por
las costumbres de sus antepasados. Respecto a este desa1?ego Mareel
(38) señala que corr.esponde al filósofo digno de su misión combatir
esas fuerzas solapadas que tratan de neutralizar el pasado y cuya
aec16n conjugada consiste en suscitar lo que denomina la "insular!
zac16n temporal del hombre contemporáneo". Tampoco goza en el esta
d100 el conocimiento de 'su folklore o sus rasgos nac'lonales másau
tént1cos·; gasta, sin embargo. de utilizar a trochey moche sus cual1..
dades imitativas y adhiere sin reservas a la "moda'l • Las lenguas se
contaminan y pierden la fuerza las palabras y las eXRreslones. mien
tras que avanza el lengua·je· de los arrabales. Los hábitos S'. lntlue!}
clan.Y los géneros de vida se-difunden por doqUier. "Los trances,.
leen D1gest. mastican "chew1ng-gum". beben eockta11s y se preparan
a consumir la "coca-cola" (39).

El hombre de masas tes eminentemente individualista, luchador
s610 por la primacía del placer. por el egoísmo de su interés persa-

I nal conoeb1do con mentalidad estrecha y expresado. en lo posible,con
el signo monetario de su país. Siente, sin embargo, su solidaridad,
pero tambi'n su soledad, su espantosa soledad; en medio de las urbes
agitadas. oalurosas. movidaj, vaga desesperado sin remedio por la.
calles congestionadas. Bus~a unirse, la comunión, busca su compañía
interior que no sabe enoontrar pues ha ·perdido· el contacto con lo
trascendente. con Dlos, y al extraviarse encuentra su "ersatz". su
product·o falso: la muchedumbre. las asambleas colect1vas,el mitin
polítiCO, la aglomerac16n en un espectáculo deportivo o bajo el te
cho de un cinemat6gra~o.

Las masas s.agitan al compás de las banderas de las reivin
dicaciones,. El derecho. la ju.st·icla t la democracia. la independen - ..
cia, la soberanía t la libertad... Sin emlltlrgo, no es raro quetrás

.. estos lemas. nobles en su esencia t pero a veces pervertidos en sus
conceptos. se escuden las amb1cl'ones del dinero y el poder .• un 19ua
litar1smo grosero que nivela -ya dijimos- por 1'0 inferloro más pe
queño.

El. anonimato al que antes nos referimos es el gemido de su
frimiento de las masas, es el símbolo de la d1so1uc16np~rsonal,y

(38) MARCEL, Gabr1.1 en "Los hombres contra lo humano". pág. 35 
Editorial Librería Hachette S.A... BuenosA1res, 1.955.

(39) FOLtIET, Joseph en ~.Adv1ento de Promete·o", pág. 66 Y 67. EdlciR
nesCrlter 10 , Buenos Airest 1954.
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es buscado. en partioUlar, .~ la gran ciudad, que es ,la pantalla que
le permite escapar a todos .los controlas y eludir todas las respons.l
bi11flades, slntetizándose este pensamiento en la frase "se es mas 11
bre pues se es más desconocido. .-

Como se vé deS1)ersonallzac1tJ.n. masiricaci6n.• individualiza.
ción. soeializaoi6n. son fenómenos correlativos de una misma rea11
dad..

Las masas constituyen. segdn algo hemos Visto. un pote11cial
que los profesionales y los aprendices de revolucionarios, vuelcan
fácilmente a su :ravor, y,usufructdan los poderosos medios de acc16n
que están a su disposición y puedsn manajar s el sufragio universal,
el s,indica11smo dirigido. el plebiscito, y en todo caso, la resisten
c1a pasiva o la huelga general. Con todo las masas pese a su inne--
gable influencia en la decis16n política. son incapaces de gobernar"
es decir de te-t:ler la prudencia necesaria en el mane'Jo de los resor 
t'es del Estado.. Son objeto y no sujeto del poderpolítlco.

Cabe agregar "entre las causa..s de la formac~6n de las masas
la responsabilidad intelectual que corres ponde a la burguesíal el
racionalismo, el pragmatismo capitalista. el liberalismo econ6mlco,
tueronloserrores que,t en endiablado proceso. desembocaron la so
ciedad enlaencruci 3ada actual.

Señalaremes. además, un aspecüo que conviene recalcar. Las
masas se vuelcan desbordantes y arrolladoras sobre todo aquello que
tiene algo de diferente. de personal, de calificado. de calidad, lo
que represente una jerarql1ía objetiva de valores. Existe una ausen
cia de responsabilidad en muchas da las acciones del hombre masa,
tanto en aquellas que le corresponden diariamente. en su labor o en
811v1da fami11ar, eomoen los problemas de su patria o de su fe,.ca- __
rece decivism.o·y de aspiraciones, y es incapaz de obrar 1, si lo
hace, trata de no respaldar sus obraa, Sus acciones son re.flejo de
necesidades o de obligaciones a corto t~rmino.

Leelercq(40) re-a11za la aplicae16n analógica de la teoría
econ6mlca de los ciclos de períodos cortos yper{odos largos a di
versas preocupaciones d~l mundo' 'actual. y achaca muchos de los ma..
les a la falta de vis10n en la conduccfón de La política t como con
secuencia de una preponderanoia por lo inmediato (período corto) no·
table en los p~ocederes y en la política del hombre contemporáneo.

Esta' corta perspeotiva ooasiona grav~s d1fioul~ades a la de~

mocracia del mWldo oocidental ya que se conduoe la polJ.tica con vi
sión de !>er!odoeo~to"ya que corren el riesgo de eeer del poder si
no atraen la' opinion publica con perspeotivaspróximas.aunque al
hombre masa no discierne si los resultados obtenidos son aparentes.
falsos o realmente insignificantes.- .
(40) LEeLERCQt, ,Jaoques, en. "Perspectivas cristianas de nllest,ro ti.m"

po" .. Colecci6n Prisma NQ 13 - Ediciones Dinor, San Sebastián,
1953 - p4gs. 61a 83. .
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La mentalidad burguesa carece del sentido del período largo,
y no gustan de los sacrificios 'para objetivos lejanos. El industrial
difícilmente se convence de la ñecesidad de mejorar sus métodos de
trabajo y maquinarias de producción si no es ante una i~8dlata pre
sencia de mayores utilidades. La medicina preventiva lucha por ob
jetivos a alcanzar en generaciones futurast lo mismo que las retor..
mas de costumbres de la moral de virtudes. y por eso sus papeles se
nos aparecen como menos lucidos, pero no deja de ser menos evidente
que SllS pasos son mil vece~ más estables•

.......

La preoQupac16n desmedida por el periodo corto, t,an caro a .
las masas, const í.tuye una corrupción. Claramente se nota eso en Las
gllerr.as, contem.poráneas , donde siempre se tiene presente lo i,,'nmed1ato
(el lllchar),. peTO al finalizar' 'stas debe cambiarse la pers7;l8ct1va
por el período largo. De ah! la veracidad del dicho t'se ganan gue- .
rras pero se pierden las paces".

"El sentido del l)er!odo largo es una mani.festac1ón .de la
virtu.d de la prudencia, que es al mismo tiempo el fundamento d. la
virtud de la sabiduría, porque toma en cuenta todos los elementos de
la acci6n. El sentido del per!odo corto manitiesta la virtud de la
fortaleza que engendra las decisiones rápidas y en'rgicas. Ya se
sabe que la fortaleza sin la prudencia corre a la catá~tr.fe, pero a
veces la prudencia ordena desencadenar las violencias pasionales. El
inteleotual refinado, que e,xamina tod.os l,os aspectos de. cada pro,ble..
ma y nos e decide a ejecutar la acción termina en la abulia. La
violencia debe a veces desencadenarse al servicio del bien, y hay ca ..
sos en que tanto el espíritu como la acción deben concentrarse sobre
un mismo objeto. Pero estos son excepcionales••••••yuno de los e
efectos principales de toda ciencia del hombre es el de conocer la
importancia del per1.odo largo••••••En el momento actual podemos obrar
sobre el porvenir mejor que sobre el presente; casi todas las manio
bras que han de determinar la suerte del mañana están practicadas de
ante mano" (41).

(41) LECLERCQ. Jaoques, obra citada. págs. 80 a 82.
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l~EL OONOSPTO DE Pl~RdOi,A llill¡!.:,lf.A •
................. r ". • :C:CI LAI1I1t1f!1'Ji' .

~Jn Loa capítu.los antar! ores de la Int.roduooi ón he~os una11.,
zado los hechos y las causas de la cri si s del mundo mo de'rno , rei"i ..
riándonos en partio\llar a la conaí guíent e deoporaonali znc:lón del
hombre y' al desempeño de ósted.ontro da las masas.

Analizaremos ano ra el concepto de pe recna humana y el sien!
fio'ldo de la personalidad, as! eomotambién 8l1S distintos (llemen .-
toa.

Las id.e,as deÍ~ormadas elol hombre derivaron a una visión fal
sa de las cosas. a la e:rrad~\ inteligoncj a, y de Arror en error, de
soberbia en soberbia. BO ale,j~on do lE! idea verd,adera de ríOS. y
pretend.16 ponerse para Cllb.l r 8~'1 lugar al mJ amo hombre; pero. no 
puede }mber di gn1üad 11U!Dana donde ..no existe un abso Luto trascendeD
t(3. u.onde no. se adora la maj8E-JtuC] da T:ios'.De ahí surgió ~Jua en 
defensa del hombre se !Jlantee' la de:fens8 de su eminente dignidad
contra las dootrinas materilll.istaB o de algunas filosof'íaa mo de r 
nas .. ue detlc-ono.oen su puest oetlli nent & en el um ver so creado-e-

Intoresa Q veCf~S hacer un alto y eX1Xninar él signif-icado ..
prl mero de !ilgunas palabrtls. Así "1')8 raona deriva del vocsb lo la ti
no ~'J?ersona". que designa.ba antiguamente la máscara 'j:ue utiliza.ban
en el teatro los fl pe r s on,a j 8s tt dela,s tragedias y las comeüíae , 7,
se supone ·~tlO llagó al latín a t,rnvés d(Jl griego; otros auto re a sin
embargo l.a darl van del etrusco "phez-su'", ~uo era una máscara t9tl
tral. Fáoil es luego sllponer la trans1.ci6n basta 116tga r 8, indl ear
el sentido u.el papel de cada uno en la vida. ao cí al. En la Eda(l Ile ..
dia "pe rao na" es sinónimo de dignidoo. eclesiástica o civil. y luego
este vo oa ble ssí'u' ccnee rvanuo para las exoe Leneí as a.e) la natu raLe
sa del hombre, es decir la dignlda(l qU.9 le corresponde lntrínsectl -:
mente y no po r títulos de la ~i da,' socí al. l~aí nos puede deci r San
to Tomás í~~fl}..e Ala persona es en toda la flnturaleza lo ~11e my ,le más
pert-ecto IOle 42).
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Bll uso moderno ha prevalecido restri ngiendo la. apli cae í ón del térmi
no al hombre por ser hombre. salvo algtlnas part1 ouIa ri dades de léi:~
coe especializados (por ejemplo en psicología y derecho).

l~aritain (43) considera que concernientes al hombre s610 hay
doscat agorías de nooiones L~ue merecen ser ten! das como "honestas o
letlles": una idea ptl(f8.mente 01entífi ca y una idea fl10sófi ca.. reli gi.2
ea del hombre, pu.di endo esta ú.ltima adojrt ar di ferentes forwlas.

1Ja. ldea oí entíf\ioa se deserltiande del contenido ontológi co,
como i des. propia de la ciencia expe ri [no ntal.. y' sólo lo consi dera de.!
de el punto de vistaqu_e pueda ser algo enteramente verificable por
la experi enoí a sensorial. Solamente pretena,e dar datos mensurables
y observablesoomo tales. No respond e t en prlnolpi o, El las pregun..
tas aí guí errt ea s exí at'e o no existe el alrra? se debe orearen una li
bertad o en un determinismo? en la -finalidad o en el acaso? en loe
valores o en loe hechos? Esta idea científica e8 y debe ser una
idea referida a los fen6menos, sin ret'erenc1a a la última real'dad.

En canbt o , la-jdsa.ontológlca no es enteramente verificable en
la ex.periencla sensible. Es de conten íd o filosó:flco-raligioeo y su
objeto eon loe caracteres esenci ales e intrínsecos. por muoho t.iue
éstos no sean ni ví aí b.íee , ni, tung'ibles. l~n U11a cí ví Lí auc í én jildío..
greco-cris,t íiJ.1'la t como es l~ ua co r reu-onüe al munuo occí dental, la
zeapue s ta ú la pregunta C~ue es al hombre? se basa en lna ideúa grl.!
ga , judí~l y c1"1 sti nna, ~s:r la reSpt!.esta será:

.. el hombre ea un ül1 im:u· dotudo úeruzón CtlYU suprema di gni
dad está en 1& inteligonciEt (i.dea t:~riega) •

... el hombre es un indi víüuo li b re al reJ.uci ón personal con
Dios, y cuY~.i aupz-ema justicia o rectitud consiste en obede
cer voluntux'iamente G.12 leyüe 1',1 OS' ( í uea j~1dla). y

- el nombre es una cri úturnpec~.¡ü.ora y .L.teri tia. llElmada o la
vida divi.na y a lu libertuu de la gz-acíu , y cuya aup rema
peri:ección consiete en el amor (idoa c~i,st1ana).

La ide~l científica. [t1 f gnoru r ~il "hombre como tal'· no puede
da.r loe prlmer()s tunuenensos ní las· ai zeo ct ones prlmordiL.les de la
edllceción del hombre pues ésta debe ras{;onl er {;i~.ué es el ilO!Dbre.
caál su. natul'Elleza y cu.'l la ea ea Ia de varo..es na implica.. l¡na edu
cao í én ~flmd.ada sobre la base metafísica será rnllY d.í f~erente a una edu..
euc í én f"unJaa.a sobre la buse oi ent!:fi eu , \~ue dará por resultado una
metafísica btlS~arda en la Olla! al. 110mbre perderá su Sl.f:nific30lón
humana y paaara t1 ser me zaes nt e "una dorra de (inlmo~es pflrll el ;]sta..
do 1 (44 J•
.-.... ,re' ...

(4J) lJIl\RI!l:l!lN. JaC~Jues en nLa educación en este momento .erucfat ",
págs. 16 a 21 - l!:diciones Desolée. de Brouwer - 13u.enos :~~ireB 1'350

(41'*) RI!c./~,IN. JttC ques - ílbra. ci tnd{l, pág. 18
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La idea cristiún.a im!)Ol"tl\ un 1100110 _~~o.,pl1ede servir de tase
l:i!1ru l~.l eJ.uoao í ón. IiUés sólo se O!JO!lJ r~~n losrnt~.torifi.li e tu e , po si ti
vistas, cncé1Jti coa y totr~li tt.lri os.

l. Poreona e individ.uo.o La iilosufílftradicional nace eJ. -
~ .,._.. iIIJIII3' •.• • SQ • 1St l. 1T . .. l!!S> ~ b

clilsi co di et i ngo en el hom re de
I~ersona y de lndivid.uo. :~t~lr),atin (45)(46)reoue;rJa :il trtttaz· el te
mu ..dol cuu~ na pueado ti ser su uua11 d. co ntemporñeo-s , dos f·rus es {iue
le aí rven de base pore.inicit.tr lu ex~,osición ue L tema. J:ü~ prirreni
es ue pr~eaal: !fel yo es oú.i o.sou; la s(:§)u.nua os (LO drmto l:OrllltS úe
;~ u í no . nlu ilersonn ea 1.0 ~lle h~)y de más noble, <if~más 1)8I':feoto en
t.oüu la IJtiturúlezrt". ~n.tee8t~l cont raú i cc í ,Sn nJ;c!rente ,,: ..ué p~·tede ..
d,9cirse?

í¡:esult::l ftícil ontoucee aprnciflr ;r~e 1~1t.; jJtllobrus de Pns(-'~.~l
f1st(in re:feri d.De r.l..L l}olo mutcri:ll y la~~ del ~¡\Q.llina~te. [\1 polo -aapI ~
ritual. rlos encout.tta~:1')S ont.onc ee oon l~l distinción entre Ujnóivj 
J.,u~,lio,ad y ,JeraoIln.li(lad n, .:10 no an 'nneV~í -en el ueoz-vo da lt~ .tll1~~1ni ..
Jau. y ~¿ue 6S J*nn{inmerltt;.len ~~ toml rtrr:10 _;

u. !nJividtl~ll:i.dud, o bjen el 'fjl~ill0i.pi,o.do jndividttt:lción. es
J)flr~ clnnto ~omáa u.:f:tel, _.11.e hace "J.~J(l unn coaa , t-on í cnüc la ~,jtltntl no..
tl1rl!:lez~i LtS otra , ae d.i.;-'eranci.e d o ella. doz!tro de una miS!n}l OSl~

cíe y de un !nIS""'10 género.

Los ¿jneeles non e~cnci ne i nd}:v:i tina.le s y l~l c1 i vi IU1 eSfJncj a
es Stll)rO~Hl:.oonte :in~~ivi au.al y C011{,) :forr!ltU~ .ptlras. eGt[;n }?orsi míamas
en e suuó.o de jndi.viu.uJ~liQ:~a.o oí se ontiendo:j.lle tO(to e¡:;oíri tu an
~élico tti:i.·l tlr{1 de 1;()J.t) .ot ro 6SI)íl'1 tu nng~élioo t COIno todl·¡ eG._Oecie -,
vegetal o dA ün.i~[\les tii 1101#e de otru ~Sl)~~je.

¡.~n caubí o , en lua CO{JCi$ (~.e cate mundo (tt~leG los Beres mu
teriúlsli). l~ l'a~íz do 1~~ i.Yltliv:ldur¡lld:lf) rC·~lji.ee en la tlmt:.l't()rial' orf
Cllállto esta i~~i.;90nc lr¡ f)l(1·~·Jn1ci.Q (it) oau.pur en al O~¡;t~oi o Utlt~ iJJtli c t én
pro lJ l a , ~}e (:111C~~())Jtl~a l~¡ ·!n:rÍí9ritz.. en estrtiio do ne...se r, en 981; acl. o de
potencia, ofÁ,paz do l-'ecioirana tieternlin:~ftfi enerl~ía !lletn.i-íoictl, ln.
niormt;\ o al!n.ú~t ....~~e tjlttltflftlCnte- c~)!11t.l·rn~¡teria :J:orrnu una urrí du d S~.1e ..
taficlul ~ae l,U10C )J.e. Gi ee r SO:l 1) .no es. y ~ue jf~>llto con ot ro s su..
tnelt·;iJ.o~ en Lu m:lsfl1U oSj}eel~Jliúau", pt:i.l,;tici}1tn de la misma nttt~ll~t~'lozu

es?eoíiicu. .

(40) ~;1t~¡ilT,[\.Ilit Joc .use en fJ:Lti (ioi·enst~. de 1-Q ge~'»sorlo jlumnn~.n. :p~~g.4~3.

Y9'Locc.iÓ!1 ~)roblemL.o J.o ,floy, LJo 2 .. l~ditorlul$tiJ.d.itlm, bUOY10B
...1) ¡'ISS, 194i>.

( 46) 4..~i1\1Ti...lll. J~.\O~i(les on n La pfirs{)ru.t y el 'bi en CO!nlín ~l. l02g. f:)fj 1; Ea i ..
t;o:rl :--11 T.eecléo. do 1irOl1t'18·r. "iSu'SfiCS ..; i roa. 1~4~j



- 4ó -

El alma humana COllst:ltuya .con la mutari~l que ln±·orma. una en s ...
t anc í a única. curna.l y .espiritll.al ti la vez; el alrm y lo. -nate r í a son
dos coprf noí nt oo Btlst::iilCitller: ~L(~un solo ser t.s.~·;~e se 1.1úma nhorribre".
Cncla alma. Ilecl1fipor !.'.1tS .en e-.l rnomerrto mianoüe la co nce ceí ón,está
destinada a aní mar ese cu{;rpo det~;rminauo, .~ie tondrá· .. eomo en'lQ~

otros seres .co rpo ra.Lca- Lu individuulitlad d,ada iJor 18 materia.

b , PSl1s ontl1i dad . ·Entonces.en cuarrto inti! vi auo s , onda uno de
t 4~ t d. .. t . ...""-,, .4nosorus es un .il~bLe:men O' r e una espACIe. une IJar'e pe uem e ima su-

jota Ei todas las leyes fífjjcas y étnicas. el' decir SU'tie t El ~al ueter
mini. amo fí si co , Pero somo s (11 mi. l) .c t j ampo una 1)0r ao nu, ~iUe nos
desilt:'. de eS:LB leyes. y nos ,I.*;ermite S11b}31 otlr orrt e roa t slcrii el
nl~na es!)iritu~ll el 1;1'ÍIICi.o10 dú 11niüD.d c rendo ra , de ind(~pf:\11J.enci~1

y de 11 bArt<Jd •

1.0. personalidad es l:~nra S;c.nto ~.~o!nús a~2ell.o 116 hace .ue el er
tos seres. (!(Jt::.tdos dr: inteligencl a y do li bertad , "aubaí atan". 8S
deoir se ~nt~ntent::'an on la existEJncia como un ÚJd() Lnd e oend t enüe (mús
o menos ind0!)endionte) dentro del, uní vnrao '~l frente [¡1 todo tras..
candente ~Jua os ;)10B. Bsta mtenu expr t sión filoe6j:~ica tra.d.ic:lonr\l
ve en :::-10 s on conso cuencr (i la si)be rana .Pel~aonf:~lidfld.

Posee 1.0. ·existe-naif. con cipr-ta ple:rjtud y eficaoia. ein cIer
tia !:r:enerosidad, y J>reStlpU,esto intl~ínsecl-~Pl1ente la. intoligeIlcia y vo
lGJ1tad. COID:) f(~Cl11tl~des IJropi.tte; ao abra al'MllnciO prDciae ti Sll t n ..
teljt;:encitl, IlQl~ S11 volllntad ea cnl~az ele a-ra r ti lre de'n~ls ae r es , es
deo ir es aarnc LaImente f;enerc,sa.

L::}~Je:.eso nues 1Lt sub S lk· Ge~noi f1 de un espí ri tu t Y. en el C~lSO
Jel horabre os La subaí et-ene la do un es.pír~jtu oncurnado, y {rtle a ese
oue rpo le comunica su existencia y su eubat eteno í a •.hí raa í eu 1
dignida~ de la persona: el existir por sí sepa~1da~ente. no depen
der más Llue d(~sí misma en el orden d.e la acción.

Tod~s los ae rea son lo menoe subsistentes e indepei1d3. entes
poslble~ están ence r.r.iuo e eJl los cet rec.ioa límltes u e les iljH. el
d{:termini S"JO j"ísi 00 • ';lil011bra. e n CU11bi o, do t(ldo de ~llmu eHll:i ri
tllal f se Levunt.a con au razón por encima de los f~anómenos sena! ble a ,
pue or. vorver s"ib¡fe sita pr~pio8ao1,os. €!Di.tir y rever sos ju.1cios.

dCOClibl'ír .aot ¡vos s·al.;erl~Jres o -introduci r en el mundo una ser! e de
¡lGallOS. ?tleue t 611 unu palabra, si \111iere. doae'!1peñar 11n l)al)el~ en
el munco; pueue , si u í e re , cubriI~ eenel"oaa~r!~)nte su pue at.o 0111:4'}
.d.lst o ri a.•

a, Fersollaliúad e indi vidl¿ftJ~id.nd en el hO!1lbre. Virnos na en
---............--_. - ~-- •• F _v, • ...... cp. -- .... - ilII $ , el mismo ser

hU~ánoencontram08 les úoa U~11}CctOS ~netüfísicos d~; 1-0 individllDli
u..ad y la -iJo1"sont!1 idf't\l. No SO!l do a ranl1. u.adoa sOj)arfl¡los ni \los CO ..

sas .~iveX'(4ai;. I~a. c:n c&!Jbio. tUl ~isrno sor qne .. en lltl serL icto ns ,in~
diviullD y t\t.! otro es perS01ll. El ho~bro es i.ndividuo en ou~mto '00-
sea rn.Eltnrif~t cu.erpo; persomL fl!l Cl1n.nto le i.nf4o r ma su e~píritu. •



Lo mttt ez-It~l, ,l~~ nK4. tOl\ ¡ ::1, de te tf,~ nexec u i C-ll1~re °pres(:~:lt e ya
'11.2e no erj eil :-UoJo Ltli,~Un\) alIJo maí o o 'lesl" Ilaol~lble. :~s u1t::o .uo tm
t a u.elnOUllu.iclón n11bfua e irlStlstltulble de !11leftt r ü os.í etonní a , Pe...
ro si buoll~as ant.cncea eea inúi ViUtl.. lltlfta es on or aen a la !)orso-,
nuliü.ttci., y 0.4 nit!l 1"eeltie VIl tl't¿:lf/tocD.r eat.a j(JI~al'~~llJ~ tiiltt¿:Ll1,l. Ctlda,
uno y tolios Jl1b Lletas, eL; \ih- 1[';011 ti:.l cerrt ro ue lvo persc)ml1idad. o

-. ..' .. 1 ....J '" i .. 1 ...-......., . 1· "'t "'t t · l'so ei J.'l ~:~a11 JJ!l" 1 ~J. ~. u.1 s~;e i' ,r 011 f t 1 1%1,,4 1 'VI \A U:, ' 1 Ut:1u !2~¡ e 14
) ti . t . ',llO cas

.. 1'"ent onc- a nlU,~ L~J(t;!O.

]',e Llctter\J.U ID n 1Lt lay !1}-..Lt-r¡l~c~l urL (LoJ ~Jr,l.:·l.~ ~~f1{) dl3- 1[~ {JersDJT:J.i
,;.nJ. f C0~Ji~1(rLtLit.1 (J~'1 f;l vl~JJ1n 8~)bJ:8tl¡ t ..l~J:;~l J)(jr' lr' ley do l[~. ot;;ri uud
Y' 1::1 X()~f,~nci Ótl. la Sb.1.1ti (~~:.t~¡ llov!.¡ u ,~ll [.-r:.i.:,"i'o e"8~ ,lli sito 1(1 p e rnona.Lí ....
dJlU t en cuante au.rna!talu .l)urtl clljf.tüi dn en. [¡lf~O dr'! " to a,

j·¡ln .lu V1Ultfl ft~:~i.CLL\." U(; C'J!TI¡;:terl(ier (~:,t)~3 d.()s co nceoto a radicn
el 6xiLO uo la ed;~.ct¡oiótl. Ji al; CC111.' nd e 'pe¡:·taU·;·~~l e individno •.pri
van ti Lti pl"lrnoru. ti vee oe , de ~1t1 f,()nGl\)si,:L~JU.; ou eo ra sdn entonces
se V·t.I~O :;.1 L. ;1 lo a CC1IL iu;,;s S9 QX~·~{aL;e·rrril -:a' todo 01 t"iOmbl"C se I~ecubre

de \·~f.(ltt[l{~LliLt ;y. llt~: vc)..Li (¡tiÚ. ~i. ce C~)~l._f' J:(.~i.1;.l(~ (:.i:1~(~d~L:-~r~tc 1fl di sti n
ciór:. ent re 1)C.L#GUl1[~~ o 11.1\.C¡vlú.~:uJ; f;l~.L,t.1:{.~~,n(io netc nent c f~:';O térn!lnos.
e rcyénuo Loe i.n(lCl)end.i C:lltEJS. -¿l llf~\"'url tojo til~. IJCrSoli:J.• tr1t¡ttl.n uí,
:i·rl~i vi \1110 y S ~cou,e ~,} l,4.(,~ L:rtt :~t1Q() t..., écte c:\ tt: ii ttl.._':lcll a. En lugt.lr de
U11& {iG2."SiJm¡" un:Lénti Obt¡;:U(-j encont rumoc COlL un., f1ulsc¿:r[( do ()ll[¡ •

.Lllt::l ncct oneo tu!}1i~tt{E3 eo bz-o 'tjll~iv:¡dl~O 't/ l)Cl~SOnft~' po rmí t en
cOfn~l"en,J.er el cr:ror 'el ~lG~:nt¡n1.emD ~n0:viOltno (úntxopoc6rr\;:t'ico) '~ille oes
a.e lú !~e·ivr:la }j el ¡ ...e11t~·.clmien't.o /iHú 'torqt..úo le. ill\A.lviuUt~liJJld..por la
.t;C¡·S~)ll~lio.ad. {·:1 sOpt¡rUl) t,~ ostú. Q(} li~~~ C011tll ,O ·:..4.:10 110 es el nomb r e
e í nc I, i os. (;,.1 z·t¡cI t~2'li.tl ¡ f':::10 C"I. I itf3Si

",2 no, ;'1::¡ t ¡'(iZuu.O une ílC .rS~)llt¡ 11titl d
ó~eltlO~¡bI)e olla ef;tfi Ü ¡:i:ri fot¡:raub ·~~.1j ~.:t¡ L~.l16r[.¡. CO.J. ~)Sti (le su auJ~cno

']')ítí_ y S'~-; Cl'*t'C;\ bt~erl~¡ por ce(~il~.JJll).- :f:8t·(J L,ntl\)1)OCont,J.1 amo, d(!Cf~9 dls
t)crC4.t;ClO. OO"~l los ¿\'Ol·lJ(}¡.Jde]~ ovolu.cl orj¡.l~no dt~l:.Jjl1iat['i f..:l:¡ el C<t:~~pO

biolóf:iCO y por 1(1 mett¡i':fm 0::1 de Frt:'::d • .i...JU¡U, ctlOli lt¡et;'O en unc!. f;.tbdi
Cf.icJÓn d,~ ai mismo on bone:fi oio dc) un ilusorio ll{):nbxte' colf30tivo ab ..
so¡·bléto y t-11 totil:;"l servioio ttol l;otL.uo. en lt~ cOllcel;ci6n de IIegal y
Cl18 totull t~lr'l Sj}O s s·,~:coso res.

1.0 j:.¡};)to y e _uili brtiio C~:/ll~jst;i.l"l~ cncc"'"eecuencia en dlsmi ..
ntti rlll l}eS~ldrJZ de lfA ind.,t vidu~~11jd.aa yen. úUffié.üttir líA VerdLH.~ierL tya ..
neroslct~J.Q. \l.!; 1:1, 'peL~S(jnt~.iiQL,J.;, cooa nrt conci llu. cl:.tro el-rtá.
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:I.s, ln~;1,viO:.U:l1iJ.t:dy ll.i 1)e:rsO,Y1Llidud -Jlce l1f¡I+ltain. son ws
líneas '11atafí(~io(~Ls .ue S(~ crnz-m ~111 la u..ni dnd de caua no-nb re , I?fJrte
una de los eoní'í nas del no ..ser y sube d.ol átomo a Ln p Iunt a , G.l
aní maL, del aní.maf, ttl J'J.~)mbl'e, y más t;.rl:i bú rrLÍ.n ul tln "~el; pa.rte ltt
otra a.e1 euj.e roer y bn:j[~ tia Tios n~l állf'el y uGéste t~l lLo"brE:~tr(47).

(47) Citado po r Clirlos N.slU!UTl rE L·:; JOTT'-\ enftEl pens~~:1iento su·cif\.l
de tíriritain~' - Club uo Lectores, Coloc.oi.6n :~6tL.. J.ios ,:1ocillles,
~)untjago de Ohi.1 e, 194fj
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2. BI&MEITO,S DE LA PERSONALIDAD

El te. referente ala persona 7 la personallda4puede ampliar
s.agregando a las noc1·onea de eafaoter metat-ísloo,. la. "manir.ata.1J2
n.$ existenciales. que a trav'. de sus prop1edades y accldente. cons
tituyen para .1 sociólogo un tema d. investigaclón inagotable. Son
los problemas ql1q atañen a lo que den6m1no "pers·onalldad", expresión
social de lap.rsona•••• lfe se trata solamente de la persona en sí, lB
q.l1e tengo en cuenta en el trato soe1al, sino c1ertascualldad••,cier
tas .tuno'iones, clertas propiedades adjuntas a eUa. En efe.to, ade 
má.s de. la persona propiamente dicha. est' Dt»stra "personalidad",nue.-
t... r..,a.··...•·."p.'.e,r.s.... onalldad socialft. la que entra, a tormar parte d. la 8001. •
dadO (48).

En la realidad del campo existenoial seencuéntra uno con ~un.
cl0·ne. ti!l'entes de las personas t radioadas en loa diferente. ..xos•
• (ladea y aptltttdes. Bstas di:r.renclas se refle3an en "funcion.s"
propias y adecl1adas por esas mismas razones. .

Respecto a estas "funcione." de la persona tendremos 'oport'Wll~
dad devolver' sobre ellas. y abora ana11.zareJl08 alguno. de los. ele •
mantos d. la persona11dad, en rererencia a la persona humana.

t" ,¡lment o 1ntelectlJll¡ l. 1nteligencia. Este elb..•nto constl
tUTe. nUQ1.·o central de la persona humana, y a el se debe el reco 
g.r y polarizar todas las aociones diversas. divergente. y contrarias
para dar~.sun1dadt valor y or1entac16n. :

D. ah! nae.-, como pr~m.ra observación, que aquellos hombr•• -~U•
• ólo r.'acctonan ante los estímulos d. la sociedad, o los primarios d.
la necesidad f el placer oe1 dol-or. '\"1ven s61ofragmentarlamente. "••
dejan viv'1resan hechos v1"ir" desde ai'u.era J y .e encuentran :falto.
deplenitl1d. Eatán despersonalizados.-
<4S)P.. ICHON..RIVIER.E,. Juan. en ~"Pa.ra ,unasoe1.. OlOgia.. de .l-ti.. pe.. rsonalldad tt

RevistaClene1a y Fe de las Facultades deF11osof1a Y,Teología
de san MIguel (~Argentina)- NQ 19 .. B••.Aire•• 1949 - pág.' 43
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. .

. . Les talta aparte de esa ausencia de oontrol y autodecls:!&n. el

. dirigIr su ·todo, hac'1a metas. elevadas.,. poner•• al 'servic10 de un -
1dea1. '

B1 meoaniSmo de la intelIgencia. en su b6aqueda de la ".1'4&4,
. ct1enta OQmo.,~.dl0 .para lograrlo la Ilt111zac16n de· la- raz6n. la memo
ria ., la tantas!at

.. ,.:, El sab~r razonar ,implica oonocer el, slgniflcado" ca~al de las 
pa~abra~·. ~abe~ anallzarel .contenido d.. las ideas '1 de 10'$ 3Uicl0. f
sab.r·limpiar la ho3arasoa d. la falsedad •. para. encontJ-ar el campo
de la ",rdad. mantenerla libertad de Juicio sobre los arrebatos .,
la,.~,pa,s,10n,.* qn,.e',n(),s. atraen.de,lexter,lor.". algo raro 8,ft el,m,,¡p1do
.actual, saber mant.,ner .la lóg,tea de una ·d1scus16n od. unap:016mioa.

. Adelda para·.l rectosa'ber :raf;onar·conC1~r.nla.memor1a.,.la
tantasia.. La primera es rundam~ntal para la elaboraoi6n1nt.rnade
1& "·argel•. y es suscept1ble'de"a~.nto o atrofia.' segtin JIU t1S0 ,0 su
1mtéé:16n. lin perJu1éll0 d. que sue tacl1ltad.~pu.dan .%* .auoác1aa.

'i,a·tántaa!a·~ar¡a de 'emotividad· a la1deatr!a.:crudamente presenta"
da.·y_ptl~a~ a la voluntad a la 8001&n. aunqtle.nQ deJa de verse que
s1.-1a ideapr_. Q.l1eatra. es errada. 'su 8otuac'1611 en p~.: de la p.r~
softaqu.e la.: emplea y ~a.ocl.dad -donde se desat-t'o11ár,'r.olbtrán':un
lmpa,etodafioso. .
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es una contrad1ooi6npue s s610 puede pensarse en unaeduoac16n a.
las per·sonas; tuera de 81108610 cabe -d1ce--un amaestramiento. :11
r'g1menql18 debe instaurars. debe tender a sustraer.l· ma:Y'Dr nfunero
de sere.s nuaanos del estado de envilecimiento y allenac16lJ. en que
se encuentran. y evitar as! que sobre ella pueda ejercer ~a saetón·'
elet;'trizante de la propaganda.

1.. ser'.l fatigosocaJB1no de la lntel1,encia a la verdad.,a..
ra, el loS:rQ·d.l~lndel hoabre.Silav1da 8staorlentada en e1sentl
do de,~~qtle~ª. un 'Valor .bsoJ.uto y una ,\'1datlj~~•• lapresente
a.d.qui.".··e~.. :~.:~~.•.:;.·.··.. '••W:.:~.'~·--··de .~o.na.16., d.p.r.gri~c.. 1':tt..~ La ~.':_._I.~.ll·..d..ad..'
s.·.h.ap$~~za >, entorno a Dioa. que es el .J,;.nt~l .fUndamen.
to_s.permanente y firme. Si. no oaurr., ello as! 10 ••enclalser4 1n..
suf'ic1ent.e. inestable y caduco, La ordenac1tSn d. 1'08 ~alor'.·s del.
m~do sooial. pol!t1eo. econ6m1eo, faDiUiar. etc., tendra Jerarquías
dU•.s-.ntes'7 'Val·ores trastocados. '
'. . ' .

.- .itLa.via:adela,soo1edade. ht.U1l8J.18s se'encuentra situad. bajo el
-·-a.1~Cll9 d.ela 'dominación de la econom!a. la t'cniea, deu.na política
tUhda4aen el embuste ds unnae1onaliSJDoeXácerbado. La ,~er~quta .
de los ·"~¡ore$.$. ~stablec16 algu.iendo el.p~1nc1pio·d.la.utl1ida4 T.
en' la -1nQ1f.~.,nc1a. a·bsolnt·arespecto a la :verdaci•.. La cultura·: ••ptrlw
tual est' asfixiada. Incluso.' no son los valores er·e.dos por el hom- ~
bre los que .est'·l\·-puestosa prueba~. sino.·el valor del hombre JnlSJ1o-
(5(»... '. ..' "., '.

-: Desde luego•. en la jerarqtda del valor 'en el oatolicismo, en
primer lugar est' .'. Jesucristo; luego descf!ndla.do. ;todas las, otras co.-
ses,- d.sd~:·,las cel.,stl&l.·s·hasta·las terr'enal•••. ' . '. -

.: 'Las crisis q~e. en e$tamateria·de ls.lnteligenela ylatire sue"
lenoeurrir 8 .enttdo en nuestro tiempo son en realldadde·or••1mien •
to·s:· de-sproporc-1onados., ·El hombr·e ·alcanza. 'por un lado un t1tulo pro
te:s.1o:nal,; triunfa ·en 'su .•,jerc1cl0,. forma au familia., -actúa.h; el eam-

. pO",p.olitleQ, pre~~·nd,·.dl~ig1r un E':1ta_d:o~ Sl~"l>.a~J-ot. comocr:.yent·••-:
sus eonvlec1onese;stanaun en el tiempo de Sil n1iiez. tie su Catecismo
de- Pr1mer,. Noe1on••• ~•• qt1e hace. anos ha .olv1d~do. .S1n·_b~r&O opina
eeae ,.1 mas Capacl'tado en materia de religión.)" de crl~t~. Evl
dettt':•.ment_:, nas ••t)ntram&s. eonpeeadea ~8 d.'.ºn~~s'tldact·y -orgtlllos" 1n-
tel_ct"u.ale:s.. . ',. '.' . .
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, ,.9i.lando el P:Llano de la materia· no •• elevado al,lanod.1 .S
p1rlttl,.ste desciend. s' aquel' plano • Se acaba porer.,_r .comos. vi- ·
v.'', cuando no se vive como s. cr... (51). ,

2,m.ementodinámlco:, lav,oluntad, , Notamos eoao la lntellge,D
ela halla y fIja la meta d. la vida, pero para poder lograr realizar
ese tia nee.s1~a qtte la voluntad haga suyo es. ideal 710 traduzca en
cadaaato y en cada palabra. en una .realIdad. ~lsí t inteligencia. 7' vo
luntadson las facultades primordiales del hombre. ' La pr_ra a·ct~
C'OIlO facultad superior que gu!ay la _.ganda,,, como f'ac'ultadpráctiea
que realiza los datos de la inteligencia.. .Per,oen la voluntad reside
elcar'eter más d1gnode la persona:" su, 11bertaCl, poder que no puede
dOíl.tnar-ning'una fuerza del mundo.,. qu.e D1osm1smorespeta.. .. '

.'.' • La fuerza de. cada hombre radicará en su euraía 4- voluntad
~ y, en la slst.mat1zac16n.l1b3~t1"8de lo que llaaamos o"aract.~. qu.. de.
p.~d.r': no 8;olam.nta d. los atributoaotorgs'dós por la .n"tur~l.z••
s1110 tamb1en 'de la .'edueae16nporcadatmo '-de ..los elementos ·vo1unta -
ri~~ ~

, ,.., ", '-' ". ' .... ' " . . . , . ..-. .-,' '.... . _.". . . . .'

,.; . El ej.rcl~ió de ;a voluntad d..bera dom!l18r o enearrllarmli'.
ch~.fact()¡p•• qlletrat.ran de dotnefiélrb:laséo.s mater1al.sY"·áJ.-,.
Jn~. en ~,anto ,'s~< ópt;>t1gana la buena ~l~c¡ji6tt ,del icteal.1oJt,lnstin
tOI,:losbabitos. lo-splaeer.'.. el ambient-•• 'la ._ inerte 4.1 eller.
pG~ ouoshombr'" qu.epretenden impItd1:tJ.eo detormarl••l ilbr• • ~• .z
el;_10 de "s~" vo1unt-at1. ' , -~ ..

, . . .. . 'L$'lucha: int~.:rna.'fruto de1_.erinf.:rlór que hay .n •. e0l! •
seeutnc1ad.' lapr~iI:[~'1~a'c:a!da· or"lg~!)a'lj' ·quet·al1toat.ct6.J¡~dom1~10
4.:-1.: <v:olqntad., .'. Bs"¡la :1a~clÜtad qttW-';m.4s •• ' n',Cl._ar~Lo.•du.ca~.·':.sd,.p••
qliilfj.t:l.',a 1.8 at1ten?e~.,lá,ta~tU.t.ri·utodom1n1 ••a.po"",~~,4. Jiu-
.ehJ_ <4e.rro-~:s. ','_':0 q.iie 'para <lograr·, .1.trlunt()tt1nal,_.·.ne~_y¡rlQ, el
tr,.:unt'o en todas-~~. p~quéii.as.cC)sU"~7gt1stos's_erUle.dos.' &l,~- camino
ti~~. ~ru, etapa.,: ....;,Q~,r.r T~1n que cueste .. ·'Qutt.r~r eu.s~.lo_:'. qu.e.
elt_ste • Qu.er.r :porq_~~sta~·t.<, .' , . -. . .

,~'. hnd. m.jor se 'ap:recl~r' el dom1n1o: '4~.s-ta beítlt.cl"'ne. lavo-
·lWiud·..··4Jn 'tb"u4n-to:" cor~.spon4a· 'a uno·.1 .3.r~ciel0 de,' unpo<i_ro,. 'd.

_ ~\'-':-_.-.' :' • ~ "; .• ' ..... , • !~.' J , '.. • ••• • '.. • •.• ' , ."~_~•.•
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una autoridad. Le armoníad. lallbertad individual y la autoridad
que debeobraresdlf!c_il de 'l:ograr.' Es algo eo1oeacla eneq11111br10
in••t,able, que se rompe al menor descuido. ' "S. trata,para'.~ que
manda'. de ejercer la autorldadrespetando-la,,11bertad,la original1
dad·'1' ladign1dad del,ind1vidu.o;y, para. el que obedec.•.• d. prestar

'S,U obseq1110 con laadhes16.n del aorazón '1 de, la mente,,' seg6.n el pro
p1t) modo de ser y sin servi11smo algUno· .(52).

s. llega as! a la necesidad d. l'.edueaoi·6n para las funcione.
de jefatura que todos deberán eJercer. tanto en la pol!tlca. la, empr.s
sa.,el ,municipio, la_familia t el deporte. etc.. en tlue el .qul11brie
y 'eldotniniode la voluntad son fundamentales.

Este tema de la jefatura en lasocledad permitirá de por a1. .x~
tensos an4'lis1s" pero nos contentaremos' en sefiilar s610 algunos aa
p.~ctos concordes con nuestro fin.

Elejereiol0 de la autoridad requiere el conocimiento genuino
y un respeto profundo por la ,persona humana. ,La ,originalidad d. o,ad.
uno no debe s'er re;taceada; mas que multiplicar las órdenes .'xter1or••
se debe t'ender a inculcar ,naturalmente la obediencia espontánea. <¡t1.
es· su forma más fructífera. L'ospueblos, --en general.. han perlldo •••
ta eon(lepc1ón. S1 no fl1era as! no se exp11aaque 'hubieran consentido
en 'los 'experimentos de las d1atadurasmodernas.La autoridad debeac
tuar sobre la pers.onaen proporc1Óll 8 su fa·lta de iniciativa o en 8tt
d.~t.nsa;pero en outlntoarece en aquellastl autodominio. debe disJI1
nulrsens1blemente Wl control d~ la autoridad. Sobreentendido que, en
f'~rma fundamental t debe fomentarse el .J'.r~ie'lo d. esas t,aoUltades.

Surge claro .1 deber de to'!o hombre de, ,defender la libertad d.
10.$ -individuos. como el tesoro mas grande e inalienable recibido d.
Dl~s. Aprendamos 7 enseñemos a de:fenderla; haga,mosl1so digno de ella ,
y breguemos por que se reflej'. en toda la vida de la soc1edadpol!tl
ea, ,Muchos pu.eblo$ conservan episodio$ de su Aucha por la l1b'ertad.
Se. "ha reoordado r·ecientemente que en lS2itlos 'v.1830sapoderad-os d.
las j~untas vascas, reunidos en Gu.ern1ca para legislar, en uno de los.
art!culosdel. C6dlgo entonoes redactado deJaron ,sentado este 'mandato.
'"Las 'l.yes oontra la libertad se tengan 'por no otorgadas". .

a, tU-mento m@ter1g;lf eleuerno. Hemos dicho ya anteriormente
que lal naturaleza' hWllana es

una un16nsl1bstanc1al, -no una reunión- de :'doselementosa el eilerptI y
el' 'alma.

Eldespree10, del cuerpo. basado en su materialidad, podrá pa 
recer'unsalto hao'la-l. ang.lism~t pero termina, ante este. mal. ent-en
dido en un desbordamlent'o deseq11111bradoqueprod-Uja herejías en el
er1stlan1,smo. Const1. tuye el cuerpo algo as!eomoelp'uente,. mediante
In

(52)GNOCCHI ,Carlo en "Restau.raci6n' de 1& persona .hqana", pág.105.
Editorial Marfil S.A., Valen.la 1952.
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, ..•~ '0118,1,.1 allÍa, s e pone en contacto con la materia que debe intor
, ~.;,y es ~ instrumento .par~ la reaI1zaci6n de las ordene. de la v.l
,lun~a~' 7 para ,d.~m1l)ar, el mundo de la na~~al~za(53)'. ~.

, La p$rsonalldad huiDana sufre '1ntlu.nc1as' de $g'ent_s exterl0 .'
res, ,a· trav'. preclsamente del ouerpo., las. estaciQnes de~ añe, loa
espeet§culos que orr,.oe la naturalez' ~. e~ d.s~rroll. de las ente!'.
meda,des·;mtÍlt1ples: lazo~.. i~llljos r.c!p~'oe~s' .,x1s.tens'ntre C1181'pe

,y.__.·.,,·Cu.ando'en.W1,ho$re, ·noraalse pr.odl~c. el C~SO, <le, q~.·1a' .-
t.rma. ,4e1 instinto, supera la qu, le corresponde:' .solara, '··sMal de, que· o'c:urr,etmdeM<¡u111brl0,,"'es s,efialde ·~qu. "St1 voluntad ha: ',lnterv.

" ni.;tcparareto.rza.. r aquella, ., ya.. podr'4. 'sta se:r..trans1tor1ao adqlQ
rir.l, carác-t.er de hAbito, si las abdlca,c1onesde la V'oluntad.•• <.~r.pj

" ten oontinua.ente:.· EV1dentement.'nosencontra'r!amo.$ .ante un ,caso de:
'. ' mala' -.-.dt1cae1ón•.COq~e. precisamente, en la 'poca c,ontemporáa.a,•. 11tts :

tl'_, :en,gel1eral, yatin.a v.<:l~~,educ'ay, ordena lal'rite1igenela. pe·
'ro, t~.ne,' en .l~'sabsolutoo~lvldola otra' tacUltad del alma qtl. es
la, 'vol@tad. in.'.,cuanto·al cuerpo. ,d.'stinado '. s.rvlrd.'~••plo al
alPls.,- :.:S' 'rel.•g-a'daa un mero obj ~t'o"8 d.·sarroUar: en 'und.epor:te " '
r.,&lcar: .,en ' tul ·p1ae.,t. '. '

I :: ~. . ~ •

• t '

. . . SU. m:1$1&n •• :ser colaborador del esp!rltl1;'susexe-so.,,-en .1.;:

.,e3.plodeport'1vo desorbitado .~.los total1tar1amos'term1nap~odl1
el~ndo "tma generae16n de ¡gU.s :r fuerte. cr.t1nost' (54) 7 lo m1s.
mo~<.n·.l oulto ·'naturalista del rís100 por ~l 'tt.sieo ~.~o.qtl. ter-.m~_en,' fJ,spanto,,:_,s. detorlil1dacl.s~ '

~ : ' i!

..' .... ' '<Jarre].. ensu libro '*La incógnita dei' h()mbr~"t·.stu.d161at'al
ta'.n:el'l1otttbr.'moderno d. los hli'b1tos del saerlf"1c1q '1 'd.l.s~r1 
m1~nt().. 'Se' ha ~e:llm~do to~o' trabajo muscular, se.h.n"moditl~a4.
funQ'~ones,dlg.stiva,s.111Clu.so la falta. de. adaptac16na ~a desnutri
ción; en:tln muchos mecanismos del cuerpo hUJIane han.,~ido d1_~tll-, '.
dO$ o'at1-otlados" m1entra. . que otros instintos (segun vimos een la

'1nf"luenc'1a delapr'opaganda). el sexual -por ejemplo- por la tl1e'r
,z,a.:de 'stt autollat1~mo. adqul~r~' ca;racter.~v101eDtos.

. ,

No.. puede, ,purificars.' .,1 ~sp!ri'tu~ sino :logrando taJBb16n .lap.ll
rltlcac16n del cuerpo en que aquel s'e encarn~. Por lo d.sas, sl••pr.
el c~1stlan1smo'aconsej6'~a mort1~1eac16n. pero no la mortifica ..
c1ónpor s! m1sma o pára aniqUilar elc-uarpo,s1nopreci'samente pa
:ra· asegurar la primacía.obre el c·uerpo delesp!r1tuy permit1r.u.
aseenso a Dios,.

!t, Ilem,pto 12!1a., e1SIlor. En el hombr,•• a1s1adamenteeons1
derado,y como caso aplicable. a ..

(53)ZWEIFFEL. Alti-ed en "El ouerpo al serv'lclo del esp{r1tl1'" - Pu-
, blleada.n .lvolumen' tltUlado."&l'hombre nuevo" - Bib110teca

de Estudios Pastoral*sP 4, -~'i. 57. Editorial DesclM'.d.
Brou.wer. Bilbao. 1953. , Ver op1n1on ~oneord.ante.

(51)GIlOCCHI. Oarlo. Obra citada f p,'g. 143.
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la .meloría .de .ellos •. existe la voaac16n: de cor:respón:der ti la·· contl
nuaeion,de ~obra de Dios'" m,diante 'la lltLi6n de 'l"ps sexos, a tra '..
:vésdel matrimonio., Esta instftuc16n' cuyo flnprimar10 ser' -la pro. ~
or'.·se1ón yeduca~i6n de -la, pr,o~. ,. reeund1d'ad ~.ntonc·.s no ·solament,. '
lIat8r~al'sint,)',tamb'1'n '.,spirltual. de' sal?er" ¡~enar :ps·dr'.' 'y- ma'dre loa
debere:s que le"c'orrespondan por' 'su ma'ternidaa '1 st1.paternld.~a~.

sería'fa.re <l.. lugar ,extendernos' en este lugar _'sa'obre los
cara'ct,~~,s,y'c,ondie1ones de, la vida 'famU1ar.- Dir~mos -$ol~"t_ que
lo::reeibldo' --:1 'lo dejado de, recib1r 'en la iamilia por su-eons ,~ecu..n
ela natural, ,los hiJos, 5.rá alco que se' reflejar! a trav's d1!l es.
pap~() y del ti.~po; la s~ol.daC: '7 los afi~1 ver4n p~sar y Qct,uar eso.
nlfios., ,j6".nes y adultos despues. con .~ sello de la fam11ia i que '
lO;S,V1.ó na.cer'f .g,neralmente.

'Pe ro.:l hombre cono sersoc1aldeberá actuarcorrlentement•
• n'·~;.l;seno .. d-e .una .sociedad civil; donde' deberá ·v,olcar toda su,cola
'bol's'c16n;t,odo su. 'amor -por sus s.mej~nt.s•.deberá d.ttarrolla~·-:Sll 
aml'.r· parla ,sociedad y r.e1b·1rá·~ rec!-procament'e,~., el -aBior Y' los bie- .
ne.$de 1,activ.1~ád de otros la emejantes.· .·Un nutrido ·g1"up.e al!· ctres
lo~ concentr1,eos y .•nt~elazad.s entre .1 formar'n·el aml;llent. soeial
'do.n.~•. cada uno agreiara,stl n~ta de unidad. de 'buena ·-vol.u~t:a4rd.
amQr.() 'despaTramars' su nota de dlseordiayde. odio; cuetlqui.-a' ss.
su..~.'$etlt-u4, decollci11ae16n o resfJnt1m1•.nto'. ella seditund,l:r&., ab
pe$"e' a "1... trav'$ de- .sa~·,1nm.ns1da"dt de '.•s~ red de la sóciélad;'
me\JorSndOla o haclfndola .'SI· -endebl•• · . . ... .

SJd,sten1nnumerables,motivos.porlos·cuales cabepre._ir·qu~
eS,tes Gltimo's :factor.·s a~tuanrápldament., propagandal.·it1.r'p.~.se...
t1:tude.s .violentas, necesidad.'s seon&m1c-as·. miserias' 'moral.',$.~'han for
madQ'-·.l: lastre de, la'humanidad•. Debe ·r,enae.r.~a 'amlsta·d~.volY.r la',
Ie~1tad. y·lafranq'ueza noblerÍ1en~. interpr.tad~s,:parar.s·ta'~_r.'los,'
v~c:tos; f'álta la restauraai6n con amor de toda, esas taltasdelos
homb~.·s" que son tantas veces pecados de om1s1on.

La· renovación de las -r·ela ciones sociales debe vivificarae.
tanto en la sociedad tám1l1ar(relaé1ones matrimoniales,de padre. e
hijos'.. her-11.s>. la sociedad ·de obreros y' empresarIos .dec:ll1ds-danos
y e1EstadD:, de nao1or18s entre sí.

TOmeD10SUDOS ejemplo!l se perfeccionan muchas ..rábrleascon nl\!
vos métodos Y' tactores-m,aanicos de producc16nj .ejoranlnell1so a 'Y.!
ee. las condiciones .eo~mlQa8 t de trabaJo;, pero no "puede decirse
que los empresarios entiendan aun su deber. decontrlbuir a mejorar
las oond1cl0,nes morales, de sus trabájado,res. LoS,' .~.'mplos pu~d.n
ab'lUldar si se traen cuadros produciüs por el capitaUsmo, ·qu.e ha
despojado de una basemfnima para laactuac1óllde la 1ibert'ad 7 de' la
d1,gnidad. X.a s s081edad.~, ~nterm.d1a8d.· tipo po11t1c'o,-s,in41eal.. '
eelln6m1oe,comereial. ben.ef'J.co t cultural., ,te. t1enen caQ una e•
• nosmpo. ancho por hacer,. y nunea mereceran d.'sca·ns-o.

- -

fa,lIpoeo analizar••os 1,oa deber.$ qu.e corresponden en este or
den •• en.as ,al .stado" es decir en la real1zae16n de su verdadera
obr,. polítlea.de preparar un todo realmente orgánico,.v1vo., no so-
lamente ~on Sl.1S prop1os componente. sino también aoaonota ,artioular
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que suena 3anto. con otras na «¡ione s y otros pUitblos. . Unidad d..l' pla
no de .10 natural t que serv1ra para ascender o preparar el; camino a
la· wn~ad.n .el· plano sobrenatural, en el' Cuerpo·. :Míst1cot plenitud
de vidat·de toda la humallidad, de todos eaántos buscan sinceraaent.
la ".rdady·viven bajo·las 'normas d. la·rec)a.raz6n moral natural,
cQmotruto sazonado del amor a Dios yal pr6j1mo. '

§.IIJtm,tnto mor.al;.~....li.eoncl,'ne1.....La dUatae1ón d. la persona
. a trav'. de todos esos cen-

tros de Sil actividad que- hemos lTlsto(taml1ia. empre,sa, .·stado,lile.
s11\. etc.) pueden conducir a una dlspersi6ndela persona. Las ae..·
e1Qnes de los hombres nopl1edensegt11r ni dila·taras ·lnd_f1n1dament.
$in un peri6d;co rerlejo de vuelta. d. volverse sobre s1 Dd.o. para
Sil ver1tieaclon, su aprobación o su reprobac16n; en .. una palabra par.
da,r lugar a la aetu8c1,ónde la"concienoia" (la cono1encia moral. no
lapslcoló,gica). donde se encontrará un centro de perfecoionamiento
de, la personalidad.

. La.cono-ienc1amoral tiene como primera ;funoión el ser la nor- .
IIsp¡-§ctlca de la acc16n. traduciendo .1 imperativo del ideal,,,
s1rvi'endo, de aorrfJ;ctor de lasdUerencias entre ideal. ., res-li,dad.

~MlÍ1tiples acoionesdel hambre 'lo .n:rrentana int'rineada-. 0011
pl~eae1'ones. en donde, res,ulta difícil definir el campo de 1.0 l~!cl·to ,
y .10 l1í.alto; lo egoísta y .10.' g.neroso· lo bueno y lo malo. .,,1' esto
tanto en el campo de la conducta pr1vaA. como en la politiea. la em
presa ola actividad sindical. .Adem~,s Las situaoiones -se' presentan
a,un rl,tJao tan acelerado qtle impiden a veces·tUljuioio, sereno· y .Jla
dUl'sdo; las dec'1si:ones d.b~~ ~.r_tlobre,l~ mar·cha· y la intel1sene1a
de.be estar bien adiestrada" y 1',W1dadaso~J.dament. para otreoer 1nm.·
d1;ttatl·.nt..J~~c_1:no·corrtteto.~· . . .

- ,... " ,.. ' .

'. ta segunda. :tunci6n. de la conciencia. esia3udia1al.penér.n .
contrastelaaaoi&n realizada ,oon el' ideal' ysallc1onarla, pas'o el
b1.n.·starinterlo~.o la disconformidad con la inqUietud o ~lr.JDor"
dlp¡ie·nto.· :En.•ste aspecto hasid(i n.~asto .. para la per.sohs'li'••4' la
aCf'16nde la tilo.sofl. aoderna que diagreg6 alap.rsona~h'u_~.·s••
fí~~'ndol.norma$de eonducta subJetiva·s. queproduJeron'la·ti1é6bere.n
c1_y .. 1.a. nuctu8é16n.moral. d.'.esdenan.do tOdO." ~."p... roe..eh.• d.l.·...~..~.~~~.l.n.
e1a~.~ term1nand·o por la confusi6ndel bien y. d.l 'mal. Y la n.¡_.1~n

· de.>est•. último.. . .. __ -.'.

, ".~," .~Deb•.planteara_seriamente la reaonstruec!ónpersonal. por Un
b&b1tode3uzgam1ento .cont1nuG 'de,' .tod,oslos (iotosdel homb~••.:__ sobr•.
ba':sesobJ.t·iY8s·de proeed."¡--. verdaderos. aetios d. examen deec),rtéienc1a •
qu.~s"r' el·r.ealest!mulo construotor deuna.persona11dadqu..·cl'eeeré
prpgl'.slv~taent... "1 siempre l!.r'p.~r.ctlbl.. .

.."El hombre .$ un pere¡r1aÓ· enferJno de 1ntin1to" eneam1riadó·
ha~ia·.1a .temida4•. lapersonalidad est' siempre·· en mareha.,pf>rqu.e es

. ~ tm:.~al:()r trase.~d_t.l .sil,·:rt?r~' .pertécta "'<San Pablo, .M'l~,. de,~~tatur.
'.t. .". I ••



perfe'cta) nos. aleanz,a más que en 'la otra vida, plena • 1ndetectl
ble.. Siempre queel hombre no se canse dala lucha, slempreque se
oponga.a la .~cl.•r'os1s progresiva"o eausada por los' años y las desil.!!
siones' .de. la. vida" .siempre que d'eadadla un paso en la eonstruc 
c16nde- su obra maestra. Mira.ndo él la .eterriidad1t' .(55).

AS! a trav's del desarrollo de los eJJtmentosque h.mos Ylsto
(inteligencia>. voluntad, .cuezpo , amor yconclencia) •. C~lJ10 ,as! tam 
blén por lossnt11es yeomple3os mecanismos P8iquicos. vocacionales,
edueaeionales, ambientales, de tradici6n y cUlturales. se configura
un~galla .de persona~idades y~ipos sociales diferentes.,. todos aptos
~en mayor o menor medida t . se~u.n su idoneidad- para atender "/1 cwnpllr
ac~badament. su propia funcion•

•
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l. EL ORDEN SOCIAL Y EL BIEN COMUN•.

-"..
...'En el cap!tUl·oanter1or hemos analizado el elem.nt:o dinálllico

d.'~, la' personalidad, -la .oluntad- "1 vimos' c6mos:u' ejerc.:1cio.(lOrreO
tament·. reaUzado y. ordenado por la inteligencia al b1.en yala .v.~
dad. produce las corrientes sanas que circulan por lasoci.•dad vlv!
fl~ánd.olafcomo aaví.a reconstituyente. . . , .;"

,. -tas6Q1edaddebe teIlJlr unaestructurst un/campo donde ejercer
la..:.dial·ésct1ea de ideas. hombres. pasiones. donde se pone en contí
nua t.'n,1ón el ejercicio y defensa' de derechos. j,tJnto a la 'toma d.
ob11gaclones y responsabilidades.

. Esta madeja de interacciones, mutuas '7 c-omplementarias. de las
inQ1vldualidades deben ejercerse en un. marco llamado de orden soe1al.
Este' o~d.n.en.camino aqtler.r pree i s 8'r au concepto, no-puede: ser
nunea el'·cao:8, la guerra, la confu's16n. el triunfo del mal olas
trab,as ala\terdad. '

- .

, -

;. , :En ,189001.484 actual ens'te un tul d••orden en mu.ehosaspectos
4t,t:cos.3'ur!dlc,os. económicos, etc. J5x1ste. ·seg6.nyta. lo s'notámotl,

. pr~p!=>t.enoiaen los·recla~o·s .ln3ustos. olvido ,del ,d.J!~ho ·y.,.ndono
e~pab,l.· de las .~esponsá~111dad.srque, incumben a: cada uno de: los ha"
b1ta~t.•8 ,.n la lInea tam11.1ar. cívica.' econó~1ca o rel1giosa.;

; Por 10 pron~olo social. es-la &rbitaenque •• _111ft.sta. las
8ct:i.on~s·y rea.ec~~o~~.~_d. ~~:..--so·c1~dac:l en pl~no:,f ,de. la SG~ci.dad:·come
oop.j\UIto 4e 1-os ind11.1dUo-. que la componen -. cuyo fln6.1't:1JítO·~ es
ot,,oqu••l bien comWitt(56}. El orden soeial, surgirá, entone-. come
• ·(',1,;'

(56) .e.metA MELLID,Ati~loen "La crisis política contemporárMatt ,Pati.
"; .. .. '8:3. Ed1torial· Emece s.a..... Buenos Airss.·1953.
:-'.- .
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fruto en cuanto las m61tlples relaciones sé~n morales y justas. Ya
la idea 'plena de just~cla excluye la rebellon de, los instintos ma
teriales, excluye los conflictos entre las sociedades perfectas.en
treel derecho natural y el nositivo. Ulpiano. cuya :op1I11ón tué -
recogida ¡uego por Sán Agustfn. San Ambrosio y Santo Tom's. 1. det.!

, nía como "la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno su de..
recho.t'

El orden social sufre embates más o menos poderosos en forma
continua. El maquí.ní.smo yla técnica han deSruido antiguas formas
de nr-oduccí.én , creando un nuevo orden económí.co, Lo mismo ha ocu
rrido con las comwp.cactones y rápidos medios de difusión que alte-·
r.an·sin cesar el regimen de los diversos grupos saciale.s.

. El hombre en su paso por el mundo tiene relaciones y sufre as
c10nes del mundo t:!s1co y del mundo social'. Al primero ,ind.,pen 
d1entemente de sU voluntad lo observé en sus realidades,analizó la
16gica de sus hechos y sus !eyes. creando Luego jnecaní.smo e instru
mentales para-actuar sobre el, consiguiendo ponerlo bajo su dominio
y si¡nif1cándole todo ello ~rabajo8 y sacr1.fj..ci:~s sin par•.

'Sin embargo, absorbido como estaba su atena16n por ese mundo
tísico, restó importancia. o sólo dej6' resbalar sllperrj~cialm.nt. su
atención sobr-e lo social. Y lleg'6 el momento en que se eneontr6 qu.,
sus ace1:onesen este sentido ers'n tf)das violentas t atrasadas,' -nave
gando en una tormenta social t con' problema s oW'4ros, agrar10.~ pol!..
ticos t económi:cos t femln1sta s,. de clases m.di,as, depoblaeió~~:, de,"
oriminalidad. y miles más•. Nota' au impoteneiapara salir de ~S. JUr
errqus 'se hunde; Adv1e~'t. que isu 'mundo ~s!qUi(!o nota el ~.seqU111~
b1"1.oy" e~p.11gro mortal, el mlindot!sico ha ps:tado· práctlcamentea
seX". juguete en sus manos , pero ene! m~do sQ~lal vive 1n4,eret1s o ,
como si fuera unext.rafio t impotent.t~--~'ssallaal:g0tJ1~s gra
ve' ql1e es .sU8sp!ritu. . S. ha perdido -elnort"tJen donde eneo~tra!i
las bases para establecer el, orden soalal. .',

Santo Tomás considera que el ,orden .saJ.go ob3etivotY- lo en.
cuep,tra tanto en la naturaleza como en la 'soQiedad. Cadacos.: a tie
ue,·un .s1tiopropl0 al 8 ervio10 "de una func16n•. Si as! no ,oourre.t
no es porque .la rea¡idad 1'a118. sino por que la "erda,d no se' ha en
conírrado alín. Además eomo las .00S8S de ambos mundos varía_~> ~e$U1ta
que ·el,orden no es .estático slnodinámieo. TJna asoc1aói6no"e.presa
dec'ualqtl1er tipo que se. J que ya no responde a las n.c.sldad~8o la
.fi,na11dad pára 18 cual :rilé creada,' debe adecuar... desaparee'.r o ser
r.plazada por algo m&s prop:tot pues cada algo tiende a suf'ln. que
deJ;Jere.lizQ,rs..aonforme asa naturaleza.

El hombre t:rente al mundo físiCO. al orden c6smieoes 'test!·:
go:; pero frente 'al m·ando social' es actor • interventor. ~stirá
es:., -orden euando ~-e1' hombre pu.ede.sca'ba:"s... c011lp1·etarse,· ·reall,zara.
pl_name~t.•• · en el orden 'q.~e 'se le .propone a. Sil ,11b$rtad.
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La sociedad hwnana es una sooiedad de personas t y el hombre exi
ge por naturaleza vivir en soc.1edad. En primer lugar por suprop1a
pe r:racc16n y por la p~sib11idad de conocer., amar junto con su.pr()...
jimoJ en segundo lugar. porsn pro,pie impertecci6n para dar soluo.16n
a tod~os los problemas que derivan de su individualidad material. la
necesidad de· una educación., del concurso normal de otros hombres.

La d1stlnci6nentre persona e 1nd1v1dl1Qt y su ap11cac16nal <lampo
social de las relaoione. entre el hombre y la soaiedad,conduce a la
noción de la .flnali-dad de esta última o se'sal bien común.

:Es conocido que el' bien eoañn no es la suma o la reunl6n de los
distintos bienes individuales de cada persona. pues esa •• la-rorma
lae16n del plant.o liberal. .qus s610 r-econoce bienes individuales. '
T~mpoao es el bien aislado de la sociedad, s eparado del d. la. p.r
senas•. pues entones· estaríamos en 81 planteo ·de los socialistas que
re.spondea.la fórmula "Todo en el estado • nada contra el 8$ta40. nada
tuera del -estado".

" '.' La' doctrina del bien común es de tormulac1óntomlsta. El bien
común •• distinto del bien individual, pero no es tampoco ·el· de la so
c·1:.dad con exclus1ónde aqu.éllos. El bieneom6ne,s.ntonces (Iomún al
todo 7' a las ,parte·s •. es decir que se encuentra- subordinado. loa bi'e
ne:s·intemporale. del hombre considerado como persona y es superior
al:. bien del. ser· humano. c:onsiderado como individllO.

. Mar1tain '(57) ob·serva que los caracter'es esenciales dtl'lbi'.n co-
mún.son: '

. ,. i1 . . ,. . '. "

••• c al imp-licaW18 redistrlbuc10n del b1encom·unal todo que se vuel-
ca en las ~art·.s consideradas en cuanto personas; ,

. b) asícotsiderado el bien eomñn s1rved. fundamento 8' laautort
dad:, pues para llevara una eo~ectiv1dad a su proplofin e$ 'D..ce.ario
que alguien o algunos· se encar'guen de su conducci&n. Y. a. esterespec·
tO',.sean seguidos y obedecidos por los otros miembros de la· comtmidad;

. 0,)81- tercer earácter es' su.oralidad, que se.rá fundamental.ente t

rectitud de vida d,. la multitud; así son esenciales al bIen coman. la
justicia y la verdad. Las derivaciones de este teroerprine1piG son
de· enorme importanc1:a: exige Justi.c1a en las mutilas r.'laclt)nes ...1ndivl-.
d.ua.l.esi··qu•..~.·.. 1.. 85.leyes. inJ. ustas .. noob11gan en eon<;1enela yq118 los ae..
tO!J ne !ticos inmorales son injurias al bien comllll. ... ... .

·La sociedad IUsma :r su bien co_m están direotamente st1.0~dina
das a, ·la realizac16n p.er'tec'ta de la #persona yde suf',lndl;t·'l.!'~"(el
bien int••poral). pero$ubordina ael .,1 bien temporal de 'sta···••• d.'·
c1r ..a una recta vida temp.ral-., '

(57) N,lUDON, Ca~lo..n ". pensamiento social de Marita1n". págs. 78
y 79. Club de Lectores, Colecc16n Estudios Saei••les. Santiago,
1948.
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Hemos $nalizado entonces loados elementos 'con qtt8 1a01v11.1-
z ación cristiana contribuyesl 'equilibrio de las fuerzas d~~m1ca8
de la soc1edadylas,normas para su cabal 'ordenamiento. La 'idea' d.
comunidad y de. bie.n eom6ntradticen' los sentidos 'ticos de 'l~' Unidad
colectiva 'Y la idea de oer sona infund~ gran v'alar. a 1~saoo1oI+'s y
re.acciones, de la dinámica indivi·dua,l., Además el'equilibrio·'y· 'armonía
da los medi;08 y los fine s c.Qnst1tuy~n _1 m6dUlo para la bu-ena·<)aa;r;~8.
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2. EL I-IOMBRE y LA SOCIEDAD.
la ,IP • lesa. .. -

En el párrafo siguiente que transcribimos. y cuyo autor .s
Gallegos Rocaf'ull se sintetiza. toda la doctrina tomista al re·specto

. (58). Dice así:

"Ha de saberse, fW1damentalmente. que el hombre es natural -
mente un animal social. puesto que necesita para vivir de muchas eo
sas que él s610 no puede prepararse. Sigues. de aquí que el hombre
naturalmente sea parte de alguna multitud (sociedad) por la que se
le preste auxilio para vivir bien. Del cual auxilIo necesita en dos
s ..entidos. En primer lu.gar para aquellas cosas tan necesarias para
la vida que sin ellas no puede vivirs-e, y para esto a~111a al hom
bre la sociedad dom'stlca, de r¡ue forma pa~te. Pues todo h<:mbre ....
c1i. de sus padres .la genezaeí.én , y la coaí.da t y la .dueacion~,.y~.
modo semejante, todos los que forman parte de la sociedad domestica,
se. ayudan mutuamente en las cosas necesarias para la vida. Eri,s.gtm
do lugar, el hombre es ayudado por la sociedad de que ~orma parte
para. la suficiencia perrecba de la vida. esto es, para que el hombre
no solamente viva. sino para que viva bien, poseyendo todas las cosas
que le son suficientes para vivir. .Así auxilia a l, hombre la .sociedad
civil de que es una parte, no sólo en cuanto a Lae -cosas corpol'sles
por haber en la ciur:sd muchos oficios. a, que no puede atend.r: una so-
lao.os's. slno tamblen en cuanto a las cosas morales" "

Deall! deduce Gallegos Rocafull cinco propoaí.cí.ones ,.que no-
sotr.os resumiremos en los aS11eetos que nos in~eresan: .... , ..

1'•. El individuo es naturalmenteunaPARi1E (mejor aún un TODO' PAR ~
CIAL) de la sociedad (personelidadsoclal). . /

2. La socieda.d es.u.n TODO ORGANIC().
a, Puesto· que: es un t~doha de serBUFrCIENT,E ,parasatisfac~r las

necesidades de sus -.~iembros· <sooiedad perfecta).' ,

(58) GALLEGOS ROCtlFULL, JoséM. en- '·1~1. orden social según la doctri
na de §anto Tomás de Aqu1noft-·Ver la Introducci6n. Editorial
J118. Mejlco. 1947.
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4. Puesto que es un TOnO ORGl\NICO ha de ser JERARQUICO (jerarquía
de funciones).

5. El orden social es esencialmente la INC'~)l~:)OR~\CIC)Ndel ind1v1 ..
duo ,('como par·te)., a la···soc.iedad COLflO todo ( ?articipaeión) •

.P1:i mer a . oropQ§JI~,cióp.
El hombre es parte de la sociedad, naturalmente. l}ero es IL~

persona lo ouel s1gn1~ica que no tiene necesidad de unirse a otra co.
ss para existir u ob'rar, es deoir es también un todo. Sus facultades
de", inteligencia y vol'untad le .permiten determinarse por sí m1.smo. La
Providencia lo reconoce plenamente, y mientras las cosas son llevadas
el.hombre .se.gobierna 'por sí solo. Y ah! reside su dignidad, 1nde~en
d1entemente de que 'su 'poseedortenga O' no conciencia de 81.10, o atÍn
cuando las instituciones o las lJY8s de los hombres no se loreaonoz
can.

. Existen accadentes en la lJersonalidad que' la acentúan o la dis
mln:ly~n (caeos d. caudilll~oJ minorías selectas', .eta.)pero..que no .
alteran el tondo' s.ustancial.

El hombrev1sto como 'hasta aquí' es cierto que es un'todo~ Pe.
ro. al mismo tiempo es un miembro. una parte de la sociedad.' Tiene
todas susfa·cultades ,'queejerce en anmedio social. 'No .puede el hom
brev1vi.rseparado ·dela sociedad política como caso común.·-, epJUO ~lgo
normal; aí.n esfuerzo algu...-,.o .. espontán,eamente. tanto como sit'uera $U,
estUotijo ,inmutable. En Los casos exce!lclonal.s en que ello· OQurr.,
sucede porcorir'upelón (malvado) o por excelencia superior al ··común de
los hombres (ermitaño. porejempl?). Dice Santo Tom&s quettla vida
sQ~cia¡ es necesarLa para el ejercl.c:1o· de la !)err~ec,ió.n-.uí· como la so..
{~'W"'ompet. él los ya per,feetos"(59).

'-\'·'~,::~<.,;~'~~11 .. . - . ,

.' :Entonces .ya dijimos que es TonO y que es Pt1..RTE, .que evidente.
me-tlte 'aparec~ como eontradiot,or10. Dice Ga,llegos Itoc,ru.ll ..~.s~u.n todo
par~ialn.Se ba'sta a s.1 mismo per-o no en t.odaslas dimensión's de 811
v1ds; se ordena a l~ ,sociedad, pero no enteramente. '

, ,,' ~por' el elemento insuficiente. l.ncomp1:eto el hO\i1bre se'ordena
a la: ·soe:1edad .(part·. de la sociedad); 'por el' el:emento autárquico s·. ,
b.a-sta a si nlismo t no se entrega

l-
rec;:onoce ,iguales t 'nosuper1or.s. Lo· :

que busca compl~tars. en la 'SOC, edad, es 'porqtle .en ella tiene su :fin.
tiene ea.rácter de medio: bienes' materia1es. el traba3o··t afín la misa•.
vida. ~4 igual d1.s~ancia del ind~v1dualismoydel coleeti!ismo, la
posic1on de Santo Tomás esys' un .argumento de· que ambas formulas son. <

1ns~1eient.s y de .que cabe "un. t.ercer t.'rmlnoe.ntre ellas" (60).
~ • '. '. I ' • •

La. sociabilidad del hombre 1;) cruaoa Santo Tomás en raz6n d.•
f!stos· tresprinoip1os:su' necesidad 4e~, ayada y conperac1ónde ..··y 'con

...' ~ 'i...

(59) SANTO TOMAS' D~ AQuINO ,'''Summa Theo16gica tt t rr-rrse. 188,8'
(60) GALLEGOS ROOAFULL. "os.~M.- Obra citada. pág. 79

..
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los otros ser••• 1~aticei6n o el gusto. que es una base psloo16g1ca
l}ara oompartir las desgracias y las ale5r 1a s yflnalmente su naturale
za racional•

.§!gllnda n?p~$!st.i6n. Soc1~dad es la uni6n de los h.?mbreS~Ja,ra hacer
algo en com • 'tird seenCil8litran los elementos: un~ón,J)ara formar
Un' todo. formando parte de varias socf.edades simultáneamaIlte. .Bstas.
fuerzns actuando en com6n,ver'4aderas fuerzas socialificadoras, que
marrt í.enen la cohesión y marean una tl1rección determinada ; actúan co
mo ·t~rinci9ios de os-den,

Jué clase de uní én es la sociedad? C-=.tmbi(111do la llatlU'sleza de los
elementos que se reunen? Constituyendo. -juntasf un nuevo $er? ,No. la
tmi6nde l.os hombr-ea en la sociedad es, oermanecí.endc integros y per-
feotos (como piedras reunidas en un montón). .

·La sociedag mantiene.su cohesión por que s~ .forma unl.azo espi..
rlt;t181 t una uní ón de afecto qu-e nacen firme y soli~a la uni'da~ de or-
den. rÓ, '-

-Cu.41 es el principio formal? Aparec,$ la utoridad CO_O nep•.s&r~a
en" tod~ sociedad, que surge de la diversidad de oficios t de. ,funciones;
y·de.qulenmu6va todos esos' 811granajes. Y esta diversidad no es art1- _
ticiosa,sino obra da la naturaleza de acuerd.o a;la vocae16n ,.la8 ap
titud,es do cada une para la .fWlci~n a la cual t-ue llamado.

Tercera 'oroTJosict)n: La sociedad' existe pal*a el bienestar' de,s~s·m1em·
"Dios:

r

••/31"8 ello debe1J poseer UJ.~ caudaL de b.ieiles •. es {lecir t unasa.-
fieieneia para satisfaC3rlos. La fai'nilia le brinda suí'icletta1a vital;
la sociedad oivil. la stlf1c:iel1c1a 'perfecta. o sea t.)1 LJ.ventar10. de biJ!
'nesque C9nStituyen el cao í tal de la soeí.edad, Estos bienes nacen' de
una inclinac16n a orear o a producir riql1ezas. a imponer una '%loda o a
de'soubiir' una verdad; luego el momento de3fjrflVachamf.errto oda usu .
frtl.CtO y,' t:inalmente. la difusión e inde,endcnciadill rellizador: pasaD
do a torluar parte del patrimonio social. del aal)!tal de l~'suticien~"

cí.a,

L'JS bienes de la comuní.dad son eonoc ídos en el le!1&usJe 8$00i"
t'ico como:

~,a) BOJiUm·,essentia11ter:. sin los cuales. ni ,8xiste"nl -;ri18d.·enstlr
.' el fin. . -.. .'

. b~BonUDl integraliter: que le siguen de cerca t pero sin il~gar a-
. ' ser completos, na tienen integridad.

e) Bonum cqnsequentur:se derivan como una consecuencia forzosa.
d) Bonum instrumelltaliter: a t!t·üt) instrtll11ental y secundarí.o, gs--

, tos 61timos, bienes. pueden' ser 'los siguien-
tes: " '.
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1. Biene's del cuerpo t que es el "orden natural para el
alma".

2. Trabajo J de tinalidadeeon6miaa y morak , ,
3. ,)ro,:ledad, que tiene c~')nsen~imient;) unál:ume.
4. Bienes eco!16micos, necesarios para la vida f el 110gar .

- 'y la ciudad, como sostenes Y' maddcs del hombre vir ..
tuoso.

Cuarta Urt)1l0s1c ó. La jerarqLl!a es esencialmente una escala de va-
ores. En la sociedad nace de suyo que", ,engobernalltes y goberna-

dos y es de aque,llos de donde nacen las"'~;:.".,·",,~,~~*.ft:"d.los movimien
tos de la dinámica social. Tene'mos ya·en "'jl1ci'é'si;11!es elementos:pr!n
eipe, multlttld y f!)rma de gobj...erno , todo con la finalidad de llevar
las cosas a su fin. Lajerarqu.:ía • además, nacerá de las excelencias
de las personas o de las ,funciones que desempeña, de los grupos so
c1ales o de los bienas sociales.

.a) Jerarquías sociales:
l. De los individuos. Los hombres son igu.ales por naturaleza,

. ~ero no en sus 'oerfecciones l1atlU'sles. As! los valores que
se destacan en la z1ersona,lidad de cada uno (vaí.or persona'l t

decisión, memoria) son' elementos que agluti,narl t que sirven,
de centros atractivos, de los cuales surge un señor!., pero
al' mismo tiempo nace la obligación de un mayor' rendimiento
y una mayor rosponsabilidad. Es decir las diferencias y
desl..gu~ldad.s. no se deben anular o aniquilar, sino' que de..
ben hacerse más f'ecunda s¡ más eleV(",lllán La Jjrfldencia'~, lasa-
bidur{a ,L,~ santidad. ~,

, 2. De lasf'cltlciones. l~ceránda la excalen~1a del oficio y d.
la ayuda que .JI'es'tan.' 110 as lo 111181:10 al gobernante que un
sililJ,)le e.Ludadano ,ni- un fJ1Jispo que un sirn?la .fiel. _El po--,
ders1!1 embar-go no s"eot'orga' .nunca oara tJrOvec}lo pr-op10,
sino nara u~ilidady bienestar ja todos y g10ria de-Dios.
El 'orejui'cio moderno contra las jerarqu.!asnace de la 1d'8.
de igualdad natural de tl}dos los mielnbr:>s, que produee .mo
v,im1entos pendJlares, hasta qua La Jararq,u_:!a ol"ida los pro
vechos j)ro:,iosy todos se subordinan al bien común.

3. De los grupos sociales. Ell l~ $o:::ieí1ad más :latlIral de t?daS.
la :familia, ya existe la tL.'11on de tres soe1edades;eonyugal,
,?aternal y heril. Lllego se refleja la actividad del h\)m~r.
fuera dé es'. núcleo,: ,el Estado, le ciudad. la protesión.~1.
nalmente Esta~o e Iglesia, como sociedades-9arteotas en los
6rdenes nauur-aí; y sobrenatural. Cadas')Qledad tiene su pro
pia esteradeattto~6m:ta,necesarla y eficiente, Pll,r'B que SIlS
miembros .vivan segun la virtud., " ' ,

4. De ,los bienes sociales. SCJn si,ampra los mismos ,. pero,"~ tr.a
vés de lasgeiler a 9i on. s .cambian 1a~ escalas de. valo'r~s. En
todo,s. los casos su adqt1islc16n esta sujeta a normas· de dere
cho. '

. ,. ,

b) No.rmas comunes a toda jerar'quía.Toda escala .debe ser "objetiva
y regida por normas de solidaridad horlzontalesy verticale••
Los' impul.sos. auges o decadencias" en un sentido se extienden

. lt1ego a toda la sociedad, tales, p,or ejemplo, las ,crisis d.
Ol'1+""""~~" ~, '!:le! hl1A1 0'0._ r!n;l~ "A't'~"nt'.f~~ :aÑ .."",l. _ A."'_ ......-..t"lM_
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~~ta I!l,'oP,Qsici.ón. En la vidssoolal se reflejan aut'nticamentelas
dimensiones de la personalidad de cada ~o de los hombres. Cada acto
es 1ndiv1'dual pero sea~rega ala gran corriente ~oc1al. Los actos
que realizan son espontaneos o tienen sino su razon de ser ,en la so
"el.edad. j;>ero no pueden en ningún caso ser arbitrarios ni desentrena-

, dos t sino que por el contrario deben estar sometidos a normas'ticas
objetivas. y en esta forma cnLaboran activamente y eficazmente en la
sociedad. Cuando ello no ocurre así la sociedad sur're un desmedro.

No corresponde la d:Lstinción liberal de los actos de' moral pr1-
vadasomet1dos a normas dlferentesde los actos de moral publ.1oa·. llo
se puede ser moral. y por ende. base para ser buen ciudad8no y bllel}
cristiano, en la vida privada, y un vlllgar explotador en la vida pu
b,l'iaa, ya sea como funciqnario del estado o jefe de una smlJresa. La
integridad personal es base' para un aporte positivo a la obra del
b1,en com'6.n.

Las relaciones entre la parte y el todo, y viceversa, as! co
mo las mutuas relaciones entre las ?artes están regidas por la ju.sti
cl~t cuyasclás1cas formas de justicia conmutativa y distr1bl1t1vae.
an,a11zada por Santo Tomás. entendiendo alguno! autores que la 1....
da, justicia social en nuestros días, cor-responde a la just1c~.¡{·'.'.,,(.:f~,~~:
ral en 1.8 terminología tomista., "'.,~',

Los problemas se plantsan entre dos límites: el inferior o el
de la necesidad y el superior o sea el de la capacidad. que siempre
n.uede elevarse.· 'Lazo,na intermedia es muy am!,lia Y en ell~'$e,desen
vuelven con libertad diversos crí, te'rios que tienen en cuenta las aJQ
gencf.as del bien 'común yel~)rovecho, de sus miembros. I

La propia ,.naturaleza aoeLal, de .Los hombres asegurasu,contrl--·
bución a la vida de la sociedad y todos sus actos rellercuten .en ella~
Be la mutua relación de derechos y deberes sociales surgen, a,. vece.,
choques o conflictos, pero a través de los cuales va J)erfilándose el,
aporte personal de cada uno ,
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A partir del siglo \f!I!. ~uro¡)a era una regi6n con preponde..
rancia agrícola J. situac~ión que perdurará- .en.e1-régimetl t-'euc1alista ha.a
ta el sigl-o XI. .tia. hombre de este período del medioevQ tiene Jerar
quizada su. vida Y' sus valores en f\mci6n del sentido religioso, y por
tanto, sus actividades económ1casse,encuentran en un segundo plano.

El hombre da este l1er!odo no est.t IJoseído todavía por lo que
Scheler llalea el saber de dom,1nio·t de lloses!ón de la naturaleza • .t;s
Strger i or en él su ansia de ae"~ación eSf)1rit:"lal.

Durante el r'gimen feudal el .f)oder político de la monarqufa se
sintió debili~tado e11 favor de los señores teudales. La ,Gur:>".)a oceí, 
del1tal del siglo I;{ es esencialmente, rural ,y e:l intercalnbio se ha
r-eduetdo a los l:ímites más bajos. Bx.iste como la relación más común
la de la servidumbre, pero uníendo a.l carácter de depe!ldenc1a el de
~)rotección.

l~n los siglos sl.glde11tes so :.:rOdtlCa un florecimiento del comer
cin a través do Las ttutas del 11lediterráneo hacia Bizancioy el islam.
con el a l.l.gede Venecf.a, ~n el rIlar del t~n.rtelr)s escandt.iavos llegan
a todas sus casbas , inoluso del ¡Var Báltico y,tw¿us:i..a. y seins1nt18n ya
los I)rod:..tctos que l1az'án famosas a diversas rs;;lones. Los paños ~la~
meneos llegaron a absorber todas las lanas de l?laIldes, y luego inclu
so ..Jsrte de las lanas inglesas.

Del mismo modo alrededor dolos castillos o f'b~U\~~)Su surg1.eron
agl.omera.c.tone.s mel"carltiles. cuya vida difería de la de los habitantes
del interior de los recint;os~muralla{los,y cuyos núcleos según las
dtversas características regionales y los deruchos o rJ...otUl's de los
VíllCulos con la nobleza t í'4~eIJon constituyendo las bases de las futu ...
ras cictdadeso

~l come~cio ~ue se realizaba en los centros y aquel qu~ se enca~
zaba ::lorlas vaas mas conocidas, tro!Jezaba con mCilti,r)les obstaculos d.
escasez en materia de comunicaciones. falta de caminos. el ries60 de
los caminos terrestres y de las rutas marítimas. frecuentemente 1;)"" 

das por bandoleros y piratas.
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Gran parte de asto singular tráfico comercial estuvo a cargo
de aventur eros , muchos de ellos siervos escapadoa de sus tierras.que.
nrocedIan fogueados por 'los mil peligros sin nínjuna clase de escrü

pulos t y realizaron pingues berlaficios. Asoma en ellos alguna nota
qua luego ca.racterizará el es)!rltu callitalista, ¡Jero adn no alean ..
zan a dar la tónica ur edomfnarrte en la sociedad medieval.

La organización de la s eguridad de estos cornerciantes ios hi..
zo recurrir al sd st.ema de caravanas y. ccncuerí.r en conjunto él lastt1'.~

rías" que se desarroll~ban en gran número, que fueron una caracter!s..
tica de la 6:iJoca y psrduraz-on 8!1 su carácter ~.)rimitivo mientras el
comercio no se hiz:J sedentario. Las f·er1as de Cllampaña en los siglos
XII y XIII tell.ían carácter de atracción da toda EurolJa f aunque su im
pnr tancfa no de~tJendió de la jerarqu:!a de sus sedes. sino que cl)nsjl -
tuyeron el lugar del intercambio de los productos de Flalldes y las
ciudades italianas.

En, ellas cundLer-on Lca hábitos de los comercian-tes más aven..
tajados, que así se L)rOpagaron rálJidamente por toda Euro,a. &\deIJss
de Sil. aspecto comeIltcial, en ellas se ef~ctuaban las compensaciones
monetarias; tan es as! que en ellas existía luego de un primer per!o
do de ventas. otro de pagos, y que inclu!ael de los oréditos acor
dados a largos plazos en las ferias anteriores. Como también tué
costwnbre qua en ellas· se saldaran letras de oambio, y deudas de par
ticulares, vinieron a ser algo así como enormes lugares de nalearing n •

Merecel1 recordarse las corporaciones gremiales medievales cuyo
período de florecimiento. se ubIca 811 los últimos siglos de la edad
)1edla y agrupaban a aquellas 'llersonas dedfcadae .u un mismo oficio y
regulaban la actividad cornercial de su gremio en las ciudades, tanto
para derensa de sus intereses como lJara lograr. un nivel de vida deco..
roso.

ltespeeto a su origen las teorías son diversas. Pirenne (61)
oítfl varias de estas teorías:· la primera -su.stentada en el siglo XIX...
las suoonfa super-vfvencí.as de los "eollegiaU y las Hartes" del anti
guo ,imperio romanoi la segunda t lo adjudica a los artesallos de diver
sas clases reclutados oor los señor-as ieudales en los gineceos y ta
lleres en virtlld de su derecho señorial, J' que luego decl.dieron obte
ner permisos para, trabajar para, el ~)áblico; ~a tercera, se basa en la
posible constituci6n sobr~ la l.ibre asociaclr>n desda tines del siglo
IX de n:rratern1tates y caritatesu • cofradías de las diversas profe..
aíones , que se agruparon en los burgos para resistir la comaetencaa
de los advenedizos; una cuarta, radica el origen en ciertas reglamen
taciones municipales que se a}?licaron tanto a los productos como a
los productores. Se poseen antecedentes en este sentido de los gre
mios de tejedores de 14agunoia (1099), ,esacdores de Worms (1106) .za-
lJat.e.r.o,s de \4ur~Zbourg" (~1.2~,)t t,ejedOr~S, de~colchas de Colonia (1149),
curtidores de uouen ~,prJ.nC1.91osdel s1.g1o XiI).

Es sobradamente conocida la compo~1ci6n de los ~remios, así
como las reglamentaciones de la ¡>roducci6n,el trabajo, la regulación

(61) PIllEI-fNE, rletlri en ttllistDrla ~col16m1ca y social de la ~dad iViedla" •
.?ágs. 179 a 182. ~dición FOl1dn d~ Ct1.1t '!r a li;Q()nóm!ca, 4a.ed.-Mé-
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de ·la competencia, y de las normas de protección al consumidor. D1~
tintos factores (descubrimientos geográficos y técnicos, 1ntroduc 
ción de las InallJinarlas y el nuevo eS:)!I11t u cO'(Ge:rclt..il) )rOdUCe!1 en
los si91 0s poster~ores Sil. decadencia y. ollstrtlCciJ,)n rl;;'.lsta que la re
volucion francesa con la ley Le ~haJellier le dé el gol)e de gracia.

~ ~~n 1!lBI10S de los artesan()s y mer-cader-es se encontraba el comer
c10 de J..a época, tanto del ~Jequeño cOlnerclo1ocal como del que se 
lfealizaba entre c.lu.dades y regiones distantes. Suposición social t

conaí.denada como clase. era1ntel11medi a entra la nobleza y el señor'
t}Jderoso y los siervos y cam~eslnos. .¡;;Col1ómicaraeflte SG ubicaba más
b í.en en el camí.no de los sa.jundoa, pues POOf)S de allos llegaban a
ser r~lcos.

ill~Q un pensaatonuo arraigado. ·debido a la )resenc1a en todas
las actividades del ideal cat6lico de vida, la C!)ft1[)I',ensión del cami
no a la eternidad que silnií'icaba el »aac 110r este mundo como del oa
r'ct~ de medIos qae te~an los bianas y riquezas materiales. como el
raí.smo conerc.tot asimismo las clases sociales se J'ustific~~ban por la
IniJ.ltitud de caracteres na turaf.es di1~ere~ltes,y, que t a la postre se
ex~}r(~san en diversidades sociales o económicas •.

l~s"GaS ideas seenc{j~tra.ban arraigadas rtl~.y })r~fth~dalO.ente en los
marcaderas y artesanos. Bastábales lo su.fioierlte para lo¡;rar un m~de.§
t~ )a~ar, c~ncorde con su cor~ici6n sncial y las necesidades faml1ia~
z-e s, .clexcaso se consfde.raba jd~sto y be:leficioso distribuirlo entre
el prójimo m¿{s ·necesitado •. corno obra de cari(it:.ld. t~simisrno este pen
samiento se reflejaba en los 3Temios en las tor.mas de distribución
de las materias primas entre los maestros que no 9r'~el\raban el enrí,
quocimvtel1t() do unos cn desmedro de otros.

Oabe saflalaxt t no por muchos sabido ,por otros tantos no com ..'
nrendido, que la Iglesia no atacaba ni atac6 nunca la riqueza como
tal, .n:i que ésta sea voecamí.nosa o beneficiosa. J1jstáll fijadas las
normas ya desde el Sermón de la ~11Onta::'ia: "Bienaventurados los pobres
deesll1ritu t1 , es decir aquellos que no sienten apego a l:lB bienes
materiales. lipego que podrlam:Js dlJcir sedesorbi·ta cuando la rique..
za ;)ierde su carácter de medio par-a 118sara ser un .t"inen si mismo.
cue es cuando ya cor-re 81)Srejada 001:1 la ambici6n y otiros peligros.

En l'ealidad, eJ. ~t)r1r!ler síntnnlél del nací.mí.errto dal espíritu.
ca~1j'"t3'~ista a11areCE:~rá en 1,osmel"caderes destinados al comercio de
1m;ortac16n y ex)ortac1ón, que alejados de sus tierras l~tales ·por
largas épocas fcteron .l/ardiendo, en contacto con ~entes darel1giones
y me:ltal1dadas diferentes (islámict)s, judíos y bárbar-os de otras ti.!
r.pas) el serrtLdo de las cosa s que conservaba la Cristiai~dad de ~L1.ro..
:la ·)cc:ldGl1tal.

j~n el comercio de las villas y eí.udadea las mercarlerít71s se
vendían a los precios que cubr tasen el costo y lo necesario para vi-
v1r en las condLc.lones a que nos hemos referido ante:.-iormente, y,
señakando aatrit smo, la estrictez del cUIn?lintierlto dalas normas res
pecto a la calidad de los product.oa, La competencia era regulada
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por las normas de los gremios teniendc) como finalidad. la vida hermo
sa de los artesan~s y Los be·~lericiosda los consumí.doz-es , Los prés..
tamos da dinero con fines de consumo tenían la -;Jrohibici6n de la usu
ra. ;.1roblema que agitó mucho las orí.ní.ones, gl~' trabajo, !)688 a la 
Lnexí.s t encLa de la legislación social, pero ~raaias a la vigencia. de
los sentidos de la mayor parte de la poblac1on, había lOJrado digni
ficarse, en es:}ecial el trabajo manual, entendído como un canto a la
vida y con un ~rQrundo sentido, sobrcna tttral, sobrepusando el !jensarniel
to antiguo de des~)recio. i\demas fraternidades y cofrad1as hacLan
frente. a los infortuni.os de los aI'tesanos y de sus .familiares.

Estos son, en apretada sí.ntes1s,los principales' caracteres
qtle revestían e irlforlnaban la mental.Ldad da los hombres de la' 'poca
precapitalista. Sefialemos que comienzan en los siglos XLlI y XIV,
7;>rincil)almente, a verse más tracuentemellte ejemplares que se apar-tan
de esas normas y actúan regidos por un eSjl:{ritu diferente que hará
eclosión durante el Renacimiento ~ siglos ~loste~iores para. caracteri
zar con sus nuevasestruaturas lo que se llamara la mentalidad del
hombre caDita~ista.

Sombart (62) errtí.ende que el hombre preoapita11sta es el hom
bre natural. al que Dios ha creado que .se desenvu.elve en una econo
mía llamada de gasto, que se Itige por los pI·inciplos de producción
para consumo y recaudaci6n según gastos. El hombre 1)recapltalista
tiene la idea de mantener un trel"l de vida conforme a la 2Josición so
cial; existe un nivel establecido por la tradición y las neces.ídades

que debe mantenerse, es la idea de la subsistencia. Ello no quita
la exí.sccncí,a de hombres que no actúan dentro de estos lJatrones lJre-
dominantes. que sin embargo para la búsqueda de ganancias que excedan
los reql1er1mientos de las necesidades debe satisfacerse í~t1era de los
límites de la prodllcc16n o del comercio normal de bienes. J:'or eso
debe correr trás las minas, la .úsqueda de tesoros, practicar ~al~
quimia o las artes má,gicas, para obuener esos márgenesaxtras.

Los caractE3res del hombre l)recapitalista se manifiestan por
los rtlertes1m?ulso~ de SIl vida afectiva y sentimental ,la manif'lesta
ineptitud para el calculo. la mensura exacta de las magnitudes o el
manejo de las cifras y canti<1adeSt como se ha comprobado con el 00
tejo de documentcs de la éI)oca.

Se refleja esa ineptitud en el desorden de las anotaciones
contables de esos años que evidencian -des.)reOCLIIJaei6n e indiferencia.
Respecto a las obras de los artesanos se señala, en cambio, el exqui-
sito cuidado de la calidad en todas sus producc1on.es; la calidad y el
buen nombre son ouestiones de honor y se experimenta repugnancia por
la fa,lsif1caciónt la adulteraei6n,los sustitutos y las chaoucerIas ,
Caracteriza también la actividad económica la lentitud y los pocos
días de labor. l)oetz, oitado por- Sombart, señala que los obreros
miseros del sig~o X.VI, trabajaban, sobre un afio. 260 días. adem<.t.
citemos el tradicio.na11smo que caz-act ez-Lza la época: se mira atrás

-
(62) SOIvfBAI{T ,t Werner en "]Sl Bur~llés't. Ediciones ~]resme .. Bitenos Ai

res, 1953 ~ Capítulo Introducción Il.
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en busca de maestros, prototipos, ejem1,los. modelos o experiencias.
la voz común es no innovar. LasocietiGld es estática y sólo cuando el
eS 1:lr"it~) que animaba esa soc.t.edad camb.í a t se des;Jrrolla el sentido di..
náinicn ~r veloz qis caract;ariz8L·ú la souí.edad econóníca que le se5u1rá
hlst6r:lcamente. es decir el calJi·tGllismo, que contar-á con los nuevos
elementos modificatorias: el espíritu de em)resa (síntesis de la pa
sión 7Jor 01 dtner-o , la uve~:1tt.tl~a, el as)í:~it~l de ..iilVSY1Ción) y al es?1
ritu buri;uás ()r~ldeJICia I'eflexiva, calcula,d~Jr y clrCU11s)ecto t eSi,lri
tu de orden y economfa , :}onderac15n l~az;):a.able.).
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2. ESUCU 'fORIGEB DEL C1PIT.ALISMO.

El estw110 del tema de la naturaJ.eza 7 o~!gen•• del cap1tal!.,!
mo, as! como las manifestaciones de su coneepc1on espiritual y de 8\1
realidad material. de, la coinoidencia de transformaciones re11giosas
y el desarrollo e·con6mico más' ac.nt~dQ en unosqus en otros país•• ,
ha s1do un campo d. lnvestlgac.1ones que otree. a los 1nteresados e
norme cantidad de elementos atrayente. como para dedicarse por ente..
ro a .'llos.

Citemos a títUlo d. ejemplo, el caso de los .stud1os sobre ..
'coincldenclao correlac16n del desarrD110 del capitalismo en países
protestantes o cat61icos. según la ••dldad.· su abandono del modo de
vlvb de la Cristiandad occ1dental.Fanfan1(63) nos enumera las si
gulentes publicaciones que. como veremos,ditieren ·en sus resttlta .-
dosa

1673 - 1I1111am Temple atr1b'U'e el llrogreso económico de los País••
Bajos. a la aceptac1ónde la rellgi6n reformada.

1682- W1111am Petty. opina en la mIsma forma respecto al 'xito pro
t.stant.• de loscomerc1antes en Irlanda.

S1g1oXIX - Donoso Cort's, Balmes, Cobbet. Flammer10n y De Labeley
desarrollan lUla polémica que sac6 el tema nllevamente a primer
plano.

1899 -Weyr1ch desarrolla su tesis sobre la interioridad econ6m1ca
de las naclon.. cat61tcas.

1881 - Ton101oabre el camino a la verdadera investigación oientífi
ca con sus famosos estudios sobr. la 1ntlu.e·nc1a del cr1stia 
niSIlO en el desarrollo del capitalismo, en espec1al en la zo
na de la ciudad italiana de Florencia.

(63) FAIWlNI, Amlntore en "Catolicismo y protestant1smo en la gen. 
s1a del ca.pital1smo", capítulo III - Ediciones R1alpS.,A., Bib11..Q
teca del Pensamiento 4atual. NQ 19 ,.. Madrid, 1953
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1902 ~ Sombart sostiene que el Judaísmo Y' el preJuic10 burgu&s tu...
ron factores demayorpreponderanc18.•

1904 .. W.b.r --Sus diversos estudios sobre la tSt1ca protestante y
el papel de la pr·.destinac16n de los calvinistas y sus ollal..!
dad•• , son factores que se impregnaron en el hombre y favor.!
c.leron el nacimiento del oap1tallsmo. .

1911 - Troeltsch. tambi'n acuerda al calvinismo.l papel de proge!\1
tor del espíritu. capitalista. -

1920. .. Wiirach, Brentano J ven Below .. La postura del primero niega
pos1bilidad 16gica al protestantismo; el segtmdo considera
que el factor' protestantismo no es exclusivo y el tercero s1
cree en su preponderanc.1a absoluta.

1926 - Fawn.y achaca ahora el nacimiento delesp!r1t.~ cap1ta11sta
al purltanismo.

En años posteriores trabajos de a11.ntosonlos de Robertson
( .....1933). que s.. ·e.ñ8.1.8 aspect.os de la. 1nfl.~u..ncia del ca.lJ1t eal .1 s.·mo. sobre.· la
éttca prot.estant•. y Fantani (1933). que considera qUé"l capitalismo
tl1' solamente favorecido por.l. protestan.tismo, como un factor má.s.
y, al ml~o t1empo cr1tlcalas tesis d. Sombart.

, . Señalar.mosqu.e sobre la techa de aparle1,sn de¡cap1talismo
1.as op1n1onesde los historiadores y so01610&08' nos~o+l en ~da uni
formes,. ya que difiriendo 4e aqueUosque fi3an l.aap~ric1.ón bastan
te .frecuente de hombres con espíritu oapltalls~t.a en lpa siglos XV y
XVI (Sombart). prosperaba ya sin embargo conant,r1or1~ad ,-.sigloXIV..
en FlorencIa e Italia en. gene'ral; se seña16 además su existencia en
las' ciu.dades c·omerc1ales flamencas y francesas (J1re·nne). en Vene 
ola desde el siglo XI (aeynen) y Slominsk1: Qonsidera 'que su or1¡en
se encuentra "en la m's remota antigüed.ad" , y Salv101.1 , en' camb10.
retrocede ·solamente hasta la época de los ·C's.sr... romanos. .

Sin embargG.quadamoscon la op1ni6n -s generalizada de "con
$1d8rar.oomo .jeaplo t1pi,o de vida econ6mica capltaliat81a qlle s.
oonsolld6 en Los paises mas progre.sistasde Europa Occidental desde
el siglo XVIII h~sta principios del s1g1o XX"(64)

Ese sist.maecon6mico(65) presenta las sig111entes caract••.
rísticas: . '

<'

l. Los individuos que 10 eonstrdyen y lo justifican opinan que
la vida econ6m1ca debe basa'rse en, el prIncipio de máximo be
neficio oon gasto mínimo.

(64) FA.,ANI, Am1ntore, obrac1tada, pág. 30
(65)J)AUPHIN-MEUNIEIt.A. enfiLa doctrina econ6m1ca de ~a Igles1a".

Ed1cione. 1!0mento. d. Cultura. Valencia., 1952 - Cita este e~n 
. ceptode Henrl Gu.1tton formulado en laS.mana Soc1al de Cler -
,mont-,4rrand (Francia) de 1935 :"Conjunto de normas conscí.sn ..
t.s e 1nconso1entes,. explíCitas o implícitas. en' cuyo interior
se lleva a cabo el movimiento econ6m1eo. la colaborae16n o la
lucha de los hombres que tratan de afianzar las bases mater.ls"
les de su ex1stencia".
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2. Como lóg1ca Qons~Cl1.no18 todo pr1nc1pi0 u organizac16n
debe t.nder a simplit'icar toda reslstencia o tr·aba. ya
sea de ear'cter natural ,humana f soc1al o legal q~. pue
da lmp.'dlrel logro del m4ximo benefic1ocon el Ji!nimo
de gasto.

3. Dicho sistema tratará de potenc1ar todas· las tuerzas ql1.
tac111ten el máximo benetlc'i:o y reduzcan los gastos al
mínimo.

En .1,APéndioe BO '4 anotamos el ,esquema qu.. brinda Fanfanl(66)
de la.característ1cas pecual1aresdelslstema cap1talista.

El esquema citado resume muchas d,. las diversas opin1ones
sobre el concepto preciso del capitalismo. Al 19W1l que sobre el
momento histórico, la determlnao16n de Sil Q,onceptoha provocado 1n
numerables trabaJos de soci61ogos. políticos yeoonolllstas que le
agregan o recalcan matic•• proplosd~'sus respectivas especialida
d.a.,

Plg011 (citado por Fantani) identifica él cap1ta11smocomo
aquel sistema en qtl•. los recursos productivos es,t4n ocupadosen1n
d1l8tr1as en q'ue losmedlos de producción es·t4n en manos de ,part1cu..
lares o son arrendados a ellos, para v.nd.l' , conbe'ner1,c10, los' bl1'
:1188 y ~erv'1clos que contribtJ7en a ~.a11zar. . _ . -

Otr'os identifican capitalismo een con la gran' empr'esa o con
la mayor movilidad de las riquezas. Quienes , identifican cap1ta11s..
mo con la 'preponderanoia proporcional del eap1tallSJDorespecto 4.1
tactor traba3o. .Lossoci51ogos consideran que el tac.tor ec,onó_1co
s610 un aspecto del ten6meno eapita11sta, 7" ala ma:ror aceptaci6n
ac'1:,ual de e,stapos1c16n han c-ontl:ibu1do. s1nduda alguna. los tra
bajos ,da Weber, Sombart '1' Faniani.

n.staquemos, sin embargo. que los prop~'.tarlos d. los ca pi
tales .productivos son otros qu.. aq1l811os que los ponen en lDov~en

to. Radica allí la intervención de elementos jur!d1c·os 7 t'cn1cos
diferentes. Bajo .'sta forma se ha desarrollado unat'cn1Q8 de pro..
ducc16nque descanas en tambaleante. y pe11gro'sos sl1pu.estoa tale.
como qu••l hombrees sirviente de una máqI11na .• enla mecanización
del trabaJo Y sus cor·o·lar1.os 16g1cos. d.1v1si6n del trabajo, especia
l1zac16n 'en la prodllcc16n y .accionamientos fabriles. Porsupues
toque existen supervivencias en determinadas ramas de :Laproducc16n
enql1e 1a·$ norma.d.el ·oapitalismo no se han 1mpIle.·to ~odaYfa; ta~.s
por e3emplolos trabaJo8 agropecuarios. la artesanía,. etc.

Lam&qUina. ·queconstltu,y. hoy el princlpa14e· los bienes d.~
procll1oc16n no seencontraba·,.n un principio. ni técn1ca ni tinan ..
eler.mente ligada alempr.sario. Lue&o estos med10s fueron siendo
:_'a y m&s poderosos, erec1endoal mismo, ·tiempo la .imposibilidad de
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811 adqu1s1c16n 1ndi'Y1dual, y. la produ.cc16n m.cá~ca llev6 a una m4s
creciente conoentrac16n industrial, que se ha c8l'aeterizado por el
aumento del tamaño de las fábricas y desucapacldad productiva,.l
aumento de los prec10s de costo,. del cuidado de lasmaquinariaa 7
de los. gastos ti3os. ». las pequeñas. unidades acon6mlcas 811t6noma's
de la 'pooa preC'81)italista se pasa a la monopolización de las gran--
,des unidad.·s, en las con~c1das tormas de trust•.• kartells •. lnte¡rll
clones.

En cuanto' sal! concepc16n Juríd10a .·1 cap!tall'smo alcanza su.
expres16n en las :r6rmulas del C6d1goC1vil napolfJÓnieorelatlvas ,.
la propiedad; entonces un solo hombre puede ser t1tul_r del derecho
de propiedad sobre. un bien y que este bien puedaprop'prclonerlepe
r16d1camente una r.·nta sin u.nacontrap~r~lda de traba~o actual. Di
cho b'1en ~.S, un cap·1tal y capita11sta aquelquee.onsi·g'ue un provecho
-sin pon~l:o '1 llt1B~ en a~t1vidad~ . ,

. 1$ evidente, $ine:mb.rgo," que.1eapltalismo lIaru.tie$ta una·
~upe:r~l'orld_d econ6m1ca 'sobre ~tros r.gÚlen••; ,por t~J;l,to. se trata d•

._. p.r.. o.•. v.e.C.,ha.. ·.,·rl..•.. O.: ·b I1•.no ·.. qu..•..... p.u.. :.da.·· cab.r. en .' '.,.. 1 .•...... 4e.s,e.ch._a.•.. ,ft..:.: ,a.. e·..:.:;,:..':'.'. S.'us me.la.s cona!!euenctasr la des.igualdad ,en el rep~~to.-~e. r1qtl.z"•.• ··1.~ continua con-
-,is()11dae16nde privilegios. ¡¡.los aspec.tps. ~nhuaaQo$::d'l· ,.sp.1r1tu ca-
plt.alis.ta.:' , . .'.. . . i ;'. -':_, "y., " "

, .~~:

:n proceso material 4814••81"1"011048].' capitaUsmo; que s.
produe. s1,1JuíJ..t4neamentecon el procesoes¡1rltWll, ••t6 .li.¡adopare
oe ,8 la 1ntrodl1oe16a 4e .nl1eYOS factorestecn1o'os' cnuevos clesouDrl .
mientos.. El .prlmerpasD es la i'ntrodu.ce:16n, de 18s' lIaqUinar1a:a(67)
que p~rmlte .que.ocurra, "una 'trs'nst$renclade ~.str.:sa;-que, antes ·s,
.;ncolltrab~ en el traba3ador y sus herramlenu.. y.s! pasa a una ma
quina ·o'maquina-ber·ram1enta. qu.e poco o nada d.p.nde~·~81 t.rabajador•.
El segundo paso importante es. la utl11z~c1ón de la.n-rg!a.... el'ctr1c.a t
segt11do de importante. avances en lo. aná11sisde 'lasíntes1s qu!lIi..
a'~orgán1'ca y tal vez nos1encontramos al,aspuert•• .de una nueva re..
\'oluc1ón con la ut111zaeion promisora, de' la energía at·6m1ca. Para
l.lamente sedesanollaban' nu.evas formas de organizac16n, se conqui.§
taban nuevos mercados consumid'ores o se. capacitaba su. a&quis.ic16n a
:consum1dores de ingresos menores. Pensemos además en el desarrollo
material del transpor·t.:'errocarr11,automotor. a're·Q '7 las indt1S-
trias. de artefactos para ,.1 ho~ar.

(67) Recordemos los 'Mc'uatro grandes 1nventos"a 1770. Hargreaves pa
tenta la llamada "sp1nn1ng jennytt, quepermit{a h11ar varios hilos
s1IIlultáneamente- en 1771. Arkwr1¡ht 1nventaun bastidor movido por
energía hidráulica que introdllce en su fábrica de hilados· en 1779
Crompton reemplaza los dos inventos, anteriores por unah1ladora •• ..
cánica 7en 1785aartwr1cht · rntroduc.todasestas· novedaciesen la
industria del tejido. Estos inventos ,de por si revol'u.~1on8ronla
industria textil dé I~laterra y pl'ns.~. que ya en 1769. James Watt
había introduc1do su maqUina de vapor•. (V.r"Economía I~:ust1!lal" de
KIMBALt., »exter S••Fondo de Cultura Econ6_1ca, Méjico .• 1947- -P'g.27
Y s1gu1entes),. '
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a; r'gimen,c8Pitallsta se encuentra'ltgado'auna psleolo¡:!a
y aun genero de .v14a 'que es contrario a 'lospr1nclp'los tl1os6t1cos
1 tradic,ionales .del vivlrdeloec1dentfl crlst1ano. ' 'El capitalismo
es un efecto racionalista en sus concepciones ,mater,1a11sta por p.r
segu1rc:omo móvil principal las may·ores ~t.ili4~.s monetarias, de
donde arralic~n las mayores pastone. del .goísmo que-se- d1funde por
el mundo: la explotaoión t1nal' del 'hombre por .1 homtlr•• la d1vl ..
,s16n precursora del marxismo de proletar1os y capltallstas, ambos
alentados por el afinde ¡ucro y la dn1ea meta de ~a satlstacc16n
_t~~~ .

" El,'cap1tallsta'pertellece a la categorfade la.:~antidad: su
mundo s610 puede ser, expresado en cUras ya sea d.' .r_ndlm1entos t d.
producc16~t'de velo~idaá.8. d.un1ciad•• , de tltUldaa._~ ~ de obrero•
••plead080 'de.nergía consum1da.Tldo.. oonvlert...noperaolon••
artta't1caa o cifras esoalonadas en las dos col-., ••• un BaJ.ance
General. Todo es susoeptible de lidqUislo16n,f.~,.culto del aáleul:o
e.ya irracional. Todas las energías son$!lcrit1oada:8 al trabajo,
todos los movimientos genero$os del alm!l' sónaniq:u11ados ante el .
1nterls práct1ood.,l ho~br.. de. n.gooi~_ y terJD1na olv'ldallde., prime·
ro,7 d:8:s'conoel.nd~~ despu'~, .1 verdadero f:1D. de'sQ: vida., de la.
cosas que, tiene 'entre' manQs.· ,'.,' . , ,.' ". ," ' ,

El lib.~a11.sm()'ec'on6mlco, eiabor6as!tíu abatraoc16n del,
"hamo ~conom1cus"t ta.n a:Lej$do 'de larealtdad, y queabr16 paso a
tantos desatinos. 'Por aque110 de que ,el ~ol1brfJ..s d.nat~al.za 1n~
tellgenteeo'ndom11110 'sobre suprop1a"ac:t1vldad,-. ru'd.etinldo como
un ser instru:!do 8610 por ,la X'az~n; por, ser .ensibl. a $U int,er'.
10 definieron con una mentalidad solamente 'ego1s:ta; p'or ap~r.c.r al.
lado en ,la inmensidad del universo y 8_1' atic;1onado'al mecanismo y a
compararlos ten,6menos sociales con 1" t· .~:.' '. . -I!t# i:' t·· .' i 6' . .: '.'os ,enumenos,L-1.S"COS erm ·n .'8
considerar al hombre 8610 como un corpdsculo at6miao y se acentu.6 el
ooncepto ••canicista del hombre; de ser un "tOllO su.pe-ditado a m6v1
leselementale. y primario., pas6, al fin. a ser el 'objeto' mismo d.
la economt_:.· ..; :

En el terreno de la aotiv1~d.con6m1cafautorlz'6 est·e siste
ma que se manifestara. y lueg.o se tolerara la axplota(:1ón d,.lhombre

.por el hombre.; d16 'r1enda suel.ta a la b6squeda del 'mayorbenet'1e10
monetario? term1n6 proletarizando las clases artesanas. 'y desenlaz6
una comp.t;~ne1a cl'uel. y agobiadora. queen ,muchos raJllos favorec16el
advenimiento de crudos monopolios. En el..t.rr.nodeJ.~ pensamiento'
eeon6mico -condu30 a .-s.n,tar leyes naturales. y< a la ,fi,rme cre.ncia de
que laeoonomta tema en sí misma suamecanismosautorreguladores.

Estos a'buso,adieron o~-1g.n al nac1mi_nto, y actuac'16nd. pode..
r,~. q.ue:slrvi,.~an de'contrap.eso al pod.r;deleQpitali~mo'.

En, un ..•·s~wl1o: sobre aste tema Qálbraith. e:xpon.: 'la' dialéctica
de esto,s grupo~ .en los Estados Unidos (68):. :' .: ~'.. "

(68) Ver pág1ila' siguiente.
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"Como poderes compensadores engendrados por la coneentrac16n
cap1talista se citan en primer lugar. loa sindicatos, que as! vienen
a ser concebidos como la respuesta al poder econ6mlcamente tuerte
por parte de los trabaJadores sujetos al mismoS haciéndose notar co
mo allí donde el poder empresarial es más neto, allí 108 sindicatos
son más potentes. lo cllal es etect,ivamente cierto en sus líneas ge.
nerales. pues efectivamente. a partir del 0.1.0. es.n las grandes
industrias de producc16n en serie ddand••nsten hoy 10$ sindicatos
más poderosos; aunque la tesis quiebra cuando al menos en un .caso, el
del casi 1rresistible United Mine Workerst que s1ndica a lo. trabaja
dores de las minas d. carb6n.euya .xPlotaci6n s. r·e.liza por I1Glti
ples y no demasiado poderosas empresas.,En segWldo lugar. los agri
cllltores. primariamente sit·uados en la mas desagradable d. las posi
ciones econ6m1cas al ten.r que em-rentars., de un lado, con la tija
c1tSn unilateral de precios por las eSrande. empresas que compran la
mayoría de sus productos (las industrias conserveras) Y. de otrOtcon
los precios tambié'nun11ateralmente fijados por los oligopolioa que
controlan la producc16n de maq111na,r1as agrícolas. de fertilizante. '1
decombl1st1bles. s610 que los agricultores han desarrollado y .r1g1
do su poder· compensador en estrecha alianza con el Gobierno Federal
mediante el sistema de sostenimiento de precios de loa productos a
grícolas que les asegura. cuando meno., un precio mínimo para S\18 co
sechas. En tercer lugar, ., aqlÚ el análtsl. se torna, macho más deli
cado y fino, por lo mlamo que ·s••ntra en lUla lnterpretac16n relatl..
vamentenueva '1 ,extraordinariamente abierta a la 1)01'1I10a. -las gran
de. compafi!as d. ventas a los consbB14ores. Las grandes cadenas de
.stablecimientos mercantUes dominados por una so187 gigant·esca or
gan1zae16a (la Great Atlant1c and Pac1tlc fe.Co,., Deg., Woolworth)
y las .presas, t ••bien con un enorme vollUD.en de. negocio.. de. venta
por corr.,spond.ncla <S.ara. Roe'brtlck and Oo•• Mont·gom.ry Ward) con
el poder que les dan sus compras masivas! '7 la amenaza en potenc1a
que siempre representan de iniciar ,por ,81 mismas procesos produotl 4a

vos, pueden dictar pr·.cios d. c;ompra a losollgopollos de prodl1cc16n
,. obtener por.sta vía reduec10nes de las que es benefic1ario el pA..
b11co consumidor,; en talsent1d.o son la r'p11ca que la propia .oono..
mía ha desarrollado, el pod.r compensad'or f trent. ala dictadura de
nrec10s que se deriva de la conc·.ntrac16n capitalista". (Ver además
el Ap&ndlce NA 5).

"Bl poder ptíbllco se ha percatado en forma pragllát1ca de la
im,portanc1a del poder compensador; Y. por ello. "<el sostenimiento d.
10$ poderes ea.pensadores ha sido la mis16n tés lmportante que en t1e¡
po de paz ha desarrollado el Gob1erno Federal en los dltimos veinte
años", y ésta es la raíz de las leyas d. organizac16n naoional d. los
sindicatos, de soportes de precios-de produ.ctos agrícolas. de tija 
c16n de salar1os~m{n1mos, d. retorzamiento de lapos1c16n de los ac~
elanistas trente a los Co.n.sejos d. Administración, etc. es el tunda~
ment,o.en suma. de l~$ m4s importantes medidas del Nh D.al-.

(68) Recens16n de la Revista de Estudios Políticos,. publicada por el
Instituto de Estudios Políticos. Madr1d. NQ'73 d••nero/.tebrero
1954, págs-. 208/210. .Artículo. d. Manuel ,Alonso Olea sobre. el
libro de John Kenneth Galbra1th titulado -American Capita11S1l
(The concept of countervailing pow.r", editado en Do.ton. 1952.
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Sombart (69) señala la existencia, el lado de la realidad, aa
ter1al del capitalismo de "un conJunt~ de faCultad•• y act1vldades
psíq111cas qu. intervienen en la v:1da econ6m1ea. manifestaciones d.
la inteligenoia,.. rasgos del carácter". fin•• y tehdenc1as. ju1cio. va..
lorativos. principios que determinany'reglan l~·conducta del hOJl~re
econ6m1co", que constituyen el esp!rittl4lcon6mico que d.rin. una ep9
ca dada•. Esos tac'tores esp1r'1tual•• los.nt~ended.dos6rdenes:

a) Facultad•• psíquicas o máximas gene·ral·•• de particular ~
portancia en alg6nsector de la act1vidad: prudencia, .neA.
g{a. honestidad, am~r. a la verdad., .,

. '. .

~) .man1...t est ac i One s Ps{qu.lcaS que aparecen al realizarse operA.
cione. d. tipo econ6mico: don d. ~álc'tl1o. .'tpdos eonta -

. bles •. etc.

Ahora b1enla tesis de Sombart·lndica que eJ., ••p{ritl1 que ani
mala vida econ6JBica no es siempre .1 mismo, sino,· que puede variar. y
efect1vamente, ha variado. hasta' el infinito y Sl18 d1ferencias no son
solamani. d. grado., sino que' implican ra d1vers1daci de naturalezas. "
Tampoco se excllq'en casos .18·1ad08 o mas genera.les' deformas diferen-
tes de obrar, sino que e,~st. un modo dom1nant. o predominante. ya
sea por el n6mero d. sujetos que abuca como por la conc.ntrac16n o ....
a centuac16n, de.$t1srasgoa. Asl,' f1nalment.,' seña.la que "desde 'la en.."
trada en la "historia. de los pueblos germano...slavf>-c'lttc·os, la .en-,
tallda,d •.con6mlea ha sUfrido una transtormac16n fundamental t habiendo
cedido au lugar al eapírlt~· capitalista,.•l esp!r.itll que llamar' pro..
visor"1ameate'precap1talista", dice.l '·m1smoautor 7 c,~o origen 8e ·re-
monta. a 10,8 ·p.r1.meros siglos del medioevo. :

d. 1

(69) S~OMBmT·. W.rner .. Obra citada, Introduoo16n CapítUlo' 1'0.
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3. EL ESpmITU DEL BURGUES.

La palabra "burgués·' ha llegado a tener en nuestros días un
sentido despect1vo ., 8S aplicada a los hombres que han perd1do cierto.
rasgQs de human1dad,o de virtudes naturales. y, ~n oambio. s- han en ..
vuelto de otras caracter'íst1cas de mayor chaturaque llevan a decir de
quien las pos•• ftque se ha aburguesado" talgo as1 como que se ha entr.!
gadoa ser •• la masa, a ser de la oscuridad y de la mediocridad.

Sombart (70) analiza, en forma completa las fuentes y el d.s¡.
rrollo del espíritu capitalista, y señala los caracteres que adornaron
al hombr. que d16 en llamarse burgu's, y que con tiposd.iferente•• in
dudablemente, encontramos a trav's de distintas épocas•

.Entiende. por '-espíritu capitalista", elesp!r1tu de empresa I

el lnst1aao lucrat1vo o la oodicia, y, además. ~a gran cantidad d.
c~a11dad.s ps!qtlioas. a las que denomina virtlldes burguesa••

< l. C,omo "espíritu bttrgu'." (ver Somabattt, obra citada. Capí
tulo VQ) señala aquellas cualidade. psíquicas qu.••xls-n' la acertada
rea11zao16n deUDa empresa • .,. que pueden variar segdn 'la naturaleza de
las funoiones y de aCllerdo también a la extens16n y dificultades que
eneuennre la misma empresa que se encara. Recordemos. siquiera breve
mente1j que el empresario debe ser: "el oonqw;stador(con aptitud para
planificar, con viva imaginac16n, con af4n de realizar y espíritu de
oontinuidad,con at&n de reálizar y esp!rlttl de eont1nuidad o pera.ve..
rancia), elorgan1zador(con capacidad ·para'subordinar' coordinar·
otras voluntad•• y talentoso para logra~ ubicar a cada uno en 811 propio

( 70) SOI4BaRT, Werner t obra 01 teda t I1 '7 IV parte que tratan sobre "El
espíritu burgués" y ·'El burgu's de ayer l' el de hoy".
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puesto) y el negociante (que sabe excitar el 1nter'_) ganar la con..
tlanza, despertar .la p~.16n por las compras ymane3a diestramente
l~$ artes de la suge,t16n. .' . _ -

2. Recordemos tamb1'n que Sombart habia analizado la evolu
ción que se opera en el pase del espíritu y'pasi6n por.l oro al
Iilmor por el din.ro (cae'. 111 y IV) Y como varían los .'todos d. en..
rtqueclJ1l1ento. En la epoca de !lbert1, señala "que t aparte del gran
comercio, se pueden enUIDerar la bdsqueda de tesciros,la captac16nde
,herencias, la c11entela, la usura y la locación d. caballos de tiro;
además. en determinadas época•• aparte de los medios citados. apare..
óen la alquimia, el bandolerismo en los camino. y laplrater!a en
los mares, '1 la cur1osaocupac16n de los llamados asesores o 1nventor4
No olvidemos tampoco las r1qu.za~ que produoían las tiebres colecti..
vas de espeoulaci6n.como ocurrio en Holanda en los s1g10s XVII y
XVIII con las negoc1ac1on.s sobre tulipanes. en Francia en el slg10
'XVIII con las acciones del Banco deLaw y en Inglaterra en los años
1719 a 1721 con las acciones d~ la Compañía del·Pac!ftco.

3. Las virtudes burguesas" entendidas (ver cap. VIII) como
prlncipios o concepc1one s que adornan aun buen burgueso padre d.
famIlia. a un hombre de negocios sólido y sensato.

Estas virtudes aparecen sin duda en forma lenta pero ya en
Flor.ncia en la época del Quatrocento están difund1das y-nít1da.,

.'como se puede apreoiar a través de abundallte documentación, en par
ticularen los libros de los comero·iantes y en los dioe1onarios co
merciales- de ontonces. i cuáles son ••asv1rtudes' La rac10nall 
zac16n de lav1da econ6mlca, en la admin1straoi6n delos'bienes"7
fortunas personales. la apar1c16n del .·spír1tl.1 de ahorro, son todas
notas que ,entonces apar'ecenen los prototipos estudiados por So. 
bart.. Agreguemos t además. la aparic16n de la llamada "moral d. 108
n.•goC108", de la .lealtad ::r de la fidelidad él los contratos '1 convell
clones. pero cultivadas por qu.·.~an ventajosas comercialmente, ex
t-erlormente. en forma falsa e hipoorlta y sIn pensar en una asimilA
.c16nreal y sincera.

Es· entono•• que también aparee••1 llamado esp{r1tl1 d. cálcu
'101' la introducci6n de nuevas t'cn1cas en su aparato 1:. ql1e van ti esde
laaceptac16n generoaa Y generalizada d. lasc1tras arábigas (en el
siglo XIIX) que facilitan los cálculos a la .xposio16n sistemática
de la partida doble por. trayLuca Pao1oul1 en su'obr·a "Summa Arlth
metica" y a la existencia ~n Floreno1aen pleno s1g10 XVII de sels "
e-scuelas de o&lcUlo con 1200 alumnos. .

Junto a estos nuevos rasgo•• otros 8ub81sten durante m'.
tiempo,. y rec1'n de.'tarecerán en el siglo XIX, ya en plena alborada
capitalista, como por ejlmlplo, la condena d'. la public1dad y laprác..
tica de las relaciones de precios qtle siguieron considerándose en ..
forma despreciable. In ant1gtlo burg1l6. todavía se oaracteriza por
su act1t-ud ante la t'cn1ca t y en el repudio frecuente de las nuevas
máqulna.ouando 'stas t1enden a asegurar una econom1a de manoéll obra.

A partir del siglo XIX sepert11an los nuevos tipos de ca-
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decap1ta11stas que suplantarán,en algW10s casos, a los aparecidos
en siglos ant.r1or.s.Ap~recenlos nuevo-s .speculadores. los tecnj
cratas, los capitanes de empresas o los directores de emnresas con
c,sracter·1sticas propias' que agregan a otras 1a conocida.:

Cu4,es son los rasgos comunes de la estrl1cture ps!quica del
hombre eoonomico moderno. o del oapita11sta contempor.4neo'

Tomemos. primeramente, 8U actitud trente a.lo. valores v1t.a
les. 8. nota un cambio frente a los valores d. la .persona, y el n..ll
do estrlbaen que el hombre ya no es un punto de convergenoia o de
orlentac16n, ni una' medida de las cosas. Sl! lugar ha sido ocupado' .

por algunas abstracciones tal.~ oomo el lucro, el enriqueo1m1ento,
los negocios, la·,empresa. S. ,piensa solamente en ganar la mayor
cantidad posible., en qu.e los negocios prosperen sin soluc·1ón d. caD
tinu.1dad. Pero cabe señalar ya que a vece. la ganancia o la u.t!l1-

, dad pasa a un segundo plarlo (en cuanto ya se sabe segt1ra) para deJar
paso a, la amb1c16n de todo hombre de nego~1os modernos en que lo que
llena Sil vida, lo que constituye el sentido de su actividad febril

. es el lnter6s por la empresamanirestado en la oonstante amp11ac16n
de sus instalaciones ya producciones. Y cuando ya se alcanza un pun
to máa1mo, tr6s el cual no cabe esperar un aorecentaJh1ento de la
l>1'osper1dad. debe dirigirse la activ1dad a agregar otras actividades
a la .principal, ya sea que, a veces convenga que sean coneXas o est6n
desv1.nonladoa alas act1vidades or1g1naria.. respond1.ndoa los pr1n"
e.1p1·os de 1ntegrac16n de las lndl1strlas y dlversif1cac16n de los
·riesgos.

~ Estas actitudes son las patológicas del capitalista de hOJ
d!a. 'puess61o con la l)regunta d. que tinalidad pers1guen o.' que propJ
sito los g'uía en el desarrollo d••sa aotividad y agitación impacien
t •• '$610 sabrían r.sponder que.l progreso o la prosp.r·1dad'••nt.nd1d~
.n 'vags$ t6rmulaa. .

Sombart (cap. XIII) ve una especie de regres16n ha·ela los ,.s
tados .¡emental.,del alma infantil, 7 compara los ideal." que .pr••1-
d"n la v1dadel n1fi~•.

u.

J.tl11a:1des.les y valores el.me,nta~es que inspiran su vida.
l. Magnitttd oonoreta y sensible.
2. Rap1dez de movimientoa qu.e advierte en ·SUs juegos.
3. Novedad, que le distrae sucesivamente.
4. Sentimiento de poder • ante algun!) s_ animales Y' objetos•.

I¡.:§oq¡bre,oon6mlCO mod'l'no: m1emos valores del niño.
l. .Apreciac16n cUBnt1tat1va que at.ra. ya sea una cifra d. pobla..

alón, la em1s16n de b'illetes t la energía consumida,' n6.mero de
$lumnos I mon1:odeventas oexped1entes recibidos t pero sobre
todo el importe de las tortunas. D. ellas deriva 81 culto
del 'xito. ·'pero tener éxito s1gn1tiea superar a los otrOSt
ser más que los otros, hacer t producir y poseer más que los
otros. En pocas palabras, .er 88 grande" (71)..................

(71) SOMB.m!, Wermrr - Obra citada, p4g. 166
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2. 1.. ftp1a~Z dé los acontecim1entos, lave-loc1dad con que $8 cono
cen en las ant!poda$ '. la rapidez en que se mater1al1za una1dea. o pro
7$01:0 son las otras manite,stac1ones supremas para ese hombre. Todas
.'stas expres1Qne'sterm1nan ienel sueño de lograr un 1'record" tClue ca-
racteriza nues t r a 4poca . . .

3...•.•.ca.•. n.t.··.. lva alh...··o.,mb.r.e...' moderno,.l&. no.v.edad, ..aq..uen.·.···o. j..···8.1'd.·.·S Vl.·.. S.... ~t.0 ... 0.. r.·.e-
e1&1. 'térm1nado. El mundo 8st4av1do desensac1ones, ._y nada m's signi-
ficativo que un examen del car4cter del periodismo de hoy. Lo mueve
en su actividad loltnuevo·' ya se trate deun-r1tmo de baile. la moda,
o el 'Último invento o edic1tSndeun libro l'eelantemente premiado.

4. Se consagra una verdadera ad.m1raci&n por aquel qué posee una .
tuerza, generalmente exterior, ya sea que se manifieste e.n f011l18 numé
rica o física.

En segundo lugar, 1uego de este ~411s1sde la actitud t_ante
a los valores vltales qUé mueven la actividad del hotnln'e moderno, debe

<, sefi.alars'eque hoy'sté se eneuent,ra s1em.preen tensl~n, constantemente
alterado yag1tado, ·en esfuerzos desmesurados .y sin 1!m1tes. tlSe arU.
v1na hasta que punto este exceso deact1V1dad 'enerva los cuerpos y de..
bl11ta las almas. !odoslos valores Vitales son sacrificados al MoloeJ
del trabaj 0t . todas las aspiraciones del concdn y del e'l>!r1tu deben
ceder sU.~ugar a un solo inter's, a una sola preoCupac1.6nt los na,ga ..~
olos" (72). . .

. Jé$peeto a su eondoota en la .ida econ&n1e.a y su act1tud en la
41!'$ccl'n dé los negocIos las reclas que Sé er1gén cOmQ noJ'Dl8,S son: la
rac1onal1zael4Sn"de todas las aot1v1dades conforme aplanes cuidadosa
mentept-evistos, la organ1zac.1&n de 1.a produee1cSnsobrelabase de su
pO$1bl11daddecambl0,s1n 1mportar ~a calid.ad ni. sufrir menoscabo me..
-.:ral.. ;· ... a.lgUn.. ' ·.'.,·.·.·,0.·.. e.-n.... tab".·.r.1..' c·ar..·...·... lm1tacl0.·n.. ·es" .... s1em.. ·-p~e· .. qu.e &.t.l'aiC$ft .al pd.b.11.. CO¡ ..
la .lucha por la atraecl6n del cliente- ·despertando primero su atene10n
y luego er~an~o el deseo de compra y de poses1cSn;- la l1bel;'tad reclama
d-sen eu.antol:tJJl1te e trabe en cualquier torma' .la obtene16n de 'mayores
luc,l'Os, y $U condenac16n de toda ~estr1ec16n Impuesta por .el.dé~.cho
Q la moral, dedond.e surge netamente ~e ,la gananc1a ,es el valor que
prima sobr,e cualquier otra cons1dérac1cSn.

Pinal_ente, respecto El. las Virtudes .burguesas. han pasado a ser
at~lbutos del. sistema o del 8n:granaj e econ&~co y de 'la _presa, en lu·
ga,r de ser a~ri.butos personales del. capltal1sta.Senota aqut uno de
los rasgos mis claros de la contrlbuc1~n deleapltal1smo alas ·cor·1'1en·
tes desparsonal1zadoras del hombre.

B1 ahorro que caracter1zc$ al antigu.o burgu"s es reempls1&ado por

(72) B9MBUT,'Wémer .... Obra citada, plgs. 1.69 '1 170



la pol!tlea de las' empresas modernas de év1 ta·r 10s derroches y uti11
zae1~n posterior -de .los peq,ueños residuos" r,ecortest -etc. en, un rana
tlsmoahorrlsta que. se dice Uev6 &.Rocketeller a recuperar las gotas
de metal que caen al efectuarse soldaduras.

. La lealtad comé%'clal,' se ha d6Jsplazadodel negociante, del em
pres,arl0, al mecanismo de sus negocios. en forma netamente aut8noma Y'
desvincUlada de· la persona que los conduce., ' Esta apreciac16n SQ tor
na clara si se refiere al grado de eont1anza y al monto d'sl cr4d1to
que puede conferirse a una empresa, sin 1nteresar a1ln-en el presente
casods opos1e1cSn de la aetitud de los m1emb'ros de ,-las empresas'como
tales y como v1da.pr1vada;conduee, ello a veces Q't1nab1moral1dad de
1as ,personas,.contr1buyendoQ 'la ruptura de la unidad del hombre y su
conducta. Evidentmnente que todos estos earacteressonm4s notorio'
en las grandes emp~esas,' qlle en las medianas o 'pequ,eña$. .

La burgues1' s1gq1,~ un oamino de réd1;lcc16n de los val~res: has..
ta llegar a una. expresi&1 mínima yearacter:!stlcas se ha' sobreval,ora
40 10 'material y J:o 'eoon~m1co, '7 se han trasninutado otro$valOJ1eS't ce
mo por ej emI!10tel placer suplant&aldéb,él-, e'lpoder sobre. bases tI,
.1'c~$ onum'nc:as a la, tuerz,aesp1r·itual,e:l. ideal' eSl'éemv1at·ldo. p·or
el b1enestar y el confort. . " i .

. Pero ag:r.-8vando m's al1n el problema, la preoc'Up-ac,"&po!J lo eeo.
ntSmicoy las rlques&.s fU' segu1da por la. eoneéntrael!n del podel' eco
ntSmico, como con's1gu~enté resu1tado de la det1cientedlstribuc'1-& del
valor de la producc16n entre los elementos qu~ han;contr1bu14o ·a ·for..
marle. El "homo Q9oon()Dl1cus ft · se manifestaba,.'en 's~, formads- ,crt:t:da•.
pro'teg140 por un l1beralismo doctrinario ." prietlco en todos los ,ee-
pos de la act:1vldad humana, especiaJ.mente 1& pol1'U-ea, el. 4ereehó 'Y el
ya menolonado campo econ&m1co.

Caraeter1za -esta sociedad burguesa .la inseguridad social. ae,clI.
p~ada deltniedo, que ag1ta las éstructuras. de .180 soc1edadcapltal.1sta
actua1, .pe'ro, por supu,esto. no eontr1buyeal b1Gstar ni al orden S,C):.
cial. ~. el campo econ&m1co-soeial hablamos ya de la defic1énte' dls.
tr1bt1el&nde los b1énes,~o que trae .apareJado la' lucha de 'olas'eS y
constituye hoy un fundamental, elemento de la din4m1ea social; ~. 'el
campopolít1eose nota la1néticac1adelos siste~s y de 10$ ~()mbrest
que degeneraron y fueron tiranos y caudillos vena1es. que,adem's hi..
c1erondesemboear a los pueblos en;La lnd1ferenc~a política y' load...
,cépc1~n sobr:tJ su porvem.r. aLa sol.idarldad decrece y la flor de-la ,••
mistad cludadanad;esapareee.'Cuando la ra!z mue're la flor Sé seca. Un
hecho evidentemente earaeter!st1co de esta :act1tud sntlso11dar1:a "7 an·
tiam1stosa., derivada de la coneepc1cSn burguesa somo una eonseeuene1at
es elsabcrtaj eft(73) .- .
nI.,. ,'1,i .

(73) SEPICH, Juana. .- "J>a1 hombre '1 sueonri.veJ.le.~aft, Cuademos d8M
rutm1ca Social NO 1,ldltor1al E»A, Buenos Aires. 19"3.p'es,.~23 y .~
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t.fLa 'burguesía -opina Ayala~(7l+),es -una clase socl81 forma
da en el.e3erci.c10.de las aetlvida.des econcSm1cas y crec1da con el ca..
pit.81181110. '11:'.. por 'tan.'to, ma.:··read.a en sus. concepc.10ne.s, en.' su."s .. t1-'. ct1 tu. ~
des 1 en sus . deales, en su figura socla1tod&!',.. con el ..,98J.10 .de 1& .:_e!
nom2-a Ilonetarla·, dond·. él juego de la produce' ~n e intercamb1oest4
regido porlos.pl'1ne1plos .de una raelonaUdad 1'u.ne1onal -:1 donde él
dinero se. convierte. ,enmed1da. abstraotade todos los -valores, basta

,despers'ona11zars e y d«tSUst$1lci1arse ,el. intercambio b._ano con oculta..
mientode1os ,1nd1vlduo$ ecneretca tñsde,' esasrelae10nes mensura -
bles que son lasrel'ae:l·ones de mercado'·. "

11 burgu4$ se caraeter1zatamb1.m p02!" $11 aré ciearft1gar en
forma segura. en :ft,este· mundo", abandonando laott'a V1tla,ye1 otro' aun
do, y.gozandoplQl)a.mente. ~uenajenac16nenel mundo de la's ·luces., El
"1830 _4e,de la t& en l.a D1v1naProv1dene1a y .la confianza en D1os,
se basa ahora en, él mundo nuevo del ahono y la prev1s:l~n que,s1nem~
bargo, no logra la seguridad ni la tranquilidad exterior El interior.
que tnt1mam~nte ansia. .' . . ..'. . "

. .' .:: aob~e la aet1tud del hombre moderno ante la-:mtterté, lastdeas
. dé1)!OS '1 delpeeado. en una paJ.abra sobre la. transformaclóndelaeQl

c.1.·.~c1a. r.e.11f,.. 10S.·&.,' puede ~eers~la exhaustiva einte~es'mte:.obra,de
.Qroethuysen7,) • ' .

. . .

. Slrvadeejemplo el señalarla cJ"1s~s de fe que o~:t'ré'é11
:·pr8.ne1a' en el siglo XVIII, que comienza de,.staeédoseel burgu4s por e]
'abandono de la t4 se:ftcl11a y desa~rolland() una manera dese%' y .pensar
que lo destaquen del:grueso' d.'lQ~ f1.1e$,quel~sen~1bl~mente10 11••
van ,al ,desprecio da .la ,llráct.1ea ,ralig1os'-1 al·:no' haber sabido 1n3e r taJ
'sunotapecu11arén' el ,4rb(Jl frondoso de La . 'Iglesia. ,SU $eJl.t~d~ de .
or~10 lQ.lléva..a creerses,:!pértor al campesino; comoeonsecuenc1anc
podr" creerlo' que aquel c~eía,.y ·en su rac1ona11smo no cabe ..~. lo so-

·brenatural ni. '10 m1steta1oso.' port_to, .e1 paso final $.er& 1.. ,nega •
o1~ del m11..agl'o 71uégo har4· bl_s&n. su 'incredulidad, <tue. llega~" a
s_~~a. nota distintiva de suelas".

Ya ,la rebeldta no era individUal, sino de t()dauna el~u.e, ,"JI.
entoneell,;. $8 auto3ustiticaba su aet1tua,,'pensando que Dios no po«r1a
eondena~:una ela$$8nt$ra.. De ah! 'su ,_'rd1daposter1or' 4e1& noel&n
de pecado y su ocult~ento delmledc 'al~ mu.ert~ y al ~nt,l.rno,.puel
p' . ,'1,' . . ." '~. . " ." . . '. .... . '. . '. ", .

(14) ,A!,~A, tran~.ls-eo .. ~ntro,du.ec1&t ._..1a.s" C~éncia$ Socl~esft .. Di ..
bllote~a' .«•. 'Cl·~pcias Soeiales s .Ed1to1'1al Aguilar S.A., Ma~r1dt

, 195'2~.:·;P'g~. al~~~ . ..'. ,..' .... .' .', . '. .
(7,) GBOUm¡JSDt ¡emhard, ~ta tormaei&11 de la oonc1eneia burgUesa

en 'Franela durattte ,el: siglo ·m'II· .. Ed1c1&n del Fondo de Cultu.
ra Icon6m1ca, M~3ieQt 19'+3 ~. Ver,.·laPñmera ~ Parte,.
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ast cOJa€>. exlsten"h1p6,er1tas de la t4, tamb1~n hay M.p&er1tas de la
1ncredulldadtf (76).uCabe incluso afirmar con seguridad quee.l temor·
al infierno. (lsen la ·mayor!a dé' :.1108 el seo'retoque ÚS' se cuidan ~
de no delat'ar al exter1-or', p·.ro que menos saben guardart• (77).

, .

Pere aquel l1brepens'8dor que muere y .,resiste en su tUt1mole..
che ala voz de 1.a. Iglés1a, se convierte en 'el htSroe de 1~ clase.. y
s1 ast no ocurre, tienen, el arpmento de cedir que se aeobardd o si
no s1mpletnente lo·hiegan•. Adem4s en ,parte eontribuyen'a esta pos1ei6~
la act1tud negatilva" que adoptan en general'los predieado:resde lse,,':
poca, yeuyos efectos pa~ec~ haber sido los con·trar1os a los busca-

dos.

,As! seacel.erc5 el 'proceso ded1so1ucicSnd81a unidad yde la
opos1ci&. en que tué a dar e~ burgués; en 'su p'rd1dadelsent1do. r~.
11g1osode la muerte, que correlativamente s1gniticaba la autonOJa!'
.de los valores de la vida.

, ,

na este modo llega el burgu·4s a querer un' D1:os qtt" rija la na
turaleza con 1.eye$ que '1 concaea• "busca un Dios que no le hala sen..
tir demaslado', su poder -¡se abst~nga d.'intervenir en. la libertad ju
rld1eamen~e fUndada del hombren (78)" ya1entadQ 'por la controversia·
.~ .. an$.·.en1.s,t.a.... habla el bU:t?gll'S. e.. ~ D10.5 a s.ec.a.. s, no.> de. S.u..·.. »l.o.$,,, .e...·'oJá1.en
sa a. encontrar la 3ustit1eae1m en si mismo;. el CWip11m1ento d•. $US
deber'.s en el 4x1,to-,.quelogre aqu! en la tierra, en,'el 'trabajo que '
lleva a cabo para.·su.~ bijos. Ya no necesita del p~rdt5n ni delá Ira
cia i se~a.f:irma en,$U·prop1ovalor.

El peeado,1-~.a plena de aent1dore1igloso, pasa·a .se1*. ~1c1e.
<le ear4ctér .. 119ra1,' '$~n responsabi11dadpersonal, y que van, ahondando
1.8 separa,e,16n delburgu's' ~e la re11gi<5n, en el tondo porq,uedie:e no
1o.graJ' respuesta a-~"su$preguntaSt ,o 'enotra fon¡anorqua ,no.1QI~a qU4
1e3ustlflque '$et~que lolntranqll111aanJ por ·taJi~· el. cU11ne .m's

. preve es ,la rttptU,ra'".,final,· de. la :L,g16n a. des.crét4ós ,Y &t~os.·

,'... Basados 'enp'reconeeptos reo~b1dos de los protestantes térlllnan
ba&8ndose en que las '~obras 'y 'los hechos son 10$ qu~va1,.ny lo dee1s1·
voante ese D1·o$ al' que han aislado. de su vida~

No es del caso analizar e~mo se desarrolla la lucha· por 14 as.•
c~n,s1.6n a las pos1e,iones dominantes de la soc~.da~, y e6mo ,1.1.~a a
cons'tru.lrse la estructura de. la nueva soe1edad capital,1st&.. burguesa,
~a.stall~gar a la' toma. del Estado. !roma que, como lo .ha~e not&z.' Jame~
L .' "', .. . . ,

(76)' GaOITBtJYSU,t 'B&rtJhard • Obra 01 tada, p'g .. ' ,1OO·'.Clt·a atr1b144a aJ
. p~ed1eador Grl:tret.•

(77) 1.4esa, p~g. 101 .. Citando al predicador Ca.mbac~rl)~.
(78) 1d6m, .pág. l'~.
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J!u.i'nham (19). no s1gn111.caque los cap!tal1stas se apoderent!s1ea
mente de1gob1:errpo;, basta, que el Estado, generallJl9nte yen las opar.
~un1dade'S 'Ji!(s 1mpe~tantes o 'de01sivas, defienda 108'd~r.,chos y los
modos de obl'ar y pensar, que permiten' continuar la dom1nae16n social
eaplta11sta. -- Adems este proeeso tu.' 'largo' y tuvo sus eOll1ensos en
momentos en que ~e torma.ron las nacionalidades modernas Y los gran..
des c·ap1tall,stas del, s1g10 XVI,apareeen siempre .~ papel de prtlsta.
mistas de "yes yseftor.s. RecordemosJ.o$ nombres de Fugger, K'd1
c1"Welser y los m.r~ade~esdeAugsburgo, Amberest' ,Lyon y Q4,nova.'.

~ . . .. . , . ~ .

· . Bumham sostitm8 'la" teo~a. d. qtte .en el mODletttOíaetutü .e
opéra .una revoluc16n: s'oo1el caracterlz,ada por el ~1~o v,eloz del cam.
bio que' se exper1m~nta en ·las· m4s1mpor'tantes sociedad.'s .. 1nst1 tu •
clones soe1alés, políticas. ·y.culturales de, la $oc~edad y por la as.
cem.sl_, al" ,poder de, un nuevo equ1pode hombra~ que, controlan e1 podes
~y.losp1'1v1.1eg1os .$oe1ales, y, que sar!anlo$ Md1riotor~stt, que 'pasa
'r!an I 88,r la clase dominante o gobernante.

. '~... .

.. 1: 1u.egó ae1araque ftlos directores ti son, sencillamente t.,lJ-qu",,"
110$ que, de'.hecho,· aetualmentedi~1gen.10$ medios de p~oduccl6nfl
(80).' Iste proceso, de la' d1reec1&n de he'che> s@ ha~ctmtttado en las
1!lt1.s, d'eadaSt con 1a impo,rt~c1aadqu1r1daporloslte~.eutl~,sM,

t,"m.an,a,',gerst f
t ,j, &.'·f,',.e:$., d,',• prodUcel&n, d1:ree"",tor.,s de,' ,exPl,.'"ota."',C.i&"n, .. SUP"llr 1n.

tendenteSt" '1;~cn1eos 1nspectoresten las aot1vidades, pr1v~da.s,;Y 1.08
admi.n1strado'res o' d1l'ectoresgeneral~$en la fUnei6n plibllea; son·, ex
rint',"jef'és .daproduce1dn. todos a.quéllos que én la sociedad c011t_
por4neaestin efeet1vQInented1r1giendo 61 p~oceso de proélUec14n en
su faz ttieniea, no importa cual. sea la. torma legal ot'1na.nc~$:ra -in.
d1v,~dualt corp()~at1va, gubernamenta1- de dicho procesott(Sl). ,

• '.,..... ••••• ., tI' j

,Evidentementé que en'ste una ara~e:1f!n entre 8138t8 ;de pro..
'411c"'l&n, de Pord. Motor Co., la ~ Ganéral .oterB t 1a Un1t,ed 8tates ,~tee11
':+$.:standard ,011 Co. o una$dm1nistraC16n p'dbl1ca c;omolaTe~~$~ee
·Valle,. AdtB1nistrat1an. yetnpresas de menord1mens1c5n; y adem's tista.
son funQ~'ones q1ile: 'no ~iempre.~tieron en ~a sOciedad eap1ta11s·ta.

~ , . ...

11. proceso de. desintegl'aei:6n .de la. soe1edadeap1tal.ista, en" S1
aspecto de dQDdna~1'6n soe1~, continttacon. la pérdida ,del eont~ol se
bre 1.05 medios qe produce1&n por ,'parte de los capitalistas, y, pa~..
:lelamep.teerecé la dominae16n' -3ero1d.a por los nuevos gruPO,$, 'e.p. '.
eialmente ,el:menoionado ,de 10$ <Urector9's.En. ·erecto '.1 porc'entaj~

dominad~' por 10$ ,eaplt811stas. ~. :espec1.al los g~pos t1nanc1ero8,'
t.,',: 1 ' ' , .

(79) JUMMH, James en ttLa ttEavoluci'C$ndelos directores", Bd1toña!
Claridad, Buenos Aires, 1943 t pág.. 78.'

(SO) Ide,tI, ,Obra ,~1tad., 1>41. 90:_
('81) Idem, Obra 01 ta--...··"s. 93.



ha, reducido' su' r1 tmo d'. e'reel~ento, es dee11' que 8l'proc8S0no es .
qUé sea," 1}"l'~ev1,..·.·.Slb18"para mañanasitlo que se encuentra '~~ plena mar-
cha, segtln ~rnham•.., . _.... " ,

Planteados· éSt4n 'Varios Cltlémas# el cap!tallsmo eontimla
tal .,cual· es; se· transforma en un soaia11'smo fístatal o 'en comunismo}
'evoluc1ona .hacia una sociedad director1al osecr1st1an1za en SU,S
horo.bres"en .SU8'struc~ra; ~y en sus m&todost integrando' en forma co.
rrecta 'los- -v-a1ores--d-i~OCados.
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!t-. EL NACIMIEftO DILISPIBITtJ CAPITALISTA 1'. LOS SUPUESTOS
4 ~ ~ J e- • '.JI' • fir ·t ñ~ > 1 ,. S .J.l..WLIGOSO.-

La 'intluencia re1.1g1osa en el. nacimiento de una nueva torma
~con6m1eao sobre el asp!r1tu que an1mar' a esta estmctu. puede 
manifestarse en forma pos! t1V8 o negativa, es decir. ac,e,lerando un
ritm.o 1n1c1ado o s1noobstaeu11zando ese mismo ritmo.

As! analizaremos algunos aspectos de estas influene1asa ..
trav&s del eatolieislflO, el protestantismo y. el juda!smo. rem1tl'n
danos I adem4s, a las notas s'obre la evolue16n de la incredulidad

del burgu'sque h1c14ramos, en el eap!tulo anter1or. '

l. '.. Catol!01 smo.
Sabido es que la concepc16n cat~liea de la vida eeon~m1ca se

halla condensada en los principios. del Evangelio y en las doctrinas,
que emargen de.los Hechos de los AptSstoles, las Ep:!stolas de San Pa
blO, y los comentarios de 'los Padres y Doctor,es de la Igles1'a,como

asimismo dalas adecuaeioné~ alc¡)s nuevos problemas y necesidades
que desarrollan losPont!f1ces y Obispos.

Losb1enes' terrenos son para el eat,611co un mero med1o, y
puede desearlos y obtenerlosl!~itamente hasta que no se ,tornen un
mal, es declr cuando de med10 se transformen entin, y absorban por
cqmpleto su actividad, ya q,uela r1queza no .s ttsummwn hom1n1sbonum".
Acluase que no son despreciables en s!' mismas y esta doctrina ha sl
doconstanté a trav4s dé quienes m4s expus1.eron, sobre ella: Santo To
mis, San Antonino de Florencia, el cardenal Gaetano y los ponttt1ces
Le6n XIII, p!o XI y pío XII.
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Respecto a la adqu1sic16n de ~as riquezas, nada es m4s natu..
ral, dado que losblenes materiales satisfacen necesidades que debe
,satlsfacer ineludiblemente el hombre, s<S10 que observan.do las dos
reglas de rea.lizarse con medios legítimos y no exceder alas neces!
dades, que, por otra parte ne son iguales en todos los hombres; se
deben. observar las virtudes de la justicia, la honradez, la templa.n
za. I

Respecto al oel0, prégonadotal 'vez por alguien. 4ebeseña 
larse que no es un remedio ante el temor de un enriquecimiento ma ..
yor, y que, conforme ala expos1e16n deBan Bernard1no de Sena, de
aumentar el enriquecimiento debe ser para beneficiar con la ereacicSn
de nuevas empre~as para el prtS31mo, es decir crear fuentes de traba
30.

El, me,dio principal para obtener riquezas es el trabaj 0, y, 's
te es 'por otra parte, el medio común y ordinario, como elemento taa-
bien de la propia ofrenda a tilos. Las prevenciones de algunos so

bre el comercio han cesaparec·ido, pero rigen las normas del justo pre
cio en la:? transacciones, la prohib1c16n de las adulteraciones y de ]a
sisas t como asimismo d,e la obseHanc1a del descanso en los dfas festi
vos; ad$m&sseñalemos la concepei6n sob1"$ la propiedad y el justo sa
lar1o.

Respecto al t~ debatido tema de la edad med1a·y moderna so
bre, elpr'stamoa 1nter's se mant1ené el concepto dEt que prestar 'a
1nter4s es una cosa il!c1taen s!, cuando no puede 3ustificarse una
compensaolcSn por causas extr!nsee_s al mismo mutuo, y, si eabesei1a
lar que éstas causas extl'!nsecas son mucho tds numerosas en nue·stra
'poca, de .las que puM_'ron haber considerado los lloral1stashasta el
slg10 XVI,II. .'

No corresponde ana11zar aquí las oposic1on.es entre capitalis
mo y cato11e1·smo, pero baste señalar, que respecto a larac1onal1za
c.16n de la vida econ6m1ea a que conduce .1a di-al4ctica del cap!talla
mo~ no es objetable sino en cuantoesata! ra~,~onQ11zac1t$nno se or-
d.en.... e.'· .a otros princiPlo.,s SUP•..r1.. ,ores. ' nu.'.. s es S~b~4~.,> .. (rtte. el .. o.r..den. eco
n&m1co no esaut6nomo. El orden 3erttrQ.u1co catéS11co es encabezado
por lo sobrenatural y el orden del cap1talismQes de tipo racional.

Por su influencia en' la vida pltblica Y social el cato11cismo
de esos s1glosobstacul1za aquellas t~ndenc1a~,.qu~ paralizan o debi
litan los preceptos y reglas expresadas, y esta_lucha tu' partieu ..
larmente intensa en. esos momentos en que debía ev1tarsela dltusitSn
de esas .formas de vida, tales como los siglos XV, ~ y aoo en el
XVIII en Frane~a" eomc ~o atestigua la obra ya e1 t~~a de Groethuysen."
ftc¡o~i~~osXVIII y XIX se reduce la influencia de la cStica cat6-

t rebr6tarcon mayor vigor en el presente siglo.
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Sombart (82) considera' que la influencia ,del catolicismo en
elnae1m1ento del capitallsmo. o me30r dicho del espíritu capitalis
ta ha sido una conseeuenc1a1nd1reeta de algunas énseñ.anzas t tales
o,omo la,'s, que se r,-,erl, e,re,n ,a loa,s, ,.V:1l',tu,de,'$_" dsla'ttl1beral1,"stas"! "el vi-
'v1r lejos de la avaricia y de la p'rodlgal1dad, es decir el "Justo
medio"; de, la honestidad y la opos1c16ña la ociosidad eoae madre de
muc'os 'vicios. Por supuesto que 'Santo l'om's y sus dise!pulos no pen
saban en el empresario capitalista al formular esas enseñanzas, pero
esas enseñanzas tuv1eron un efécto real en el hombre de enton'ces
dvldo de valores ,pr.'ctieos.

Señala también Sombart q,ueal aprobarse' losbenetic1os del
cap1talobtenido en negocios y participaciones, selleg6 "lpor _t-odos
los :t;n8d1os a ,procurar un devoto amor por la empresa que les propor..
ciQnaba b~neti1~"(.)s~,,,cuYa·,l~g~t1rd.dad-_estaba'consagrada-, por, ,el der••
ehoy lamaral. Un efecto semejante se lograba con la condena del
usurero prote~1onalt enem1go mortal de todo, espíritu de emp·resa. '

Termina. Sombart diciendo que "la, doctr1nade lagananc1al:!.
e'ita se contunde con la de las virtudes esp1r1 tuales. Ambas r.,p_s.
sobre la misma ldea., fundamental, la actividad y el gustd por,.la em 
pr~sa son gratos a D1os.;y siente horror 'POI' los nobles pr6d1gQ·s.
1,os propietarios indolen~e~ y los usureros oefoscs'1(83) •

~~. ~ , • \. ~ ~ 1f' • ••••• • ~ ... t

" . ":Peroésto ést4 en una reU"16n tánméd1át~·conioel." decir' que
el. lnventor de la rueda ta"orec1~ el desarro11o ~ de' -.la 'ln.dustri_, .auto-
mo:tr1z-. e , ' , , \ '.',

, A· -l:a .- ati tmao1&n ''de o', $ofllb-art ~ -sob're 'la: labor1'os1dad,' y :.1 ~. 's$pt.rltu
«. _presa. se ooriteS'ta'" con'an:t~' '1 'Groethuyaen (Slto) q;ué' atiuala
espa~ra~l'erist1.ano.un"med1,odf:l' pen1t~nc1a·t ~entras que' pa:r~:'-.¡
~bl1r,_'s '8Sun med1:o'de 4xtto. :El: burgu':s:haee' de- la laborlos1d:éia un
med~o 'para prevenir las ne~es1dade$ tuturas.' algo. al serviciQ'del

,ah,o,.no," "-:l.'. una ." 4eren.',',sa c,··ontra.-l&\__ hO,,1'roi'osa PObt-.éZ&1 "m1entras qu;e;~
cl'~,stlano adopta -una aQt1 ~'c:t, ,d,e _~y~~ .. indiferencla. '

, " Be$';~ctQ: a" las' obserVaciones ·'ele S~Jnba:rt', fJ()b~e ia' horu.-ad_ •.Sé;'
ñalenlo,s <¡ue el. c,"ist$ano lo' es por ,amo%, de :01.08 y con, WD10 den(¡t .
-qtend,er .'~', ,taltar '. a sus,preeep~os". m1en~1I,as . que el burgU's,tsegdrt.'lo

,tU'ee ,el, mismo S~~bar.t(S'):, _,l,() _~$tan $&1~ para" ,goaar a'e ,buena'tua,
"--.1 f.'." '" \ , '" ' , .' .""

,. ·(82) 'SQ8AI! .Wérner. -11 bu.rgu's"'~Ed1 torialOresms, Buenos Ures,
,19'3 .'Cap!tulo .XIX sobre "El catolicismo". ,

(83) .SOMBAM;' lIeme!', Obra e1tada,p'g. '214-0"." .' .. '" ,... ','
.(8'+) FANFANX. Am1ntóre,. "Catolicismo '1PJóotfjstantismo .en la gt!nes1s '
.:~,. delcap1tal1s:mo": .. ·B1b11otec~ del· 'pen,sand-en"to :Aetual ',N-g- _19·t~;·Bdi ...

..'.. . clones" MálpS.A. - Madrid,. 1973t ·pig.201.· ~ .
'(8$)' SOMBARf, Wern~r ·.Obra'e1,tad~, p&g. 176.

r '.. •• _' • .,
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para mer·ecer confianza" ser preferido en los negocios y as! "p·oder ..
,: pDosperart apa7;te de qUé esta virtud se ha obj etivado -segdi hemos

__";'''', _ visto en elcap:ttulo anter1oJ!. en la empresa misma. .

:-:"':- "---:'~·iasPee~o' a la condena c1r't,ada por SOl8bari t 'de la avaricia '1 la .
prodigalidad, .c:tteSa._1.9+amente que, en det1t;dt11ra 'Y en dlt1mo ailGis1s
el hombre s610' .es un admin1Jítrador" de los b1~Gl.:J" que D1'os ha colocado
en...-Su$ manos y que deben Ser beneficio da'todQ'!;'" -

ji' .'. , -S1empre que nos esfOl-eemos en comprénderl'~~"re'$'p~et1vas pos
furas l

\ precisas deeato11cismo y capitalismo, podremos niaran.llarnos
de todo menos de eonte~pla~··-la"oposic16n d8 ~os dos ldeales-·t'~·,¡a lu

, eba de los hombres de una. parte con los de 1á otra paraconsegU1"~.:...el
dominio de la socledad . . Despu's de lo cual, no nos Q..ueda sino rep'"
tlrque, la't1ca cat611ca es ant1eap1tal1sta-,-~que ~lcato11c1sJllo, aun
que tal vez· pud9 favorecer de algdn modo sus progresos en un sentido u
otro" (86). - " .~',

2,. Protes tantismo.,

Es una posic16n ya no d1se~t1dat por razones- crono16g1cas t que
el protestantismo :fU' precedido'por las primeras manifestaciones del
capitali'smo que ya e~els1g1o XVI senotaban~~ grupos sociales eompl!
tos. . .~<~~~ . ,

"'-1~.~ ;_

Las posieiones son sin embargo m's dispar'es ~e~ cuanto se trate
de determinar en que forina y en, que medida la 'tie'a 'protestante favo
rec16 el desa~rollo del ~s'p!r1tueap1ta1ista~Esta'disparidad aumen
ta si se piensa q,ue el protestantismo es unaanarqutapor fal~a de doc
trina eomdn ode 8Ipos1tores s1steútioos;&s!- encontramos matices dife
rentes entre luteranos, calvinistas, puritano'S)--cuáq,ueros, mO'rmones,
adventistas" etc. etc. . -,

Sombart (8'7) entiende, respecto alluterani~oque· sus ideas
éranmueho ~s atrasadas que las de los 'i;om1stas; respeeto a la calvi
nista hay que r.'conoeer -dice- que :ru~ m&s b1~n .pérjud1c1al y e~trafía
al. fenómeno de la expans16n caplta11~ta.

Como en genera'l se considera al calvinismo como :la mayor favor...
eed,ora del esp!r1tu calti tal1sta"Sombart d~staea ~ntilnc.saquellos ca
racteres cOl)trar1os a esa tesis,pues con~id,era que no ,han sidod••'ta
cadoso estudiados como e0t:responde,. Por éSO' haee .resaltar el ideal
puritano depob~eza q~uesuperala concepci6n~sool'~t1~a.sobr'e1d4ntl
co tema a trav~,s de las' eltas del libro ,de Bc;lXter, "Direetoryt.' ,.y que
es consIderado como uno de los m4s eonsp1euos·~positoresdeJ. penaa ..
miento purl teno. Los caracteres que pudieron h~bertavoree1doalea
pitalismo no .:tue~on además'.4ieeSQmbart,exc¡usivosdelprotestantis
m.o.sino comunes aleatol1e1smo, y sobre los cuales ya se h8.bl~: rac1o-
(86) lPANFANI, Amintore .. Obra citada p'gs •. 210 y 211
(87) SOMBART, Wemer -Obra 01 tada, cap. XXl~·-t'Elprotestant1smo"
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na11da4,laboriosldad, desprecio d$l ocio, recomend.ac1ones sobre mo
deraci~n, espfr1tu ·de ahorro, el mismo ideal del preoio 3usto.

weber, en c'amb10 (88), considera qUé el protestantismo tomen-o
t~el desarrollo del cap1talismoál introduc1r en el mundo la idea d,.
'la vocae16n profesional, de éntregarse de cuerpo y alma .. a eultivar una
actividad como deber dnico .'antéJ)1os. Ya veremos como Fantani estudia
y aclara este aspecto del protes,tant1smo. JU principal mlrito de Weber
ha sido. el sefia.lar la poderosa influencia de la 4t1ca cal.v1nista y la
teoría de la predest1na'é1tSn, pe'ro con la advertencia de que es·tos rae..
toras no han obrado en forma exclusiva. . .

La pos1cl~n del hombr~ en loss1g1osXV y XVi debe haber sido
angustiosa trente al camb1·ode sus ma~ant1guas y caras creenciasl los
descubr1mientos geogr'ricos y ei mov·ltn1ento de rebeli6n religiosa. de JdIJ
t!nLu~ero· •. provocan una protunda y radical desc',o~r1anza qu~le 'conduj (
a problemat1zarlo todo.

La refo1'm8. de Lu.ero provoca el advenU1ento del "yo" en el
campo religioso, yla rel'igi6n es, a 'su ves', una experiencia vital,
una v1venc1~' ds. Segdn los' preceptos de 1adoetr1na que elabora la
jus·t1·fiQQci6n no se opera ··por la gracia ',y la -caridad, sinosol.amente
por la ~e, al ~arge~ de las, obras.

Lue'go Zw1ngl10' retoc'a yriealzaloscaracteres1nd1v1duales d·.
la ,vida religiosa y surge un te:!smo_ uni~ersa1que in,fluirá en el pen
samiento de lo~ s1g~os posteriores.

_'El desarrollo de .'la doctr1:Xltt protestante condUj 0& cabo a, la
negac!ó.n. .·de. l.a.·.... att.'.to.r1... dad 'de .la... I..··gle.s1a..,... Y.:L~ con.Sigu1.,..... e.n.t.. e1ib... ·.re.'~nter~

.-pre:tac,i6n de la Biblia. Se produce as1 elentendimientoq~qUé. la
salva;e,1·6n del a1ma es 'un negoé10 como cual.qu1er otro de .ést~, v.lda.

" .. '!

Sin' embargo,. es en 'as, corrientes.ealvi~sta.sdonde seadvier.
ten ciertosm~t1ces de gran influencia en elesp!r*tu eapitalis.ta.,
sobre todo si', no deja de tenerse presente que .. :el 'cal,v1n1smo fu'un
movimiento ele auge principalmente urbano y Se desa~oll&·rtgorosamen
te en los grandes'centros comerclaJtes de. entonc~s ,tal,escomo Amberes,
Londres, Amsterdatn;:ru.4 en esos centros donde, luegolaburgues!a logrO
el podersoc~al. ..

Sse' lnd1v1duaJ.1smo etiadr~ perfectamente en los nacientes cen
tros cap11?al~stas, agl'egando Lyon a los arriba citados y "sus Virtu
des morales se' convirtieron con trecuenciE\. en v1rtudesecon~m1castt.(89). " ,~ . '.

i)

(88) FIJf1W·, Amintoré -Obra citada, p"'g. 271 ... Op1n16nsobre el _
, i. ~en$atb1,ento de Hax Weber. ' .

(89) 8D, Henn.' - "Origen ~ evoluel&n del capitalismo modernotf.Edi
Pondo de CuJ.tura EeoniSm1oa t 1143100, 19;2----Hg.4l+ ··0.
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Es' fUndamental en nuestra relaci6n hacer notar la doc trina
calvinista de la predest1nae1~n.Enelp:land1v1no ,los pr·e,destina
dos 'a laglor1apor 1.8 acciSn' de D1'o~ son valores posit1vos ,mientx-as
'que l.Q$ predestinad,os, ala eondenaeáén eterna rev1stén s610 el car'Q..
ter de medios en ,el plan aludido. Este dogma' de 1a, pr·edestlnaeicSn,
al. ,q:ue el mismo 'Calv1no ¡lamara ftd~cretwn·.horr1b11e,tt,no puede menos
q.'·,'ue. s.um1... ];la.1 homb.··re e.,.n.. un. va.e!o y un,.a..'... SO.,l,fi)dad 1.nt.er1.... 0rangustiosaan..
te el dilema de ser un eleg~do o un. .r~prob~con.d·9nado.

Frente a talsituac16n.y teniendo presente'·quelasobras. nc
pod~salvarlot se emb,arcaen las activ1dadésprlletic'as, no con el
fin de alcanzarla gloria a la' que no -podrá nunca llegar s1 no esta-
ba Ita .. eleg1.do para. ella, f?1:n,o pa~a adq~1r1r'como .un 's!ntoma, señal,
o certidumbre, se. le vajfaén sus actividades de la vi.da dia.r1",
de su t1n post~ero.· '. ' . '

.ftY 'esteob3e 'tl vo '1;o eons i de l'aba el ea1V1t11sta.'~7;"$r-co.l~ "
gU1ente. la certeaadese:t .n \U1' prédést1nado, a,la: gloria estabaensu
1'!1tQr1~~ ,~$,egu.radá-:'cUandQla'.prospeñ4adoel 'xito coronaban sus
$f~éS."':' 'Dea1lt; que haya. en, ~~d,o ,pur1~anou.nprotundosaer1f1e10o -s..

esp:fri tu ego:fsta. é .individualista'a;· pronto' a. saer1t1cu e1blen eollÓ
y la.fra~e~l~aqí'~umana por su ,p~,plo:1nt$re" y su .1i,bertad' lnd1vl ..
dual. ' , -n-. ,a:h!. 'ta~b.1.en '.su ~reza ,y taltad$ .. compasit$~ hacia ,.1 nece.,
s1tadQ:-O' ~l odlo-, .en cuyo rz-aea.~o ve unstnt,~made ,la predest1nae1,.é
Q'dverSa alasalva~lcSn a que el desi.gn1o d1vlno lo ha eondenadoft( 9 0-) .

\ .....

La 'll.ct1".1dad, 1ncé'santéy el' .nr1que·c1m1ento se lmponén enton
eese0D10 'una "benél1c1&n de ,'1)1os , :. c,omoun s1gno ev1dent. de su eleec1iSn;
sin .1mpol'tarademás los, mediQS, .,pa~a J.ograr:Lo.se .d.r~1bantodos los _
QbSMeu10s . que .la .' _oral tl"éi.d1e1onál y ea:t&11ea opon!an a,losabuso$
y ala autonornia del eapltál'lsta. 'Se d8stacanas! los dos caracteres
qu.'.ee ,:aceler$D. Y. aU,.to3u s,t 1·f1·can.. , la,s 'ne'CeS1,dEldeS del ea..p.,.1tal..... ·1S.''lIJO.' , e~ ,
lxito y 'E},.~. individualismo quesupl'anta 'a'las-ldeasde la comunidad
eat611ca. Sefialemos, de paso, que· en. el campo 3\l.r!d1eo el fen&oeno
correspondiente :es la SÚplantaQ1cSn,del ttestatuto· que hab!a predold
nado en la ~ad'Me,dia 'por 'el. ".contrato" deC(l.rte ·11b$r$.1.

Pero ,tambieiléneon'tramos en otras 'see'tas prote'stant,&S praserip.
cf.ones desfavorable's para 'el tlesarrollo' de 1~' vida éconóm1ca. .Los
eu4queros adoptaron severa.s,. pre~~~lpe1c;>nes, para ,l$o correce1·&1dé los
comerciantes e ,incluso 'llegaba~a"excluir 'd$ su seno a lQs. l1egaran
a ~a' "lqUl :e bra tt. - , .

. fian:fan1 (9:1)' concluye su éStu~o $ob~ela· ~elael& eaJ)1'talls..
mo-p,ro.tes~ti,$mot, opinando que este. t!lt1mQ .s&lQ ha representado un

;: ... ~" ~ . . ~ ...
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desarro~lo ulterlor idel proceso de desvinculac16n de las acetones,hU..
m~as :de los lfm1tes sobr~naturales., ' SUs erectos no bansido nuevosl
sino que "ha fae11itadolas ltlanltestae10nes de ,un movimiento que hab2:a
dado sensibles 'mue~tras de·vitalidad antes da la Reforma. y que, segtUri
ade18.nte despu&s, de ella, super§lndo las 1.ntenelones de los reformado..
res, quienes" pensando en: un reto~o al Ev~§ellot ni siqu1era sOlpe..
chaf>an cuAes' s~r:t'an los trutos de- suaeei6nt

• ,

, 3., Ju~~~~o.
,, El .. s1stea religiosos:' hebréópresenta' sin duda.' rasgos, que le

dan 'un ca.rac~el'part1cuxar -t~ent_"al catoUo1smoyal protestaniismo.,
. ·$ombart (92) considera que Qse rasg<;> distintivo" conref'ereneia al te

rna que nos ocupa, es que el juddsm.o t1eneen potenci'$. y desarrolla
hasta sus tUt1masoonsecuenc1as todoslosaspeotosmás tavo.rablesal
capitalismo. !

In' este $'ent1do'las dQetr1'na~ rel1g1,Qs--.s, -h:eb:tee:s'- 'juz.gan mucho'
dsf'a'f'orabl_enteJ.~p()$8$1&n"de ··las'" riquezas'que el propio catol! 
e1smQ. ~&gdn 10$ 'aspect:os' que hemos destacado en este ¡'m1smoeap!tulo•
• 'ete.eto, los .sabfcs de la Antigua Aliansa son tavorables en f01"lla ,
~a'sl"~un:ánime ,a' la .r1q:uez~·y~.a ·'~o~,od1dad. :yno. '~égaron, ~ .conocer, ni
:a vislwnbrar,"él:,itd$'Q¡: ,de ,po'bré.Zá :ae'la .le1"de¡'$V'angel1o, que' inf~uy•

. . " en:m.ayór'. o·menor,; trQ;ªb·~'en,'··las;~·dóetrina$ 'cristianas'" . 'Lo mismo podr;(a
,de'c1rs.e "r-espe~toal"'~aci~na4srno.elaborade) 'en ·torma.ds rigurosa.-.

,..., ',A<le~'S ~~~~¡&~~~~e~~~'~¡~..~1~~O~~'~1~~ ~e' 'eS~()$ principios se
'ad,elanttS,en:d1ez·siglos:'a: la"B~forrn.'Y'as!' al: ocurrir 'sta, aquellos
·,s.hallaban ~aptos"y,\)mej oX-"'pi'epaX-ado$' -d.sde~· el--pu;nto de vista de las·
aptitude$ para eap1talistas,'qué eu;{qu1er pu~blQ, cristiano.. En este

, ~::$&nt~.dq .eabe meneionar..:a1~s ld1spos~eionesqllQ. ,t1enenun. peso dee1-
.! ,s1,;0.".; ~-;. .: ~",' , -. ,' .: . ¡, " . '. -. • "

, ',: ,.' En, SU$ pr1nté:tas t1_~os :lá 'coimlniaád',hébtea adrtdt!aeomo drdea
torm.... a .de., .ayu.'d.. a mutua.. ·.,·. el··prés.ta,.mo...·... si...n -in.ter.'. s~~·· .l!_--ero· poe.s~er1.•. o.... rm.·en.tQ·. y
dQb!a ;ser:' una' costumbre muy ·d1rundida~,. se. ae'Ol'dó que .el.' extranjero no
deb!·a: be~ef1:c1arsé.··c~n,,e:lprt$stamo ·.s1ninteres.· '.' .:' .'

• • • , .,';. ' ,,), • " , • ~ '. "', ,,', .,- jo. . • •

Las prescripciones del Antiguo Testamento en este sentido dicen
as1:" '. " 1

. ':

, .·1.:Deute1'6~pm1o,~3·· 19/20 Y2~/211 ."No'pX'estar&s conusura a tu
':':b~~anot nt. llstlr . ',d e ',dj.nero,',n1"de:v!v-erés, 'ni' d.cosa al~

, " ,,'9~é.$ed4a~~ter:4s.'. U extranjero p().dt~s prestar a 1ntere§.
:,~s;, 'a,'~he~o no "seltfeXig1rá.s:, para 'que' Yaveh, tu Dios t te

':,,~. , :'.b_é~U,iá¡ ;.•n.-;t.Q~e.s.~ :~us e;mpr.,sa,$ sobre el pa!sal "cual vas a tomar-
:~~ e~ !p~.,~,e~1:~.,.. . .

,: - , .'" , '. • I '." .' • ¡ •-, ~ . . ~ , ,.': ' :

(.9~í,·'$~AR2:,·'~~1"riEtrt'Obr~ ~it~d~' ., cap!ttüo nI, ttn, judaísmo".

" "



2. hodo,' 22 -' 2,/24: "Si prestares dinero' a (alguno de) mi pue
bi0, al .pobre ' que 'vive contigo, no le tratarcts como duro a-
eréedot't' no le impondr's interés".,

",; . """ ..

3. 'tev!tico, 2, -37a "Nó le,-' da1t's tu ~n.ro a usura ni por inte-
r~sle éntregarás tus víveres". , ,

4. Respecto al Año Jubilar, die'e- el DeutercmoD1lot 1;:, 213 :tt'La
manera de real1z$rl,Q ,('Q ":La rem1s1'cSn de' 1a deuda) sed la sl
gui~ntet todoaer~edor,renune1ar" 'al" pr&stam~,',quehub1ére
hecho -a su pr~jimo. No apremia.r' á' 'su pr6j1m~, .a su hermano,
porque se ha proclam.a~o l.a~remis1-'6n,en' "honor"de Yav~. En
cuanto al extran3~ro't."podr'saprem1ar1e;mJl:s lo que tengas
prestado a tu h.nna.n~lo remit11'&s ••• "

Esta euest16n hizo que durante elmed1oevo él' hebreo .•·stab$auto
r~zado u 'obligado -segdn ias ,p·oca,·. alpr4stamo een interé;s y alln la.
usura. mientras que la "proh1b1c1~ a los cristianos era absoluta,pro
bl:emaq,ue diee:Sombart .jam'sse ha puesto en duda.

~ .. ...
. . .

En de:f'1nitiva. puede eonelu1rse'que ·la. apllcaei~n hebrea. de ]a usu
ra tu' la norma del derecho ju~'o q-u.e e·ontr1buy6 al <lesarrol10 del es-
p!'ri tu cap!taJ.1sta. . -. . .

El éstatuto 3ur!dico de 10$ .extran3 eros aplicado por ~os hebr4llos
ten!a un c8J!t4eter xentSrobo,y' s~, efecto 'fu' ttnrelajam1entode la moral
come·-rcial; en el m1smosentido.:Gxi'st!a .la norma que autorizaba a uti
lizarensu propiobeneflcio. los "errore·s de cálculo c'omet1dos por 108

extr.aD..··.3eros..i .Ó; y ad.endslas. co.n.e~p...·e10n~s .Cle.·.~11b.· ert.adde.. 'comercio. e 1ndus
t1·ia1 se ha .1aban yaeng4rmé :rte.$ . desde muchqs siglos .atrlts. Adeas
pod!an segdn 6!US normas, comprar o -vender a. precios d1f,erentes que los
que .rEtg!an· en las'ciudades donde ,·c,omereiaban.. . '

PQdr!a atÚl real1~arse ~a eompa1"a~1d~ d.l judúsmo y establecer
puntos de contacto con" 'el.marx1smQ y el ca'lvinisfAo, respecto- al 1nd1
vidua1ismo y a1 car4cter mes1thdco. del comunismo. Pero en tal. sentido
puede leerse 1aop1n1<Snde NóbQa '(93)" ev1tand~,as!alejarno.s de nues
tro prop6sito primero.

(93) NOIGA, Boraoio J. • Art!eulo citado, p'gs~. 431;- siguient$s.
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S. LA TEClICAY LA DESPERSONALIZACION•
F'

El enorme p'rogreso material que caracteriza la actividad del
mundo en los siglos XIX y XX está basado en dos hechos llamados 00 ...
rmlnmente 'trevolue1~n1ndustr1al·t y "revolución t'cn1ca t t • Respecto a
la primera de ellas anotamos anteriormente los cuatro descubr1m1e ..
tos que dieron el impulso 1nicial en Gran Bretaña a la industri.• te~
t11. De entonoes hasta ahora todos los ámb1'tos industriales han ere

,.' . ..
·eido e·lentos de veces, en cualquier aspecto que seacons1ieradp. pr2
ducc16n,produetiv1dad, potencia de las máquinas instala.das, energía
empleada, monto de los salar10,s abonados t ,materias primas utilizadas,
etc.

El otro aspecto, es la revoluc1tSn t'cnica, que ha hecho pos!
ble esos adelantos y J.08 ha puesto en vías de e.jecuc16n. Primeramen
te, la ayuda ofrecida a la tuerza Jm1scular del hombre con la herra ..
mient,Q, luego las m4quinas--herram1entas de las cuales elhhombr..s
'solo el conductor, poeter1ormente la m'qu1na que obra en forma 'auto
m4tiea y que únicamente exlge del hombre su control.y su cuidado '1

, reparac16n.. Pensemos que ha llegado ya el momento de r'brlcas tot~
mente autom't1cas, como es el caso de la instalada por la I'ord Motor
Co. '. para la rabricac1~n de "bloeks t t de motores. Es el primeresla'b&n
de lo que ha dado en denominarse ~'automat1on".

, El tUt1mo adelanto de es'te proceso es el aut6mataque distr1..
buye autom'ticamente bombones o camisas t que coloea y camb1a disc:os,
el ojo e14etrieoque abre y cierra puertas y los "pilotos" de aviones
dirigidos por radio, ete.La listapodr:!a agregar los robots, la·s mo-
dernas calculadoras eleetrcSnicas que han dado origen a la nueva cien

ciallamadac1bern'tica. -

Los progresos de la químioa en el campo de la síntesis, la re
cuperacl&n de nuevos desechos y productos, los progresos en .1 eampo
de los pl'st1cos y los vinilos; los progresos de la b101og!a y la medi-
cina. en particular en la ut111zac16n de antib1t5ticos', de operaciones
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trata de llenar con un constante querer.8star ocupado y atln apurado
poractlv1dades de traficar o mercar. El hombre ocioso, es absorbi-
do ,por la masa,.setunde en un anonimatos1n responsab1~1dad, y sin
una res·ponsab11idad efectiva y sin ningún e3ercicio intelectual Y: es..
pir.1tual... 1.& pe.. rsona.·.. 11dad se. disgregaJ se 11m.ay .. termina..•. corromp,1~.ndo.·.•
se. y ya no participa de ningÚn 1deal de pQrrecc1~n.o de superae1cSn,
~;¡em1na en una crisis de protl1ndidades que sume al mundo eontempo
...... ea • "Todo progreso t4enlco debería estar equilibrado por una es-
pecie de conquista interior, orientada hacia un dominio de s! propio
cada vez mayor" (9,). , ,

La dial4ct1ca materialista surgida al amparo de J.a t'cn1ea lle
va a Maroel (96) a pregqntarse l's1 el hecho de,qu'e la t,scn1ca culmine
hoy en las invenciones de las m's :formidables m4qu1nas de destrucción
debe o puede ser imputado a un simple concurso de circunstancias' for-
tuitas". \

En c1ertomodoal lado dé las ventajosas aspectos de la.técJJ1ca
crecen algunos males: sustituye 1~ al~gr!a.por 1a sat1stacc16n, 1a in
quietud por la in$atisfacc16n yel resent1.mSento, tQdo ba30 un manto
común de m'ed1ocr1dad.· tlLa 'exis t en cl a de un pesimismo dituso, a la al
tura dala mueca irónica y ~a blast~m1a, ds que dei1 suspiro y el so
llozo, mepa.rece ser' ·un.dato tun~~ental del hombre c·ontemporaneo:<9?).

. . P14nsese que no pu'edehal:ter ningdn v!neulo de valor elevado en
tre el. propietario, o él' simple usutmctuar10 de un elementomeeánicot
por mayor que sea su valor, su utilidad, ya1!ns~ apar1enei,a est'tica,
que por ejemplo, pueda. serco~parada a la alegría profu.nda,de un agri
cultor que recoge en sus manos los granos', fruto deuntrabaj o que rea
11z6:, a través d~ largos meses,. desde la prepa1'8c'i6n de las tierras y
la colocaci&n de 1a's sem111as hasta la cosecha. Lo mismo podría decir..
se de la obra de un artesano, 'un libro largamente me~tado:.

Muchas dalas acclone~ del hombre moderno se desarrollaré. pre.
vios cé11culos. de si e'l nuevo .acto no arnerJ.gua.r' el "status" de seguridad
o de "cont·ort" alcanzado; las iniciativas tropezarán con cuentas egoís
tas" ya se trate de una enterm~da.d, un 11bzo, l.a compra de una helade
ra o el. nacimiento de un nuevo hijo, queendltima instancia cederá su
J.ugar a un aparatodetele~1s1~no. a una perrita, ya que"sta, .en caso
de aumen:ar el gasto de carne o veterinario, puede eliminarse t'eilmen...
.te; el nnsmo prb~edim1ento resp'ecto al hijo que nació no se defiende
aúil abiertamente, pe~o va en ese eam1nocon las teor!as propugnadas por
los eugen1stas tenalgttn~'aspectopropulsoresde tendencias 'racistas y
los juristas y políticos rehacios a castigar el aborto con la cárcelqut
merece el c.rJ)men"en este caso ag~ayado por la 1mposibi11dad de defensa
por part~ de, la víctima.

<t;)MAROEL,'Gabriel:tfLos.hombres contra lo humanon , citando a Bergson.
ColEl.cc.ElMirador,L:a.brer:taHachette S.A.-Bs.As.19;". P'g.lf8

(96) MARCEL, G~brielt obra -citada, pág. 48
(97)MARCEL, Gabriel, obra citada, pig. 49
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¡,Pero, en definitiva, qu~ es la t'cn1ca?Nos contesta el mismo
Mareel (98): "Un conjunto de proced1m1,entos met6dicamente elaborados,
y enconse,cuenc1a susceptibles de 's,er, ensefiados y ,reproduoidos, cuya
ejecuci6n asegura la real.1zaci6n de tal fin concreto determ1nadott •

Evldentementeas! definida no puede condenarse lat'cn1ca como·
mala, sino como un bien. Lo condenable es la forma que adquiere la re-
l.aci6n...... concreta.,.. q.na s'. e. estab,.l4?l,Ce ,e... ·n.tre .la' téen... iea y el se.r huma.·"no.'1. pues
asimila,da se transforma en una "costumbre, y el hombre pue'de S81' SI esela
110 de sus ~'b1tos y sus costwnbres~~ de donde viene a ser esclavo de la
técnica. "

,La t~cniea y su descuido eomportanvalorss positivos de atenc16n,
ingeniosidad, perseverancia, genio per:o estos :rae tares están11mitado$
al inventor 0&1 creador y se esrpan y despparecen en quienes .no son
m~s que beneficiarios•. Notemos que existen grados de d1ferene1a,m4s o
menos not'ables, entre elproyect1sta de un modelo de autom6vil y sus
rea11zadores, y sus usuarios, y t alin entre tSstO$,. pcdemos d1stinguir el'
que se compenetra de su mecanismo y ':10 ha'eenobj'e,to de un 'apasionamien
to 1dol~tr1co.de aq,uel que 10 conaí.deza en su justo término de simple
medio., '

Pero 1a t'cn1eaesclav1zaal hombre: ."el señor del mundo t6mase
esclavo de 1.a ',máqu~nátJ., SeJ,roduce un enjambre de merosej ecutores y
se eleva a gratl altura el v ":,or 'de'las labores directoras, tanto como
para prever' "una revolución de los' directores·:'" -en la concepci6n de Ja-
mes Burnham. "

,

Spengler analiza el sentido del poder y la ps1~olog:ía muy distin-
tas de "ese puñadc def'tuertespersonalidades" qu~ inventan, esas máqui
nas, esas ruedas y engranajes, que .conoeerred sent1miento del que ~ega

y triunfa 'Y que compara' con-el animal de rapiña que tiene en sus garras
a una. presa aúnpalp1tantei, que pud9 habersent1do 00100 al descubrir
loas primeras 1s1asde Amér1cat o un general, que desde una a1turaap.re-
OJ..-a .los .m~v.i.m1entos triunfales de. snse. j érel. to:;;. •• ~e,',ro .. la. '. mecaniza
ción del mundo ha entrado en un esi;ad1o de pellgros!sima tens16n,. La.
imagen d~ la' teirra, con SU~ planta's t animales y hombres ,se ha mo·d.if1..
cado., Dentro' de pocos decén1os' hab'ran desp;arec'1do las grandes selva's,
convertlda~ .en papel de peri6dico~", ,Y' se produ~1rán cambios de ,ell_
<lue amenáz,anla, agricultura, de p~b~a~iones' enteras... Hoy sep1ensa en
caballos d~ vapor. Ya, no, $~ ven y <?,ontemplan Las cascadas sineonver
t1rlas 'mentalmente en energía -el'etrica••• cunde ( sin embargo) el odio a
Las grandes, c1udad,es;'.~eas·p1raasaqudir -el ·yugo de las act1vlda,dé's
S1.n.. alma,.,. a..... elUd1.".. r la esclav1tud..... ,d.e." ,la m4qU1n. a,... a disipar la clara y
fría atm~sferá de la org,anizaci,6n /ttSenica" (98}f '.. '

[JI

(98) MAROEL1. Gabriel - Obra'citada, -p'gs. 66 y 67 '
(99) SPENGLER, Os~ald~ttEl ~ombre"Y la t'en1catt - Colecci6n Aust,..a1 Ni

721 ...·,Ed1torl.al Espasa"CaJ..pe·~,.A. - Buenos Aires, 1947 .. págs. 69
y siguientes.
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Spenglar anota adem's , Y como op1n16n por c1ertomuy particu
lar y encuadrada dentro de sus pensamientos racistas, otf.O s1~ de la
descomposic16n Y que denomina .la tttra~c16n de la t'cn1ca (100) •

Entiende por tal a un proceso de consecuencias pol!ticas que se
desar1'l'11ar:ta en desmedro de la superioridad de Europa 8ceidental Y los
.Estados.Unidos, represfmtantes de la raza blanea, y en favor de los
hoembrfls de...color <.Rus1a..J.. Ja.p6n.. ·. t etc..•. ) •... S.e pro.·duce la. transferencia. delos métodos y de los c_z._ descubiertos por los blancos, y que fUnda-
mentabarl.. el. "ti.po.1U-joS.o.... d.- .. vi.da de .su.....·s traba.3. s.do.rEls.,; y co.mo.. no.. ·· se ha
manten1d·() el seeret·o del saber técnico, el mayor tesoro' de los pueblos
blancos, ,y se lod1tund16 orgullosamente por todoe1 mundo ylo apren
dieron ráp1d.amenteotros pueblos no-blancos-. Se1n1cic$ la d1spersicSn
de la industria, laexportae1cSn:' de los secretos, procedimen: tos, m'-
t.. odas., , y. adn.1ngemeros y. Ol'ganiza... dor.eSe ... La campe.tenc1a Q. 'u.e.. hacen.los
.1a.poneses, rusos, As~aoriental, India, Am4r1ca del ~r, Afrlca -del
SUrtes ccnsecuenefa de la' di'lap1daci6n de esos priv11eg1os. Comiér1za.
za. la venganza del mundo explotado contra .. sus señores. Spengler anota
estos hechos como causas de la des9cupac1cSnen la vieja Europa y 1m'..
rica, que no es ya una crisis, sino el comienzo de una eat'strote:" ya
que en el hombre ,blanco era 1a técnic'a algo espiri 'b.1almente necesario,
por e~ sentido de vietoriaque ten!a en sí t mientras que para el hOll _.
bre de coloX' (~ecu'rdes. que' Spengler1ncluye entre ellos 8 los rusos),
lat'cn1cano' $S m4s que un arma en·lal.uchacontra lac1v11izaoi6n
tatlst1ea occiden.tal' y por lo 'tanto el mejor desenlace será "una vida
breve., :Llenada hazaña$ y de gloria, que una vi·da l.ar·ga sin conteni-·
do•••S610 los soñadores cr~enen posibles· ·sa11das.Elop·t1m1smo es co
bardÍa••..•Esnuestro deber· permanee.el'. s:lm. esperanza••• como aquel solda
do romano cuyo ~squeleto se.ba enconnrádo delante de una puerta enPom
peya, y que mur1.5 .p,orque al estallar 1a erape1&' del Vssub1'o olY1d'ron-
se de livenc1arloN'.. ..' .

Marcel, opina que n9ex1sten motivos serios como paracIJ,eer
en un dese..'llace autom't1co favorable de la crisis de la humanidad(lOl).
Hechos que le, hacen opinar en tal sentidosorll no hayn1nguna t~cnica
que no sea de hecho Q no pueda ser puesta alserv1cio de 1.111 suicidio co
lectivo, y ,.si el mundo de las ·t'cnicas pers1steen talor1entaci6n el
desenlace s610 oeurrirá por vías de la :desesperac1cSn•. Un mundo tecni
ficado, con pree_nencia del' valor que significa 1a categoría del ren
diDliento, .t8rmina.~do condiciones inhumanas y de materialismo s1ste
mátioocon la "reducción a condic1·6n· de esclavos demulti tudas de seres
humanos .alas eua.~e:s .la cualidad de s~res. les. es negada prácticamente"
(102)., ¡que se verifica, .en laexterminao:l6n' de los incurables y de los
n '............. . ,-'

(100) SPENGLER,Oswa1d .. Obra e1tada, p&gs. 71 y siguientes
(101) MAlI.•. CEL,... Ga..·br.i.el.' - Ob..ra c.it..a~4.•, p.'g.s. '70 y s1guient,es
(102) MARCEL, Gabriel .. Obra'y1t-ada, pág·.?7



agotados, heehes ocurridos en la ga.arra y algunas dietaduras.

Ve 'el tl16~o:to.el tado Una eventuel salida" en elreeogillliento
.deeiertas almas, donde hallar y. ver b~otar .ttlas p~tenc1as de amor

y dé' ,):lulD11dad: suscltpt1ble's dé .contrapesar' a la larga .el orgullo ei~
go y eegeador del técnieo eneerrado en su t'cn1eau (103).. .

, HablamQs en 'varias ·oPQrtun1dades de' que ia.. SQlueitSn,; en par-
te, de 1a er1sis que .sufre lañuman1dad eonsistir4en'~ reordena...·
miento deal.gqnosvalo,res que .hoy se encuentl'atl. '.deso,rb:Ltados, :tuera
de su ub1.caei6n en una escala cristiana de valores. ,

• " -, .' • ". 1,', ,'... .'.' 'l" I

Las obras,t'et11eas·dcep~ndenes~ncia1l1lente'de Cristo, tanto
en su.te,r1alidad., ya sea.a,¡go:l~.orm•.,ocuanto Sé refiere a los
valores que deposita enella.la lntervenei~n de~ ho:mbre,an cuanto
pl'o1ongaei8n de la ·actlvid;ad humana productora. ' '.. , .

. . Sin emba:rgQ, nos reSul.ta '~oeanté' y'se titUbea antes de atir·
márque "lasnmquinas,:o 'la <Ucnica es una criatura que. debe. estar .
canto•• al soberanQ', qomin1o de ·D1os.. En erecto, nos es mis· natura~
calificar de esta maner·aa '1;0$ <bíblicos' cedr:os, 'del Ubano e a' 10,$ . ,."
1·1·r1osdéleampo d·$ que. trata' e1:. lvange,110, queun :avi6n. a reace:lm
·un $parato qGl 1;el.v1$1~n o unalap1'cera estl1ogrtitica .. Nos parece
m'~ propio el derecho. deCJ'~$to sobre 1.as re·ali.dadesen bruto,la

'natura'¡eS'.t 'lo~ b~neflcios"del .solo, de la llu,,-1a, que aquel Clu. .:
.'-puede ~,je'r:cér sobre·' un. relo3 o un ton6gra:to. .. . . ..' ."' ..

..' . :, " .:Ocurr~ que en 'ias. ob~asd,,'ia:t4cnLea, .cualquiéra' que Sé",: ·
" 1mp11c~c1,rta. :~~1v1dad.d.l~ .·homl>r.; é1.: hombre· <lepende de Dios en'· '

su .~~us~11dad primera ,y -Ó, l$.ttSen1o·a depende del, h~mbre'.,~en:UIl plano
de su aet1~dad. segunda.,.. JI ·s:stas causas $'.gund&s tienen un poder:"

'prodigio,s'o que ~ .1a,op.s$rvacl<Sn ,superfiei-al. aparec8comosupepiores
y dé' mayor apariencia ':'ereadoratt y as! aparece la ereaei6n t~cn1ca

.q_ue transforma..loa .metales en·.11n: complicado aparato' .4·s ,1nteresan..te
... ,que,~,la e~Gaci~~.y conservac16n deJ.:m1s1Doser.o .m.etal· 'en~.este .easo,

"1 ',!' ' ..' . '.. , ..

. .' '.' Th11s '(1(4) que se ha' preOet1p:ado de. anal'i~ar ,las . ~est;Lones'
.' de ·las.d()ct~1?As,:teol&gieas en' el. campo de la trascendenc1anatural
de la r,eaetua¡izae16n de la c-ont~ibuci.-cSn·crist1anaala' obra. de1
blenesta.rde,la ciudad y de':La pesición de Cristo ante las'obras
del hombre.,'.' dice que "cua1qu1er obra .valorizada por ].a t4er..1 ca po.
see doble finalidad sobrenatural: servir ala glo1'1ticaci6n de Dios
y servir al pr~31mo•••La t4cnica .inocula, en cierto· sentido, en
efecto., 'en l.a mater1a transfo~rmada eiertosrefleJQ$ de raeiona'11dad
deesp1r.1 tuaJ.1dady hasta diríamos de humanidad.. Amp.l!a y aumenta
de esta manera e~ valor,del ser Yt por ende, de perfecc16n inheren
tea la materla;éste es el :fUndamento del poder glorificador del

(103) MARCEL, Gabriel - Ob:ra citada,. P~g•. 80
(101+) TH1LS, Gustave· - ttTeolog!a de las realidades telitrenas"-TomoI

Preludios ten especial. el capítulo sobre La T4cn1ea. Editor1a~
~escl'e, de Brouwer - Buenos Airas, 191+8 .. p4gs. 11+0 ys1gs.



cosmos •••Ei eosmes nosa,á perfectamente ,1mag'én de Dios y plenamen
te glorificador y .star~ por completo al. servicio del hombre, sino

, cuando al fin de los tiempos, sea renovado y sometddo. absolutamen
te a los ,esp!ritus y a los eleg1dos •••Desdeahora hasta ese momen.
to, est' reservado a los hombres eJ. inscribir en la materia las
m4.s.per:rectas,·v6gorosas, ord~nadoras y luminosas prefiguraciones
de la gloria celestia1••• para que la' ~atural imperfecc1,tSn de la
matSl'i8"sea. absorbida. progresivam$tett • '

,Dijim·os reflej osd$ racionalidad, de espilri tua11dad y de
humanidad que signif1~arán primeramente eJ.enriquec1miento de la
téQn1ea, con la realei6n de medio para un fin; ,~uego, ,al l.iberarse·
la 'materia de sus -trabas natural~s, se 1.e asegUra a latécn1ca
eiertaind:ependenc1a con respecto a Las cendfcdcnes externas; y,
finalmente la t'c-nica p~rm1te 'aJ. homb're extender en $1 universo su
poder,· su forma' de pensar , las man1r~lstac1ones.de su amor y altn su
persona. '

La técnica del hombre obra y producEI manifestaciones que
di3.i.,'mos, so.n. &. 1&.. , man.... era ... de l'refl.guraol0.nas, .Y.'·pue".deCO,.nverti.r el.
mundo material en alg~ semejante ':& lo que 'será su estado defin,1 ti,·
vo del. orden g1orio·sode l,aeterrddad: serían esas las bases de· una
teolog:Cade 1a ._técn1c~a, mani.fiestaTh11s., ., . r, .

Es imposible ser buen cristiano sin 'préoeuparse o1ntere
sarse de' la conquista del mundo matft'ial,y~qua el _fin del trabajo
es tambi'eri latransformacic5nde ·'la materia b-rutaen obje'tos de ar
te· en un sentido lato. Se Vé as!· que la 1nserc16n de un elemento
espiritual, libra a las ,OOS&S- 1nert,.s de su estancamiento y las 11e'·
va.u concurrir a un plan raQio.nalpara .La causa de Cristo.

.. ·"EÍ dominio contempor'neo de la materia, la organizac1~n
pol!'tlca", el 'arteel p&risam1·ento t y toda :la técnica completan a
Cristo, 3!:, comp1et~dolo,lo gloritican, Y as! obran, an!mel-asJa

1ntene1<Sn pura o la intención perversa del hombre ••• tI (10,>. .

No nos olvidemos .que J.a'Ig,lesla répite s1ncesar a los hom
bres el ~alorre:t1,g1oso de la, labor del hombre en el mundo para or
denarlotrealizarlo y perfeccionarlo. Adem4s, por intermedio de
10s sacramentales, r1to~':'semejant~s a ~os sacra_fintas .deinst1tue161
diV'1na, .expone 'la IgIesta suinter's por los inventos y la t~en1c&;
a cualquiera,"novedad", se ha Ido agregando en el R1 tual Romanp, pa
ra unirla a ·Di?S, y as! incluye bendiciones especiales para aviones 1
automotor.s, s~.sm6grafost etc. .

El· 'planeta" entéro busca su fin atrav~s del hombre.

1.8 I Ú

(10,) THIL-S, Gustave - Obra eltada, -sobre p'rrafo deL. Halevez.
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"6. LA EMPRESA Y SUS' ·PROBtEMAS.~
,. l' ) F' l'

. No $er~fnuestl'o p1"Ópc$sito el t:razar cuadros exhaustivos de los
d1fe.rentes 'puntos de ,vista, desdé los c~a~es podr!'aenQar~l'~e'el estu 
dio de' ·laempresa•. ·M1guens (106),10, lla~~desd•.la. posic~9~" de los le-
g.1st.a.S.":.''... de.l... ·.pre.,·sa r... lo..> ,del .trab.·aaj...ad;or,. de._.. la s.oc..1.._.,dad..C+t:cun.·.~an..·.·.,· t •... ,pa..re. terDlinar intentando una det.en4nac:1on más concreta ·de.~ conoepto,
y as! nO$:d1ee,: ~La-, empre.saes ,un~ .totalidad .soo1al', d$t1tr~, de la cual
11 CO~ mot1"o de :t&'cual,.personas. caracterizadas porp,ertenecer a dls
tint.os tipos..bUm$nos. (obreJ.':os, e11eD.tes t Jete,s ,'ete.• ) .,realizan accl0 •
n"sean réla~16n a los otros, seg\Úl una .o%'denac1&1·. estroeturada a la
cu~ c·,ad~.parté de ·,ese tod~',a~porta su .modo .de ,eomport.~to propio".
'Detalla de$pu's 1.a existenoia de un elemen~o pa~ivo ,dado por· "l·a materia,
l1dad de'; la:empres8, y 1.a ~ru.tin~, ·~a pesadez. ,la t"enden~la.del ,hombre'
a caer en.lanada, y une.lemento ac~1vo, una t~$i6J1,Vi:tal', que debe
1nf'o~r.toQ.a la ~t.ria1idad'y (¡u's.,esta dada. p~r el ,~'j~efe .de la empresa
que debe-aporta.r.' $U' vi's16n delejaplat SU' esp!rl·tude· ejeeuc16n ysu
ideal.' -.,' ...~.•s.~e·'.1de~ Pod.!'.' "...•..._.. s.-1a.r ,·s.eldn. '.', ". el .momen.to ·.e.,.ul.·...~.ral· que se atr!l
viesa, y c:po4r': ser· el e sp:fr1 tu de luero, la voluntad' de prod'tlCir, un .
prurito, de'~honor, el amor 0$ Dio$, et,e. La amplitud 'dfi!. fi.s'ta· def:Ln1c16n
d·e :.empresa'· per.rnitequecaigan dentro, dé sus l!JD1tes tanto' un Rathenau,
Un Wf1lte~ -,tiaJ;~lgh, Cee!'l' Rhodes, ·'rancis.co Piza;rro, San Ignaeio de Lo-
yola QelAbbl Pl'~re. ." . '.

EJ.e~d1'go de Mal1nas (edlei6n dé 19S0), en su art.12' sobre
; ¡. 11 : " . '" ". '. 'l' ,'.• ' • ~

, .
'JI, F. ¡ .:.... ".' ,. • •

(106) Q~~NS, .Jos' Enrique en "Introducc16n auna 8oc101opa de 1a Em
pr$sa.: ~n~ustr1allt • Cu~dernos del Instituto de Soc~olpg!a de la
Facultad ae Clenci,s Eeon6m1cas de la Universidad - 8s~As. 1948



el concepto de empresa referida a su aspecto industrial diee: "La em
presa, que. asocia, organiz4ndolos, los diversos elementos· de la pro
ducción: naturalez&, capital, trabajo d1rectivoy ejecutivo, d4 lugar
a 'Wla connuddad de trabajo distinta de la tunc16n del empresario' ...

. . ··Estaderlni c16n, de un car~eter mis ;y;estringido, es .nueva en el
CMigo de Malinas ya que no figura en la ediilfSn anterior de 1933.
Aporta, a los ya' e~~sicos elementos de la produccioo (cap!tal, natu
raleza, .tnbajo), la distinc16n entre taabajo directivo y ejecutivo
Y;.el hecho de la ftasoclae1.$n" y "organ1zac13n" de esos elemntos, y
d1st1ngue ,la t-'comunidadde trabajo't de la tffUne1cSn del empresar1off ,
pr1ncipio. 'que luego serv1r&_ para distinguir la co-gesti6n en la comu
·n1dadde 'trabajo de la co~gest1ón en la empresa propiamente dieha(ver
art.- ,l~, in~1sos 'al y b).

"',. Se han "dado definieiones de -tipo social. Por ej emplo Altageme
'(107" ciiee quetflaempresaes una .comunfdad social, organizada jer~r
qUi'eamente' eIltorma esencialmente determinada por sus fines para el
desarrollo 'de la econom1a••• se ' esm'embrr.) de la empresa con earicter
dec1s,tvo:en virtud de la existencia' de una 1'Un91cSn asignada dentro de
lam1s~ •••la empresa s~r',$1empr$ un conjunto de -runclones organ1zada

. y 'enraizadas, ,en los hombres que son sus miembros. Son miembros de la
comunidad cuM.tospartie1pan en ,ella en torma solidaria,independien
temante de la tunci4Sn,grado de eflci.eneia o responsabilidad qUé a ea-
da uno corresponda. fa ~' . . , .

81nduda,elconeepto cltts1co de considerar a la empresa como una
&.soeiac.:t6n. de .10.9 el.,ement.os.. ·. d.S. la proa.uec1&n.l.·. ced,e paso a ,la re.V1816n
desde -el punto de Vista social t y éste deberá basarse en los valo·res
humanos de qu1enespartlcipan en ,ella y revalorará el sentido de ·eol1U
nidad social ydEtl hombre cluel.lbremente ~ntra en sus actividades ,co
mo as! tamb1'n todo aquello que signifique lu.dign1t1eaei~n de la na-
turaleza huinaha. Deber' perder el car'cter de' tran.sitorledad que sur
ge del contrato ds- trabaj o, deberán surgir netamente Los deberes y las
responsabilidades personales y colectivas,- tanto internas como con· res
pecto a-la soc1edad,ocoll respecto al propio destino de la empresa•.

Se ins1,ste actualmente en qJ.eel el--!ter1osupremo de las l'elac1o
l1esentr-e los individuos y la. sociedad, en todos. sus aspectos parcia
les, es el principio de subs1diar1edad.·. Este tutl eXfuesto en las Se-

. manas ·Sociales de Italla (Boma, 195'0')(108) por Monsenor Pavan -que re·
cientemente v1s1taraBuenos Aires- y deja a cada persona humana y a

. cada "comun1dadsoe1al o política. su'libertaddent~ode los l.!m:Ltes de
sus tune-iones res'pectivasf a eondici~ndeabandonar a Las comunidades
superiores' y- al'm1smo,Estadoaquellas tareas que no pueden desempeñar
porlneapacidad material o t'cniea. .

.d

(107) AL.FA..·.: GEMa, .1JraUl.1.0 ." "El..'pr.o.blem.a. d.:.:·e..•.. la .eo.ge.·.st16n en la empr.esa"·
Revista Criterio NQ 1182 del. afio 19'3- pig126'" Buenos A1res.

. -( 108) ALFA'GEME, Brau110·" Artículo' 01tado, p'g. 127
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. 'Bnreal1dad exige, como planteo previo, que cada individuo
o eomun1dad' no' 'rehuya. ni se de~11gue de supropla responsabilidad,
ni las ·trans~era a entes an6n1mo$o colec~'lvos, y, en especial. al
Estado, .qu:~. a~ SU vez deber~1e$peta1"~as y no absorberlas.

, ' ;~ .,r'~rIntet'nament. ex:iste una serie correlativa de derechos· y de
responsabl11dade.$ que incumben a cada tipo de tunei~n, ya se tra1;e
delorderí' ~.e·on6m1co,. ,té,cnleo'o de rendim1ento. En. las facetas mils
d1reetám~nt~e' humanas, por ej'emplo" las refe:rentes a la asistencia
social·; :··s'enota. 8'1 abandono de ..estas funciones en manosdeorgan1s
mos hastaelfiirto punto 1ndepenMéntésde la· tnisma empresa, o, para
peor"coino- serv1.c1os alquilados, y esto conduce a un procesQ de des..
preocu.pada deshuman1zae16n'y'de dellil1tamiento de .los .lazo$ 1nter1n
div1duales· ..·.qu•. ex1sten en la eD)pre.sa. 'Lo mismo ocurre en la tlj a .
e16n' dé 1o~' 'sal·arios y de' las cond1eionesde trabajo, cuando ambas
partes, obrera y patrona1-, dejan todos· sus contratasen manos de l..s
respectivas .. eentl'al8$ , . sin, deJar de r~~on~car que _. veo·es l.as ,preten-

'si;oneS' 'dé.sorbltad,t:l.s del saetoX' capitalista obl~'gart: a recurrir a los
argumantds, de' 'la':ru..rza. dél~úmero. otro aspecto del prob~ema de est1
tipo' es 'él~~,qu~,ha adqu1r1'do prllD:er' plano .en los estudlossocia1es y
que no ha tras.~endido 'aún con' plena' vigencia Ue~po pr'etiooo de
la 1 d1seua1'~ '~'ar1a yo qu~ se refiere a, lacoltlborac1cSn. tt intervención
d,Ql $.etó~ obr'e'~oenl'a d1r$C,e1~n'y gobierno 'd,$; las. empresas, o que
ha dado en 'll~marse eogesti.&n de la empresa .(109,>. . .

...... # t" • .". .

.- ~'Volveremos' a enearareon algom's de detenim1é%lto este tema
de la ':cogest16n, 'pero sefialaremos ahora :.algunos, aspectos de otros dos
p~ob~élDas''~~' -ae~al1dad:,nos r.ererimQs,·!Q. laproductiv1dad, y las rela
e1'on~s'·h~a·s(."hUtnanrelat1ons·tI ) en, la empresa. y luego al ejerc1c1.o
de 'la .3us·~1ciadistri.but1va. en el 'Jilismo 'mieLGO social, c1 tado.

l. Pl'odnct1v,ida(!·.x ~t!laclon$s }mm~pas•
... ••• ., •• .,:. ., • ., 4 • 'f . '. 'It

Un't'rm1no'qu~ ha adqtt1ri40.:t-'pidamente el pr1mel' plano d.
la d1al'et1c.a ,eeon6mico-soc1al es. t-pr odu c t i vi dad" ,entendi&ndose por
tal l.a 'relación entr,e las cant1dad:~s ,prodne1das .0 ,'·e.labortldas· y los
raeto·~.s ut111'zados en la pl'~duce16n., pU.d1&ndose· u·ti·l1zar· en s,.nt1do
restringido, as.decir, rérer1do ~.una.empresaoseeciónd.,ellacomo a
una. rama1ndustl'~alde:term1nada oadrl.",an. el sent1doÚ.s l.at:;o, al eon

l." ,'. .', .' ¡, •

(109) 'BB1G1ROLA t Mslr t!n S.J. [."La cristiaD1zaci&. d,e las ampresas H ,
. .. .Biblioteca; de Economía ,Social, Edi tor1al. Poblet', .. Buenos Aires,

191+7 .... En"este' i'nteresantfsimo libro se ana11zan, aparte. de te6r1ca-
menté,~ .e-spee:1.aliBente asp~tospr'et1eos,de obras sociales enem.presas
industriales',; la d1strlbuci&1 cristiana. de los frut(>s de las ·aet:lvida

,des, y e~ fomento del esp!ritu. de hermandad entre obrer~s y empresa •
rlos.Adem'sse relatan con.pl:ltud :Las obras 1t actividades de dos pa·
tronos e3 empla:re~ t· el.. Marqu's ~e Condll$S, y .Le&.. liarmel. No se crea .
tampoco que sería diti&1l conocer en nuestro tiempo y en nuestro. pata
e3emI11,".0,,"s, '. si,m11,'a,r.es • Reeordem,osa! p,,'asar el caso de Algodonera Fla.ndri
en Jiuregui (Prov. de Buenos Aires).



3unto eeon4,mico de todo unpa!s. El denominador de tal relaei6n di
jimo,sque 'ser!an' los factores de' la .producc16n, y es el elemento as
dir!cil "ae d-eterm1nar concretamente, y entre los dist1ntoselementos
que -de"Pén .ltenerse en euenta podemos, c1 tar: cantidad y ca11daddel e
qu1poémplead'o, transporte de materias primas, mejora.s t'cnicas, uti
llzac'i~n de las unidades productoras. Los estu.erzos para lograr una
mayor~ produc'c1ón se encaran, jeneralmente, hacia' dos elementos: el
lograr "una'J'maYt?refieieneia d.é:l elemento trabaj o,complemenUtdo con
la 'e~1eaz ;$.cc16n de la direcci6n y el mejor uso4e los elementos pro..
ductivos (mater1as primas y maquinarias) • , , .'

,. ··'P~ro'pr1.mord1almantQparece ser, de acuerdoalasconelusiones
del -grupo "de técnicos en productividad reunidos-por la Organ1zac1~n
Internacional délTrabajo (OIT) que' las "buenas relacione.s entre los
empléadores y 'los trabaj.adores 1ntere.sados y sus representantes"', y
111a 'c'ol-aborac16n activa de los trabajadores y sus representan:tes tt , ..

el 'elemént·o ,básico para poner en. marcha, cualquier programadérayor
producc16~,(110). ' ,

, 'l. -""" l '.. ~\.., •

'.. 'Debe, encararse una llamada "polftica del.. 'personal'· y enunciar
los'lemas'y'modalidades en·que se desarrollarán las relaciones huma '.
nas ,'~uego~t'eabrá 'encarar su aplic,ae16n correcta y en lo. posible W11 
fortD$;- déli,rl también adentrara. al personal en ;Los bener¡elo$ de las
mejoras tA~ld"oas ytecno~óg1cas que puedan introdu,eirse y 'rea1i~a.r
'una afi'caz":se,leeeión en el reelutamientQd. la. nueva mano de .obna y
propu'gna~ una mayor: estabilidad :'en el' trab340 y evitar la dis'pon1b1 -
lidad '1 ~l ,:desempleo. .. ... .. .. .-

.- I;o.ha :destacado Faurasti$ (lU) á1. decir que ."la idea dominan
t$ d~ '1:$ nueva c'1enclade las relaciones humanas es 6 debe' ser la con..
c1enc1á'~.y,"éspeto del ,hombre, '131, esfuerzo por comprender SUS. _(pensa.m1et
tos. 'sus~eees1dª:~es, sus aspiraciones, 'su coneepc16n del D.lUJ\do, SU
buena. t'tt., . ~/'. . ' . ,

, '.... ,Esta.s nuevas moGtal1dades ", de las relaciones . entre el;cal"ital·.y
e1traba3'o,' 'S'.' .han denominado. especialmente en los Estados -Unidos;
relacionés':humanas("human ,r.l~tio~&t'), y ,$~gdn: nos ret1ereqX'ozier.
(112) tuVieron SU Qr1gen .en un artículo aparecido en larevi$t8. norte·
amertcMs: ffFor tune1t (mayo 1949) ,que tuvo amplia ,r.sonancla,y en .1
cual sus:an~ni:rnos autoresaeonsejabana .1os' capitalistas ganarle'ae
mano al gob1ernoy adelantarsG- a .tom.ar -por su ouentas 1Í11ci,~tl"a" ~a~
ref,ormas y. me.joras soclal$s .para. los obreros, ylo~ 1ndust~1ale,s nor-

" t ' • ,~ '. •• - •

(11'0). "Cltád6 ' :por' JASHIN'OY, H4ctor J. en "El factor huniano en"ls' pro .-
, ' ,duc·t1~1dad, ,artículo de ,1~ revista Pro·duet1vidad y' Bienestar So.

eia1:, Nfl'20, -Buenos~~~~~, agosto 19"
(111) 01 tado por el mismo autor en "Buenas r.laeionestrac.~orde pro

ductividad", revista idem, NQ 8, Buenos Aires, .febrero 19"
(112) CROZIER, 'Michal: tILa tabricae1óndehombras" .. Colección Todo

10' Nuevo, NQ 4 ... Ed! torial Deuoali6n, Buenos Aires t 195'4t p!Í'g . 7
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·teamer1canos ·teJMn por encima llidn de los poderosos sindicatos que
traUlnde poteneiaa potencia, la fijac16n de "'condiciones de tra.
ba30 y <lesalarlosp9r el Estado. , "

.: En pa~te este movimiento tiene su direcc1&1' en la 'pol!tt:ea
de las empresas. hacia la call,e -es. él ,caso de las lJ.amada.s.trela':
ciones pdb11cas" (publ1c.relatíons) y consiste en ~ conjunto de
sistemas y procedimientos u~11izados por las empleadores paraatra '
erse la simpat!a y la ..buena voluntad del mundo eXterior t y segdn 
sus promotores lograra modit'icar las relac1 onas social~s demasiado
agrias, .y tienen un esp:!r:l.tu que ~l mismo. C~oz1er no vacUa en 111.
mar, a .la vez, c1ent.!.t1coy tetal.:!.tar1~. C1,ent!f1co por la experl
mentaci6rl de las recetas tradicionales de la 'buena voluntad yo de la
e.. loeuen.. Ci8; .. total1ta~.10. por .que se .di.*r

c1
gen .al homb,re· .. ".o.m.p.let..c"O" a

sus deseos y a su comportamiento y eon ánimo,s ti cond1e1onar1.o y,.
ponerlo en 1"l1nolm del &nf:ranaje industrial...· ..

Se en,cuentraac4e~.peso terrible, y cuyo valor estar' dado
por ~l lado hacia ,que se· incline por las nuevas campañas de los
t1blg busanesa" t que movilizan ~oda la sociedad contempo~ánea, a
ej'emplo de la General Electric· ola -Standard Q11. ttO.E.• CQ. dice
s1emprela verdadM y 'tCreemo~' en el hombre como: 1nd1v1&10, creemos
en e].. ind1viduot creem.os -enVd.'IJ. respeetivamente:~

Elsegundo aspecto de estos pro·gramas es la llu.ada tft~cn1ca
industrial de lo humano" o fabr1caci6n de hombres (hUJnan enginee
r1ng). destinado a lareto1'!Qa de laspos1c1ones lnter1ores.Obs'r
vese que las tt pub11e: relati<;>ns'·. ·.'e:omo parte" d$l,o$, programas patro-'
nales }lersegutan combatir las .1nfluenc.ias slnd1ca.le~ gan~doseel
gran ptlb11co.Este segundo a.specto,consiste en considerar a todos·
los oponentes. como enfermos' ya 1.osrefractar1os y .. con esp!:ritu de
revué1ta como diversos t1posde lleur6tic'oSt y se' ejerce en dos· for.,
mas: edUcando jefes ·(mediante la llamada 'NI,' '"tra1n1ng w1thin in
dustry") y l.as t'eniess -t",rap4ut1cas de apac.iguar las tensloneso
que pred1SPQnen aJ.re.chaz,o 4~ esos. elementos d!:scolós' (tt~ouncel1.1ntt)"
Estas t4.en1cas obran medlante di.scul'sOS ,conterencias'ttolle~ostI'e
vistas para el personal, circulares,' cartas'1nd1V1dua.¡es, tésts de

,int'e11genc1a( tt1ntellig$nee quest10ns or I.Q.') y en ellas se 1nvier--
ten fUertes $umas para erear un clima apropiad?_' ,

Esto ha llevado a la' crítioa acen.tuada.a estos slst.emas"da
da su flnal1da'd nada generosa ni de :real "l verdadero sentido social.
pues anulan:tUer~as de oposici6n, hacen mas acentuado del hombre.:..un
borrego tipo ·General. Electrict Ford,segdn el· easo , " ,como lo sena- .
laCroz1'G:r debe ev1tarse e·s.'ta iJnposturao falsa pos1e16n.

tiLas "human r~~atiOns~ ·en la ;empresa ~o tire.tan de l:l.1tlarar al.
hombre, ; si.no de apegarlo El sutrabaJ 0, en toda la.'amp1g{iedad del
ttSrmilio. ne 1'nicia..tlva patronal, s."1da~ polt soc,1,6.1ogps 'y ps1c61o
gos que confiesan estar al servicio de quien les paga,esQs ttlcn1
eas acuerdan al hombre una zona de libertad, Jle~o en la medida en
que consienta en no ver otros .horizontes•.•• Las "human relat1ons'M
s610 pueden '$er parcia1es y por lo tanto. porque asoe1an sentimen
ta1mente a 1ostrabl.jadoresa empresas que los engafian" (113).

Tri31-v.:r Dig1na sigulente.



Nos encontramos entonces enq.ue el problema de la producti
vidad pUédé aparé3al~se con las t4human. relat10ns ft y cuán ilusorias
podr1an ser sus conquistas, al no ser sinceras, en particular, po).'
no CJ.uer'er reconOCG,r los debere$ que t1enen con jsus obreros las em
presas, en cu4nto aqu:éllos sonsere~$ con d1gn1dadyno elementos'
pas1vosy modelablessegdn la finalidad, utilitaria de cada empresa.



-107-

vos y de la p'roductiv1dad. Los es1\terzos en el trabaj o son diferen
tes, y no es el mismo aquel que realiza un eavad.or de zanjas que ,.1
que $fectua:r1.a un camionero que transporta la tierra que aque]. ex-
trae. La justicia requiere que l~s ccmpensacfonea sean proporciona
(lasa ~o$esruerzos, pero el problema intrincado de: 1as divarsas ne.
cesidades. que pueden tener esos dos hombres hace qua no 'pueda tomar
se como cr1terio excluyente el de lo~es:ru.&rzos, y lo fl11..smo o·eurr1 _
r!a C011 el de lasneees~dades,,yen este l11timo caso sería prlÍct1ea
nlenté imposible determina..r bases aceptables en forma genera1. Las
consecuencias t en caso' de adaptarse esteor1te~o ser'f:an las mismas
,que con la regl a anterior! dism1nuci<Sn de la produ.ctividad de los
más honestos, en4rgieos '1 eficientes agentes product1'V'os.

e~ Regla de esfUerzos y sacrifioios. Tamb1.'n esta regla ser!a ideal
si pudi'ramosdesconocer el

problema de las necesidades, al cual nos re~er1mo's en la l'egla ante
rior. No.s justo recompensa,!" igualmente a q.u1elles ejecutaniguale.s
esfuerzos pero t,1enen que satisfacer necesidades normales diferentes,
por ejemplo,s1endo uno $,oltJéro Y, ot)roeasado.,~ Tanto esta regla co
mo 1,a anterior no pueden Sflt;- puest,as en pl"Úlct1ca en forma excluyen.te
pero destacan elementosdignqs de ser tenidos en cuenta. 'Las tres
que hemos considerado hasta aquí (1gualdad" neees'idades y esfuerzos)
destacan aspectos morales y tienen en cuenta la dignidad de la perso-
na,'. Ex1, s,.ten, sin. ~bargo,o,~ros prln,e'1.p,~o,S,.', a 't.,ener,·. pr,:l$Sc.ntes y q,ue
son. de carácter soc1al y f!SlCO, siDl'Atáne~m.~tel: ·ellos son los de
prodllctiv1dad, y de Glscasez •

d. Regla' de la productividad. Según ella ~oshombres debertan ser re.-
compensados de acuerdo a la medida en

que cont,ribuyerona la formac16n del producto total. La objeci6n es
ev1denta ya que ignora los aspectos morales de las necesidades y de
los estuerzos. Adem's la produce16n de las empresas no esU siempre,
en proporci6n con sus estuerzo.s y depende tamb1'n de otros aspectos.
Tales como ser la t'crdca empleada, hah'111dad en el planeamiertto de
las etapas de trabajo, y e~aspecto psico16g1co del agrado ofasti ..
dio que a cada persona produce una labor dete.rm1nada. Sin emaargo
estos elementos serían d1r!cilmtmte 'reconoctKiospor quienes posean.
Ul~a tuerza física superior.

Esta, regla se presta a ser puesta en prtfctica GL1 forma
parcial. entre q.u1enes realizan una misma cJ.ase de trabajo disp0n!Qn
do de los mIsmos instrumentos.•

e. Regla de, la escasez. Está basada en el hecho' de que fr"ecuaTltemen-
te ~as mayores remunerac10nes son debidas,

no a la mayor productividad. sino que estd determinada por la esea..
saz de mano da obra dedicada a esa tarea, ,ya sea por la exigencia
de una.mayor preparaci6l1, olas peligros e incomodidades que suelen
llevar anexas. ,Sin embargo suelen surgir difel.--encias ,ba.sadase111as
d1rerencl.as injustas de oportunidades o en las 1nd.b1dasrestricc1o...
nes de estas.
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t. Regla del bienestar. Debe 1nterpretarsecomo bienestaJ' de todas
·'las personas., individual ycoleet1vamente

cons1q.eradas. Este, regla expuesta por Ryan en su obra c1 tada,in..
c1uye'aquellos principios que hemos analizado en las cinco' reglas
precedentes,en cuanto pueden ser compatibles •.

Bajo su aspecto individual exige el tr:atam1ento 19ual1ta
no a todos cuanto son personas humanas poseedoras de los mismos
derechos naturales y, dignidad. Reconoce el dereehoaper'cib11' lo
neceaarf;o para cubrir sus ·necesidad.es 1ndividualea primarias y de
decoro, y tamb1en el ésfuer·zo y pena rsa:11zada, reconociendo, en
forma razonable,. el prlne1p1ode laproduc,L1v1dad y de la escasez.

Desde el punto de v1stasoc1al deben l'$·conoeerse que los
° beneficios adicionales, satisfechas las necesidades ind1vidn&les,
deben determinarse por los mhimos netos que s e combinen de ~os sa..
larios pagados y producc1~n.obtenida~ -

J. ...

Hemos tratado ráp1da.r.nante ·estos principios y surge de ellos
la nec·es1dad de que los propietarios de eant1dades excesivas proee~

dan.-, como ob~1gae16n moral, a ayudarla e11minac16n de las g.randes
diferencias, mediante formas .v:oluntar1as que redistr1bu.yan esos ex
cesos. En el fondo la negativa de muchos a. proceder en :usta forma
es~ ~basa4a on prejuicios sesuper1o:r1dad O d,s clase, y por consf,«
derar a sus s'emejantes menos afortunados, como diferentes e 1n:fer;or~~

a ¡s! mismOt y por ·tant·,o, sin mayores dereohos a la abundane1a. ccaun,
Como vemos reside en el fondo en el desconocimiento, por ignorancia
culpable o no, o po·r nada más que mala fe respec.to a~ re'conocimiento
de la 1 gualdad eSGIlc1al del hombre. J

~ ••.,La~jL~fprmad~,laemR;:~~.:..
, Lasdificu.ltades y pr·oblemas po1!tioos y. sOQ1ales ·que se

han desarrollado. en forma paralela a1crec1miento económico de la
empresa capitalista ha l'levado a primer plano el estudio de la.s po
sibi~1dadf:!s.da reVGlr totalmente lo. eS,truetura y 1\l.nc1onamiento de
ese eónJuneo social.

'Seestud1ael replanteo de los aspeetossociales, tt1cnicos
y econ&dcosdelas reJ.aciones entre patX'onos y obreX'os y empleados.
Lostemas.- de .laco.gest16n dentro de cada empresa, ~to en 10 que se
refiere: .al' dominio sobre los bienesut11izados en. la. producción, la
particl.pac16n en la administración y las utiJ.idades ~onanal1zadas
desde, diferen·tes puntos de vi$ta. Lo fundamental aS1de en lograr
lafo1mla: de', ·f'a.e1'11tar l.a red1s·tr1buclón de los bienes sinaañar ni
heri~los, 'dereehosde la 'propied$.d· privada, en ,tanto éstos se encua
dren .en "n,orma~f d~"jUst1c1a ydeblen ccnnjn. Se ,'trata".de ateltlperar'
el flt.!O ·cont,.to de trab,ajo,. con .otro que1neluya 'ciertas -earacte 
r!stieas ',d~ un', 'cont·r~~o de sociedad. y adelDásde determinar si es un
problem~d" d.~~~ho· pl1b11co o privado, ya' que élloco1nc1dlr' en 1i
lntervene~6n·queeabrtS·luego al poder pi1b11co.
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, lo' 'ahondaremos otros detalles o aspectos. del ~roblema·. D1f'eren..
tes 'veces, adem4s, s.s. pío XII, ha examinado éstoS"aspectos (115) ..
mientras que en otros casos de la misma cuest16n atfn están en diseu
si6n.. ...

Ha quedado determinado el cardeter privado d~ las Cu,(I·stiones de
todo ordén eeon6mico y, social normal, sin perjuicio de que se atempe,..
re elcon.trato de trabajo. La part1eipAc1on en la propiedad, lasut1
11dades y laeogestióneeon6m1ea no sonde dere'cho natural. Encamb10
son aconsejables los acuerdos voluntarios sobre esos aspectos yal
Estado debe favorecerlos por todos l.os méd1ospr~cticus, y Las excep
ciones, deben contemplar el bien comdn, y eL respeto de la propiedad
privada y la familia, dentro de un marco gén~eral de refo;"ma de las
costumbr,s's. aapeeto fundamental para. encarar seriamente aqu4'llasotras
reformas.

jl'a·

(115) S.S.'PIO XII. Ver lassigu1entes alocutl1on,es:
lQ -3unio, .. 1941 "La solemn1tát t

1 Q.. septbra. - 1944 tt Oggl t al e omp1'ersi tt
7 - mayo .. 1949 "Unj,6n Internaei,oD.al de A,sociae1o....

nes .Patron.alestt

3 .. junio .. 19,0 '"Congreso de, :&stud1os Sooiales"
11 .. marzo- 1951 ftQué hermoso espectttcu10tl

31 .. enero - 1952 nUni6n Cristiana, It,allana de- Empre..
sarlos tl .•
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El w11sis da las notas caracter!st1ea,$ que presenta el
mundo ecntempormeo conduce torzosamen.te a la necesidad de 4es
taca~ que, entre las causasa. muchos d. sus ales, se encuen
tra la aetue.el;&nsoeial desordenada y det1c:1ent. de S\1 prota¡o
n161ta t es decir del hoabre.

En 10$ dlt1pl.,es amblentes 7' ae.t1V1dadese:n que s. p.re :.
santa.e. t'c:11 apreciar que su paso no queda mareado ~cn s11 •
nos de au.teni1e14acl-y .s'p:1:rac10.nes. de trasoendencia. ,.Alcoat~a
r10 .on a.estaeable$ la insinceridad., la .esqu1ndad 4•.10$ 1I6..¡
les p;ropulsol'8s, .. que por tanto sirven sol_ent. para aloanaa,!' ..
hor1.zont..lmned1atos.

La. me.' _$ ,rotunda$ de la crisis. por todos aeeptada,
t1••n (tomo notas pr1aordlale., no los d..rectos o 1mperte'col0.
n.s .' propios 4elas eesas .. materiales .tor3adas o. Jl.old.,a4aap.ol' .el
h.ombr., sine laslrave,. aetle1en.:etucSel,as e~tNc\Uras soeia 
lecs que '1 elaboZ'6 ., la,1nconc1enteausencia de conocimiento o
4eapreocupac16n de la naturaleaa '7 t1n..11d~cl~e su m1s1,ón en la
t1erra.

])esconoc:t4oo pe'rdldo el rumbe de su vocac16n,es .videa
ta q'l1e les r&me,dios qu.e pretena. aplicar a los d.scon~i.rtos1
«esaJustes del .wlulo y a sus actores, no causan Ilejor!as durad!
ras. Ho se v1s1umbJtaD. tampocoaayores esperanzas en, alg11na d.
las panaQ.as actualmente ofrecidas ,ni que,puedan provocar la r.!
cuperación de la salud perdida en forma ~'p1da yt,otal. .

La despersona111ac1ón que sutr·. hoy el hombre es un mal
de. protundidad y de extens1.6n. Para- pod,er salir de ese abismo
deberá :rehacer l,entamente las ar1stasy los perfiles propios"
ta,'to aqu.,.&.'..11os , despoJado.s por _...1 E.'stadO."" e.'oJlleotros <J.. :.1.l8 .•.nt.·..·l".CCS
po~su 1n1eiativa, a lo largo d. todo.~ proeesGde su elaudic4
01&n. "lo cabe la esp.ran.aa de un reencuentro. consigo m1SIIl-.
a trav4s del despertar 4. la eOne1é.tlc1a y su aeeptac1·ón plena
de larespons,ab111dad, quelm.p11ca el t1el y ae,abaclo e.~f)e ..1m1Eta
tq:.Y· eup11tdento de SU v6ca,cl&n.Cualfllute:ra ques.al~ hn ...
41:')1. s.a.al que 'abe. 4e•••pei&z, .. 4ebu' 4Il1tender que $&10'1 4!
b~ . t.'8_.pefla~la, 7 que sdloenella podrá p.l't'fI:ee1onars••



la. tal ••ntidose .8'1.;,,7"'.1. se ha _tenti4obae·.r1.o
aletec__.r esta exp'OIlel·&13.., e&1I•• 1•• ert.t1anee lJaena par_
d,e respoas·abl11da4 en losempdMparasal1r •• la ene.ft'e'l~a_
actual. Bo· es peal},l. penaar· n.1 .preten4.r ha:cer' un_en erls 
t1aao ,8C)b.:re allo tiue .no ._ un hoabre bien e'entrado 78<lu1,.l·lbr.,o.
tt..poeo. y JIIIleho aeno:8., se potlr'prat.ender _.r-'.en erlst1uo·
,.ia a.ceptar B1 ewupllr la.• cargas CllleeU:o .1mp11ca:, S'O p.. 4."
tal••da«.

eu.entan para e;sta eraya ais'l&a, apart:8de loa valor.,.,
los auxi.11ossobrenaturalea, con el más eoapleto cu.rpo 4.4oc,.
trina)' pñnelplos·qu•., basaCos en la l.,. natural., 4tl dereeh.
p-ositiYO tiYin•.1 el. Eyangelio, han s.1tioe1aborad08 por lala1.!
s~a pac1.enteaente a tra•• c1.•. Y·.lnte s1g10s.

81n izo _s leJos, y as'&10 t$tulo de anolac1&n aaJ'¡1na.1
oonflm_~rl. de lo -expresados,. ha ift'elu·í40 ·entre 10811'641 
':.'8 tm:t'ndlc. de' idas 1 t.8IIas _s dlnetament:e relaeloMdos 
e01'l esta ttlsls, ••_·estas por i.8. Plo nI, '1 que tueroa utra!
das de sucesivos Rens-aj.;. el. Navidad (Ver nota al. pie). .

Con relae1&D a la utens1ÓD.,·4e 1a crisis, eab:. s·eiial.e.r
q'ue no pueda pena:."- en una soluc,16n'eflcaz (ni aún cuando _
su ravor se empl••n tode's los _dios modemos 4. propagada 7
da. c~eac.101l8_).:t que al lI1$tlO tiempos•• d. 1mIediat*.•rica·
el;a. B.• s'abld.o que lasJ!~·toNaS de cos,tulIb~.s tandl'ftrsaa .,
4-. tal 8ftyergadura r«Iuler,en una persistente labo'rae 'IfhOltbr-. a
hombre"" CU7adur.ac16n preSWll1bl-••~.d. varias gene.clone:••

11 ,papel qU.Qol'.n.p_d.~'4.'·e.p,eñal'a la ·.4ucac'16n y
a la ramlll,aen e_tos! ·aspect.os ea de primer ordea. Rec1ckl en
tono,e:. po4'rf_ Dotar.,. l.as p~Lm.rasc·o.eehas favorabl.,s..!....
"re '7 cuando 110 , •.aod1rlquenl.os actuales esql:l--s.

Plant..doest,e problema como tema de la te·sis, se ha ,ro
curado ale_zar .s Jt8me41 08' 7 prOJlostleaJ' las posibl1'..dad.>s ra=
~uraa d:entro· 4- 1.•.s líu.e,as 4e ~ postura cristiana que hemos a
c.'pta4~"- pr,.supues·to .("•.1" P'·I·.l).•

In la IU·ftODUCCIOII '_e d••taca la urgencia de r••lt.U.ar
las 1d..s oconeeptos .rareren.tes ala m1s1_ ,. Toeael'n. 4el hOll
bra e,oJlloeutlaoa ft',e,orre'r:p&n .: logar en .er4adera pe;~s;oaalS4a;4

('p'g. 5). Se quiera tamb1'n llb,1caren. su alto lugar la 41Cl1.1da4
. f. r.·"ta;,. 11 Ap61cUce }f.I· 6 es un lndleeCOlleeptualde ·t:_,s· ala
414esenesta. t .._1s- ·_:s.Pn d131.lIos an1ba·• .,. que raeron tJ:l
tado', por S.S.pf'o XII en 51l·. conoe14os Rad1,omensajes de- '1&-
v1dAd d~.$·d. 193' has1:a 19~5'lneluslv.. Es el ",._11 ,,-.
trabajo _8 c-.pl.,to que h.e.:rea11a,ado tQllando COSO has,••so.
Mansajes, que C(.\I1st1tu7en ~. _ni_ parte de 1as ensef1an....
del actual Pontífice.



h_<·pig.6).·. Sahan anal1udodivér8'ás pO·$1el.ones des·de las
cuales se 3uzgalae.r1s1s moderna y-las cau'sas~e\ 'lo~s .1"epet1doa
t~aeasos 4e 1,.&s·solucion·. de tillO 'po1!'t1co'-;' 11beralen el· s1
glopasad:oyt'otal1tarlas en' e1 presen·te (.p4g. 13'). Una partí-

'CUlar.··". ' at$l\C16n. S:8.:: .~. ·pr.8s,~.·:ado- al. .tenS.:·'.m.·en..0,, pa... :. -ra.·.lelo .. 1 opu.e.'..s.'to.. ·..".
4e la $oc1&l1zae16n ¡¡la 1nd1?lduallzac1m (pi,. 23); 10 m1sao
re$pectQ al proceso d$sinteg%'ador de 1& personall4ad (P&g.• 21).
'tanto· en. su faz 'primera de desUgamiento d~e .10 sobrenatural co
mo 3.a posterlOl" 11ft1. a f'a18ostaetores externos. DeJ. msmo m2
do ·se ha .$tud1adola.presenel.a.~•. acmae16ll: en 1as ·c.r1.s1sdel
homb:re masiti·eado (pig.• '33)-:,' ten~menQque <s:e· ~a est1'.:docomo
de a11sencladtl !cual1dades y ·pr-esent:e,.por tanto:, 'ent.odaslas
capas social•.•

..1I()p~a .pensU'•• en bu8eu una nuwa senda ene$te ·coa
plejoecnglomehOo' de causas sin detenerse un instante para re
pensar la estructura. del hombre. Con ce .p1"Op6s1te S.Q .upone en
l,a PRIMERA PARft 'elconc$pt:o depérsona h~ '(P'i.lt2:)· y los'
:elemen'toa que ecnstituyen le. personal1dad (p4g•. "I+8:l,f\1ndamen
tales pa'ra encarar latarta:& ded1.agn~·st1codelmal y reconstruc .
e16tl del bOJDbr.~. ..

Luego, e:J;1 la SEGUNDA PAmE, .se .enall.za '. ,1á estruetura . 4.
la sociedad en la eua1 aetdael homb~ y las diversas relaeio ..
nes del arden s.oc1a1,como as!. tamb~'n su .finalidad,.. es 'dec1r .
el ..b1en.. eo...m&1.. ,...•.··. y los cara...·cte·re.·... s.·.. !tus pre..·· .. $Oen.··.....ta.este1!ltim..·. o <.pág...
79); t1nalment·ese 've 18, po~icl6n del, hombre en la soeledade.o-
moun .tto(lo org4n1cott ( .p4g . 63). .

Bnenaparte del proce.so de des1ntegrae16n deia pe·rsonal!
dadas d,eb1do a 1aapar1cl~nen l,a sociedad. d·enuevas y dtferen•

. te.sfo.rmasque ad~optanla$ relaciQnes sur.g1daslu-egode1nac1 
miento del. eap1ta11smo y acentuadas con el auge deJ.espíritu. buZ
guls.Por tal. raz& s& han ana11zado$stos aspectos en la TBR ..
OBRA PARTE. ." Se ·observa en e:l~a elpart1c~lar al-.cto· de .la 111.--·
tluenc1a dé .10s supuestos rellglososyde la. tkl11ea (D4g•. 91t-) y
los ·actu.alesp-X':oblemas que encara1a empnsa." (pág.• 10.1)', rren:t~e
a ,1a8' prcQs,iones quepro·cureJ1 .laretorma ·de-su estmetura.

·S1.. tomamos losjulc1os expttest~s a 10 lar&0,de todo ·el d~
s-arrol.l.odsltema., se puadEtn resumir 10$ pr1ne1.pale·s9nunc1ad~;s.

a tener pre,s.ente·s, a nuestro juleiot~raemprenaerun_·tar·ea dé
d.et.. en,·..··.e.·..I'... el.... p.'roe,es.·o. d.e4..e.. ·spe~so.·nal,1zasei~n de la. l.:.... .:SO~ humarl.".' .•......,,:, .,'

·taleua1 sucede en ,el 'presel1:te '98·ta:40 de la d1n· casoc'1a1<, T
para sentarlas ba.se'sdela ld:1ae1&n dé· Utlproeeso ·de, rec~s1;w.~
cl6n y. ravital1'z.ac14n de Los caractere.$ personales de1 hOllbre.

As! SJI constae.ra que es necesariQ:
l. Destacar el, papel tundamental <-por su lnt1u.3opo$~e·r1or'en la

·actuae1ónsoc1al~.que tie.he ').a 1deadelavoaae1,·an a queest&
destinado 'c·ad& hombre.

2.< Amonlzar loseléméntos donde reside la digtl1daddel h01ibre.
pal'8 lqg'Mrsu raspe·t.o y favor'ecer su des·arrollo y SU perfec
cionamiento.



3. ln~ltara1 Hd~~seubriat._t·Gdelos' vaLores humeos; debe lOI.ra.-.
se un aporteJdd.mttdelasmejc"-$ ea114ad:esyaptitu4e$;r..u.
_n·té respeta~.a la.s. 1\l~n.s ,d. su dicn1da,d..Y los e.one·e:pt'css'.:
.nos d·e 11b:éztad,. traba3>o:., fam11.1,a:, etc.

.. .

4. Y &6 f\tnduen~._au·z.ar'la edu'c·ae.1'6,n eon .laf1na11dM ·de que·
f:ome:nte .1 $fts;efie' los; val:or.'3. deia dlgn1.dad del hOJlb:"·;s. pro.,
eu:raJ'i evi_rpo~ula:ü él,- avan~ dele$tatlSllO yqu;$1a t~
11. tom;s c'onc1.etlc1aa:e su.re~spQRsab.111<tad e!lia d:e·ransa «,.SU
d.·r.,che~$•

1). Logre é~ reconoe1m1enta g:éneral de ·otra esca2a deVál.o,n$·tqtt:.•
tengaplto$,tm,te en fox·.d:fjshacade ~a,s, d,1terant·Q,stwlei:one. $'001_
18S1' 1.o·svalortlse·.p1r1tuaies yeultural·e.s.. '. . .-:,

6··. Qttese reeonoz·:c$quela p'ea-sona11d'ad es trut,ode .. decan1;ae1_7
e,r1$ta:li,z·atn.&J¿· .l·eta,qlle 'e~$ ·.re ele la med1._e~4_. ,y .•·s,f\tea~,'
p-$,.~f¡onaJ..es., Q..profurldiz:ac:1&:1, d~leaJ..tad consigo ceo y c:gn
·lc·s sé_j'ante:s.

7, hv,oreceS'. el, 'a$Ql'1'oll,o <le .l.Os el·ementosd.· ~ap.·rs;'~1da·'!1
los mometos ~POl'tunO$ JI' conver ai et.ul0 en 1aortlmule1&tal na
ael. hon\bre:# tdsquedade la v-erdad por 1a inteligene:la", a.1.r4
·eio de 1.a .,voluntaa,equl11br1o·re:spec·toai eu·erpo ti$·1,. -.esp!rl'tllc;, :

y ,ae'ttta'e1;~nhab1tllal ens'¿ hOJ;nbrede ~.a cOllelsnc:1:a en eada .•_
de sus actos:.,

S.Bl ejere'l.eio de l.as tune.1.ones $():elales eonun 'esp()at6'losel~o
pol!ti·co (en s~entldoeJAei'e:c) para bien de la ciudad,., .

9. Qtl~ q111ene3 detentan 2asje.faturas¡oeal1esn unverdadel'osje~
e1e1:o de ·ell.as. como flnle'1;6n y ob~gac1.Sns·oe!alie:sde, p:r:taar
orden; los U-amados ade,$·empenar~as de·ben conocer la ."$ponsab¡
U4ati aSUll1da 7 p%'ae'tlcaresas ,,1-rtudés tan o1vj.d~da's hQYP0r ~

10.$ JeréS. pmd~neiaf sinceridad,' responsabilidad, $1 d.eb&;rde1
el~p1oy ,ejere1e1'c eon'tlnuod9 .la Ye~rdad y ti.l b1~en:, come tu.·
b,i:. éte la caridad, como ms,d1os para ':lograr e~ ptlrfa,ecionad.••
to propio 1 de l.os gob.~nado$·•

.1.0. Revl·tallz~a.r 1.&·s r.1ae1~e·s :$'OC1al.e:·s·f .$peelalm_t,.ert~l'e ;¡,os 
gmpos1ntsrmad1os,: y vivificar .!a¡s 's.ocie·dade'smat,Qrlal1.zad;~t

ens·efian40 el ejere1c'lod~e l(as no,elon·es dé servia1.o,,~kospl·tal1.

dad" consej·o·,e:tc:.

11. t..a recons'truc·c.1·6n de la p:ers~.a con actos que lle'ven a.lj.__a
.•ent·o4e toda$las ac,eione-$ ·delhQmbre, sohr··e ba$$:$· "llorales,
·obj·etlvas, .3t rea;11s.an4Q·.:·e;r~a~$I'O~s L proce:$os .1'el.cQ..qued.e$a:f\~•
.llen .el .etspI·rj;tu. erft~co. yde just1e1a,proe~rando~Qdauao ~
así•.•o 1.a :t'ea11zac16nen $f de la. 1rarclad~eraa;rlstQcra:e.1. <_
sentido c~áslco). . . . ~

12. Que exista un nuevo oÑeDam1entode la.'t~a1eaen16.e~ealaea
.. ~e -10,$ vaJ.oIt8;$·t7 q11. debe' ev1tars. la des·proport$.;dn ,en·tre
a, .e'~e'elat,eRtQ y eldesanollo cultural., &:splrltl1aid·e eada

1 hiomba-e y su eQJ1;s'ldet-ael. "pel' la ,$.0u edad. Se evl_..r' .,n~e.ta
t0J.!'lla'u. eontlmfe .1. proeeso 4e eD:Y11ee1m1entc .. q•• e.." ...
..·tl~a~e .1 h!Qll})n.



13lth~t_'a'tctdd. ,l.N', .~.~t~,l·~~,ettl •.""",-_8_1..1 7 c~uet.l .$J>"la__4~la pJ6ttt_ 1-.1, ,~.~.
j·"stl~el·. ,tiiS~t·rl_'l._ ~. ',.1 ~e:pa~~,.4. :los .'}Ji.8ft.'s obter44••11
e••apto "a:t~ J4_ .. '1& p.3r."i'$a.tl6.~' h~._.•·' o.a _$:.."1__
tia. (ftt.~$~ft.l:il'l!-'al.t~r4.1H,,,"~$a.Dios, ~;tl'
'._:110$·,.1. ti,... Il~'to 8;5. :4,. la __.. 11a .Ü-eJi. -:
.. ,_$lat~~J".,$é_t'l_ Cl\l. Oélll_.,&1-..}:),».,.......1..
cj.:fa 4.',,"'i~"_. re~Bl:Yfa,Z- p7,.,tl,.._at. l:.s,p;f'G~l..,_ ..
1..p~61 '1 .$btblle:t,••• los 1I1e.es ••_~O()s. '

1-'. F~ta~, ,1e,s ,_e_-'$: y 1:. mentalltSa4 ;o·~etd_tal,:.riwt.1._(_
All;.~s:tr.h.m1:s;'r·.do),a{-;$"'1t-ar'.eyo$_zya.'l-e_del _t;.Z'1;.1:1~.".1'. ~.~qu. ~ mal, 41111 .p1tall$Jl\'O ,resid. ~.metlta~~ ..
la _ ....Umaoi.. «el. :t_'(J:r~_('b_aJ,·Qll',_ ,.'.101y;1.. ,_
108.'18$ '~,,"b",~o.c)t&mb11n_acm-g_ t*~N-1t ,.~•
..'.',."·'~'••"""'.'·PO.. ·',.~" •.' ,tu.a,.. '.,".",·.,'•.,te.. ,. ,.t.. -::_.".", •...J.., '...',1:'_,'~",',."'., ~,•....... S_.'.~,_.:.'...,tlnan;lt:l,._.b~••:t..t4~t.'te. o P":oeu~_ he..fJftl_~s· lla,olcftQ,l.,s.•

16.•· _. 1a afta .~tw. o aofja q...' »n_ en .l$i$~ ,~
._c:e'ft.tla'JlO ,$~ala'j;1isdU~tl_: .1 ··a¡':lUe'l'o aei__;": ,..,-StaJl 1••
rue.Jr'$ea °tfa.,,~.'11'1'it'Z!$_,...Jla_~alA8r1'te.,e rJlqu·ez-ld'u.,c;.mt~~_ ...-,
loratoual(_ ...t... e~ta1) t\•.J.o.l.~~. en •• ' ,." .,..'
pari."M. ."sp"~ia1, 4e 1•• aoeledaa$s .1ll't...41as·¡. h •• alla
aa·r'$$ .1 .•&1I1'no,· .~ ·p.opl.,..:rt• ..u,::_"ea'-.,. ,0«.".··lOS .. "-~,
Itll'U;para. lop.Jl.nes-ta rorae 1. '«s'pe%'t&:e'taperaoJJ..a11t•

•ne~__ h.b"_
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AlEDICE )lG 1 (Ver pág. 12)

CORsl4era a la 01'1':l11 saeiónoceidental en peligro tie .uerúe.
~••etibe su, geatatJión. eu. eles,arrollo l' el por~.• de su a~'.sint. ~

graci6n.

l. lilJiliaelón ie la Criat,ian4ad, (81g1@ V).
IU~SO~bi$lós ci.Tuto-átel imperi ogl·.eo.. rOfDNlO. que

foraa.ba 11n toio polítieo. oilya·mearac"(;erítatiellsfueron: poca 1,n..
fluefteia le1 poder públloo en la vid,a pri,vada, exi 'sten:cf;& 4. \laa '
filosofía., una ,r,eliglónd,e carácter genera,l, dlf'tlsiónd.elas •.!
cuelas tia pensam.iento; la forllaeolllÍncle coneideraraG eOtl<O ao,1' ..
lRal la$:sela"11'l1d 11&\, tra:asforllaeitSn 4. la :illsti tueiónmatt,r'1.o
nlal.. 'Gonsi clera que R:OtBa ,euy'a 6onvers:lóra S0 produce G:litre loa
años 33 a 100 ne -eae por esa raz6n•. slno q~\l. 1!l I.gleai a malva d.
su cai.da,Q,uánto podía ao r salvatio y a,provechaio p,or las g••e~'a ..
e!,ones futlll'aa.

2. Idad lIe(i,a (siglos V hasta XVI).
Bi vlis esta et.apa. en tras slliperí odos:

A. 81T'10 DE LA ORISfIADA1) (Sl,los 'Ya X): El IMperio I ya 00."'.__
1iid:o,oorre grave pelig.re de ser aometi de y de'strui do porenj
mi.gomexterior:es: sajones 111Ormandos por el no.rte; mongol••
por.l 18i. y ~lrab'8 por al sur'. l):808 d••ta.are;. adeMás la, ...
t :n.ansformación 80 eial. profuxada ~U8 slgni ti có el paso ie la e.
elaYltud a la serviiullbr., surgen lBftl.Ímera,s e~tudade$l loa :
g,reDlios de artesanos. y s'urge una eaat a de noble. t so br. la,
base ele j'&feS0 líderes loc:alfls. La, ullidad.seiaaabaen la 
presane:la viv':i.el1ta en el Ouerpo Místico y la .aliad pf)lític~a

del Bapersdor tia llora'a.
B•. .A1JTA. BDAl) IIInIA (51,gl,c 8 ,XlalXI'V) di vidi da a S11 vez en :

a. R.foNa lele'siástlea (alos 101',0 a 1110). Mov'im18.:¡c4e la
AB'a.d,íadeClgD.7o-Movi.'.iento iniel~et",~l ,provQca40 p;Qrlo:,
a¡llJi,gease,se l'r:lJ•• raeruzt!,d,8o Fa,parlo l~l1S1Jr. «8 San. Gtr.,'or;~[o
rrr ,

("} BELLO~tl. Hilaire ~ Idi:tor:lal Sud...r í eana , Buaaos' Ai.res. 194:5



•• ,:lot;a,s e1l1tural.·.(a,fi,os 11lOalaGO).• Asas'eleaa4,. laseol'Allli ...
daie'.; Jrl ••r p.,r+__totie _lt,.:aea •."Literatul·a. 1;4:loll'.,8r& ..·
gloltales. Arq\\1te'etllra o jlval. Primeros i lldlei os a.e 1& ap.¡!rl
clón <1,. la8 11aoien,es.

e. Siglo a.e apocao (afics 1200 a 13(0). Santo fOllá,e y su reorcle
aami ea.to fl1os6fi CiO • Grandes j~.fes p'tibli eos(lall LU1 B ,Ia l ) . ea

MoVi.l ••to ti. Saa. Jtra:mei S'CO de Asís. Errorc:lfl la IV CrtlzaQa
de 'Vt.,ne~ei& eoRtraOon·stlill'tino.pl.'l.

eJ DECADENCIA! si ¡los XIV' aasta.eollí. e1il z"s d.sl XVI): De.pro po rcién
en'tr••l progre's:o lIa,terial :f eSpiri, tl1alde e:sa _peea! gr.tna.ea
deseubri.mientos t r,efiBalli,$nto arqttitéetoIli.eo ). Los pasoatueroa
estos:

a. Quiebra de la l¡aid,ai, de la f. y doetrinaCJmpas de liVl"
mOl!) •

b. :D,'ebil,~,.it$.ie14t0.~a.e la estn'letura d,.e 1;& Iglesl& por. la
super.ti, e:lón (peste na gra4,el siglo XIV), las 1.Tend.aa
., lo'seléri.loe ·.at,eri. allzad.o ti •

c. Dudas ;y enray&,ga,neia.men laseostu!I1bras: prensa; parió- l

diea. costtl.brs$ y lujo.orienta,le s , eorntpojón en 'el
ele ro y 81l.erilegios del pueblo.

d. Allmentode la fuerza apar.jadaooli la diS8i.J.nuelc$n ae ..
lasnormasmol'allJs: oastigos l' prill'!ras herejía,,, e$Jltra
la autori, dad.

~. llettlraa Proie·~staBt. {Alío 1517 l •
•. _ '-iMl_~*fíi:-.a-- _... --' -_. ¡"o.'. _

Luiero7Ca.lvi,1iO abren unab,recha prohnda, en particlllarla
delSl8 gu.rati o pa,.s C0ltSU gobiem@ pro .pi.odl ,tS .pa,80S iD.i el ales qti.
Q,iaro,nforll& al palI,¡laactarisDlo y con la Dec&eión de la efieaeia,
de 1,.~8bll:.na$ ticeienes, a1,ri6 las pue'rtae ,al espírituclel clj,n.l'o~

(esp!rltu. AltC'0Dot·e). La Cri at1aDdat qued6 41 vil.idaen d~os'lra·.n'¡.s

grupos :ea'tóli ca qll.8e r'8eons1;1 tUY'e en. el Oonei 110 de 'r8.to 7'.
pro't .rrtaat_.d1 viii da a .~ ves en, cal.Ti nlst8.S y lu t ti rano s,

Bf.c'to~$i.. la raptura religiesa:
a. :Peli ti 8,0e • que pite.e:i. i JlTari&blem8nt.a· l·os .<toa'II! ..

E:es. _.eVlts .aa.cioJl:.s 7 811 4iyj.lI1, óa. 1<lIt ad.-o ~b solltt:lsta,.
'1J. Bconó_leea, eonf'iSeaeiofJLes'Y' expoliaeiel1e'l! &,. ,log bi'•••

i. la Igl.' si a. Apa. ri ei ón tiel <:&.pi,talí, -sme y .\1$vas 'Z'it¡lt4t
za:sentra4aa 4. AQ),érica ,Or'i e:nte ." com'.rei oy pi ~a,t.rí.
JI'arít i .a,8.

a. ~llrídieos,8U,$titl1eióntiel e.tatllto por el eO!ltra'áe.

~. )[a..l.. úIt i,IIC 8.
~T ...-.-.

1&& .,e'r1e A·a seguido esteordeft:
a. Aumento del plOleta.ri,ado y del ea.pitalismo. OOAtr,a·to,.

movilldai de las fortUDaB. lluevo .epíri tu. 8I1elC)o••:r..
el0. .

b. USll,ra ., CJollpeteneia. Or'di to sI n meiida,.
a. Maquilt.ismoy rapi.de2 de las aO-RluD.i.e&elone. (de 00:88'••

:ideas).
d. OOlllunisllo: re,aeción basada en el mimero coD.tra~l capi

tali8lD~.. nolti.,po 8 de mater! ali smo: oí .nt ífi 00 (Darwi'la)
y .OOD.OIli. co (llarx).



Bellocseñala algunos a.echos que. 8811. jl11 e íc , eabe refor..
118,r para podarso,rtear la grave crisis:

A. R·.fer B1~ 4e la propi edad m.di ant e:
a) lf1pueno ,progresi.'·vo '

- ret'orllanaol:-os ti,pos o.e j nterés
- soirel.a,s tran8fersllrJi,"as
- ti la prop:ledad

b) D$scel1tralizar la propiedad

B. Control del mo~opoli0'eonel· fj n de:
detener ,.uera cim:tento

.. COD.t rolarl,OI donde nOBa ptlede evt ta,rlQs

... tOlllt1trlos el Estado en caso neces,ari o

c. Rclgimen d~e la eo rpora.ción
.. go bernarseasí misma
~ .1vi.~t. ¡limitada
- de ,~opietarios
.. jera,rqu'ía tie profCtsi ones '1 d.eberes '

D. Oenversióm.
- a una eu14tu r a ' cat61i ea
... reunir un DÚller() determinante
.. oombatir la 19nol'.'ancia 1" la a:v'fir,aión



APElfDICEIO 2 (Ver pág. 12)
~C-.T ....... ,•...' ~...... .-.. ...~~~••" r.-· .....

"LA" OR.I513 DIIL rlUNDO T~'IO~~R1l01f de Franca (')
...n t V ' ... I ."', •• ..--.

LIBRO l. Civilización•..-...---_......- .... -' _..~-......-

;~.!!!º.~_!ll.!: .._c ~j,~!t ia'!i~ etilo.-L!U'i~t~a~ón:
4. En diferemescapítuloB SOD es\.udi.ados la dignidad d,.

la par.oDa. hUMana y la, proyección de la personalldad Elel cristiano;
18,8 rel,aci.oD8. entre el eri.stianismoy la ti lo sofía, 7: él eri.st1anil.
110 '1 lacleneia; lo.,iBIIO ,respecto a la. oon:8epeió. erieJ~'1:lana cJ,el tra ~

bajo tren"'. a las ab erraeícn•• ModernBs del 1i. berali emo y el eo".:I;1
mo.

(' ) FRANOA. LeoD.:f)l S • .1 .... E,di tor!al 0111tllr'al. BU.DOS Al res. 1944 ..
0018tlCióD. B.}).irjtu~lldad Cri8ti,a,na, -os. 19 l' 2(Q (2 t011los),.



5. StI.int"ti. san todos los análiol S ,previos: pro.e'so
de d5.integra,oión fatal, de loa ouat roáltimoa alg!o e;cr'i .1\8 ... 16.
altlaflyor1sisen 1,as institueione,s. ellmlnael6n progres.iTa 4. lo.
valores.epi r1 tllale., ·eonfli ctos de.goí amos .18,d08 ., col eetiToe '.
i,nternaolonalee. 'Desampara angtlsti.oso~cle las almae que haoe fal,••,.
todas la8 vis'iones de la vida y del' mundo. "J'rente al perfeoel¡oaa,
miento maravilloso de los medios, despr'Qolamos' el fin".

tJrger·••tlt1l1r las f·ll&rZ!tS interior••• lltlv'ar 11.
aU9vo4iftall1sm.o espl ri tual., rs-i,ntegrllral hombre en la plenltlidde
su na.turaleza.,. 1J& hllraa:n!dad.en .lmollsnto presente ,ose $18"'&,
oeob'.,.blay· est'rll, eae s ín remedio. 1Ja alterrla1>iv& .a graye.j,
Cristo es la lus de la vida s los :que le siguen la sal de la ti¡.-rra.



APEIfI)IOE ]Je 3 (Ver pág. 12)
n iI IllU-U •• M"· .. _ .

nLA CRISIS DE, BUE5!IiA ERAn de Sorolt1n (t)
.'· ... m ._..~

A. Fors8:s cultur,a1&& occt dentales.
_~~__............. .. J';.. 1 _~..

Lasoeie·dat\ occidental se encuentra en aguda crisis. Obser..
vando 'st'. a.suele presori bi:r:

l. Reajuste. de tipo eeorlelÍleD. cambios soc1ale8 y polít1--
60S, para lograr una paz yun progreso segara y abu.nian-
te.

2. Opinar q,~e 681 stimom a .ln agonía de la c"nltura oeei.den ..
tal y mlguiiendo aSpengler, nos eneoBíralllllS en sua últi
moepar,sos.

3,. Sorok1neonsl dera ~ltl. laaetual no es l1na erisieortliDa
ri.a, aí.ne extraordi:aaria. (lado que e8 de oaráete r iate 
gral t artes ,ci¡ eneras, fi 1010 fía, ley-es ,.,oral,CO sf;11Jl\..
'bre,•• formas de organí zaci<$n ·socl al 8a 1 polítieas. fami
11.& .8te.B,••eej r oompren,d.e todas las formas de vi da;
pensaJlie'nto-, eQllclueta. oc,·cldentales.

Sorolcin anota una elasi ficaeión propi a de l&~ fommas ie cU.l
tUr&1 accidentales:

a,) Ideologiea: .CU)1o pri.nelpiobásieo era Dios, como tinieo
re~alidacl, .-; úai.co valor supe ri or (en tal ••nt1 doanot.a la
¡·dad It.'dia.. la Dudl'sta.,. ' brahara&m ea y griega ).

e) Id,eIÜ1s'ta: Le si,pe, en cuanto eOIl:ienza la iecadi.nej,2. 7~

sólo Bon real!clad e8 las pa.rtes super'sensorias y la parte
ssnsi.tiya (Juropll de slglofB XI'!I y XIT}.

al No'rmal: Coatinuaeión del período de deeadenei a. Unte,a r.·a;
lidad lo sensorial. XeemPíri ca y 1I.undalla.(si glos XTI ha¡'....,."

ta ahora;egipeia. babilónica '1 grecoromana.

L& actual~ori.8i.88e ubiear!a en la Q,••integraci6n del siete'.
liS, norma,1. (e) t que.s la "fo!'lI,a dominante presente". Esto ']uier. o/e:...
01 r q.u.e noslgnlti ea UBa domi.naei.6n absoluta y mono,poli z's.a,ora "\ '.x
elllyente. pues .%1 sten. ot ras €JO rri e.nte$ paralelas. La a.g·tual t ~.BtQa:
ees sau.na eris'1.s total en su l1.a.turaJ..e sa, es' desinteg·rae':i¡QB 4,e.a...
"forma eultura,l laoratal'f y liD Cf.Ulli:m.o a una lí''!Orlla oultura,lld:eo16giteatf

l

.(1) SOiOKIlf. litiri.m A~ .. Bditorial "Bapa.s&-Cal,pe S.A.... J'llsao,f3 A.lre,$.•
¡94,8,.



lJ. e·ara. 6\.'te..r.í..·sti~~··.a~se, ·.4.e. lJ)8;nroo.e.JeB sl•. d,si nt.;lr~c:iÓB•.....~Ii.'-P' jiioi ;r.: .;:;. ..-....sft.:;;.z.... r 11'.• ' . ..,.............

l. Ooatradicelón i.raterna 4. un d\l.ali.'rlG. $lJJl.lti,lleament.
consagra la glot,i fiea~l,6:n 'y la degradación del h:ombre.al tOflaL,rlo
eom'opatrón de medi.iu.' ,

2. Si,.creti SIlO caóti oo. .Asimllaci Óll de elementos de to ..
das las culturas en cuantoD.'o la eontradj,g8l1.

s. e'olomal.18m€> e.uanti tati Yo. Si IIcple medIda d,e l,as cosas
por su cantidad con olvido 4e laca.lid.ad.

4. Decadencia o agQ1;amiellted·el 'podercre&(lor y aUflsato de
loe hechos armados 7 ca.• todas las fo rila·s de la 'fal1;a tie 00 nt;r'ol par
$onal.

in fo na&- por demás iaterase·nte y con da.to:. partl c11.1ar.s
qu.. 'varicorJro'herand.osa.B ap~eciacion.s Sorokin pa,sa revista a la
erieie 4e las 1Jellasartea. de, lo'sslstemae de Terdai. l.a éti ca.,las
le1'.8 y las 1'11 ac iones so elal ca ti.

l. B811&$ artes , B.l. arte ac1tual tiene ••tal Ilotas: pl"OO\1
re, dJ. siraer. bu,soael é.xi to ••naaet onal y pasajero. sup,.rf1e,1&1. el'8,
cOll!pliaadae téenioas. :es un auxili,8-.r 4e la propagaada., subordina la
calld,acl al ;contenido' _blusoa ob jetiVO'S pro~esionales en partl,eQ.lar.
ÁJJ!ali,r&fl los temas, loso'tBjetivos y los estilos en las tresttfZ'fI.&:S
cultu.,ra,leseltadas· ante ri. or••:ntGl.

2. Slst'fIR,asde Tsrd.ad. Detalla la. earaaterísti eaa aelae
110ci 'mi8D.to intel.~tual de 10'&1 trema! stellas.

3.lti.ca. Las l'ilormas tGtic&sen 108 tres grttpee son ••t.,ila
das eond·etalle y en partioUlar elo'asodel rt,'xi.'to" y las ganaDela.
IBft loa prot,esta,ntGls. Ea 1gualfo l"mll est'J.di a 1a,;5 leyes.,coRs1 tiera
que ladeV8,lll&olón progr.'siva de la étioa y las n~rmas legal •• que'
•• eristali.~,an en tllguft¡as formas (".1 poder yel n1i.ero ti enaft r'a: 
g'6nft

) 80f110 s ,síntf)mst,s. Ad,.emás ca,ti. uno eslegi $,18,40 r l' jl1.zd. s.1
111 Sfl07 •• 108 4ellá,s. 11 horabrese f

1' l i bera" de lelS vltlor•• ·a,})'SO.ltit.
tes y pasa a&H!r un jUgll.ete en manos dela~ tuer~a;. fllÍS fortuita••
Se cree más en la fue~za fiue en la ju.Bti oía 'JT 11\·s ~\j:rma.s o'j.~iva·s.

4. Rela,clones S'O tlial ea. bota estos síntomas en el
a. Sistema contra,etual o·ccidental : Ventajas utillta,rias del ca..

pitali.smo al no respetar las r'8g1as de partes iguale's ., 4.1 .__
bres, liltlertad iH¡¡'O no para soJuzgar, cumpliBdento fiél 4.
lo pt\ctado ("pacta sun:t ser.....nd.a'T). .

b, 1'·8 mi lia:Se .trc~la en au mea.! d.a (d,enatal.i,dat')y en SUS' atri'"
bu,eionea .( d1801ueións.el víneulo, suoordi nacl6nle yalo.r.s,
fUll()ionas .e·dueati vas .delineueneia jtlv,enil;, .4nC&lQ 1,ó'n en se
na raGl).



el &-V&nC6t dele.pi. tal! smo., Ataque a la pro pi.liad pr:l v8·d,a
por lcscap1ta_a·de la industria,. sin ríe•• ni.respontla
bi lidiad,.s ye1 8v;8181 i SIDO Y todas sus vari aat... Auw:u9n:to
de la burocraola en las e~'pr.~as Y el estado.

d.• Relaciones lnternaci anales. Incumplimlatto ~le los .pacto .••

5. "'altasde control· pereonal.• Es el reeul tado del re._
plazo del dereohopor la fuerza, la no di,etinaión entre _1 bien .,.-1.
Fi8.1. 7 811\0 reoonoolmi'ento d.e un, valorabaoluto (aieísm,o :ltleo~6giee

y prátteo).. Guerras, reYOlucionea, Bu1 01 di 08. enfermedaa.ee mon'üe·.·
y eriminali.d.ad, muestran unaeorrelaeión entre sus aumentos ." 108 pe ..
rlodos da transioión auJ.tu,rales y f!t)ci,ales.

D. Salida d.& la cri aí e ,
~"--II"i" __". ':lI.~ '0'- ....,

Será para entrar en un nuevo periodo asoendente ideoJ.ógi,••
en qU.e tal Te~ aparezcan santos de la tallada un San Pablo, 5aa

Agustino San Franci seo .;. aparecerán más .partidarios de la8 normas
morales absolutas ,y objetl "as y degenerarán, progr'8eivament'e ,10.
ataD4ards de las formns enlturalaa no rmal.ee ,

¡"abará ocurrir -(11ceS'orokin~,

.. una revolucJÓn. mental,.oral y so 01 o..cultural de oceid,eD.-
ta (

- el reoilaEode 108 pseudoTslores y la reentroni zació. d.•
los valore. reales

- la gufa ti,. las r'elao1ontJs hueanaa por elaa.or sublime
.. la transformao16ntl,a las 1'81a01on.·s y de las fc,rmeis so ..

oi6188 de la organIzaoión .
.. un ca.labio mental siguiendo las norrsas del 'S,rmón <le l·a

r~l{)ataña..

•



.. CAltACTERIBTIC,ÁS DEL SISTEMA C"APITALISTA SEGUN lfAliF:ANI-

• TIENDD .ACOfiTRO- ( Ignorando aquellos que sean 1ndUerentespa·ra el triunfo de la organi.zac16a
LAR T'ODOS LO:S A8- (Coabatiendo los qu..$.an un obstáculo para ese triunto '(,ecoJlóm1ca
PBCTOS DE LA VIDA (Exaltando o pote~clan40 los que tavorezc,an la. organ1zac16n

'HUMillA

• DICHOSISTIMA, I,N (
CONTRASTE ,CON Q1'ltQ3 (
PRINCIPIOS TRlDI,· (
eIONALESOPOSIBtES (
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APEBDIQEP .5 (Ver ,'¡ina~ )
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11 "Belet1a Mensual sQbr.Situa,e16n leon6m1e,a .. Hacienda.
PlÍ.b,11oa t t • Aoviembre •• 1954. pu.)11eaclo por The Hatlonal01ty Bank ot
'Jt.w IQrk, trae un inter.sante cGmentar10 sobre _lcomercl0 minorista
4. Estados Un'idos. '

Han intro4ucicie novedades revolucionarla,sen los sistemas
di. ventasJes verdad: que las cad.nas prlnelpal,.Sf:oJlO fh. Great Atlan
tic ana ~$cltlc Tea Ce,•• Sateway· S1iore.tkoger Oo.,etQ'{., han ceas .a

trtñdoenormes sl1p.rmerca,dos lGgrando una gran .xP8ns1'.,~üe las ventas
" reduciendo ~loscost,0. con la· .. inaugurác1ón d. los a,uto~:s.rvlca1()••
Gran4es tien.das pordapartamentos' como Naoy, Hay, ~All1.d,¡:tF.d.rat.d.

G1mh.ly C.lty Stope. haneons.trQ1do c.ntros per1uroanGlIpara lograr
abundantes ., eonven1ent.s sitios 'para estac10nar 811tomóv11es en las
cerean{as d_ Nu.~. York.

De.taca además como earac'ter!stiea t!p1ea, tl••ste comercio
detallista qlle. en contrast.' con la política d. ventastrad.ie,ional 811
.Amé:rlC8 Lat'lnadeobtener tuertes m'rgenes .eganane1aaenpQe-o Wlll
m·en 4. ventas. sost1en.n-lcs Estados Unidos los Pe.<1.u.efios: márgen•• de
u.tll.~4ad.n v.ntas~ápldaa y tan es as! que logr.rolt 81 afioa de prOID.!
(1933-1153) esto., marcenes de tlt1.11dadea nstos 8ft 'las empresas prlnc.!
pales de venta sa,l d..taU•.:

.1\&181',8S Centavos por
46.1ar

Oadenas de alaen-
to. 1,4

Cadenas de varieda-
de. 5,1

T1.ndas por departA
mentos 2.9

Pedldospor eorres..
pondeno1a 4,5

Promedio



T'ngas. además en cuenta las enormes swnas que reciben
algunas d. estas empresas, por ejemplo. en. eo'neeptQ de ventas to
tales'. en el año 1953:

RU I R O S ~llorl.s de u$s

l. C,AJ)ENAS DE ALIMENTOS
GreatAtlantte and Pae1t1e· Tea Oo.
Sateway Itores
.Kroger Oo.

3.9.
1.752
1.059 .

11. CADEN4S.DE VARIEDADltS.
Woolworth 714
xres¡. Qo. 337
Grant Oo. ' 300

IIX. 'rIENIlAS POR DE.PART4HF.tHTOI y ESPECI,ALIDADES.
J.C.Penney Oo. 1.110
A111e4 stores ce, 516
Federated D.pt. 'Itores 479
*r »ep\,. stores Oo. 454
Ma018nd Oo. . '333

.I'(. PDIDCS ·POR eORRESPONDENCIA.
leer_. Roebl1ekand eo, 2.982
Montgomer1Ward and Oo. 999

r cabe señalar que se excluyen algunas compañías que son
enormes ,pera no pl1blican las e:1tras de sns ventas. tales com0Ale
xan4ll:t' .,utitan andCe. _ Bloek and KublOo.

Los 100 detallistas más lmportantesemplean 1,2 m11i6n
de personas, cu.entan coa 'Z7 mil ·suoursal•• l' con 80¡0 'mU ace1oJÜs
tas.
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