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EL HUMANISM0 D 
FERNANDO VIVES 





cuanto el P. Vives fue  un hombre tranquil0 
sin exhibicionismos #demagdgicos e n  una  ej 
que 10s medios mas  import\ant,es de cornu7 
le fueron positivamente hostiles y mas  inte 
en silenciar o tergiversar su pensamiento 
realxar su conducta. A juicio d e  sus censor 
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Vives ccmetio demasiadas “imprudencias” 
valieren justas reprimendas, destierros y t 
de persona no grata para quienes -segun sus pala- 
bras- “se sintieron mucho mas  turbados e n  sus 
bolsillos que e n  su conciencia” por la vox d e  este 
ccncerdote que se permitia la audacia de descu- 
brir y promover 10s derechos del pobre y sembrar 
una nueva conciencia social e n  Chile e n  un cai 
Po minado de egoismos y xdiscriminaciones an 
c?Wianas. Por eso, la huella que imprimid e n  
mente  de sus contempc e su- 

sobrio, 
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cialmente co 
pobre. Sup0 
su conciencic 
u n a  socieda,ci 
n hnhlnr 91 d 

sos del capii 
propiedlaid co 
sociales, el e 
s2n respeto G 
derechos del 
diades mas  u 
lena, jno qui: 
para en la 2; 

tre el clero 1 
social del a? 

'es del hom- 
in temor de  
. H o y  s u  f i-  
.tro del mo- 

PO ahondar e n  10s valores permanent 
bre y de la sociedad de su t iempo Si 
ser inccmprendido o mal interpretado 
gura se perfila como un pionero den 
vimiento social cristiano de Chile. 

La gestacion de la conciencia social del P. 
Vives y su consecuente comprension (de 10s valo- 
res humanos se alimenta e n  la reflexion y viven- 
cia profundg de las exigencias del Evangelio y 
del cantaclo ,pevmanente con a1 'Itombre,, sspe- 

n el obrero, con la juventud, con e l  
detectar y contraponer a1 traslux de 
z cristiana 10s contrastes indignos de  
! que se decia cristiana. El se atrevid 

-enunciar e n  la d6cada del 30 10s abu- 
!alismo, la tirania de un derecho de 
msiderado sagrado y sin dimensiones 
scdndalo de las riguexas derrochadas 
11 bien comun o con desmedro de 10s 
pobre. Bien consciente cde Eas necesi- 

rgentes* de  Chile y de la Iglesia chi- 
90 para su patria 10s males que pal- 
lieja Europa, a causa del divorcio en- 
y 10s movimientos de reivindicacion 

- - - .  . _ _  -oletariado. A causa de  esto, en mu- 
chos paises se daba la absurda paradoja de que 
Cristo hubiera llegado a ser odbado por 10s pobres 
y utilixado por 10s ricos para defender sus privi- 
legios. Ademas de ello -escribe- la,"falta d e  so- 
lidaridad con los pobres, o sea con Jesus, h a  pro- 
dii.cido la descristianixacion de las masas y el en- 

[miento y muerte de la f e  en el obrero". Con res- 
t o  a Chile escribe en tdrminos tajantes: "hay  

_." partido politico que se dice y se Cree y se exhibe 
escandalosamente corn0 paladin de las doctr inm 
cristianas, pero las lleva e n  10s labios y no e n  el 
coraxdin. Con ese partido nuestra ruptura es com- 
pleta, porque nos separa un labismo ideologico. . . 

- . Y  w v y w l  
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tituciones de 
diar, el  busca 
era neces*ario 
traves de su i 
t Tar solucion 
ticia, el derec 
bre. Esta era 
sagrarse el a 

porque ss cristiaxo e n  las palabras y pug 
10s hechos . . . ” 

Per0 esta f a l t a  de sensibilidad social 1 
especialmente esoandalosa cuando veia descermer 
desde 10s pulpitos una lluvia de palabras de 
nacion para 10s hambrientos y ningun f u e  
condenacion para 10s hambreadores. Dos aiic 
tes de que estallara e n  Espaiia la  guerra civ 
xada por el odio hacia la Iglesia, el P. Vives 
habia vislumbrads e n  la despreocupacion y 
de sol#daridad de La Iglesia 
HabZa que prevenir ejn Chi1 
jante;  y, para ello, e1 debia 
ciencia en  la juventud, orga 
un sindicalismo inspirado 3 
des enciclicas sociales de la 
acuerdo a1 pensamiento de 
“habia que sacar a Ita Igle 
enfrentarla con 10s proble? 
blo”. Solo la ceguera e i? 
de 10s Jerarcas de la epocc 
cion en Chile de un mov im 
bria cambiado por completo 
la clase obrera. E n  vex de c 
nalismo, “la administracio? 
calmente, o a traves de soci 
y caridad, dependiendo arb 
la o buena f e  del patron, c 
h t a c t a s  a1 servicio de 10s r 
connrpr pin n,bsoluto las en 

benef icencia t 

h a  soluciones 
promover la c 

propio dinamis, 
es permanente  
?ho y la dignicl 
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que “es menester primero dar a 
corporal para que despuds puecl 
del espiritu”. 

Desafortunadamente, estas i _ _  - . -  
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:I hombre el part 
La recibir el part 

nquietudes del P. 
Vives solo eran compartidas por un grupo peque- 
fio aunque select0 de  szcs amigos. La mayoria ca- 
tolica d e  la epocla se aglutinaba e n  torno ul Par- 
tido Conservador que por entonces pretendia mo- 
nopolixar si no las inquietudes sociales, a1 menos 
las inquietudes politicas de 10s catolicos. Sin con- 
trapesos, porque la unidad monolitica de 10s catbli- 
cos parecia exigir La milifancia e n  este partido. Ser 
catrjlico y ser conservador debia ser una  misma 

Ello, naturalmente, origitn6 mug 16gicas con- 
xiones y discusiones que dividian peligrosa- 
el a 10s catolicos e n  una  epoca e n  que y a  se 
lasmando promisoriamente un fren te  popu- 
omun entre socialistas, comunistas y otras 
xs de “ixquierda”. 
, 1933 10s obispos de  Chile, fuertemente pre- 
dos desde la “derecha”, decidieron poner 
I f inal  ai tales Idiscrusiones y lesitablecer la 
icion para 10s catolicos de militar e n  el Par- 
Cotnservador. Pero el Nuncio Apost6lico de 
xes ,  Mons. Ettore Felici, mas  abierto y me- 
nf luenciado por intereses domesticos, pidio 
dtar a la Santa Sede antes de emitir un pro- 
iamiento defilnitdvo em materi’a: t,an impar- 
. La respuesta de Roma coincide plenamen- 
n la actitud practica que el P. Vives habia 
enido a1 respecto y esta contenidc e n  la his- 
I carta del entonces cardenal Pacelli (10 d e  

de 1934) y futuro Pi0 X I I  e n  la cual entre- 
la conciencia y madurex de 10s catolicos li- 

d para la militancia politica. “ N i n g u n  parti- 
.dice el cardenal Pacelli-, aunque se propon- 
!spirarse e n  la doctrina de la Iglesia y defen- 
;us derechos, puede arrogarse la representa- 



cion de todcs 10s fieles, ya que su programa con- 
creto n o  podra tener nunca un valor absoluto pa- 
ra todos y sus actuaciones practicas estan suje- 
tas a error. .. Debe dejarsk a 10s fieles la liber- 
tad que les compete como ciudadanos d e  consti- 
fqrir n n r 7 1 l a n r i n n ~ ~  nnlit irnr 91 militnr pn ~ 7 7 n ~  
" W " ,  -3. -p-.,".,--./" p-""""v-" y ..I""""-, V I "  " Y Y W "  

siempre que estas d e n  suficientes garantias de 
respeto a 10s derechos de la Iglesia y de la.? al- 
mas". E n  udelante, y g r a c k s  a estas dirt 
clarividentes de Roma (el diario "catdlico" 
epoca no  las publico e n  su integridad par 
guardar a 10s catolicos de las "imprudencic 
Papa), tan to  6as "lderechas" como las "i; 
das" -se.fiala el P. ViEes- dejarian de ten-  
nificacion religiosa y pasarSan a tener sig 
cion politica y economica". Se ampliaba 
plataforma y campo d e  accioln politica p~ 
catolicos, pues -contintla el P. Vives- "i 
das" y "derechas" y a  n o  significarian e n  c 
t e  necesariamente division e n  el clamp0 r8ei 
pues ambas son tendencias economicas: l a  
rechas", las maintenedoras d,el regimen p,,,-,, 
Eas "ixquierdas", las propiciadoras de un 
socilal nuevo". iPor  que -se habia pregunt 
P. Vives unos a6os antes- h a n  de ser c o  
tas  y socialistas quienes h a n  de enarbolar 
ras que siempre debieran haber estado e 
!nos de la Iglesia? 

A pesar de bas atinaidas reflexiones del 
ves acerca de un problema de  singular ti 
dencia para el fu turo  politico del pais, ni s t  
talidad ni su actitud f u e  la del politico. Sus ar- 
mas no  fueron la demagogila ni la explotacicjn sen- 
timental ide las pasiones humanas. Su esp5ritu era 
eminentemente sacerdotal y apostolico, sin petu- 
lancias ni dogmattsmos. Enamorado de esa Verdaad 
que proclama y a la cual exige adhesion plena el 
Evangelio, busco promover 10s valores humanos a 

-.- -. 

?ctims 
de la 

*a res- 
IS" del 
aquier- 
er sio- 
,%if ica- 
asi la 

Ira 10s 
xquier- 
iid el an- 
!igioso, 
!s "de- 
n rnnln - 
ord e n  

.ado el 
munis- 
bande- 
n ma- 

p ,  vi- 
-ascen- 
I m o m -  

9 



travks de .?,a instruccion religiosa y de la organixa- 
cion cristiana del trabajo sin confusiones ni qdiscri- 
minaciones e n  10s campos de su actividad social, 
politica y religiosa. Enemigo por naturaleza de 
las ideas estatales, mal pudo ser acusado de so- 
cialista quieln lucho precisamente por crear una 
alternativa cristiana frente a este movimiento 
social, e n  el cual, ademas (de evidenciar sus erro- 
res, sup0 xnlorar 10s elementos positivos e n  que 
aquellos se sustentahan. “El socialism0 pur0 -es- 
cribe- e n  sus doctrinas mas  intransigentes, no  
tiende a legislar sin0 para hombres apocados, in- 
clinados por su mentalidad a la esclavitud”. 

Siempre consider6 ba politiqueria y la politi- 
xacion de la juve‘ntud como algo impertinente y 
contraprolducente. Y para distraerla de tales pre- 
ocupaciones prematuras le busco cauces iadecua- 
dos a1 dinamismo de sus inquietudes e ideales. N o  
queria caudillos politicos sino apostoles sociales. 
Este f u e  el a f a n  y el quehacer que lleno la mejor 
parte de su vida. Para formarlos de acuerdo a sus 
principios, organixo circulos de estudio para pro- 
f esionales, estudiantes, obreros que luego supie- 
ron prolongar sus afanes con slacrificio y genero- 
sidad. Luego organixa la Liga Social, la Liga de 
Accion Sacerdotal. Asesora la  Union le Trabaja- 
dores de lla Construccion, la Accion Popular y 
otras entidades para que aprendieran a actunr 
con criterios cristianos f ren te  a las nuevas ideo- 
logias materialistas que se venfian filtrando en 
Chile. 

Estas son las lecciones que encontramos di-  
seminadas en  sus escritos. E n  ellas insiste e n  que 
la Iglesia debe desmentir con 10s hechos la acu- 
sacion de estar tradicioncalmente coludida con 

10 



oner la justicia a 
L.. :-n-*̂ ,,... ^. --A. 

zar odios d e  clases, sin0 buscando la unidlgd y la 
concordia dentro de la gran familia chilena. 

No quisiera terminar estas reflexiones Sin 
mostrar un texto del P. Vives en  que sefiala las 
causas y las dificultades del problema social en 
Chile, en  un tiempo que pareciera haberse dete- 
nddc. e n  1935: 

“Nuestra civilixacion, aunque originalmente 
fnspirada e n  el cristianismo, est& infectada ahora 
por elementos no cristianos. L@ miseria creciente 
d e  10s pobres, el tvabajo pesado de las mujeres y 
10s niiios, la carencia de una  verdadera educacion 
religiosa de la juventud, la degradada condicidn 
de los obreros, el notorio egoism0 de muchos capi- 
talistas, el abuso de aquellos ricos que solo bus- 
c m  el placer, la desigual reparticion de 10s car- 
gos publicos, el impuesto que no cue justamente 
sobre lus ganancias e industrias de 10s poseedo- 
res de 10s negocios, la continuacion de  una cro- 
nica desocupacion, el fomento  del vicio de la in- 
temperancia, la depravacion social d e  nuestras ca- 
lles y espectaculos, el fomento  oficial del juego y 
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su extension clandestina, la f alsia e ?nmoralidad 
que degrada la p.rensa, todas estas y otras form&s 
de DESPOTISMO, INJUSTICIA y ANARQUIA, que 
f o r m a n  el tema de la acusacion socialists, exigen 
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DERECHO A UNA VIDA DIGNA 

... Hay, adem&s, un derecho a una vida decen- 
te, a una vida no de miseria, a una vida que de 
a conocer no solamente 10s bienes materiales, sino 
tambien 10s espirituales. 

Es el derecho para todos 10s incapaces para 
el trabajo o para 10s de par0 forzoso de vivir a lo 
menos vida de hombres. Es el derecho del nifio 
a recibir primer0 la existencia despues de su na- 
cimiento, a recibir el aliment0 no sdlo del cuerpo 
sino tambien del alma. 

Es el derecho para la mujer de ser puesta en 
condicidn de cumplir dignamente su funci6n de 
esposa y de madre. 

Es el derecho para el anciano despues de ha- 
ber luchado toda su vida, despues de haber apor- 
tad0 sus fuerzas para el acrecentamiento del Bien 
Comun de la humanidad, de conocer, en fin, no 
la miseria y el abandon0 sino dias de paz y reposo. 

Es el derecho, en fin, para todo ser humano 
que vive en una sociedad como la nuestra, de ser 
realmente un miembro de esa sociedad y no un 
paria, de vivir vida eminentemente digna de su 
naturaleza y no en condiciones que son una ver- 
guenza para nuestra civilizacidn. 

Es pues, en una palabra, el derecho del hombre 
en condiciones de vida normal y el deber para la, 
sociedad de garantirle esta vida, el deber para 
todos y cada uno de cooperar, por su parte, a1 
bienestar material y espiritual de la humanidad 
entera. 

( L a  persona humana g el derecho a la vida, 
La Union, 18 de octubre de 1934, phg. 3) .  
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1 3IGNIDAD DEL OBRERO MANUAL 

Estamos orgul!osos de 10s magnificos progresos 
je nuestra civilizaci6n moderna, de esos edificios 
suntuosos que surgen de la tierra, de esas ma- 
- . . : - n n  f n v m i i l o h l a c  C I T T O  n n - n m  n A i e - n n ; n ; X -  Ar\ l  Q uiiiaa 1 w A i i i i u a u i c ; D  yuc puiicii a uiapuaibiuii uci 

hombre las fuerzas de la naturaleza. Glorificamos 
--'J con raz6n- a 10s sahios que las han concn 
bide. Fero no olvidemos que esas geniales cor 
truccicnes jamas se habrian realizado sin la c 
laboracion del obrero manual. No hay una pied 
de ese edificio, ni una pieza de maquina que : 
haya pasado por esas manos. Millones de hoi 
bres han dado algo de' su vida a cada trozo de 
ems instrumentos magnificos de riqueza y de pro 
greso. Ahora, en la gran lucha de la humanidac 
contra las fuerzas de la naturaleza, 10s que llevai 
cada dia el peso de esta lucha, sufriendo las in 
temppries, viviendo en el fondo de las mifias, que- 
rnacios por el calor de 10s hornos, empozofiad 
por Ics gases de las fabricas, consumiendo en ell 
PU salud y vida, so2 10s obreros manuales. 

1:ado y que sufre, pero un hermano dotad 
magnificas cualiclades. cNo es verdaderarr 
digno de nuestro amor? Por favor, no lo rec 
friarnente con una condescendencia politica, 
id a 61 con 10s brazos abiertos y con to20 vu 
corazon. 

El obrero es un  hermano desconocido, bllml 

,L- 

1s- 
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(Grande  obra social, La Union, 24 de abr 
1932, pgg. 3 ) .  

JUSTICIA Y CARIDAD 

La justicia es esencialmente una vi 
t z m l  que se adquiere y desarrolia con 1 
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cidn de 10s actos., . Responde sin du 
sidad innata y general que prueba u 
ble de realizar el idea racional en t o  
que se presenten a sus ojos, pero c 
ticular para salvaguardar con otro 3 
las cuales la vida en sociedad, que 
hombre, seria imposible. Por este tit 
de la justicia es m?xy humano. 

La caridad a1 contrario es esenc: 
virtud sobrenatural.. . y consiste 
en amar a Dios eobre todas las cosai 
mo, y a1 pr6jimo como a mi mismo, 
Dios. De hecho el cristiano que vive 
de separar la caridad de la justicia 
brenaturalizada por la gracia.. . 

A esta diversidad de origen hay 
la diversidad de objeto. El de la jus 
es el derecho ajeno independiente di 
nes de indiferencia, de amistad o .( 

La justicia no me obliga a amar a1 
a respetar su derecho. La caridad PO 
me obliga a amar a la persona hun 
tenga ningun derecho a este amor. 
de amarla me viene de Dios y es un 
suyo el beneficio que le hace a la cre 
garme que yo la ame.. . 

En consecuencia, estoy obligado 6 
a amar a1 pr6jimo sin que 61 tenga 
cambio, satisfago el deber de justicj 
el 'derecho ajeno sin ninguna obliga 
a la persona objeto de este derecho. 
la caridad el pr6jimo es otro yo, pol 
justicia es distinto de mi. 

En cuanto a la funcion practica ( 

debemos recordar que un cristiano 
nagloriarse de tener en su corazdn 
desprecia ia justicia, en cualquier 1 
presente. Todas las virtudes human 

? la caridad, 
o puede va- 
a caridad si 
Irma que se 
s o divinas, 
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les qct n pequefio capital; 
poniendoles un t.ra- 

7 1  

:de algo para formar u 
que no se atente a su salud im 
ba.jo excesivo y desproporcionaao a sv. eaaa y 
S?XO. 

Con todo, la Iglesia no ha  caido en el exc 
e n  que han caido muchos de 10s modernos so 
logos y moralistas. No Cree que todas !as rela 
nes sociales Sean sometidas a1 solo control de 
justicia, que se reduzcan como lo pretende el ‘ 
lidarismo” a una simple cuestion de “debe” y “ha 
be?. La supervivencia misma del solidarismo 
a pesar de su impotencia en constituirse en sis 
tema y a pesar de la fragilidad de sus principios 
es una prueba de que la caridad es necesaria y qui 
no puecie prescindirse de ella. Porqne -0bserva 
M. Boutroux- si el solrdarismo subsiste, es que 
hay un sentimiento, una creencia, una aspiracron. 
5-s la simpatia que tiende a venir en ayuda de 10s 
desheredados y utilizar para este objeto las fver- 
zits de la sociedad.. . En suma, antes y despues 
de la campafia solidarista, nos encontramos en- 
frente de la caridad o amor de 10s hombres”. 

La Iglesia no habia esperado esta experiencia 
para ensefiar que la caridad debe permafiecer 
como la inspiradora constante de la justicia mis- 
ma y que debe completar la obra del derecho. Es 
propag6,ndo:a en todos 10s corazones que esta ins- 

hecho repartir sobre todas las 
bundantes que la justicia ha- 
*, que ha hecho pasar lo su- 
las manos del pobre, que ella 
; obras de asistencia, gotas de 
orfelinatos, dispensarios. asi- 

!as y de vacaciones, visitas a 
le ella las multiplica incesan- 
edicando infatigablemente 12 
dola en las almas, como ella 
a dar no solamente su dinero 
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sino tambien su tiempo, sus fuerzas, 
mas que todo, su corazon. Porque es 
es solamente el simple amor a 10s 
un sentimiento de humanldad: es 
diente salido del corazon de Dios y 
mas duros egoismos. 

(Justitia 
de 1932, g 

y caridad, La Unidn, 
lag. 3) .  

mente ajust: 
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,, donde las relaciones de horn 
fuesen regladas y cumplidas 5 

mes de la justicia, no tardaria 
ia compararse a una tierra, fecuLlua, UG DUYU, 

a quien el agricultor le negase 10s elemen- 
iecesarios para hacerla producir, como agua, 

-. . --_os, etc. 0 mejor, como engranaje perfecta- 
ado en la maquina, per0 Zesprovisto 
e: la caridad es la virtud aceite que 
izamientos y gracias a la cual las as- 
suelen producirse en el contact0 de 
se eliminarian y evitarian choques 

e perjudican la suave accidn de la 
Estado. 

greso social est& intimamente ligado 
cristiana. De ello nos da pmcbas bri- 
storia de 10s primeros tiempos de la 
iaxima pagana “homo homini lupus” 
?s para el hombre una fiera) habia 
sociedad romana a 10s ultimos grados 
1, se esterilizaba, caia en delincuencia 
’gonzoso egoismo. LA que resurreccion 
bajo la influencia de la doctrina del 

I rehabilitacidn de la mujer, la eman- 

26 



clpaci6n de 10s esclavos, la glorificacion del tra- 
bajo, la proteccion de 10s debiles y de 10s oprii 
dos, tal es el balance de 10s esfuerzos de la Iglc 
por mantener la ley del amor fraternal entre 
hombres. 

Esa es la ley de la caridad a la que Le6n X 
en la enciclica Rerum Novarum preconiza el 
tos saludables: la presenta como el antidoto de 
das las causas sociales de desorganizacidn 
Las ideas modernas de filantropia, de solidaric 
y de altruismo, no son su  “falsificaci6n” (de 
caridad) y es el homenaje que 10s librepensa 
res rinden a la excelencia del catolicismo. Cuai--, 
se Cree practicar por solidaridad o altruismo, 
la caridad que se ejercita; t an  verdadera es 

le  que “somos mucho m&s crj 
,bemas". 
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rtud social, La Union, 8 de en 
s. 3 ) .  
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LECHOS CIVICOS 

)res estan obligados, segun 10s 
, a tomar parte en  la vida pu- ’ 

es ahi donde 10s intereses re- 
lrometidos y de la buena o mala 
1 dependen la prosperidad de id 
ncia saludable que puede des- 
ion. 
nocratico todos podemos tener 
isiguiente, nos cabe buena par- 
lidad en la marcha del Estado. 
. de Chile y las leyes que nos 
en  efecto, a las responsabili- 

Disponemos primeramente del 
iecir, que en periodos fijos te- 
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10 del trabajador deben suministrarle el n 
de mantener su familia y deben, por cor 

mte, ser medidas en conformidad a1 numf 
10s hi j os menores . Problema delicado, comp 
que reclama soluciones ingeniosas y matizac 
las cualles las Cajas de Compensaci6n, conf 
las entre industriales de una misma regi 

,v,nomica, por medio de subvenciones que I 

nden a las cargas de familia, represent 
!mplo feliz y memorable entre todos 10s { 

da 
1 

si6r 
eve1 
rl nn 

constituy 
mismo C I  
mundo c 
centraci6 
cial'es . 
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cuestion del salario no es la Cnica por 
. Es necesario que las instituciones que 

mundo agricola e industrial con todas ' 

ipaciones equitativas, con todos 10s cont 
igidos por el inter& publico, midan equi--. 
?rite la duracion del trabajo para cada ca- 
% de trabajadores y garanticten prudente- 

~ ~- . la salubridad de las condiciones en que ca- 
uno se desenvuerve. 
Las mismas instituciones de seguro, de previ- 
I y de asistencia social deben prevenir a las 
ntualidades dolorosas de enfermedad y acci- 

,,lAtles, del par0 forzoso y de la vejez. El todd 
e un confunto complejo, como son asi- 
omplejas las condiciones econ6micas del 
:ontemporaneo, con su formidable con- 
in de activldades industriales y comer- 

re- 
ri- 
las 
ro- 
ta,- 

imos que cada medida que asocie mhs 
,,,A,vAA,,nente y de modo m&s direct0 a1 traba- 
zdor con la propiedad y a la propiedad con la 
lmpresa donde ejerce su labor, sera una medida 
hminentemente uti1 para el interes de la empre- 

oa, para la concordia de las clases sociales y, en 
una palabra, para el interes del publico. 

Es interesante constatar que cada uno de 10s 
principios generales concernienbes a1 trabajo, enu- 
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merados por el art.  427 y del Tratado de Versa- 
~ les ,  que constituyen en cierto modo el c6digo ge- 
neral de las naciones civilizadas, consagra con- 
cepciones notorias de la ensefianza social cato- 
lica y muchas veces reproduce casi palabra por pa- 
labra, aserciones formuladas en 1891 por Leon XI11 
en la enciclica Rerum Novarum. 

La proteccidn del trabajo es pues, un dominio 
en el que no sin injusticia se podria afirmar 
el catolicismo est& atrasado en relaci6n con 
necesidades y justas aspiraciones de la socieuau 
contemporanea. Todas las reformas sabias 
han sido o podran ser realizadas en esta mat  
responden sin contradiccion a las invitaciones 1 
ternales de la Iglesia corno a las nobles inspira- 
ciones del ideal cristiano. 

(Proteccion al trabajo. La Union, 22 de agos- 
to de 1934, p&g. 3) .  

ORIGEN DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

La existencia de la propiedad privada no es 
fruto de una injusticia. El dia en que el hombre 
cere6 un terreno libre, cultivado por 61, aquel dia 
se fund6 la propiedad. 

Esta apropiaci6n de 10s bienes materiales es 
conforme a las necesidades de la naturaleza hu- 
mana. Todo hombre aspira a gozar perdurable- 
mente del fruto de su trabajo. Es m8s conforme 
a la vida social aquella vida que da a1 hombre 
mas gatantias contra la inseguridad del dia de 
mafiana. Esto es tan verdadero, que la mayor 
parte de las revoluciones, comprendida la de 10s 
Soviets, se han hecho para conseguir una divi- 
ei6n mas general de la propiedad. La propiedad 
Privada es, pues, un bien. Pero, corno todos 10s 
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bienes, se puede tambien abusar de ella, gozan- 
dola egoistamente y acaparandola. Es propio del 
tiempo en que vivimos, donde el amor de 10s bie- 
nes materiales atropella y domina el amor de 10s 
bie nes e spirit uales . 

( E l  comunismo, La Union, 19 de julio de 1932, 
pag. 3 ) .  

FINALIDAD HUMANA DEL TRABAJO 

La nocion del trabajo que hace de este un ac- 
to  humano destinado a suministrar lo necesario 
a1 trabajador y en segundo lugar a la prosperi- 
dad general, no es invention comunista. Es el 
cristianismo quien lo ha aportado a1 mundo en 
un tiempo en que el trabajo y el trabajador eran 
despreciados y considerados como esclavos. La 
teoria de Karl Marx y del comunismo segun la 
cual el trabajador es despojado si no recibe el pre- 
cio integral del objeto que ha producido, apenas 
si merece refutacion por ,ir contra el buen sen- 
tido. 

La scma de trabajo incorporada en un pro- 
ducto, no es el unico elemento del precio de re- 
venta. Es necesario to-mar, en cuenta tambien e! 
precio de la materia prima mas o menos rara  Q 

preciosa, la remuneraci6n de 10s servicios even- 
tuales del transporte y de 10s intermediarios, el 
riesgo de mala venta y el beneficio honrado del 
empleador. No hay explotaci6n verdaidera mas 
que cua2do el trabajo no entra, bajo la forma de 
salario, en la parte que le corresponde a la esti- 
macion del valor de un producto. 0 bien cuando 
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las condiciones del product0 est&n tan mal est& 
blecidas que reducen a1 obrero a una situacidn 
incompatible con sus necesidades y BU dignidad. 

( E l  comunismo, La Uni6n, 19 de julio de 1932, 
pag. 3 ) .  

EDUCACION DEL OBRERO 

. . .No pido que 10s obreros Sean bachilleres: 
Dios 10s libre de semejante calamidad. Per0 co- 
nocimientos u n  poco m8s vastos que les descu- 
bran nuevos horizontes de la vida y les den m8s 
ocupaci6n a1 entendimiento, les son necesarios, 
aparte de aquellos tecnicos indispensables para 
sus oficios. 

La tarea es inmensa, exige mucho tiempo y 
esfuerzos, per0 producir& inmediatamente sus 
frutos, aunque no llegara a perseccionarse. 

. . .La Iglesia en el pasado ha libertado a1 pue- 
blo de la esclavitud, de la servidumbre, del im- 
placabk individualismo, de la ignorancia religio- 
sa: esta obra divina ha demandado siglos, ja- 
mas ha sido enteramente realizada y el progreso 
de la irreligi6n compromete hoy dia el Itriunfo 
tan lentamente adquirido de !a civilizaci6n cris- 
tiana. Es necesarir, rexcionar, volver a empren- 
der el combate con llas armas de la luz. 

No basta ocuparse a la ligera de esta obra, 
tomarla como pasatiempo : instruir, fortalecer, 
formar una generaci6n no son juego de niiios. 
Se requiere de parte de quien emprende la obra, 
conviccidn, esplritu de sacrificio y un optimismo 
a toda prueba. 'Sin duda, se ha *de huir del espi- 
ritu de abstraccidn incompatible con entendi- 
mientos poco cultivados. A1 pueblo se le debe ha- 

%-Fernando Vives. 7? 
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La sociedad moderna es un regimen de guaris- 
moe. 

(Impresiones sociales, La Unibn, 17 de octu- 
bre de 1933, p8g. 3) .  

MADUREZ POLITICA DEL PUEBLO 

. . .Hace 50 ados las candidaturas popuiares 
no prosperaban. Responda por nosotros la de don 
Benjamin Vicuda Mackenna, muy querido de las 
clases proletarias y de 10s obreros, y, sin embas- 
go, hub0 de desistir de su propdsito ante el can- 
didato de 10s partidos organizados, a quien muy 
pocos de sus electores no conocian ni siquiera de 
vista. 

Hay alguna cosa que ha cambiado en Chile 
y est0 es la independencia del pueblo, respecto 
a las clases dirigentes juntamente con el conoci- 
miento de la importancia de su voto.. . 

El cohecho ha dejado de tener la importan- 
cia predorninante para conseguir el triunfo. Los 
partidos antiguos deben rejuvenecerse en su pro- 
paganda si no quieren morir. No son tampoco 
programas politicos, sin0 econdmicos 10s que 
atraen el favor del pueblo. 

Los campos empiezan a definirse claramente : 
en una parte, las Juntas Ejecutivas con sus circu- 
lares pomposas y sus directorios provinciales sin 
vida ni ambiente. For !la otra, la organimcidn 
sindical, 10s circulos de estudios, la propaganda. 
metddica, el estudio de la idiosincrasia obrera, la 
formaci6n de obreros competentes y abnegados, 
convencidos de la bondad de sus programas. El 
movimiento se inicia per0 ya nadie lo detiene. 
El porvenir ser& de quien lo encauce, y iay! de 
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las viejas tradiciones, si acomodadas en sus po- 
siciones persisten en no ver las realidades. 

Dentro de 4 abos, ccual sera el resultado de 
las elecciones si las masas perfeccionan su orga- 
nizacidn? Las banderas de 10s partidos histori- 
cos seran buenas para ostentarlas en un museo 
de antiguedades.. . 

Un apremiante llamado hacemos desde estas 
columnas a las personas de buena voluntad, pa- 
ra  que estudien este problema, el mas grave de 
10s que puede presentarsenos, y conforme a lo 
que su conciencia les sefiale, dediquen todas sus 
fuerzas, toda su influencia a contrarrestar con 
medios positivos las influencias perniciosas que 
se derraman por todas partes. 

No nos vaya a suceder despues que tengamos 
que “llorar como mujeres, lo que no hemos sabi- 
d o  (defender como hombres”. 

(Lecciones sociales de una jornada, La Unibn, 
9 de noviembre de 1932, p&g. 3) .  

DESARROLLAR VALORES ESPIRITUALES 

Todos 10s hombres a1 obrar pretenden apro- 
piarse un trozo de felicidad: ser feliz es la am- 
bicion del genero humano. 

La miseria del socialismo consiste precisamen- 
te en ignorar en que consiste la verdadera felici- 
dad. Despreciando la genuina dignidad del hom- 
bre. le promete las condiciones mas bajas de la 
felicidad humana, condiciones reales sin duda, 
pero que limitadas a esta bajeza, buscadas en el 
desprecio a todas las demas, hacen estas ultimas 
imposibles. 
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. . .Pueden cumplir su deber social, instru! 
nrimero en las enseiianzas de la Iglesia 

sociales, en la verdadera situation 
jadores y en 10s medios de remediar 
dopt.ando enseguida una actitud gen 
osidad que manifiesta su espiritu de 
ento. 
dudable que el primer cuidado de 
3bre todo si esposa y madre, ha de 

=--- hogar; y el tiempo que le sobra ha 
:lo para el projimo mas alejado de e: 
3ebe olvidar, como dice u n  doctor dc 
que lo superfluo del rico es lo neces 

re. Acercandose, pues, lcomo hermana, 
lo muchos pasos hacia la restauracion 
ocial cristiano. 

/ T  II 

Quadri 
1932, F 

Iuu  L i g a  Catolicn F r a n c e s a  y la Encic  
xgesimo Anno, La U n i o n ,  29 de abri: 
,ag. 3 ) .  

m s r m  c )E LA JUVENTUD 

En (Chile noto un gran resurgimiento intc 
tual y espiritual de parte de la juventud. 1 
debe primer0 formarse, estudiar a fondo 10s 
blemas y conocer las soluciones que, a mi ju  
no  son otras que las propuestas por 10s Pon 
ces en sus Enciclicas. En seguida debe la ju- 
tud acercarse a1 pueblo con amor, de preferen 
conocer su idiosincrasia y servirlo con sincerj 
y desinteres. Mision especial de la juventuc 
tambien formar grupos escogidos de obreros 
r a  que puedan influir directamente en su cl 
cumpliendo asi lo que pide Pi0 XI: que el 01 
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ral, entre nuestras instituciones sociales. . . , nos 
abren 10s ojos sobre la causa de la perversion de 
las ideas de aquellos a quienes el Estado entrega 
la funci6n mas sagrada que tiene a su cargo: la 
educacion de nuestra juventud. 

Nos encontramos con la eterna paradoja de 
10s Estados liberales : medidas coercitivas para 
mantener el orden, declarar fuera de la ley SO- 
ciedades y manifestaciones de programas sub- 
versivos y, por otra parte, incubaci6n de sujetos 
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gad0 estrecha Y necesariamente toda la obra edu- 
cadora. 

,. . .Ahora este nido, adolescente o joven, suje- 
to  de la eduCaCion, es una persona humana que 
tjene derecho, por consiguiente, a la formacion 
de sa ser moral, fisico e intelectual; per0 de su 
ser propio individual, porque el hombre no es una 
abstraction, ni tampoco un atomo irracional 
perdido en la inmensidad del mundo. Es un ser 
lrilro, un individuo particular que no es exac- 
tamente semejante a ningun otro, ni en sus ap- 
titudes ni en sus gustos, ni en sus sentimientos, 
-: nrn 10 rncnnonr-io ncir-nlhwit -0 imnrncinnada n n r  





inteligencia y la voluntad a lo que forma la vi- 
& del espiritu. (Gamzon-Lagrange, El sentido 
corntin.. .I 

. . .Todo lo que pone obst5culo a la vida su- 
perior, racional y moral, aumenta las probabili- 
&des de disgregacibn social. Y es por esta cau- 
sa que la miseria material, la incertidumbre de 
10 porvenir, forman parte de estos obst5culos. Y 
por eso, un minimo de beneficios materiales son 
necesarios para el ejercicio de la virtud y se han  
de buscar con anhelo. En este punto el socialis- 
mo tiene raz6n sobre el liberalismo. Per0 si se 
preocupa hasta encontrarlos de 10s bienes mate- 
riales antes de haber conseguido con largue- 
za 10s bienes verdaderamente humanos, la socie- 
dad se disuelve, se hace inhumana, impone a to- 
dos esta dureza de costumbres, esta ausencia de 
amistades y de confianza que toma su origen en 
la fragilidad de 10s bienes fkciles de perder y que 
la muerte suprime de raiz. 

No se edifica un orden social humano si so 
comienza por desconocer la naturaleza humana 
en su esencia. Para decirlo en una palabra, el so- 
cialismo puro, en sus doctrinas mks intransigen- 
tes, no tiende a legislar sino para hombres apo- 
cados, inclinados por su mentalidad a la esclavi- 
tud. 

(Grandexas del catolicismo y miserias del so- 
cialismo, La Union, 18 de noviembre de 1933, 
Pkg. 3) .  

INJUSTICIA SOCIAL Y MARXISM0 

Chile mas1 ptreparado que ningftin otro 
pais para que germinen las ideas comunistas, pues 
la mala distribucibn del capital es la 'causa de- 
terminante del comunismo. 
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Ya Trotzky sac6 como resultado de sus obser- 
vaciones en su viaje a Espaca, que era la m8s 
preparada para el comunismo, debido a 10s lati- 
fundios y de ahi que en ciertas provincias espa- 
ficlas ha prendido el comunismo por esta causa 
que anotaba Trotzky, puesto que en las provincias 
del norte y centro de Espafia, donde la propiedad 
esta dividida, no ha penetrado el comunismo. Y 
si en Chile seguimos con esta teoria de que la 
gran propiedad agricola permanezca en poder de 
im numero privilegiado y reducido, corremos el 
peligro de caer en el mismo mal. 

La mejor forma de evitar el avance del co- 
rnunisrno es yendo a la subdivisi6n de la tierra, 
creando el pequefio agricultor y dandole todo el 
bienestar posible. 

( L a  -4cciOn. Suplemento Dcminical, reporta- 
je a1 P. Vives, 20 de septiembre de 1931, pag. 
3 ) .  

FRATERNIDAD Y PAZ SOCIAL 

Tcdos 10s hdmbres son hermanos. Esta ver- 
dad fue proclamada hace 2 mil afios por el cris- 
tianfsmc, y ella sola bast6 para renovar la faz 
del mundo social. 

La fraternidad cristiana, basada en la pater- 
nidad divina y en la consecuente filiaci6n huma- 
na -es decir, si todos tenemos el mismo padre, 
entre nosotrcs som-os hermanos- se sustenta en 
fundamentos mucho mas solidos que 10s procla- 
mados por 10s corifeos de la Revolucidn France- 
sa, para quienes, desconociendo aun la unidad de 
crigen de la especie humana, estimaban que a 10s 
hombres no ligaba ctro nexo que el de la solida- 
ridad de intereses y de tradiciones comunes. RU- 
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1 y donde descansan, la lengua que han ha  
o modelado, la civilizaci6n donde se ha rr 

l o  su pensamiento, el conjunto de tradicio 
--e han creado o en la cual han vivido, el gri 

sus consanguineos, a lo menos de 
ros de trabajo, de gloria y de pruel 
patria una realidad artificial y cont 

ino un product0 espontaneo y progr 
vida. 
Iarcirse sobre la tierra el extenso rio 

‘man otras tantas patrias. Mas o menos 
de las demas, cada una de estas corrien- 
ales siguiendo su propio impulso, se tra- 
riamente su ruta y se instala en su cau- 
t que llega el dia en que se encuentra 

con 10s otros que le recuerdan su origen comun 
y su dependencia. 

La patria no es el Estado (maquina adminis- 
trativa, alguna vez odiosa, contra la que muchas 
veces *el individuo debe defenderse y que no ob- 
tiene de el mas que una  sumisi6n mas o menos 
temerosa), la patria esta mas all& de las leyes y 
reglamentos, 10s viejos recuerdos, las glorias de 
antafio, de las que se enorgullece, las reliquias 

;e veneran, 10s siticss- causa de satisfacci6n y 
nor, porque conservan algo de la persona de 
tntepasados (y por consiguiente de si m i s -  
est& como inspirando todo esto. A1 Estado 
obedece por disciplina, a la patria se la ama 
a una madre; se la ama hasta morir por 

La dependencia no es lo mismo en 10s dos 
asos: juridica y artificial en el primero; es en 
t otra biolbgica, psicolcSgica, econ6mica y moral. 
1 individuo puede escoger un Estado; pero, a de- 
ir verdad, no puede escogerse una patria. Suce- 

de como en la familia, el nacimiento 10 impone: 

mismo se divide en multiples bra2 
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Es tambikn sin patria el perpetuo errant 
no que no ha querido fijar en ninguna pal 
iogar y arraigarse en ninguna parte. Ciud: 
le1 vasto globo, no se siente solidario con r 
a agrupaci6n de hombres; pasa su vida 

rriendo todos 10s Estados, sin fijar su plan 
ninguno definitivamente. 

Este cosmopolita (aunque la facilidad 
ciente de desplazamientos y la permeabilidr 
10s Estados modernos lo hacen menos rar 

ria una excepcion. La gran mayoria c 
ires viven donde han  vivido sus padrc 
0, sin duda, arroja alguno de sus gr 
es a1 pie de 10s viejos troncos donde c 

( E l  significfado Ide patria, La 
lio ,de 1933, pag. 3 ) .  

AMOR A LA PATRIA Y AMOR 
A LA HUMANIDAD 

Es un  hecho que la patria ' 

lugar importantisimo .en el cor: 
porque el amor que se le profesz 
ra la defensa de la naci6n, ya 
humanas no permiten a 10s hoi .. , . . . . . . .  - -  
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'0 es un hecho t a m b i h  que las p 
ulares no son capaces de vivir y pros 
,ndose mutuamente o aceptando a re 
s las relaciones exigidas por la natu: 
cosas. Hay un cierto ilnternlacionalisrn 
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. . .La cuestidn econ6mica no es m&s que una 
parte de la cuesti6n social. La reforma que se cali- 
fica con este ultimo adjetivo se ha de componer de 
tres renovaciones, ninguna de las cuales puede dar- 
se por prescindible: la moral, la politica y la eco- 
n6mica. La importancia de cada una de ellas es  
t B  en el orden en que la colocamos. Pero esta 
prelaci6n no  lleva consigo la misma prioridad en  
la sucesi6n cronol6gica y esto por una  importan- 
tisima raz6n, que no pide ser enunciada para  
comprenderse: porque la perfeccidn moral, la de- 
pursci6n etica de las ideas, de l~ sentimientos 
y d e  la conducta en cada individuo y en todos 
10s pueblos es obra larga, de proceso muy acci- 
dentado y de efectos muy remotos. Por ser la me- 
jor y la mas honda y la mas alta, la reforma mo- 
ral debe comenzarse sin perder un  minuto en la- 
brarla y extenderla, per0 sin olvidar que sus fru- 
tos soa  lejanos. 

Cabe tambien iniciar desde ahora la reforma 
Wlitica que, si bien no requiere pasos t an  pesa- 
dos como aquella, tampoco puede andar muy 
de prisa, porque en  todas, partes obligar& a mo- 
dificar el derecho constitucional del Estado, la 
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composicion de 10s poderes publicos y la econo- 
mia de la justicia distributiva, habiendo de trc- 
pezar con las imponderables dificultades de ta- l 
mafias mutaciones. 

En contraste, la reforma economica ha empe- 
zado ga y con brioso empuje. La cuestion social 
en su aspecto economico no sera s610 “cuestion 
de hambre”, como la apellida Klein; per0 en mu- 
cha parte es cuestion de estomago, problema de 
rmntenimiento y distribution de riquezas, cuyo 
acceso h8 estado bastante cerrado a1 obrero, y 
se le ha condenado a estancarse economicamen- 
te de por vlda, a1 mismo tiempo que se le con- 
cedian todos !os derechos civiles y se le procla- 
maba soberano. 

Lo que mas urge en la hora actual es resta- 
blecer el equilibrio entre lo economico y lo poli- 
tico. La soberania del pueblo con la miseria eco- 
admica y, por consiguiente, con la ignorancla 
cientifica, no puede producir sino desorden y re- 
volucion. Necesita el pueblo para ejercer su so- 
berania politica lo que, segun Quevedo, necesi- 
taba el sefior Hidalgo para tener el don:aZgo. 

(Cuentas cllaras, La Unidn,  18 de octubre de 
1932, pag. 3) .  

DEBER SOCIAL DEL ESTADO 

. . .Sin duda las desigualdades excesivas pro- 
ducen perturbaciones en la sociedad cuando el 
poder o la riqueza no corresponde a las cargas 
que soportan ni son proporcibnadas a las necesi- 
dades sociales, es decir, cuando el rico y el pode- 
roso aparecen como egoistas que gozan solos de 
sus bienes. El remedio est& en el ajuste de 10s 
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poderes y de las riquezas con las responsabilida- 
des y cargas correspondientes. Y le toca a1 Esta- 
do hacer este ajuste en nombre de la justicia so- 
cial que debe mantener. 

No hay duda, tampoco, que el Estado puede y 
debe intervenir si la excesiva riqueza del vecino 
es indiferente con la desnudez y la miseria, lo 
que indica una injusta y mala reparticion del 
trabajo humano. Porque la vida social impliea 
para cada trabaj ador una honrada subsistencia 
familiar. Es el primero, el m2s nezesaria, el F:%S 

importante de sus beneficios. Una buena legisla- 
cion social basta para conseguirlo en la mayor 
parte de 10s casos. 

(Insuficiencias socialistas, La Union, 7 .de 
diciembre 6e 1933, pag. 3 ) .  

LA AUTORIDAD, GUARDIAN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

. . .El hombre no puede vivir y desarrollarse 
sin que se embeba en un medio organizado que 
es el brei1 comun de todos, fin temporal de nues- 
tra existencia. 

Dos fuerzas dirigen la actividad humana: la 
libertad y la autoridad (una y otra son natura- 
les e inseparables y absolutamente esenciales) . 
La union de estas dos fuerzas funda el orden so- 
cial manifestado en instituciones que en defini- 
tiva tienen por objeto la salvaguarda de la liber- 
tad individual, la salvaguarda del derecho a la 
vida y el desarrollo de la personalidad de cada 
uno. 

( L a  persona humana y el derecho a la vida, 
La Union, 18 de octubre de 1934, pag. 3 ) .  

57 



EL ESTATISMO CONTEMPORAmO 

El estatismo contemporaneo parece a prime- 
ra  vista fendmeno transitorio; es decir, que si 
corresponde a necesidades, son estas pasaj eras. 
Hay que esperar que el empobrecimiento, el des- 
orden economico-social, la' inestabilidad politica 
posterior a la guerra y del momento actual no 
se prolonguen y que la intervencion del Estado 
en dominios enteramente extrafios a1 suyo per- 
dera poco a poco su raz6n de ser. De otro modo 
sucederh o que sobrevenga una revuelta de 10s con- 
tribuyentes o de 10s grupos sociales o de las nacio- 
nes. Per0 esta revuelta va a parar a la anarqula. 

Se manifiesta ya por la abstention politica, 
por toda especie de astucias para escapar a la 
inquisicion fiscal y por una desafeccion que pue- 
de volverse contra la patria misma. En todo ca- 
so, se constata en el pueblo democratico senti- 
miento de hostilidad contra el Estaao mismo.. . 

. . .Podriamos definir el estatismo en la for- 
ma en que 10 concibe el Estado democratico libe- 
ral. iin a h c n l i i t i c m n  Q n K n i m n  nnlnntirm 

Este absolutism0 es a la vei debil y poderoso. 
Es poderoso justamente porque no tiene cabeza, 
no se sabe d6nde asestarle el golpe; esta masa 
a la vez pesada y amorfa queda inexpugnable. 
Per0 organicamente es debil, porque este abso- 
lutismo hace del Estado incapaz de gobernar, 
pGes le ha hecho perder su centro de gravedad. 
El Estado demasiado debil y mdemasiado potente 
queda asi sin recursos, sin ayuda dentro de si 
mismo; el poder est& en todas partes, la respon- 
sabilidad en ninguna. El gobierno se las hecha 
sobre el parlamento; el parlamento sobre el elec- 
tor; el electior la devuelve a1 gobierno que no 
obra, sin0 por medio de funcionarios. 
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La superorganizaci6n estatista amenaza a ca- 
d a  momento hundirse por su propio peso. Basta- 
ria que se atascase en un punto para detener- 
se completamente. Es el vicio de todas las su- 
perorganizaciones cuando son en absoluto mate- 
rialistas.. . 

El estatismo es un regimen complicado que 
corresponde a una idea simple, o m&s bien sim- 
pli'sta. Porque es simplismo querer confiar a1 Es- 
tad0 todas las funciones siguiendo la practica del 
menor esfuerzo que es el fondo psicol6gico de la 
revoluci6n moderna. Idea de perezosos o de apo- 
cados. Indice de fatiga, de agotamianto, tanto 
en 10s individuos como en 10s grupos sociales. 
Falta de imaginaci6n entre 10s hombres politi- 
cos, total ineptitud para encontrar soluciones 
nuevas. 

El estatismo es, por otra parte, un circulo vi- 
cioso, puesto que en lugar de remediar el em- 
pobrecimiento general y la pureza de 10s espifi- 
tus, 10s aumenta. 

(Estatismo, La Union, 24 de enero de 1935, 
P@. 3) .  

CRISIS ECONOMICA E' IMPERIALISM0 

Mucho se ha discutido sobre las causas de 
la crisis contemporanea que aflige a todo el uni- 
verso. Complejas nos parecen y consecuencia de 
una serie de concausas anterimes a la guerra 
mundial; esta la precipit6 pero como un  remedio 
mal aplicado. Decir que sobra gente en el mun- 
do, que la racionalizacibn del trabajo ha aumen- 
tad0 inconsiderablemente la produccibn, que el 
consumo se ha detenido por la pobreza produci- 
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da por la guerra, etc., etc., son elementos de la 
crisis que aparecen a1 exterior y no bastan para 
explicar su profundidad. El fen6meno es mucho 
mas hondo y s610 podra abrazarse en su conjun- 
to despues de -aIgunos alios, cuando hayan des- 
aparecido 10s efectos t an  horrorosos que lamen- 
tamos. 

Sucede con esta crisis, y en general con 10s 
acontecimientos en medio de 10s cuales vivimos, 
lo mismo que con las obras de historia: los con- 
iemporaneos, si no quieren errar, deben conten- 
tarse con ser meros cronistas de 10s hechos. To- 
ca a generaciones venideras penetrar el secreta 
de 10s acontecimientos y aquilatar el valor exac- 
to cte 10s hechos para poderlos juzgar con ver- 
i i o d  ~7 n r o p i c i h n  ~7 rlcwir la i i l t ima nalahra cnhro 

para resolver la crisis ecoi 
en no saber examinar al 
guiente, en no dar con el 
da dificultad podemos colc 
creados. Muchos buscan la 
que no les perjudique en 
davia pretenden sacar prc 
males que les rodean. 
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las verdaderas camas y efectos de todo aquello 
que preocupa a sus antepasados y no pudieron 
comprender. 

Por: est0 creemos que la primera ,dificultad 
iomica actual consiste 

enfermo y de consi- 
diagn6stico. La segun- 
icarla en 
, soluci6n 
lo mas 1 
necho  dl 

. .  

10s intereses 
L en remedios 
ninimo, y tc- 
e 10s mismos 

. . .Todos 10s paises viven atenta 
dinero a 10s demas y a recibir de 
calculando su riqueza por la cuantii 
a tal fin se construyen complicados 
derechoz protectores y diferenciale! 
Y se olvida que no hay pueblo, pc 
que Sean sus recursos naturales y 
aptitudes industriosss de SIXS hijo 
bastarse a si mismo. La naturaleza 

IS a dar poco 
ellos mucho, 

a del saldo, y 
aranceles con 
j de bandera. 
ir abundantes 

potentes las 
s, que pueda 
ha  repartido 
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SUE dones con sabia desigualdad para todas las 
cornarcas de la tierra, creando verdaderos mono- 
polios naturales. 

El comercio exterior sera prodigo en bienes 
para todas las naciones cuando a ninguna falte 
libertad para cambiar 10s productos que le so- 
bran por los que le faltan. 

La balanza de cambios facilmente nos enga- 
fia, pves las estadisticas nos muestran numeros 
halagadores de desequilibrios en nuestro favor, 
cuando en realidad salen de nuestro mercado 
nuestros bienes de mayor valor. No notamos aue 
de las estadisticas se excluyen gruesas sumas con 
que tributamos a1 extranj ero por transportes y 
seguros maritimos, derechos portuarios, almace- 
naje, primas de cambio, giros de moneda, divi- 
dendos de las compafiias poseedoras de nuestras 
riquezas mas s6lidas: como el cobre y el salitre, 
etc. No queremos hablar de nuestra deuda exter- 
na ni de !as fuertes remesas que en epoca ordi- 
naria se envian ai extranjero para satisfacer 10s 
caprichos de nuestros millonarios que no se avie- 
nen a vivir en su patria. 

Las naciones europeas y 10s Estados Unidos 
no padecen en el mismo grado de nuestros ma- 
les. Pero, jc6mo podran abrir con liberalidad sus 
aduanas unas a otras cuando toda la industria 
y la economia actual esta basada en el protexio- 
nismo imperialista mas absoluto? LComo colocar 
10s sobrantes de mercaderias si a1 mismo tiempo 
no se reciben las que sobran a su vecino? j&ue 
prosperidad ha traido a Francia acumular en su 
Banco oficial la tercera parte del or0 del mundo? 
El or0 no se come, y en esta mutua desconfianza 
en que viven las naciones ni siquiera puede sa- 
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carse de las arcas por temor de que pue 
circulacion produzca un desequilibrio qt 
mente 10s estragos de la crisis. 

( L a  c: 
viemb: 

LEGITIM, 
XEGIMEIS 

Es doc 
y confirlr 
por Pi0 X 
cho naturl 
dor a 10s 

risis contemprdnea,  La Union, 2 
re de 1932, pag. 3 ) .  

A EVOLUCION DEL 
I DE PROPIEDAD 

sirve no sui0 par: 
see, sino tambiCn 
a1 bien social. Est 
jaindo este iincolu 
regimen de propi 
f ormaciomes, sego 
historia con heck 
via, con todo, ah 
tar contra el der 
esas evoluciones I 

rechos, nacidos d 
dad, es decir, p 
mun, ademas del 
a algunos, algo p 
do dejar entrever 
jes puedan ser I 
dos . 

El Papa Pi0 X 
la enciclica Qua6 
nernos en frente 
historia demuestr 

sto en 
le au- 

de no- 

.r.ihi da :trina catolica universalmente rc------- 
iada primer0 por Leon XI11 y despues 
.I que la propiedad privada es de diere- 
al, o sea, concedida por el mismo Crea- 

hombres y que siendo de este orden 
----I las nelcesidades del que la po- 

contribuye por ese solo hecho 
o es en cuanto a1 derecho y de- 
.me, debemos reconocer que el 
edad ha sufriido diversas trans- 
n 10s tiempos: asi lo afirma la 
10s incontrovertibles. Hay toda- 
mas timoratas que temen aten- 
echo de propiedad reconociendo 
que producen limites a esos de- 
e la funcion social de la propie- 
ara que atienda a1 Bien Co- 
inter& particular. Parece, pues, 
eligroso para el orden estableci- 
* que cualquiera de estos roda- 
legitimamente un dia modifica- 

..._ ._ - - 1 1 -  

:I no padece tales temores y en 
Era,gesimo Anno no duda de PO- 
de esta ley de la' historia: 

'a -nos dice el Papa-, qu 
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regimen de propiedad no es una cosa del todo 
inmutable, como tampoco lo son otros elementos 
Sociales” . 

. , .Asi la Iglesia, aplicando a 10s regimenes 
econ6micos o sociales lo que ella ha muchas ve- 
ces ensedado ya de 10s regimenes politicos, le- 
j os  de declararse solidaria de ninguno en par- 
ticular, encara con calma la posibilidad de las ‘ 
transformaciones por venir. Estas transforma- 
ciones, declara, Eon pevfectamemte legitimas si 
esthn en armonia con la evolucidn general de la 
humanidad, per0 con una condicidn especial: 
“que el egoismo y la envidia Sean siempre com- 
batidos y siempre respetados la justicia y el 
amor”. 

(La enciclica Quadragesimo Anno ante las 
legitimas evoluciones d e  10s regimenes de la 
propiedad, La Unidrt, 16 de julio de 1932, pag. 
3) .  

FUNCION SOCIAL DE LAS RIQUEZAS. 

. . .Por otra parte, 10s pobres y 10s obreros 
principalmente han abandonado la Iglesia y 10s 
rxos no quieren oir verldades. Y estas son, en 
verdad, terribles para ellos en el Evangelio 3i 
quieren poner en sus riquezas su felicidad: vu8 
vobis divitibus que se puede oponer a la prime- 
ra bienaveiituranza beati pauperes spiritu. Grave 
es tambien la parabola de aquel rico avariento 
que se condeno por su falta de caridad, o las se- 
veras palabras con que el Sefiur manifest6 su 
sentimiento con aquel joven que a causa de sus 
riquezas no quiso seguirle: “Mas dificil es que un 
r:Co se salve que un camello pase por el ojo de 
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una aguja”. San Pablo recordando la doctrina de 
Jesus, nos amonesta sobre las tentaciones a que 
nos exponen las riquezas y Santiago en su epis.. 
tola nos habla el mismo lenguaj e, recornendan- 
donos sobre todo no hacer acepcion de personas 
en detriment0 de 10s pobres en asambleas cris- 
tianas. For otra parte, en el ultimo juicio, es 
acerca del buen o mal us0 de las riquezas sobre 
lo que versara el examen que ha de preceder 9 

la sentencia de vida o muerte eterna. Asimismo, 
en 10s Santos Padres y Doctores de la Iglesia en- 
contramos pasajes tan fuertes que nos resistimos 
a ponerlos, porque habriamos de glosar cada uno 
de ellos para su recta inteligencia. 

. . .El Evangelio y 10s Santos Padres no ha- 
blan con tanto vigor contra los ricos, porque 
abundan con bienes de fortuna sino porque soa 
dominados por ellos y no reconocen otros dere- . 
chos sino 10s que el dinero les proporciona, ni se 
ween obligados a1 mejor us0 de esos bienes, ad-  
quiridos muchas veces quien sabe Dios como, que 
confirmandolos con sus caprichos y pasiones. 
Porque la posesion de riquezas hace a1 hombre 
soberbio, codicioso, injusto y a veces corrompido 
y corruptor. 

Esa es la disposieion y el animo de 10s judim 
contra 10s que Cristo clamaba, y esa es tambien 
en nuestrcs tiempos !a tendencia de la plutoxa- 
cia que domina 10s Bancos y las Bolsas de Co- 
mercio y la Agricultura, aguijoneada por la sed 
de lucro: “aurea sacra fames”, sin que el estado 
de 10s propietarios ni  las inmensas necesidades 
del mundo entero les impidan detener en su  fa-  
vor las corrientes de riquezas producidas y en- 
cauzadas por el trabajo de muchos que quedan 
en :a miseria. 

La doctrina cristiana sobre la riqueza pide 
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una distribuci6n m5s equitativa de 10s bienes de 
la tierra, que el trabajo sea mejor remunerado y 
que sobre todo el hombre comprenda que ha  de 
moderar sus codicias, ganar y conservar sus bie- 
nes conforme a las leyes de la Iglesia e invertir 

I sus rentas teniendo en  cuenta Jas necesidades 
de 10s dem5s y nunca jam& emplear ese diner0 
en lo que no sea muy conforme a la honestidad 
y buenas costumbres. 

(La  Iglesia y la riquexa. La Union, 26 de fg -  
brero de 1932, pgg. 3) .  

EL TRABAJO, ENTER0 POSEEDOR 
DE LA EMPRESA 

Cuando el Papa se hace intrepid0 doctor de 
la moral para reprobar la lucha de clases, no pre- 
tende sacrificar a 10s trabajadores a las exigen- 
cias de una caridad ilusoria. Bien sabe que el ca- 
pital y el trabajo procuran cada uno sacar para 
si la mejor parte. Pero encima de esta, oposici6n 
de intereses inmediatos, el Papa ve en la empre- 
sa la realidad de u n  inter& superior comun a 
empleados y empleadores. A despecho de la pug- 
na para dividir mejor 10s beneficios, el capital y 
el trabajo estan Iigados, quedan mutuamente ne- 
cesarios y la solidaridad que 10s une indica la 
existencia de una asociaci6n de hecho. Que esta 
asociaci6n sea reconocida, que reciba un estatu- 
to  juridico, y la asociacidn queda revestida de 
su organizaci6n natural. La desconfianza y !a 
sos2?scha de explotaci6n qiie engendran la luzha 
dargn lugar a la confianza. Tratados como aso- 
ciados y no como subordinados, 10s obreros mira- 
rhn con inter& la prosperidad de la empresa y 
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rar no vemos sin0 1 
donde el trabajo tom; 
negocios y en la par 
1 2 ~  COMO trabajo, sinc 
capital. Nos damos c 
Fcciedades anonimas 
gladas por la ley fra  
mente muy poco apli 
nes se dividen en acc 
nes de trabajo. 

Este regimen de c 
facci6n a las exigenci 
no seiialaria el term 
porque se puede pen: 
el trabajo, Oanto de d 
poseyese el entero dol 

Per0 todo esto es 
nar su ejecuci6n es 
de realizarlo alguna 
para tamaiia obra. LC 
10s que deben sumini 
rnayoria de votos? 

todavia una quimera. 
rar la colaboracidn dc 
el organism0 profesio 

Concluyamos que 

( E l  trabajo v la 
enero de 193e pBg 

In esbozo en el accionario 
a parte en la gesti6n de 10s 
ticipacion de 10s beneficios, 
3 como formando parte del 
uenta mejor de esto en las 
de participacion obrera re- 
ncesa de 1917, desgraciada- 
cada, en la cual las accio- 
iones de capital y en accio- 

olaboracion da plena satis- 
as de la justicia. Con todo, 
ino del perfeccionamiento, 
3ar en otro estatuto donde 
irecci6n como de ejecucidn, 
ninio de la empresa. 
por ahora quimerico. Festi- 
jestruir hasta la esperanza 
vez. Nada hay preparado 

:6mo encontrar capitales, si 
strarlos no disponen de la 

este estatuto ideal parece 
M B s  vale por ahora procu- 

capital y del trabajo en 
nal. 

zsociacion. La Unidn, 23 de 
:. 3 ) .  

CLASES SOCIALES Y 

La existencia de c: 
niente a la sociedad c 
conizada por 10s soci 
dir exclusivamefite la 

LUCHA DE CLASES 

lases sociales es tan conve- 
om0 la lucha de clases pre- 
alistas, es antisocial. Divi- 
sociedad actual en dos cla- 
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ses, la de 10s proletarios y la de 10s capitalistas 
entre las cuales, segun la opinion de Karl Marx 
la batalla seria inevitable y sin tregua hasta que 
la, primera absorba a la segunda, es mantener 
a1 mundo en un grado tal  de tension que ni 10s 
medios de produccion ni industria alguna podria 
prosperar. Es, ademas, contrario a la realiAad, 
ya que entre 10s capitalistas y genuinos proleta- 
rios hay un  shmumero de seres intermedios que 
podrian formar clases con intereses, educacion, 
inteligencia distintos. Per0 no podemos negar que 
son 10s capitalistas 10s que hail contribuido en 
gran parte a producir esta division y a hacer:a 
mas odiosa. 

No quiero hablar ahora de ia hostiliciad con 
que han mirado a las clases trabajadoras, ni del 
empefio que han  puesto para impedir que hagan 
us0 de su derecho de asociacion: las clases tra- 
bajadoras a la fuerza han logrado hacerse res- 
petar. Me refiero ahora a ese despreeio con que 
!as clases dirigentes han mirado a 10s que les 
parece que son inferiores a ellos en alcurnia, ri- 
queza o educacidn. icon que titulo tan despecti- 
vo no se las califica lcomo inferiores suyos! i Q U e  
dispuestos estan a poner de relieve sus errores 
y vicios! i Q U e  persuasion tan  intima tienen que 
a un  trabajo manual, sea domestico, industrial, 
artesano o agricola, basta con que se le pague u17 
jornal de hambre o poco menos y se da por ra- 
zon, 30 pocas veces, que el resto que ganan lo in- 
viertan en vicios! &Que contestariamos a ULI 
obrero que nos hablase de la necesidad de lirni- 
tar  las ganancias de 10s patrones para no dar 
pabulo a sus vicios? 6 0  son estos impecables? 

Me atreveria a afirmar que en  Chile son 10s 
capitalistas, viejos o nuevos ricos, 10s que produ- 
cen y fomentan la lucha de clases. Cuando oigo 



a algunos de estos, criticando el lenguaje 
s pertenecientes a la clase 1 
I lo que tiene es odio de clasl 
de responder: "ese odio es c 

sprecio con que Ud. 10s tratz 
es lucha de clases y otra 

kses, provocadas por la divis 
iversidad de ocupaciones, la c 
unas, las disposiciones y aptj 
. influencia del d'erecho de 
in estos, y muchos otros del n 
determinan en la sociedad e,.,, 
rias de personas, coma dice An 

eno natural que 10s individul 
ses comunes se agrupen y se e: 
tro tiempo, saliendo de Chile 
la lucha de clases de la escu 
es artificial en muchas ocasi 
el sen0 de las" sociedades mr_- 

gualitarias, a1 lado del prolet 
le 10s gTandes capitalistas qi 
stituir a la antigua nobleza: 

la maEistratura. El movimiei 
desarrolla de dia en dia es una 
esa- tendencia natural a1 g 
a la  formaci6n de clases. 

, forma Ias clases sociales h 
en una sociedad donde reine 
ia, 6stas se forman naturalmc 
j reconoce y las respeta. Cuar 
han querido reconocer 10s de 
jantes, la primera manifestacL, 

ha mostrado en la sujeci6n a 
I a 10s que pueden menos que 
re ha surgido la clase social, o 
yregaciones de hombres que ejer- 
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cen la misma profesion o La misma industria, 0 
qud se encuentran e n  igual posicion social y, por 
por consiguiente, t ienen 10s mismos intereses”. 

Esta definicion de un sabio soci6logo franc& 
nos satisface plenamente, porque comprende las 
causas de este fen6meno social y las diversas es- 
pecies que contienen. Toea a1 Estado estimular y 
dirigir estas clases, procurando liberarlas de 10s 
males que entregadas a si mismas pueden pro- 
ducir y ordenarlas para que den el fruto que de 
su organizaci6n se debe esperar. 

Un gobierno que pretende aprovecharse de 
las fuerzas sociales para obtener el maxim0 ren- 
dimiento en provecho del Bien Comlin, debe 
considerar ante todo las clases sociales agrupa- 
das por las tendencias naturales del hombre. 

(Clases sociales, La Union, 6 de julia de 1932, 
pag. 3 ) .  

ESPIRITU DE CLASES Y 
LUCHA DE CLASES 

. . .Debemos confesar que hay dos clases: la 
una, relativamente poco numerosa que posee con- 
trol sobre la producci6n y sobre 10s cambios. La 
otra, que no posee otra cosa que su ‘trabajo o un 
capital siempre mas restringido para contraba- 
lancear la influencia dominadora de algunos 
grandes grupos financieros. Conviene afiadir que 
esta concentracibn es algunas veces necesaria 
desde el punto de vista econ6mico. Esta es la si- 
tuaci6n nueva econ6mica a la que se refiere Pi0 
XI en su enciclica Quadragesirno Anno. 

No neguemos, pues, la evidencia: si dentro de 
la vida y regimen civil y politico no hay clases 
propiamente dichas, subsisten sin duda alguna 
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desde el punt0 de Vista Social y de relaciones 
mundanas. Y si hay Iclases, existe propiamen- 
t e  espiritu de clases. Y ,  Gcomo impedir que e 
piritu de clases termine en lucha de clasesc 

Confundir el espiritu de clase con el esy: 
de lucha de clases que es el abuso y desviz 
de las clases seria tan  injusto como asimilbr ci 

patriotism0 luminoso con el nacionalismo 9 W P -  

sivo . 
E] espiritu de clase es en si una cosa n, 

Y aun laudable que no implica desconocin 
de 10s derechos y necesidades de otras clz 
procede de la conciencia de solidaridad de 
reses del mismo rango y pertenecientes 
mismo nivel social. Cuando manifestam 
obrero la dignidad del trabajo, aun el ma 
desto, despertamos en 61, en  el sentido ma 
vado de la palabra, cierto espiritu de cla: 
cesaremos de repetir, a la luz de las ensef 
pontificias, que el trabajo humano debe se 
cazmente protegido y sabiamente reglamei 
porque es una cosa santa. Per0 el obrero c 
bastante la historia del presente y del nocorln 

para constatar que esta protection y esta 
mentacion no han  sido alcanzadas en e 
juego de la concurrencia sino, ante todo, 
fuerza progresiva de las organizaciones o 
Y esta constatacion debe necesariameni 
pertar en 61 el espiritu de clase. 

Per0 es necesario atreverse a ir mas lej 
de la lucha de clase, a condition de que 
sea permanente y no recurra a medios vi 
e injustos, queda una realidad que es ne 
conocer en su conjunto y con la sereniciau UU- 
j etiva que debe caracterizar nuestros estudios. 
Digamoslo bien claro y pront.0 que la doctrina 
que afirma la inevitabilidad de esta lucha esta 
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en las ant.ipodas de la doctrina y de las aspira- 
ciones cristianas. Per0 no resulta de alli que to- 
das las manifestaciones de la lucha de clase Sean 
condenables siempre y en todas partes. 

La guerra, y en previsi6n de su posibilidad la 
preparacidn de artefactos de muerte y de des- 
truccion, son incompatibles con la doctrina de 
Aquel que quiso ser el Principe de la paz y el 
fundamento vivo,de la fraternidad que debe unir 
a todos 10s hombres. Nadie habria deducido de 
ahi que una guerra (de legitima defensa y !a pre- 
paracidn que ella supone Sean injustas. 

Dados 10s medios que el capital dispone y las 
lecciones del pasado, respelcto del us0 que se pue- 
de hacer de las riquezas acumuladas en pocas 
manos, &no se pueden legitimar 10s esfuerzos del 
obrero para buscar un contrapeso a esas fuerzas 
que de otro modo serian omnipotentes y que to- 
madas en cuenta las codicias humanas podrian 
abusar violentamente de ellas? 

Si las organizaciones obreras pueden preduc-r 
abuso y por est0 se han de condenar por las mis- 
mas razones, jno  deberiamos prohibir las gran- 
des concentraciones capitalistas? 

Una vez equilibradas las fuerzas del trabajo 
y del capital por medio de asociaciones, debe ir- 
se a la paz social por medio de la Corporacidn, 
es decir, por medio de una gran agrupaci6n de 
individuos que tengan 10s mismos intereses y en 
que a todos les conviene la conciliacidn para pro- 
curar el bien coman. 

Para  la doctrina social catdlica, la lucha de 
clases debe ser un mal necesario con la mira 
Eiempre a la paz. A1 rev& del comunismo que 
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profesa como un bien esa lucha hasta conseguir 
la destruction de una ClaSe en beneficio exclusi- 
vo de la Otra. 

(Espir i tu  de clases y lucha d e  clases, La 
Ll'nidn, 12 de enero de 1935, pag. 3). 

EL PROBLEMA AGRARIO EN CHILE 

En Europa !a tierra est& tan  bien dividida, 
que se la hace producir en forma maravillosa; 
se intensifican la chacareria, la bruticultura, la 
lecheria, etc., y todo ello debido a la forma en  
que se encuentra dividida. 

Ahora si en Chile se divide la propiedad y se 
la hace producir, el problema agrario queda de 
hecho resuelto y se obtendria un rendimiento 
enorme, porque el clima es benign0 y no existen 
aqui pestes, como en otros paises, que atacan a 
la agricultura. 

Solo falta que 10s futuros pequefios propieta- 
rios esten preparados para la gran obra que !es 
espera. 

. . . Consider0 igualmente que 10s agricultores, 
en cuyas manos se encuentra la propiedad agri- 
cola, han sido desde hace 50 afios 10s verdaderos 
culpables de la ,ldesvailorizaci6n 'de la mo'neda, 
operation que ejecutan a fin de que sus tierras 
tengan un mayor va:or y puedan hipotecarlas con 
maximo provecho personal y con perjuicio evi- 
dente de la gran masa que forma la poblaci6n 
del pais, ocasionando, ademas, su ruina haber des- 
CLCdado el cultivo intensivo de sus tierras. 

(La  Accidn, Suplemento Dominical, reportaje 
al P. Vives, 20 de septiembre de 7.331, pag. 3 ) .  
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:ION SOCIAL DE LA TIERRA 

iile a1 tomar asiento entre las nacione 
ubr,,idientes encontro que fuera de su nacj 

3 ya formada carecia de elementos prc 
1 mantelrer la nuera vida que con la pote 
u brazo se habia creado; escasa de pobla 
'e de dinero, con instruction muy rudimf 
separada del resto del mundo por el ma 

Lvldillera y el desierto; tronco vigoroso pen 
de ramas, parecia nuestra patria conc 

2 morir de asfixia, si no hubiese contado con 
ibres a quienes el mismo esfuerzo que 10s hi- 
luchar hasta alcanzar la independencia, no 
hubiera animado despues para buscar aire y 
lucir la sabia alimentadora capaz de nutrir 
iaci6n.. . 
. .Nos encontrarnos ante el hecho lastirnoso 
la agricultura en Chile no ha sido capaz de 

ientar a sus habitantes. CLa causa? 
To sera, el exceso de poblacibn, pues.. . su 'c 

sidad es muy pequefia. &La pobreza de su tie- 
l Tenemos una de las m%s fertiles del mun- 
LDificultad de extracci6n o explotaci6n? La 

l i m a n  central del ferrocarril y la disposici6n del 
(orio cercano a1 mar facilitan la production 
acarreo. LClima, pestes, plagas de insectos y 
calamidades? La Divina Providencia nos ha 

?dido todos 10s bienes imaginables dotando 
3stra patria de la temperatura m&s apropia- 
ara toda clase de produccibn. La cordillera 
IS Andes nos sirve de muro para preservar- 
le  10s fendmenos metereol6gicos y del ejer- 
innumerable de langostas, hormigas y otros 
tos que destruyen l'as m%s hermosas planta- 
s en Argentina. Toda esta rica porci6n de tie- 

rra admirablemente dotada de todos 10s elernen- 
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tos que podriamos desear, no puede mantener a 
4 millones de habitantes. 

Lpor que? Preguntemoselo a 10s agricultores 
Y ojala nos expliquen la causa de la escasa pro- 
duccion agricola. Nueva Zelandia, con una ~ 1 i n n r -  

ficie de 200 mil km.2 (casi la cuarta parte 
extension de Chile) y 2 mil!ones de habit 
export6 solamente en frutas, hace 3 afioz 
un valor equivalente a la totalidad de la c 
tacicjn nuestra. Su riqueza en ganado, cere2 
demas frutos propios de la zona templada 11 
tan para su poblacion y siempre queda un  
nente exportable. Nada de mas excelente e 
tramos en Nueva Zelandia, que no veamos en 
Chile y hay varias condiciones para la agricultu- 
ra que estan a nuestro favor. 

Por eso, no vacilamos en opinar que e1 mm- 
PO chileno ha sido mal administrado y q 
tros agricultores han pecado de pereza, 
imprevision, derroche y egoismo. 

En lugar de dedicarse a1 cultivo de 1 
con toda intensidad, han dejado entreg: 
haciendas a mayordomos ignorantes, sir 
tiva, que no pueden conocer cual ha de se: 
cion social de la tierra. Las aspiraciones ut: UUCB- 

tros campesinos se han  limitado a extenc 
posesiones y no a sacar el mayor fruto dc 
Verdaderos perros del hortelano y encerra 
su feroz individualismo, se satisfacen con 
templaci6n de sus extensos fundos que r 
den abarcar con la mirada e imaginan qui 
no se pone en sus dominios. 

Esta situaci6n toca ya a su fin. 
El pais no puede mantener una mas: 

brienta de hombres que no tienen d6nde traDa- 
jar y ganarse la vida, frente a esas ricas e incul- 
tas propiedades agricolas que sus duefios no quie- 
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ren o no pueden explotar en forma que satisfa- 
ga las necesidades de la economia nacional. 

Pueda ser que el espiritu de conservacibn sea 
capaz de abrir 10s ojos a 10s dormidos. 

(iExceso de habitantes o mala direccion d e  
10s negocios? La Union, 7 de mayo de 1932, 
p2g. 3 ) .  

.% 

PARCELACION DE LA TIERRA 
Y BIEN COMUN 

La crisis del salitre :J del cobre ha hecho vol- 
ver de nuevo a todos 10s chilenos hacia 10s cam- 
pos, ultima esperanza nuestra en medio de tan- 
ta desolaci6n. Es pues necesario que 10s campos 
produzcan lo suficiente para mantener a nues- 
t ros  compatriotas y dejar un saldo de exporta- 
cidn, a fin de equilibrar nuestra balanza de cam- 
bios. 

. . .Parece dificil que la mayoria de 10s agri- 
cultores se coloquen a la altura de su deber. Es- 
tan acostumbrados a contar con el apoyo oficial 
J exigir toda ciase de ventajas para asegurar ei 
precio de sus exiguas cosechas. El individualismo 
que 10s envuelve no les ha permitido ver la res- 
ponsabilidad que 10s afecta en orden a la rique-* 
za publica. Han considerado como socialista la 
doctrina que enseiia que no son duefios absolu- 
tos de la tierra, pues esta, si es verdad, debe 
primeramente servir a sus propietarios, tiene una 
funci6n social y muy sagrada que cumplir. Ha- 
ce 20 afios era delito de leso liberalism0 expo- 
ner estas ideas. Hoy ha  ido penetrando poco a 
poco en las ideas y ya 10s agricultores no pueden 
afectar desconocerlas. 
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CY en que consiste la funcion social? En que 
la tierra y sus productos han  de servir a1 bien 
comdn de la sociedad. De consiguiente, el agri- 
cultor que se contenta con cultivar el suelo pa- 
ra  atender solamente a su bienestar y comodidad 
y deje sin cultivo buena parte de su suelo o lo 
haga producir notoriamente menos de lo que de- 
be, se hace reo de un delito social para el que 
debe haber grave sancion. Sabemos que en !os 
Dominios Papales, no solo en la Edad Media, si- 
no  en los Tiempos Modernos, permitian a1 primer 
transeunte trabajar en provecho propio tierras 
sin cultivo actual, pertenecieseii a quien pertene- 
cieran. A nadie se le ocurrio llamar socialistas 
a 10s Sumos Pontifices. Nos imaginamos cu&l se- 
ria la tempestad que se levantaria contra el O S B -  
do a quien hoy dia se le ocurriese proponer un 
proyecto de ley con ese fin. 

. . .Diversos planes se han propuesto para la 
parcelaci6n de la tierra y el mas conocido es el 
del impuesto dnico, que llevaria fatalmente a la 
division, ya que no podria pagarse sin una pro- 
duccion muy intensa y esta no puede obtenerse 
sin un cultivo tambien intenso, imposible de rea- 
lizarse en grandes predios. 

Estamos convencidos que la funcion social de 
la tierra no puede conseguirse sin la parcelazidn. 
Por otra parte, como dice Antoine, la paz y la 
prosperidad social piden que la propiedad rural, 
lejos de quedar acumulada en un pequeiio nume- 
ro de manos, se idivida y penetre en la clase obre- 
ra. En esta division de la propiedad, Leon XI11 
veia en gran parte la solucion a la cuestion so- 
cial. 

(Parcelncion de  Zas tierras, La Unibn, 20 de 
mayo de 1932, pag. 3 ) .  
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EL ESTADO Y LA EXPROPIACION 
DE LA TIERRA 

. . .Para obtener el Estado la divisi6n de la 
tierra, no es necesario que proceda a la confis- 
caci6n sin indemnizacion, pues esto seria un 
atentado contra el derecho de propiedad muy 
del gusto de 10s socialistas; en realidad un rob0 
disirnulado. Per0 puede, partiendo de 10s princi- 
pios que hemos expuesto, facilitar la division y, 
e:i ciertos casos, por causa de ut.ilidad publica, 
obligar a 10s propietarios a la venta forzada, con 
indemnizacion, siempre que esta sea hecha en 
buenas condiciones para el futuro poseedor. En- 
tre nosotros, todo esta por hacer.. . 

(Parcelacidn de  las tierras, La Unibn, 20 de 
mayo de 1932, pag. 3 ) .  

LEDUCACION NEUTRA? 

Desde hace 5@ ados 10s laicizadores de la Es- 
cuela han podido intentar hacernos dormir con 
la f6rmula cloroformada de la escuela neutra: 
el espiritu y la vida tienen otras exigencias. 

La neutralidad escolar se nos ha presentado 
corn0 una necesidad en un pais de creencias di- 
versas, corn0 una seiial del respeto hacia todas 
las opiniones, como una conquista de la idea de 
tolerancia. Es hacerle demasiado honor. La neu- 
tralidad, si fuese aplicable, no seria sino un mal 
menor. De hecho, ella no lo es. La instruccion 
s?n duda, puede ser neutral: no hay gramatica 
de derecha nP aritmetica de izquierda. Pero la 
instruccion no es sino una parte pequefia de lo 
que le debemos a nuestros hijos. Y &que maestro 
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se contentaria con machacar las tablas de mul- 
tipjicar o ensefiar 10s rudimentos de la geogra- 
fia? 6Es posibie imaginar una ensefianza de h i s  
toria, de instruccion civica o de moral que no 
toque ninguna doctrina? El silencio mismo sobre 
problemas esenciales es una  opinion. La educa- 
cion es algo muy distinto de una cosa tecnica. 
1De que sirve dar el instrumento si no se forma 
sin la cabeza ni el brazo? Asistimos a la derrota 
de la experiencia. Para la mayor parte de 10s 
“laicos”, la neutralidad no ha sido otra cosa que 
la transicion lenta del cristianismo hacia el ate- 
ismo, Ahora llegan el socialismo y el comunismo. 

Desprecian ]as formulas. Sin ambages denun- 
cian la hipocresia de la neutralidad y su insufi. 
ciencia. Su franqueza es muy digna de alabanza. 

(La  escueta neutra. La Union qrl - m n o + n  A,, 

1934, pag. 3). 

CQUIEN DEBE EDUCAR? 

, vu UL u g u u u u  U G  

opone perfeccio- 
erecho de darla - ---:Le - 7  1 - - - - -  

. . .Ha que la educacion se pr 
nar a la persona humana, el ;I 
corresponde a aquellos de quieneb ~ e c i u e  ei riurn- 
bre el ser o que lo desarrollan. Ahora bien, Dios, 
primer Padre y Sefior de cuanto exlste, tiene de- 
recho absoluto sobre todos 10s seres y de El, co- 
mo principio universa1,del ser, emana toda pa 
ternidad. 

Vienen en seguida 10s padres de familia, prin 
cip-o particular y proximo de la existencia de sua 

hijos quienes, despues de Dios, deben a ellos e; 
beneficio de la vida. AI que produce una cosa 
corresponde perfeccionarla (Summa Thelog. 1,9- 
103 a 5). Si 30s padres son 10s autores de la vida 
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natural, tienen originariamente autoridad de 
desenvolveria dentro de dicho orden: 

Por tanto, la facultad de educar a1 hijo co- 
rresponde en primer lugar a Dios; despues, a 10s 
padres, cuya autoridad emana de la de Dios; y 
por ultimo a !os maestros e instituciones que son 
10s auxiliares o continuadores de 10s padres en 
la formacihn de 10s nifios. 

En cuanto a1 Estado, teniendo a SG cargo con. 
cwrir  a la felicidad temporal de 10s individuos, 
no tiene sino muy limitados derechos. 

a)  ElbEstado en cuanto Estado no tiene dere- 
cho a ensefiar, porque no tiene doctrinas y la de 
10s partidos que lo sostienen no deben valerse de 
su ideologia para imponerla en las escuelas. El 
uxnico uerecno que se le puecie reconocer en ma- 
teria de ensefianza es el 'de asegurar la forma- 
ci6n t&Wca de sus funcionarios y agentes. 

b) De hecho, el Estado puede tener escuelas 
de ensefianza general. Cuando no existen 10s pa- 
dres, cuando la iniciativa privada (familia e 
Iglesia) no pueden abrir escuelas, el Estado tie- 
ne el deber de instituir un regimen de ensefian- 
za publica. El rol del Estado en este cas0 es su- 
ple torio. 

c) Si en lciertos casos el Estado tiene el dere- 
cho de abrir escuelas, no se sigue de ahi que tenga 
derecho de imponer sus escuelas a todos. 

d) Es necesario, sin embargo, reconocer a1 Es- 
tado el derecho de control y supervigilancia en 
materia de educaci6n y de ensefianza. Ejercera 
este derecho, a)  sobre la ensefianza misma. De- 
be impedir que en las escuelas se de ensefianza 
subversiva o contraria a las buenas costumbres y 
a1 orden social. b) sobre instalaciones escolares. 
Puede exigir que Sean montadas en condiciones 
de higiene determinada. 
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. . .En Chile, hemos experimentado durante 
estos ultimos afios lo que ya presagiaban hom- 
bres perspicaces y entendidos en la doctrina de 
la Iglesia y, a1 mismo tiempo, conocedores de las 
consecuencias del laicism0 en la ensefianza. Ne- 
gar a Dios sus derechos en la education y con- 
ferirlos exclusivamente a1 Estado, es formar ge- 
neraciones, primero indiferentes, despues impias 
y, por ultimo, antisociales y revolucionarias. Si 
nos dormimos, acabaremos por recorrer todas es- 
tas etapas. 

(Derechos d e  Dios ?/ de la Iglesia en la edu- 
cucion publica. La Union, 23 de enero de 1935, 
pag. 27). 

QTQRTUNISMO POLITICO 

La epoca que precedi6 en Espafia a la dicta- 
dura del general Primo de Rivera fue fecunda 
en desordenes politicos y sociales.. . 

. . .Entonces las clases conservadoras recor- 
daron que habia un problema social y que la fal- 
ta  de medidas tomadas a tiempo era la causa, 

- .  - .  - *  

~ - 
Los que se ocupaban de estas cuestiones llegaron 
a ser “palos gruesos”. Se les ofrecia dinero a ma- 
nos llenas para que organizasen, aprisa y co- 
rriendo, a esas masas obreras. Personajes de po- 
quisima religion costeaban tandas de ej ercicios. 
a f in de que se ensefiase a 10s trabajadores sus 
obligaciones para con.. . ellos. 

Primo de Rivera.. . dio el golpe de Estado que 
derrib6 a1 gobierno liberal y con acuerdo del reg 
~lntrnni7ir  la  dirt.adiira n i i ~  SP rnantmvn 7 nfins en 

con mano firme 1~ 





daron sus prop6sitos de la hora de peligro y s610 
aspiraron a lo que podrfamos llamar “dictadu- 
ra patronal”. Desgraciadamente para ellos 10s 
dias de Primo de Rivera estaban contados. Cay6 
cuando 61 mismo no lo sospechaba, y el orden 
false que habia sostenido por varios aiios, se des- 
hizo. La reacc!6n fue violentisima: 10s obreros 
qQe con gran dificultad habian tascado el freno 
basta entonces, se unieron y con fuerza irresis- 
tible destruyeron cuanto encontraron a su paso. 
La Iglesia, a quien creian sostenedora de un tro- 
no carcomido, de una nobleza corrompida, y de 
]a clase burguesa capitalisba fue, como mas in- 
defensa, la primera que pag6 las consecuencias 
de un oportunismo interesado y egoista.. . 

El gran triunfo politico de las derechas no ha 
servido sino para ensefiarnos que de poco sirve 
una mayoria parlamentaria si no cuenta con am- 
biente social.. . 

Tememos que en Chile se repita la historia. 
Desde la caida de IbBfiez, cada vez que parecia 
amenazar algfm peligro, las clases dirigentes se 
acordaban de la cuesti6n social. Grove, Davila.. . 
abrieron 10s ojos a 10s oportunistas para volver- 
10s a cerrar cuando las garantias del actual go- 
bierno y la creaci6n de instituciones civico-mili- 
tares les aseguraban suefio sosegado. 

1 

( E l  oportunismo politico, La Urti6?t, 5 de ene- 
ro de 1935, pag. 3 ) .  

JN CONTRAPESO PARA LA DEMWRACIA 

Hay una democracia cristiana. Su definici6n 
la encontramos en la enciclica Rerum Novarum 
Y en Graves d e  Communi. Esta democracia no es 
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politica, es social; no es un regimen sino un  sen- 
timiento cuyo objeto es tambien el de un  deber: 
el amor a1 pueblo, la demofilia, y esta palabra, 
por lo menos entre nosotros, le conviene mejor 
que la de dernocracia. Esta ultima se presta a 
confusiones. La democracia moderna es esencial- 
mente liberal, el democratism0 es su espiritu. La 
democracia cristiana es lo contrario del democra- 
tismo. Es peligroso recubrir con el mismo nom- 
bre dos conceptos tan fundamentalmente opues- 
tos. 

La democracia tiene mas que ninguna otra 
forma de gobierno necesidad de un contrapeso 
situado fuera de ella. El mas fuerte de esos con- 
trapesos es la idea cristiana. Desgraciadamente 
estamos en una epoca en que las masas se des- 
cristianizan. Ahora la descristianizacih condu- 
ce a la perdida de la libertad, libertad del espi- 
ritu y libertad civil. Es un rodar dentro de un 
prebolchevismo. 

Fuerza es reconocer que la democracia libe- 
ral, por la separacidn de la Iglesia y el Estado, 
por la enseiianza neutra y laica, por el anticle- 
ricalismo militante, por una tolerancia anarqui- 
ca con respecto a todas las ideas, ha contribuido 
poderosamente a la descristianizacidn de las ma- 
sas. Paga cruelmente su pecado. Los elementos 
que ha desencadenado la destruyen. GDe que sir- 
ve defender el orden en la calle cuando se tole- 
r a  y favorece el desorden en 10s espiritus y las 
costumbres? 

. . .Cada regimen aporta una piedra a1 edifi- 
cio de  la civilizaci6n que jamas se concluye. La 
democracia ha allegado la suya. Pero, digamoslo 
de una vez, de todas las piedras aportadas por 
10s diversos regimenes no hay sino una buena: 
la que se coloca en el muro. El liberalism0 nos 
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ha hecho comprender que el hombre es un ser 
libre por naturaleza y que el Estado debe respe- 
tar las libertades personales. La democracia nos 
ha hecho comprender que el bien del pueblo es 
la ley de todo gobierno. El socialism0 nos ha he- 
cho comprender que el obrero debe ser tratado 
corn0 un hombre, que la justicia politica no bas- 
ta, que hay todavia una justicia social. Las tres 
piedras angulares de todo regimen nuevo, cual- 
quiera que sea. Per0 &de donde han salido en Ilxl- 
timo termino esas piedras escogidas sino de las 
canteras del cristianismo que las contiene a to- 
das ellas? 

(Democracifa, La Union, 5 ,de octubre de 1934, 
pag. 3) .  

PLURALISM0 POLITICO 

La Iglesia est& vivamente interesada en la so- 
lucion pronta y eficaz de los problemas que prin- 
cipaimente ataiien a las clases populares. Aho- 
ra bien, todos sabemos que entre 10s catolicos 
de hecho se han manifestado diversas tenden- 
cias sobre la interpretacion de las doctrinas so- 
ciales y sobre la oportunidad de su apEcaci6n. 
Esto naturalmente da ocasion a variedad de jui- 
cios que dividen a 10s catolicos. 

La Iglesia ha salvado el escollo reuniendo con 
este €in y otros mas generales a todos 10s c a t 6  
licos en una vasta Asociacion de las mismas di- 
mensiones. Podemos decir que la misma Iglesia, 
esto es la Accion Catolica, que crece ya vigoron 
en Chile y tiende a uniformar el criterio de 10s 
catolicos en todo lo que afecte a1 dogma y a la 
disciplina, a1 mismo tiempo que a extender la 
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piedad, el conocimiento de la reIigi6n. En una 
palabra, a formar verdaderos catdlicos que sepan 
defender sus principios e instituciones de sus 
enemigos. Uno de 10s bienes, y sin duda el ma- 
yor, sera realizar la sentencia atribuida a San 
Agustin y recomendada por Leon XI11 “tn nece- 

sariis, unitas”. 
Per0 se ve claro que un tal grupo no puede 

responder a todos 10s aspectos del deber civico. 
Hemos visto cuales son las complejidades y 

variedad de 10s problemas que se imponen a 
nuestro examen. La unidn de todos 10s cat6licos 
exigida en lo que se refiere a las cuestiones di- 
rectamente religiosas no puede obtenerse facil- 
mente en  lo demas. &Es necesario conseguirla? 
Despues de todo, hay problemas contingentes que 
no afecOan a nuestra conciencia, a nuestro jui- 
cio y a nuestra lealtad: ellos importan soluciones 
de orden tecnico, sobre 10s cuales es permitido 
diferir de opinidn y separarse legitimamente de 
aquellos que participan de nuestra fe. 

Asi, es necesario reconocer a 10s catdlicos el 
derecho de guardar sus preferencias y de buscar, 
a traves de medios politicos m~lt iples ,  el mejor 
medio para salvaguardar intereses que les est&n 
encomendados. “ I n  dubiis libertas”, siendo en- 
tendido que la tercera parte del tradicional ada- 
gio recordado por Le6n XIII no sera jamas olvi- 
dado : “Sn omnibus caritas”. 

(La Accibn Catolica y la politica activa, La 
Union, 21 de agosto de 1934, pag. 3 ) .  
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(LOS problemas  econdmicos [de la Sociedad de  
Las Naciones, La Union, 6 de abril de 1932, 
P&z. 3 ) .  

EL BIEN c o r n  INTERNACIONAL 

... La unidad fundamental de la familia hu- 
mana. De este primer principio se desprende el 
deber para todas las naciones de hacer brotar 
generosamente en 10s de&s pueblos el amor a 
que estan obligados con respecto a su propia pa- 
tria. No se trata de edificar la economia inter- 
national sobre las ruinas de las economias na- 
cionales. Tal politica iria a1 encuentro de la ver- 
dadera unidad, que no puede reposar sino sobre 
el respeto de las particularidades y afectos na- 
turales, potentes escalones de ascensi6n para la 
humanidad. Pero 01 servicio h e n  cumprendido 
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de la economia nacional, a1 cual cada uno est5 
convidado en el cuadro de su propia pat.ria, no 
solamente no excluye sino llama a1 servicio de 
una economia mas extensa. Porque “cada pueblo 
tiene el derecho de t.ener en cuenta 10s intereses 
legitimos de 10s demas paises”. 

Ha de promoverse por todos 10s Estados con.. 
juntamente el Bien Comun Internacional y es 
deber nuestro servirlo y fomentarlo. 

( E l  desorden de ba Economia Internacional y 
el pensamiento cristiano, La Union, 8 de sep- 
tiembre de 1932, pag. 3 ) .  

EVOLUCION 0 REVOLUCION SOCIAL 

Si pudiesemos convencer a nuestras clases 
dirigentes e intelectuales de que es necesario PO- 
nerse a1 trabajo en la obra de reconstrucci6n so- 
cial, quedariamos tan satisfechos como si hubie- 
ramos alcanzado el mayor triunfo de consecuen- 
cias beneficas para el pais. 

Nos acordamos de Santa Earbara cuando 
truena; la sublevaci6n de la Escuadra y el movi- 
miento insurreccional de Copiap6 canmueve a 
nuestros paclf !cos ciudadanos. “Hay que hacer 
algo”, es la voz que se escucha por todas partes. 
Pero pasado el momento de peligro, la quietud 
scporifera domina de nuevo a1 inmenso numero 
de perscnas que por su situaci6n social y econ6- 
mica estaban obligadas a estudiar 10s grandes 
problemas sociales, que no s610 preocupan a1 
mundo entero, sino que requieren soluci6n tan 
lnmediata que de no resolverlos quedamos abo- 
cados a la revolucion mas espantosa y universal 
qre  han presenciado 10s siglos. 
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Tarapetados en sus c6modas 1 
tafio e imaginando que Chile es 
nado para us0 exclusivo de sus 
didades, muchos no pueden so 
fracci6n, y la m&s numerosa de 
cuentre con derechos a particir 
del que 10s otros se creian 10s 131 
considerando a 10s recien venidl 
Y queriendo arrojarlos por medic 

Es menester abrirles 10s ojc 
violencia ha pasado, las armas ( 

combatir a 10s que llegan han d, U,L I I L 1 , y L c u ,  .," 
mo nueva es la situacion que se presenta. 
verse de espaldas a la realidad es imitar a1 
truz que mete su cabeza bajo el ala para qu 
la vean. ,Las reformas requeridas por las ni 
ideas, que no son sino remozadas, se impon 
fatalmente habran de realizarse o por evoli 
o por revolucion. Si las clases acomodadas 
gen el movimiento con espiritu de generosid 
de justicia, pasaremos el abismo sin catast 
si quieren desconocer el problema y su soh 
las masas organizadas como torrente desv 
dor invadir&n el campo, destruyendo la socj 
actual hasta en sus profundos cimientos. 

La paz social no se alcanza ni con Liga 
vicas ni con leyes de represion. Es 'descoi 
absolutamente la naturaleza del mal creer 
puede contenerse con especificcs que no vay 
remediarlo en su origen. Para esto urge est1 
serenamente la enfermedad en el enfermo 
mo y, ademas. no dar el diagnostic0 sin0 de! 
Ce haber hecho un severo examen de la con 
cia propia. 

Con mucho gusto ayudariamos a nuestroz 
tores a este examen de conciencia y tal ve 
grariamos iluminar algunos rincones de ella 
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m- 
:ro 

estan a obscuras; per0 ahora solamente nos con- 
tentamos con preguntarles si creen en el peligro 
que nos amenaza; si no ven la parte que les to- 
ca en las causas del mal y si piensan que pue- 
den desentenderse de la responsabilidad que les 
afecta en su solucibn. 
Y no basta la caridad, entregada sobre todo a 

la iniciativa personal, como no basta la obliga- 
cion legal. El hombre que soporta su mala situa- 
cion con resignaci6n pasiva, dejando a la socie- 
dad el cuidado de mejorarla, debe ser sacudido 
de su sopor y estimulado a1 trabajo y debemos 
levantarlo, combinando su ayuda personal con el 
socorro ajeno para encuadrarlo, primero en la 
familia y despues en la profesi6n. Elevar una, or- 
ganizar la otra, educar la democracia, conscien- 
t e  hoy dia de la fuerza, ensefiarle a orientar esa 
fuerza hacia el bien, para que ejerza su sobera- 
nia. teniendo oresente el Dromeso moral v ma- 
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DIMENSION SOCIAL DEL CATOLICISMO 

Hay adversarios del catolicismo social que 
consideran este epiteto “social” como eminente- 
mente restrictivo del antiguo y amplio sentido 
de la palabra “catolicismo” y que gustosos verian 
en el catolicismo social un modo distinto, modo 
nuevo y demasiado modern0 de ser cat6lico. 

Estos son 10s que espantados de las conse- 
cuencias del catolicismo social miran con secre- 
ta  hostilidad todo lo que se refiere a eso que lla- 
man novedades, aunque se les pruebe que pro- 
vienen del Vaticano. 

Su catolicismo, por sincero que sea, en el fon- 
do intimo, tan  edificante que pueda aparecer 
por el fervor individual de sus almas, es un cato- 
licismo contagiado de laicism0 que pretende 
apartar la doctrina cristiana de toda ingerencia 
en cuestiones econ6mica s. El catolicismo social 
que pretende hacer intervenir 10s derechos y las 
ordenes de la moral cristiana en el regimen del 
trabajo, en el regimen agrario, en el regimen de 
la especulacion, es una reacci6n decisiva contra 
el regimen de laicizaci6n de la sociedad. Reac- 
ci6n tanto mas decisiva cuanto que si las buenas 
voluntades cat6licas le prestasen su celoso con- 
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curso, harian sumamente popular a la Iglesia. Y 
es a1 pueblo solo, en nuestra edad democratica, 
a lo que se deberia la implantation de las creen- 
cias religiosas en un tiempo en que las masas 
apostatan por efecto, precisarnente, del laicismo. 
El catolicismo social es la prueba viva para el 
pueblo que Dios se ocupa de el, que 10s puntos 
de la redencion no han perecido, que la moral 
cristiana no ha quedado sin virtud ni sin efica- 
cia. 

El catolicismo social es el cristianismo 16gico; 
y el alma popular soporta la Mgica, aunque a ve- 
ces no la ame. En el fondo del cristianismo, tal 
como Jesus lo ha querido, encontramos idea - 

de Iglesia, es decir, la idea de un lazo permanen- 
te establecido entre todos 10s hombres por me- 
dio de la religion y encontramos la idea del Rei- 
no de Dios, es decir, la idea de una sociedad te- 
rrestre que precede y prepara a la del cielo, en 
la cual el querer de Dios es la regla constante 
no solo de las relaciones del alma humana con 
Dios, sino las relaciones fraternales de 10s hom- 
bres entre si. 

El catolicismo social es consecuencia natural, 
inevitable, de estas dos ideas. No conocemos to- 
davla ningtin catalico de buena voluntad que, 
instruido en el Evangelio, en la Historia de la 
Iglesia, en las ensefianzas morales y dogmaticas 
de ias Enciclicas ccntemporAneas no haya acep- 
tado que a su catolicismo se le afiada el epiteto 
de socia2, lo que indica que catolicismo y catoli- 
cismo social son una sola y misma cosa, o sea, 
que un catdlico no puede ser en verdad tal, si 
rechaza el calificativo “social”. 

(Catolicismo y catolicismo social, La Union, 
22 de febrero de 1934, pBg. 3 ) .  



RAICES TEOLOGICAS DEL 
CATOLICISMO SOCIA’L 

Lo que da fuerza irresistible a la idea “Cato- 
lico-social” es que 4iene su raiz en la teologia 
tradicional y en la filosofia misma del cristia. 
nismo. 

Para 10s observadores superficiales anicamen- 
te ofrece esta novedad; dan muestra que espec- 
tadores de fendmenos aislados no saben ni hacer 
sintesis ni  estudiar la historia. 

Las reivindicaciones del catolicismo social se 
Qnnvsn en In  mnral mism2r n n  s n n  adiciones si- 
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ticia y a la moral, las decisiones de la experien- 
cia personal, es hacer una falsa ruta. 

Las prohibiciones teoricas engefiadas por la 
teologia contra el interes del dinero, Lhan perdi- 
do algo de su  precisi6n porque la Sagrada Peni- 
tenciaria, teniendo en cuenta las circunstancias, 
ha juzgado que 10s catolicos poldian en el estado 
actua-, percibir interes sin scr inquietados? De nin- 
guna manera. Y si el liberalism0 econ6mico invo- 
case en favor de sus falsos dogmas 10s decretos de 
la Penitenciaria, cometeria procligioso error. La 
resolucion de la Penitenciaria no ha pretendido 
jamas debilitar las opiniones de 10s te6logos y mu- 
cho menos las resoluciones pontificias que con- 
denan el prestamo a inter& sino solo que, dadas 
ias circunstancias actuales, es imposible encon- 
trar un cas0 en que el inter& no est6 justificado 
por las mismas excepciones que la teologia en- 
seiia . 

El cristianismo social se abre una ruta a tra- 
ves de 10s espiritus, porque es consecuencia in- 
eludible de las ensefianzas de la, teologia moral. 
Los que la combaten son hombres que queren, si 
se puede decir, “minimizar” el cristianismo, 
mientras a1 contrario, el cristianismo social es 
una fracci6n necesaria, indisoluble, de la gran 
sin t esis cr i s Oian a. 

( E a  teologia tradicional y el catolicismo so- 
cial. La Union, 27 de febrero de  1934, pag. 3 ) .  

VIDA ECONOMICA Y VIDA CRISTIANA 

Haee unos 40 afios era comun preguntar a 10s 
que se llamaban cat6licos sociales. &Hay, acaso, 
una economia politica cat6!ica? LPretendeis sa- 
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limitaria el egoismo humano si la Iglesia no s 
fialase el us0 que debe hacer cada uno de 10s bi 
nes, a fin de que las riquezas de la tierra pu 
dan servir a todos? 

A%dernas, la Iglesia reivindica el derecho de ii 
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,(La Iglesia y 1 
febrero de 1932, 

PREOCUPACION D1 
POR EL HOMBRE 

. . .El regimen li' 
dia la soberania PO 

as riquexas. La Union, 19 de 
pag. 3) .  

E LA IGLESIA 

beral con una mano le conce- 
pular y con la otra !e arreba- 
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taba 10s medios de vida: era un soberano andra- 
joso y que debia pedir limosna o servir como es- 
elavo a1 mismo a quien con su voto habia exal. 
tad0 a 10s honores del mando. S610 y desampa- 
rado, en su desesperacidn recurrib a 10s medios 
de fuerza para reivindicar sus derechos. Apare- 
cen las doctrinas socialistas y disolventes mas 
avanzadas que eran facilmente creidas, porque 
experimentaban por una parte 10s males contra 
10s que predicaban 10s corifeos de diversas sec- 
tas y, por otra parte, no encontraban quien les 
c'efendiese y expusiese verdades capaces de im- 
ponerse a las afirmaciones que escuchaban. No 
es extrafio que a1 verse privado el pueblo de las 
ensefianzas sociales de la Iglesia, diese tambien 
credit0 a sus enemigos que aseveraban que esta 
estaba unida con el individualism0 capitalista 
para sujetarlo a la servidumbre que padecia. 

Y las masas obreras abandonaban el redil de 
Jesucristo yendo a engrosar por centenares de 
miies las filas enemigas. La Iglesia entonces ol- 
vidada de sus propios' males, vuelve otra vez en 
socorro de sus huestes desbandadas, y despues 
de diversos tanteos, estudios teol6gicos y mora- 
l e ~ ,  ayudada de insignes varones religiosos y se- 
glares, emprende la obra de reconquista; mas di- 
ficil que !a emprendida cerca de dos mil afios an- 

odas 
ases, 
intra 



desarrollaba en el coraz6n del obrero 10s odios ’ y ~  

rebeldias mas salvaj es. 
Estas actividades repartidas por todas partes 

necesitaban coordinacion y autoridad: muchos 
catolicos espantados ante ciertos nombres como 
“democracia”, “reivindicaciones sociales” y otras, 
mlraban con recelo el movimiento que se inicia- 
Sa en favor de las clases populares. El sumo Pon- 
tifice Leon XI11 fij6 las normas de acci6n para 
10s catblicos, reconoci6 10s derechos de la Igle- 
sia de inmiscuirse en 10s negocios economicos en 
lo que tenian reiacion con la justicia y la cari- 
dad, tendi6 su mano a 10s obreros manifestando 
que sufrian una suerte inmerecida (de parte de! 
capitalism0 individualista) , encomi6 y alent6 a 
10s catolicos que trabajaban por mejorar la si- 
tuacion de las clases desvalidas y despej6 el cam- 
po para que las obras que ellos emprendiesen se 
desarrollasen sin entorpecimientos por parte de 
10s catolicos recalcitrantes. 

Surgieron como por encanto esa multitud de 
obras sociales dispuestas para ensefiar, formar, 
guiar y organizar las multitudes desorientadas.. . 

(Discurso tngdito en  l a  S e m a n a  Social del 
Clero, Santiago, 13 de septiembre de 1932. 
Manuscrito de pufio y letra del P. Vives en 
poder del Pbro. Oscar de la Fuente.) 

. . .Quedariamos admirados de conocer c6m3 
muchos de 10s principios y practicas sociales que 
hoy dia a espiritus timoratos parecen avanzadi- 
simzs, estaban establecidos en la legislaci6n y 
costumbres de aquellos pueblos (de la Edad Me- 
dia) : 10s comites paritarios, el facil acceso al ca- 
pital, la jornada ,de 8 horas de trabajo, la es- 
cuela unica, la propiedad colectiva y diversos li- 
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mites a1 derecho de propiedad estaban alli esta- 
blecidos como lo mas natural del mundo. La 
Iglesia servia siempre de intermediaria en las di- 
ficultades del capital y el trabajo, y &te era 
considerado como la anica fuente de riqueza. 
duda las corporaciones no han estado a1 ab1 
de abusos, algunas veces graves; las causas 
bemas encontrarlas en la naturalaza hum2 
pero lo que esta fuera de duda, lo que resulta 
testimonio de la historia, es que las corpora,,,- 
nes, todo el tiempo que permanecieron fie1 
la Iglesia, han  sido fuente de felicidad y 
estar . 
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( Ib idem) .  

CATOLICISMO Y SOCIALISMO: 
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

. . .Existe entre estas dos, doctrinas (SOC 
mo y catolicismo) puntos de contact0 y er 
aplicaciones del sistema pueden ponerse de a 
do y aun trabajar unidos, sobre todo si se 
ta del socialismo moderado. Vayamos una 
mas a la fuente manantial donde debemo: 
ber la verdad sin temor a equivocarnos. 

Pi0 XI en su enciclica Quadragesirno i 
despues de tratar de las transformacionez 
socialismo y condenar con energia su rama c 
trema izquierda, o sea el comunismo, nos 
“La parte que se ha quedado con a1 nombr 
socialismo es ciertamente mhs moderada, 
no s610 profesa que ha  de suprimirse toda 
lencia, sin0 que, aun sin rechazar la luchr 
clases y la abolicidn de la propiedad privadz 
suaviza y modera de alguna manera. Diriase que, 
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at.errado por sus principios y por las consecuc 
cias que se siguen del comunismo, el socialis1 
se inclina y en cierto modo avanza hacia las v( 
dades que la tradicidn cristiana ha enseiia 
ciompre solemnemente, pues no se puede neg 

sus peticiones se acercan muchas veces a I 
dienes desean reformar la sociedad confc 
t 10s principios cristianos”. 

:n- 
no 
2r- 
do 
:ar 
las 
x- 

bern 
partj 
mo 1 
0 co 
tualj 
que 
lista 
comi 
narii 

c 
pi tal 
lisml 
pied 
rech 
el r 
que 

‘ U U C l l  

que 
mucl 
nora 
conv 
fund 
dad 

n seguida entra el Papa en ciertos pormeno- 
nuy dignos de ser tornados en cuenta. Sabi- 
s que desde sus principios una de las causas 
con mayor violencia ha esgrimido el socia- 
I para alcanzar sus fines, ha sido la lucha 

dases sistematicamente emprendida para pro- 
. la destruccidn de aquella con quien pelea, 
es la burguesa y capitalista. El Pontifice con 
no acierto nos hace notar cuanto se ha ami- 
do en odio y enemistad hasta el extremo de 
ertirse en “una como discusi6n honesta, 
ada en el amor a la justicia”. Asi en reali- 
lo contemplamos en 10s diversos partidos gu- 
amentales socialistas que han llegado a com- 
Lr las tareas del gobierno o con catdlicos co- 
ha sucedido en Alemania, Belgica y HoIanda, 
In liberales y conservadores como en la ac- 
idad lo vemos en Inglaterra. Resulta de alli 
10s mas encarnizados enemigos de 10s socia- 
s no son ya 10s partidos burgueses, sino 10s 
unistas que tratan a sus antiguos correligio- 
os de traidores y vendidos a1 capitalismo. 
be todos es sabido que uno de 10s puntos ca- 
.es que ha diferenciado en su origen a1 socia- 
o del catolicismo ha sido el derecho de pro- 
ad. Mientras para este era sagrado y de de- 
o natural, para aquel no existia y s610 era 
esultado de la expoliacidn de unos cuantos 
inventaban t,eorias para apropiarse lo que era 
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principios, han , debido buscar en nuestras viej as 
y solidas doctrinas lo que elllos ignoraban y no 
compreiidian de nuestro ideario. 

(Socilal y Socialista, ipueden ser lo mismo?. 
La Union, 3 de julio de 1932, pag. 3 ) .  

CRISTIANISMO Y SOCIALISMO- 
COMUNISMO 

El cristianismo no es doctrina social: es mu- 
cho mas, implica todo un ideal de vida, no tan 
solo susceptible de satisfacer a necesidades te- 
rrenales, per0 tambien a las aspiraciones sobre- 
naturales del hombre. 

Soc-alismo y comunismo rivalizan a quien 
hara mayor postura demag6gica para llevarse la 
adhesion de 10s trabajadores. El catolicismo no 
piensa seguirles en este terreno. En lo que pre- 
tende sobrepasarles y lo que constituye su espe- 
cial valor, es que sabe dar soluci6n a ciertos pro-. 
blemas que se presentan a1 hombre y que las 
susodichas doctrinas fingen ignorar. 

La vida social es un hecho. El hombre aisla- 
do no puede subsistir. Para vivir, para desarro- 
llarse, para perfeccionarse, necesita de sus seme- 
jant.es, 10s cuales, a su vez, le necesitan a 61. El 
problema social no es sino el problema de las re- 
laciones entre 10s seres: re’laciones familiares, re- 
laciones entre patrones y empleados; entre pro- 
ductores y consumidores, entre gobernantes y go- 
bernados, etc., cada uno ocupando a su vez fren- 
te a otros alguna de estas funciones. Se podria 
seguir la enumeraci6n todavia largo rato, porqu? 
ninguno de nuestros actos deja de ser de algun 
modo manifestaci6n de la vida social. Sin em- 



produccion 
la juventud 
cas! unica- 
que con es- 
ismos espe- 

_ _  

bargo, acosturnbramos mhs bien reservar el titu- 
10 de “CUeStion social” a la cuestion de relacio- 
lies entre 10s diferentes agentes de la 
-entre el capital y el trabajo-. L 
obrera se representa la vida social 
mente bajo tal aspecto. Y se concibe 
te respeto siente necesidad de organ 
ciales que hablen y actuen en nombre s u y  Vn 
que la Iglesia catolica se propone definitiva 
asegurar la salvacion, no de la humanid 
general, sino de todo ser en particular, elk 
te el deber de velar para que las necesar 
iaciones sociales, origen de desenvolvimic 
expansion para unos, no se conv:ertan en 
te de destruccion y envilecimiento para 
Proclama ella que es “a todos a quienes del: 
gurarse una cierta abundancia de bienes, cuyo 
us0 es requerido para el ejercicio de la virtud”, 
(Leon XIII, Rerum Novarum),  porque todos tie- 
nen un ‘alma que salvar y deben ser puestos en 
la posibilidad de vivir cristianamente. Todos son 
creaturas de Dios; en todos se debe respetar Is 
djgnidaci humana. Todos son hijos de un mismo 
Padre y no deben jamas desconocer 10s lazos de 
fra ternidad. 

yu. r a  

,mente 
ad en 
t sien- 
ias re- 
mto y 

fxnll- 
otros. 
)e ase- 

Una sociedad basada en justicia y caridad, 
segun Cristo, es el ideal hacia lo que tienden to- 
dos nuestros esfuerzos, es el orden social cristia- 
no que esperamos que renacera un dia. 

(Lz doctrina social catolica y la juventud 
obrcra, Lct Union, 6 de septiembre de I n O D  

pag. 3 ) .  





lizan 
ismo 

ambos 10s medios tecnicos. Hay que dominar la 
naturaleza cada vez mhs para proporcionar a1 
hombre el mayor bienestar posible. Y asi, bus- 
cando ese fin, capitalismo y comunismo uti1 
la m&quina, expresi6n concreta del tecnic 
generalizado . 

Aunque no aparezca tan claro, tambien SE 
cuentran hoy de acuerdo comunismo y capit 
mo en el colectivismo de 10s fines. El capitall,- 
mo naci6 del liberalism0 econdmico que veia en 
el lucro el estimulo suficiente para encontrar la 
armonia social. Per0 como el resultado no fue el 
apetecido, se evolucion6 a1 racionalismo econo- 
mico que consider6 el bien de 10s grupos sociales 
que rnantenia sobre el bien particular, y por eso 
form6 esos dos grandes truts internacionales que 
han producido la absorcion del individuo en esas 
grandes masas de capital, y frente del interna- 
cionalismo teorico, se ha levantado el practico 
del capit.alismo. 

... El error comunista no es otra cosa nlleq 

es una deduction logica del error capitalir 
el capitalism0 ni el comunismo traen solu 
problema de la vida. Son ambos dos he1 
que no se conocen, que se odian y, con to 
van en su sangre el germen morboso del 
comiin. 

Tanto el capitalismo como el comunis 
primen de hecho la propiedad privada. E 
talismo la pone en pocas manos, el com 
la pone en manos del Estado. PT&cticamerlct; CLL 

uno y otro, la masa no es propietaria. 
La solucidn cristiana est6 en el medio: dise- 

minacion de la propiedad en el mayor ndmero 
posible, para el mayor bienestar y la mayor ar- 
monia llenando una verdadera funci6n social. 
Respeto a1 hombre y la familia, ten contra de1 
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concept0 de lucro del capitalismo, en contra del 
concepto de masa del comunismo. Y, por enci- 
ma de todo, la vueita a1 espiritualismo para sa- 
near este ambiente materialista que nos ahoga y 
que en tres siglos de influencia nos ha conduci- 
do a la mas horrible de las tragedias. 

(Capitalismo y comunismo, La Union, 30 de 
junio de 1933, pag. 3 ) .  

CAPITALISM0 BOLCHEVIQUE 
h 

Es indiscutible que en su ensayo por in- 
dustrializar a Rusia, el comunismo esta estrecha- 
mente unido con el capitalismo occidental, union 
monstruosa de fuerzas que se execran y son la 
negacion la una de la otra. 

. . .Por su parte, 10s paises capitalistas, en ple- 
na crisis y prescindiendo de sus principios, no 
han osado pagarse el lujo de aislar a su adversa- 
rio, despreciando el mercado ruso, por reducido 
que fuese. 

Ya lo habia dicho el viejo Horacio: “Auri sa- 
cra fames”, traduccion literal: el hambre sagra- 
da. del oro. Se ha visto a esos grandes truts occi- 
dentales disputarse, para servir 10s pedidos del 
cliente comunista de dudosa solvencia y produ- 
cir creditos de exportacion a sus firmas respecti- 
vas, a1 mismo tiempo que el sovietismo, renun- 
ciando a sus principios mas sagrados, imponia a 
sus proletarios horas suplementar,ias de labor, 
restablecia el trabajo por piezas y las primas a 
la produccion. 
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El capitalismo 
nismo y el comur 

burgues f avoreciendo a1 comu- 
iismo volviendo a las aborreci- 

(Paradojas sovieticas capitalismo bolchevi- 
que. La Union, 31 de mayo de 1933, pag. 3 ) .  

i CRISTIANOS MARXISTAS? 

El Congreso Sccialista frances ha suspendido 
por 60s ados a1 autor de una obra titulada “So- . 1 .  , . a .  .. - . - ,  . , . 
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Hoy dia hay muchos j6ven 
gran desorden econdmico y soci 
med.io radical. El socialjsmo es 1 

lor y no hay por que admirar: 
fluencia considerable en la juventud. Sj 
venes no son creyentes, su adhesion a 
mo es facil. Pero, ,pi creen? 

Entonces surge un tragic0 conflict0 
entre ellos procuran conciliar sus Cree 
el eocialismo. Es justamente el cas0 de 
listas cristianos franceses. Este movir 
todavia .mas pronunciado fuera ,de FI 
las organizaciones religiosas internacic 
acupan cada vez mas del prob‘lema de 
MO y ae la religion.. . 

Per0 preguntara alguno de 10s lect 
que socialism0 se t ra ta?  Existen, que 90 
nefiniciones distintas de la palabra “so 

din y Mac Donal’d, Kaustky y Sno’ 
:ialistas. Hitler mismo se llama soci __-_ ---, _ _  
‘dad que afiade la especificacion de nacional. 

Per0 un verdadero abismo separa a estos hom- 
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bres. Entre todos estos arroyos socialistas hay un 
rio madre: el marxismo, dividido en dos corrien- 
tes: el socialismo y el comunismo. Por su in- 
fluencia internacional sobrepasa con mucho a 10s 
demas grupos socialistas. Hablemos, pues, del 

marxismo. Y no c?e un fenomeno demasiado vag0 
e indefinido, como ha llegado a ser actualmente 
el socialismo. Los socialistas cristiar,os franceses 
lo realizan; es del marxismo de quien se trata y 
es con e1 con quien quieren reconciLar su cristia- 
nismo y, si mucho 10s apuran, a la Igiesia Catolica. 
Porque militan en sus filas, a1 lado de protestan- 
tes, catblicos observantes. 

Pero, &que es el marxismo? Toda una serie de 
doctrinas economicas y sociales, la doctrina del 
valor-trabajo, la ley de la concentracion del ca- 

t pital, la de la proletarizacidn de las masas obre- 
ras, la lucha ,de clases, etc. Estas teorias son 
de un valor desigual. Unas han sido definitiva- 
mente rechazadas; otras contienen una verdad 
parcial; otras, por fin, son el resultado de una 
clarividencia verdaderamente notable. La acti- 
tud cristiana hacia estas teorias, si son conside- 
radas separadamente, debe ser tambien diferen- 
te, porque se puede encontrar mas verdad en una 
que en otra. 

Per0 el hecho capital es que no se puede con- 
siderarlas separadamente. El marxismo es un edi- 
ficio solido y monolitico, basado en un fundamen- 
(to: el materialism0 hist6rico. 

6El cristianismo y el materia1is)mo son compa- 
tibles? Si, responden 10s socialistas cristianos. El 
hombre existe en dos planos diferentes: el uno es 
el plano de la gracia y de la liberhd; el otro,-el 
del pecado y de la servidumbre. En este segundo 
plano opera el hechizo del hombre por 10s proce- 
sos econ6micos, cuyas leyes han sido descubiertas 



por Marx. Nos dice, tambien, que no es necesario 
tomar a1 pie de la letra las palabras de Marx: “la 
religi6n es el opio del pueblo”, ni su tesis segun 
la cual todo elemento sobrenatural no seria m&s 
que un reflejo fantastic0 en el cerebro humano de 
10s procesos puramente materiales. 

Es a!li dcnde 10s socialistas cristianos cometen 
un error profundo que les es nefasto. Para Marx 
y para todos 10s verdaderos marxistas, el materia- 
lismo es una concepcion filosofica. Para ellos todo 
el plan de gracia es algo irreal e inexistente. Si el 
ala socialista del marxismo no lucha activamente 
contra la religi6n, como lo hacen 10s comunistas, 
es s610 por razon de tactica dictada por el deseo 
2- ^C..^^.. ^11^^ I^^ L̂..̂..̂” U..^ +̂ A,.-.:- U^ I...-.- ue awaer a e11u.3 1Ub uuleli l?i  quu l I u u a v 1 a  1IU 11311 

abandonado la religion. Diferenc 
no  de principios. El mas somero 
xismo suministra prueba dme ello. 

Los socialistas cristianos inte 
xismo a su modo y pruebaii en s( 
esta teoria social que ellos equia 
man marxismo, y la religidn, nc 
cihn Pern os una evi3ente sustiti 

Uilh. 

tales 
rrian 
xism 
xism 

E: 
cn e 
10s. 

_ _ _ ~ _ .  - - - _  _ _  ..~___ - . . ~ .  

MO sin el materialism0 historicc 
soficamente, es lo misnio que el 
la creencia en la divinidxd de 
catolicismo sin la creeiicia en la 

Nuestro tiempo es una epoca ~ ray ica .  ivias que 
nunca conviene hoy dia tomar posiciones defini- 

Es necesario tener valor paxa ver las cosas 
como ellas son en realidad y noscomo que- 

L que fuesen. Si alguno se adhiere a1 mar- 
0, que sepa lo que verdaderamente es e! mar- 
0 .  
1 gran error de 10s cristianos socialistas esta 
lirninar !os problemas en lugar de resolver- 
Esta actitud les reserva desilusiones desa- 
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'10 y cristianismo, La Unibn, 20 
le 1933, pgg. 3 ) .  

LS CRISTIANOS? 

del 
:ros 
we, 
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de 

j terminos barbaros que atacar 
e Cervaiites aparecen en la supe 
ci6n, integralismo, colectivizaci6r 
? en SII origen aparecieron en las 

1151s uei r3eiia y del Tamesis. Los libreros han 1 
piado sus estantes de todo lo que tenga que 
de cerca o de lejos con el socialislmo. Muchos 
midos cristianos y aun devotas sefioras quie 
revestirse con un traje socialista para ponersc 
dia y no pasar por demasiado reaccionarios. : 
p a n  no es de extrafiar que hayan caido en la t 

5n de llamarse socialistas cristiapos y segfm 
mentalidad particular, no falta quien crea 
est& ya impregnado de nuevas ideas porqu? 

.a mano a un obrero o admite que este ha de 
)r algo mas que unos miserables andrajos con 
cubrirse. 

,Son terminos contradictorios socialismo Y 
tianismo? 0 mejor, Lpuede un cat6lico lla- 

marse socialista? El Papa Pi0 XI en Quadragesi- 
mo A'nno, nos dice: "Si acaso el socialismo, corn0 
todos 10s errores, tiene una parte de verdad, (lo 
cual nunca han negado 10s Sumos Pontifices) el 
concept0 de la sociedad que le es caracteristico y 
sobre el cual descansa, es irreconciliable con el 
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ism0 religioso y so- 
10s contradictorios: 
1 y socialista verda- 

L las notas del idea- 
del catolicismo has- 
1mpatible con 151. 
t ,  "el hombre, dota- 
do puesto en la tie- 
iciedad y bajo una 

L * I ~ " " * - - - -  ------I-- p v -  cultive y desarro- 
lle plenamente sus facultades a gloria y alaban- 
za de su Creador; y cumpliendo fielmente 10s de- 
beres de su PrOfeSibn 0 de su vocacibn, sea cual 
fuere, logre la f'elicidad temporal y juntamente 
la eterna. El socialismo, por el contrario, com- 
pletamente ignorante y descuidad.0 de tan subli- 
me fin del hombre y de la sociedad, pretende 
que la sociedad humana no tiene otro fin que el 
puro bienestar" (Quadragesimo Anno, n. 1.20). E l  
sociblismo es, pues, materialista g el catolicismo 
espiritualista. ET socialismo prescinde del origen 
y del fin sobrenatural del hombre y no lo toma 
en cuenta sin0 bajo su aspect0 econ6mico. Los 
derechos de Dios quedan absolutsmente ignora- 
dos y les falta, por consiguiente, la argolla de 
dnndo niiodan c i i i o t a r  01 iiltimn nc1ahAn A n  la n~ 



. . .El socialista, aun el moderado que pone su 
fin unicamente en la adquisicidn de bienes tran- 
sitorios y materiales, no tiene dificultad en re- 
nunciar, no solo a 10s inmortales y eternos, sin0 
aun a aquellos humanos per0 mas elevados que 
el goce de 10s sentidos.. . 

Hay, pues, un abismo entre el concepto mate- 
rialista de la vida del socialista y .el espiritualis- 
ta  del cristiano, y est0 solo bastaria para justifi- 
car las palabras de la Enciclica. Este concepto es 
comun a todo verdadero socialista, ya milite en 
10s rigidos campos marxistas, en 10s del bolche- 
vismo o en el socialismo de Estado. 

En consecuencia, el catolico social no puede 
afiadir a su titulo la desinencia ismo, verdadero 
puente que lo hace atravesar un abismo insalva- 
ble para un catolico. 

(iSocial? iSocialista? i S o n  la misma cosa? 
La Union, 10 de julio de 1932, pag. 3 ) .  

DEMOCRACIA CRISTLANA 
Y SOCIALISM0 

Muy sabido es que entre 10s catolicos que res- 
pondieron a1 llamado de la enciclica Rerum No- 
varum, muchos tomaron la denominacion de “De- 
mocratas cristianos”, rotulo que desperto sospe- 
chas y produjo alarmas entre multitud de almas 
timoratas, las que vieron en ese titulo una des- 
viacion hacia 10s principios socialistas. La lucha 
entre 10s que podemos llamar conservadores so- 
ciales y los democratas cristianos se entablo con 
aspereza, motej andose mutuamente 10s distintos 
bandos con epitetos que colocaban a1 contrario 
fuera de las normas fijadas en la Rerum Nova- 
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la doctrina catolica, sino que positivamente de- 
muestra sus ventajas. 

Es cos8 excelente -dice el Santo Padre-, 
porque ella tiene por objeto mejorar “la condi- 
cion material y, sobre todo, ayudar a practicar la 
virtud y encaminarse hacia Dios. Otra ventaja: 
precisamente porque pone la virtud y la religidn 
en primera linea es la Democracia Cristiana ap- 
ta para resolver la cuestidn social”. En efecto, !a 
cuestidn social no es puramente una cuestion 
economics, sino antes que todo, una cuestidr 
moral y religiosa. Leon XI11 demuestra esta te- 
sis capital. 

Segun el mismo Pontifice, la Democracia Cris- 
tiana es excelente por esta otra razdn: porque 
ella es conforme, l o  a las ensefianzas de Jesu- 
cristo, 20 a la practica de 10s apostoles y suceso- 
res; en breve, a la practica constante de la Igle- 
sia. Y 10s dos medios principales de que usa, a 
saber, la limosna (0 caridad pasajera) y las ins- 
tituciones de prevision u otras semej antes (cari- 
dad permanente), deben ser tenidas una y otra 
por excelentes. 

De aqui Leon XI11 concluye que “este deseo 
vivo de aliviar y levantar a1 pueblo es plenamen- 
te conforme con el espiritu de la Iglesia”. Siendo 
la cosa excelente, “poco importa el nombre que 
se le de con tal que se procure evitar 10s esco- 
110s antes recordados por nos”. 

Vimos que el primer escolio con que puede 
tropezar la Democracia Cristiana es el socialismo; 
ella se opone a este, segun el sabio Pontifice, ra- 
dicalmente, de cuatro maneras: religiosa, politi- 
ca, social y econdmica. 

1. El socialismo profesa el materialism0 his- 
torico; hace de 10s bienes terrenos el ultimo fin 
del hombre. 
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La Democracia Cristiana considera 10s bienes 
corn0 medios para que el hombre alcance el fin 
supremo. 

2. El socialismo profesa una igualdad abso- 
luta y utopica. 

La Democracia Cristiana ejerce una acci6n 
benefic23 en favor de 1a.S clases populzres, per0 
no cae en la utopia de la absoluta igualdad. 

3 .  Los socialistas quieren la igualdad de bie- 
nes y la supresion del derecho de propiedad. 

’ La Democracia Cristiana defiende el derecho 
de propiedad que se basa en la misma nhturaleza 
racional y defiende la justicia. Para ella nada es 
mas sagrado. 

Con estas distinciones ya puede cada uno sa- 
ber en que campo se encuentra colocado. 

(Democracia cristiana y Socialismo, La Union, 
13 de octubre de 1932, pag. 3 ) .  

LA CUESTION SOCIAL 

Si se trata de la cuestion social en un senti- 
do estricto (en un sentido amplio comprende &- 
ta todos ~ O S  problemas que afectan a la sociedad), 
es decir, de las relaciones entre capital y traba- 
jo, es sin duda, este problema la mala reparti- 
cion de la riqueza. El aumento desproporciona- 
do de esta, producido por 10s progresos de la in- 
dustria, coincidi6 con la extincion de 10s gremios 
Y con la individualizacion de las masas. Posee- 
dor entonces el capital de las fuerzas que produ- 
cen riquezas, se encontro al frente de un prole- 
tariado desamparado. Las doctrinas lib2rales exa- 
cerbaron la situacion y el regimen de 10s gobier- 
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nos del siglo pasado, liberal y materialista, no 
se preocupo sin0 de la produccidn de riquezas 
sin mirar su distribucion. 

(“La cuestion social vista por un jesuita” 
PROA, “Ideario de la Federaclon de EsVirdiax- 
tes de Chile”, junio dc? 1935, pag. 10) .  

ORIGEN DE LA CUESTION 
SOCIAL EN CHILE 

En Chile este problema reviste caracteres 
mucho mas agudos. (Pues) 10s paises europeos 
contaban con una organizacidn social antiquisi- 
ma, tuvieron constituciones que daban importan- 
cia a todas las clases sociales, cada una con sus 
derechos y privilegios. En Chile, por el contrario, 
10s conquistadores se apoderaron del territorio y 
el pueblo que se fue formando por la mezcla de 
indios con 10s espafioles, qued6 relegado a una 
especie de clase intermedia entre esclavos y sier- 
vos. No hay mas que estudiar la situaci6n de 10s 
encomenderos. Ellos aprovecharon de la Legisla- 
cion de Indias sobre “encomiendas”, como aque- 
110 que les convenia y .abusando asi con 10s in- 
dios llegaron a abusar despues de la masa obre- 
ra y constituyeron una oligarquia que es la que 
ha gobernado desde la 6poca de la Independen- 
cia. 

Debemos tener tambi6n presente, a este res- 
pecto, que la guerra result6 beneficiosa a una so- 
la clase y a costa del pueblo que alli derram6 su 
sangre, sin sacar ningan provecho, pues el r6gi- 
men social de la Independencia no se form6 a 
favor de las clases trabajadoras. A est0 debemos 
afiadir que, como en Chile no habia traaici6n 
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grernial, no tenian medios estas clases par 
ganizarse y defender sus derechos. Convien 
ner presente aqui que el regimen liberal imy 
tad0 en Chile como en todas las republicas ame- 
ricanas, entregaba la soberania absoluta a1 pue- 
blo dandose la paradoja de encontrarse uno con 
u n  soberano que no tenia xapatos y que, impul- 
sad0 por la miseria, habia de vender su voto a 
quien sin tantos derechos politicos dominaba el 
d i n  ero. 

Mas el pueblo con el tiempo se dio cuenta de 
su poder e hizo us0 de sus derechos politicos pa- 
ra buscar el bienestar econ6mico. 

De aqui la lucha actual y la divisi6n de 10s 
campos politicos actuales. 

Izquierdas y Derechas no significa divjsi6n en 
el campo religioso; son ambas tendencias econ6- 
micas; las Derechas, las mantenedoras del regi- 
men pasado; Ias Izquierdas, las propiciadoras de 
algun orden nuevo. 

(La cuestfon social visit2 pGr u?z jesuita, PROA, 
Ideario de la Federation de Estudiantes dn 
Chile”, junio de 1935, pag. 10). 

CAUSAS Y DIFICULTADES DEL 
PROBLEMA SOCIAL EN CHILE 

“Nuestra moderna civi;izaci6n, aur,que origi- 
nalmente inspirada en el cristianismo, est& in- 
f ect.ada ahora por elementos no cristianos. 

La miseria creciente de 10s pobres, el trabajo 
pesado de las mujeres y Ics nifios, la carencia de 
una verdadera educaci6n religiosa de la juventud, 
la degradada condici6n de 10s obreros, el notorjo 
egoismo de muchos capitalistas, el abuso de 
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consiste en apartar a aigunos iovenes asaiariaaos 
del medio obrero en que n 
de sus hermanos y de sus 
jo  ni desarraigarlos y hac 
origen y su condicion incc 
dio burgues en la clase b 

La solucion del probler 
atraer, en guardar alguno: 
ras por semana en un amb 
y sin ninguna influencia e 
de viven y viviran, y cuya 
frir durante todo el resto 
semana y de la vida. 

Es necesario procurar q 
van, se desarrollen, produ: 
fiuencia en su medio: en : 
en su barrio, en la vecinda,, 
tenecen. Deben quedar en condicidn de colaborar 
en la transformacibn cristiana de 10s t.rabajadc- 

parti- 

___I_ - --- =-- 

vnc. V n n v n  a c t n  A n h n n  + r i r t i r  --me nllnn TI 

fluen- 
i .  En- 

acieron, ni en alejarlos 
i compaiieros de traba- 
:erlos enrojecer por su 
rporandolos en un me- 
lurguesa. 
na no se encuentra en 
; j6venes una o dos ho- 
tiente artificial, sin lazo 
n el medio natural don- 
i influencia han  de SU- 
I de ia jornada, de la 

[ue estos asalariados vi- 
zcan accibn, tengan in- 
su fabrica, en su taller, 
d en la r 1 R . w  R nile n w -  

i c n .  I para c o u u ,  ucucii v i v i i  L u r i i u  cuua  y 

cipar en todo en sus actividades y trabajos, 
Son 10s unicos que pueden ejercer esa in: 

cia. Si ellos no la tienen, ninguno la tendri 
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contramos algunas veces un letrero en algunos lu- 
gares de trabajo que dice: “prohibida la entra- 
da”. En realidad seria mas dificil para un extra- 
150 penetrar en el corazdn de 10s que trabajan en 
aquella fabrica que traspasar materialmente sus 
umbrales. La familia, la Iglesia, la escuela no 
tendran influencia en estos sitios cerrados si 10s 
que trabajan no quieren dar entrada a 10s por- 
tadores de la buena nueva si no son 10s mismos 
compafieros 10s que estan decididos, no a hacer 
de ese lugar solamente un sitio de mejoramiento 
personal, sino un modo de apostolado. 

La ascensidn cristiana de la clase obrera, su 
enriquecimiento espiritual tienen este precio. No 
sera obrando a distancia como se operarii la obra 
de lreconquista de la clase obrera. A modo de la 
levadura que influye en la masa, a modo de sal 
que penetra las carnes, se ejercerii el apostola- 
do en el medio del trabajo y en el  medio del 
obrero. 

. . .Los cat6licos gastan sumas ingentes en el 
mantenimiento de escuelas y preparan sus nifios 
mejor que 10s que se educan en escuelas fiscales. 
Per0 se olvidan que esos nifios egresados de sus 
aulas iran a1 taller y a la fabrica donde encon- 
traran elementos malsanos que con ejemplos y 
malas doctrinas 10s inclinargn hacia el lado con- 
trario de lo que aprendieron en su nifiez. No sin 
raz6n decia el socialista belga Anselle : “Dej emos 
a 10s catdlicos que gasten su dinero en obras de 
formacidn ; seremos nosotros 10s que recogeremos 
el fruto de sus sacrificios”. 

Debemos penetrarnos de esta verdad: la ni- 
fiez hace la juventud y la juventud forma la cla- 
se. La clase obrera de mafiana ser& lo que es la 
juventud de hoy. Una juventud grosera, ignoran- 
te, inmoral e irreligiosa prepara una clase atra- 
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sada y decaida. Dejar a la juventud asalariada 
corromperse es destruir de antemano el resulta- 
do favorable de toda reforma social, econ6mica 

politica. Es hacer esteril y muchas veces nefas- 
ta toda mejora material. Es cometer un crimen 
contra la ClaSe obrera y contra la sociedad. Es 
una especie de burla hablar del levantamiento 
y emancipaci6n tde la clase obrera si no se pro- 
cura antes que todo la organizaci6n de la juven- 
tud. 

( E l  porvenir ' d e  la clase obrera, La Union, 8 
de julio de 1934, pag. 3 ) .  

DEL INDIVIDUALISM0 AL HUMANISM0 

. . . Entendemos por individualismo la teoria 
segun la cual el individuo es autbnomo, posee un 
valor intrinseco superior a todos 10s valores de 
orden social y de orden moral. El individuo lle- 
ga a ser como la unidad de la sociedad de la na- 
ci6n, del Estado sin que haya necesidad de in- 
termediarios, como la familia, las asociaciones 
profesionales o 10s grupos regionales. El hombre 
es, pues, la medida de todas las cosas; todo va 
a1 hombre y todo emana de el, de la autoridad 
politica a las ideas metafisicas. En eete sentido, 
el individualismo es el equivalente de humanis- 
mo. Este comienza a partir desde el momento en 
que el hombre desplaza el centro del universo y 
lo fija en si, donde se substituye practicamente 
a Dios, donde se asigna como fin la felicidad te- 
rrestre por la libertad de su espiritu y la domi- 
naci6n de la materia; humanism0 es fgual a an- 
tropocentrismo. 

IndividuaXlsmo, .humanismlo, antropocentris- 
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mo, todo el mundo modern0 est6 contenido en 
estos tres terminos y en 10s conceptos que ellos 
expresan. Es una larga revoluci6n que ha empe- 
zado en las ideas y que, desde 1789, se ha conti- 
nuado en 10s hechos. 

Estamos en presencia de una concepci6n del 
hombre y de la vida. Esta concepcidn debia, na- 
turalmente procurar encarnarse en una organi- 
zzcidn social y politica. Po'rque toda organiza- 
cion social y politica deriv'a de un concepto del 
hombre y de la vida. El concepto produce la or- 
ganizacion como una forma que anima. En tan- 
to  que la anima la forma queda vi&. Pero PO- 
CO a poco, el concepto se debilita, cede a1 impul- 
60 de un concepto mas nuevo y mas fuerte, se 
hace intelectual, cesa de corresponder a las con- 
diciones economicas y sociales de una epoca da- 
da, es batida en brecha, a la vez por 10s hechos 
de orden politico y 10s de orden intelectual. En 
este estado la forma se vacia, se diseca,.se atro- 
fia. Degenera en sistema, prolonga todavia su 
existencia por la velocidad adquirida, la tradi- 
cion, el habito, la rutina. En fin, es arrastrada 
por el viento. 

El regimen politico y social de la Edad Me- 
dia tenia como alma la teologia, 10s conceptos 
escolasticos del hombre y de la vida. El hombre 
no era ni su propio fin ni el centro del univer- 
so. Se incorporaba como parte en una vasta si2- 
tesis: piramide cuyo vertice era Dios: el mundo 
era entonces teocentrico. 

Aqueala piramide se f i e  desmoronando pri- 
mer0 con el humanism0 renacentista, despues2 
con la reforma protestante hasta que como en 10s 
tiempos de la torre de Babel, quisieron elevar 
una piramide que tuviese a1 hombre en su verti- 
ce. La fllosofia del siglo XVIII y su hija espiri- 
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tual, la Revolucion Francesa, trabajaron en esta 
empresa con 10s instrumentos del Humanism0 y 
la Reforma. El antropocentrismo es necesaria- 
mente laico. Durante el siglo XIX las, concep- 
ciones de la vida social y politica s e r h  laicas. 
per0 a1 mismo tiempo como fruto de principios 
negatives, estas concepciones serhn variables, in- - .  - estables. Se transforman y gam+n* nA- nnniAnr, * 
medida que el hombre se sep: 
piritual que lo mantenia en 
ga mas a sus contradiccionc 
solamente es el lenguaje el g 
derse con 10s demas, sino qut 
nas, por falta de principios br 
multiplican y enredan, a1 pu 
a donde volver 10s ojos para 
rumbo que la conduzca con SI 

Asistimos ya a las prime 
dividualismo pagano, que caera I I P  1 9 9  R t T . i i r R -  

donde se habia colocado para dai 
gimen en el que conservando el 
dual, o sea la persona humana, e 
le corresponde de lugar a las p 
como la familia y la profesion, y 
la Comuna y la RegiGn, para qLb wvuwo .IuIIuao 

buuarl bU11 L L L p I u C L I .  A 

3ra de su centro cs- 
la unidad se entre- 
es interiores.. . No 
y e  le impide enten- 
? las ideas y doctri- 
Ssicos y positivos, se 
nto que nadie sabe 
dar a la humanidad 
eguridad. 
ras derrotas del in- 
--I  -7- ,-- -,A. _ _ _ _ - _  

- w  - l Y  1 - 1 - A - U  

r lugar a un re- 
hombre indivi- 

1 alto papel que 
ersonas sociales 
politicas, como 

iin t n A o c  i i r n t o c r  

formen el Estado arm6nic-o que‘ dirija 10s- desti- 
nos de 10s hombres y les haga cumplir el fin pa- 
ra que fueron creados. 

(Individualismo, La Union, 8 de enero de 
1934, pag. 3 ) .  

HACIA UNA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL 

. . .A proposit0 de estas palabras “economia 
internacional”, se ha planteado la cuestion de 
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nizaci6n respecto 
ma de la paz, que 
interesa a 10s hor 
- A 0  m,7.-. 7 7 - n  - n w  

puesto que si 
internacional 
con equilibrio 
obra de muerl 
de vida es me, 
cional a una 
+.-...:e -e,. A="" 

fondo. Se nos ha dicho y probado que habia una 
obra inmensa que cumplir, una empresa gigan- 
tesca que realizara la organizacion internacional 
del mundo de la produccion y del trabajo, orga- 

de la cual la organizacion mis- 
por tantos y tan justos titulos 

nbres de nuestro tiempo no es 
lllaJ uG ulla negativa, aunque necesaria, 

no se arregla la politica econornica 
la paz estara siempre cimentada 
inestable. Impedir, en efecto la 

te est& bien, per0 organizar la obra 
jor. Este paso de una economia na- 
internacional es inevitable. La his- 

bulla L L U ~  t.llatliia que se empezd por la economfa 
domestica donde no se producia para el cambio 
sino para el consumo.. . 

. . .Sobrevin0 despues la economia urbana, la 
economia regional; la economia nacional. Ahora 
vamos a entrar en una era nueva: la economia 
internacional. El mundo se ha conglomerado: las 
relaciones entre 10s pueblos se han de tal mane- 
ra  multiDlicado clue ha sonado la hora de orm- 

I 

nizar no ya economias parciales, sino la econo- 
mia total, la economia mundial, internacional. Es 
necesario que hoy dia todas las naciones se en- 
tiendan, bajo pena de perecer de hambre y la en- 
tente  que ha sido siempre una virtud, se ha con- 
vertido en una necesidad. Hay un bien cornan in- 
ternacional evidente (sin sacrificar el bien comdn 
nacional) que debemos realizar, Si, es necesario 
extender nuestra vista si no queremos ver lo que 
no existe: no 8610 debemos ver nuestra profesion, 
nuestra clase, nuestro pais, sino todas las profe- 
siones, todas las clases, todos 10s paises. "Vamos 
siempre hacia adelante en la entente mundial 
-decia Mr. Herrik--; hablamos ahora de 10s Esba- 
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dos 
C^ ^Ir 

Unidos de Europa y terminaremos con 10s Es- 
L ~ U O S  Unidos del Mundo”. “Creo, decia M. Poinca- 
re, en la fuerza cada dia mayor de la solidaridad 
internacional. Creo que mas all& de 10s horizontes 
internacionales, somos llamados a ver cada dia 
mas cla1amente la imagen de la humanidad”. 

Pero, para acometer esta empresa es necesario 
resolver innumerables problemas: la distribucion 
de las materias primas, la organizacidn de 10s 
mercados, la distribucion internacional de 10s ca- 
pitales y de 10s Bancos, las migraciones de 10s 
pueblos y de 10s trabajadores, etc. Eminentes 
maestros 10s han estudiado y han descubierto 
toda su complejidad.. . 

Per0 aun en materia econ6mica, el pensa- 
miento debe quedar social: se ha de pensar en 
crear tambien nuevos organismos internaciona- 
les o en fortificar 10s que ya existen: Federacio- 

- - _^.  . I ... Tn+npnacionales Ue Iuricios, Gonreaeraciones 
nales Sindicales, Ententes Industria- 
ras de Comercio Internacional, Socie- 
aciones, Oficina Internacional del Tra- 
IS estos organismos van a ser indispen- 
1 para dirigir, sea para ayudar, sea pa- 
a r .  
.nto a1 Estado, habra de orientarse ha- 
iluciones- corporativas, cumpliendo asi 
yue Pi0 XI le reserva: “dirigir, vigilar, 

moderar”. 
omo la economia esta hecha para el 
el hombre es un ser moral que quiere 

ver reinar en el y fuera de 61 el respeto a SU 
personalidad y a su hogar por el respeto a la ley 
moral, se adivina que en la organizaci6n de la 
economia internacional sera menester derramar 

n 0” 
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