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L a Iucha, cada vez mtis intensa, entre el Capitalismo y el
Comunismo, demuestra que ambas doctrinas se basan en priuoipios reales, que les han permitido nacer y prosperm, y que,
a1 mismo tiempo, cada una de ellns contiene principios e r r &
neos que justifican la existencia de la doctrina opuesta.

Chpitaliismo.
El Capitalismo se deriva de la necesidad social de acumuIar la fortuna, ya que sin 10s instrumentos no existiria e l
trabajo industrial, y sin la reserva de provisiones n o podria
sfectuarse la separaci6n de oficios, fundamento de la vida
colectiva, p e s , cada cual tendria que preocuparse de recog.er
d e la tierra el alimento, tal como l o hace el animal salvaje.
La acumulscitjn de instrrimentos y de provisiones determina la exigencia social de adlrlinistrar el capital. Ello es
indispensable para conservarlo y utilizarlo en favor d e la
produccihn y del eonsumo.
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Esta administraci6n del Capital puede ser colectiva o personal; pero n o es 16gico n i econ6mico colocar dos o m& jefes donde basta uno s610. P o r otra parte, la actividad industrial realiza programas que requieren unidad de concept0
de mando. Asi, toda jefatura debe ser personal: sin otras limitaciones que las de una gestibn rcal y una responsabilidad
directa.
El gobierno de servicios demasiado extensos se hace nominal e indtil,. por lo cual, la magnitud de las empresas debe
ser proporclonal a, la capacidad de la jerarquia adminisbrativa, tinico rnedio de establecer la verdadera responsabilidad.
Producir y conservar la acumulaci6n de capittiles y establecer su gobierno personal, son las bases reales en que se
funda el Capitalismo.
Pero el Capitalismo se hace antisocial, cuando el egoism0
Io impulsa a extender hasta la propiedad de 10s capitales, e!
c a r h t e r personal que corresponde a la administmci6n de
ellos. Ent$)nces proclama el derecho de us0 y de abuso; justifica el agio, la avaricia y el derroche; desconoce el deber
de combatir la miseria y no trepida en provocar la, guerra
entre 10s pueblos, para favorecer intcreses de carLcLer personal.

Por su parte, el Comunismo, time p o r base ineludible e3
principio de que la propiedad es social, tanto por su origen
como por su destino.
P o r su origen, el Capital deponde no s610 del trabajo de
la Sociedad contemporAnea, sino, sobre todo, de 10s sacrificios de las generaciones que ya vivieron. Un articulo cualquiera es la obra del pasado que suministra 10smedios y determina la necesidad de producirlo.
P o r su destino, el Capital es tambiQn social, puesto que
cada generaci6n lo entrega incrementado a la siguiente, a
pesar de las destrucciones de la guerra y de 10s desastres

cbsmicos. No es posible, pues, sostener que el capital, debido
a inmensas privaciones de 10s pueblos, en la historia, est&
destinado a la satisfaccibn material de unos pocos escogidos
en la Qpoca actual.
El origen y el destino sociales del Capital son las bases
seates del Comunismo.
Pero el Comunismo inicia sus desvios antisociales en c u m t o atiende s610 a1 egoism0 del presente y se olvida de la geslerosidad del pasado y de las necesidades del porvenir.
Entonces, desconoce la administraci6n personal del Capital y aspira aim a destruir las acumulaciones hechas por 10s
antepasados en beneficio da nuestros descendientes. Declara
q u e la propiedad es u n robo; que cada cual es dueiio de 10
que produce y que el que no trabaja no come.
La acumulncibn de capitales emana de la donacibn, del
cambio, de la herencia y tambidn de la conquista, o sea del
robo, pero robo necesario a la existencia social, asi como el
servicio rnilitar obligatorio es una esclavitud en favor de In
Patria. Pero el militar no es esclavo cuando es patriota y la
propiedad no s e d u n rob0 cuando 10s obreros sientan y
comprendan que el trabajo consiste h i c a y exclusivament e en lo que se hace en beneficio de la Sociedad. Entonces
godrd decirse, con mejor acierto, Sue 10s consumos superduos son u n rob0 hecho a fa comunidad; que cuando se come
no se trabaja y que lo que produce el hombre pertenece a la
Sociedad.

Armsnia social.
Es indispensable emprender, sin demora, una campa% pacifica y decisiva para ennoblecer y dignificar tanto a1 Capit a l como a1 Trabajo, considerando que el Capital es el teeoro
material que pertenece a la Sociedad y que el Trabajo es e1
deber social del hombre.
Los empresarios, en arrnoniosa jerarquia, podrdn conservar 10s capitales debidos a1 pasado y destinarlos a1 porvenir,

-6hacidndolos respetables en el presente. Esos empresarios, en
fraternal concurso con 10s oporarios, organizarir el tmbajor
industrial en el cual se vive para 10s demds.
El cultivo continuo de 10s sentimientos generosop, la coccepci6n social del CaFital y del Trabajo y la reciprocidpd de
serviciou en la vida pacifica, industrial y altsuista, eliminar&n la miseria de la faz de la tierra y el Capitalismo se conciliar& con el Comunismo, en el servicio d0 la I-lamanidad,
que rige 10s destinos de 10s pueblos y de 10s individaos.

F-
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La legislaci6n es el complemento que el poder temporal
afrece a la Moral, fundada por el poder espiritual. Ailent r u s ambos podores estuvieron nnidos en las teocracias, imperaron 10s cbdigos religiosos en la reglamentaci6n de la
vida humana. Las leyes de Manou, la Biblia, el Cordn, etc.,
fororman l a legislaci6n de. las antiguas civilizaciones.
Muy diferente es el caracter de 10s e v a n p l i o s y de las
epistolas de San Pablo, donde el poder espiritual se manifiesta independiente del temporal, para presidir a la mbs
importante de las transformaciones sociales obreras: aquella que convirti6 a 10s esclavos en hombres libres.
P o r desgracia, desde el siglo XIV, el poder espiritual cat6lico p e d 6 su ascendiente social y fuera de su sen0 se
desarrollaron la poesia, la filosofia, y la ciencia; la edncacibn,
la politica 7 la industria modernas.
Por su parte, el poder temporal aspiraba siempre a. resolver por las leyes las cuestiones que dependen de las costumbres, y esta tendencia se liizo irresistible cuando el decaimiento del poder espiritual robusteciit el lazo politico y extsndi6 las nacionaiidades.
Desde entonces qued6 planteado el problema obrero de 10s
tiempos modernos.
Si la Edad Media di6 libertad a 10s esclavos, correspondia
a 10s tiempos modernos incorporar esos hombres libres 'a1
organismo social, conciliando el concurso del trabajo coxa la
independencia del obrero.
Pero no debe olvidarse que, a medida q u e se operaba la
liberaciitn de 10s esclavos, las cooperaciones de trabajo ds-
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-8terminaban la separaci6n entre 10s empresarios y 10s obreros, en conformidad a1 principio que establoce q u e toda asociacidn supone gobierno. No se hacia sentir aiin el problema
obrero, a causa de la fraternidad intima q u e ligaba a 10s
maestros con 10s aprendices y ayudantes.
Si en esa Qpocahubiera sido posible conciliar la herencia
d e las funciones con la herencia de 10s capitales, se habrira
mantenido esa fraternidad entre 10s emprevarios y 10s obreros y se habrian incorporado 10s proletarios conjuntaments
con 10s patricios a la sociedad moderna. Pero eso suponia
eoncepciones que establecieran que la fortuna es de propiedad social, y que su administracidn es una funci6n personal,
responsable, libre e inviolable.
No habiendo sido posible conciliar la herencia de las funciones de trabajo con la herencia de la fortuna, la propiedad
de 10s capitales adquirid u n caricter de individualidad absoluta, y surgieron entonces 10s ricos. Estos se separaron
del pueblo obrero y se aproximaron a la aristocracia de o r b
gen .guerrero, aportkndole una riquoza adquirida sin extorsiones ni saqueos militares.
El proletariado, a s u vez, a1 verse abandonado, organizb
la democracia moderna y plante6 asi el problema social,
como la lucha entre la aristocracia y la democracia industriales, entre 10s patrones y 10s obreros, entre el capital y el
trabaj 0.
L a Gnica solucibn de ese problema consiste en reorganizar la armonia entre esos elementos.
Tal solucion no puede obtenerla el gobierno politico por
medio de la legisIaci6n.
Est0 es u n problema moral, es decir de afecciones y de
concepciones capaces de formar las nuevas costumbros propias de la vida industrial. Su soluci6n exige q u e se considere el trabajo como u n deber social; que se ligue la felicidad a i cumplimiento de ese deber; que se realice la armonia
domcjstica de 10s individiios, la armonia civil de las famiIias y la armonia internacional d e las patrias.

La legislacibn debe siempre tratar de favorecer esa armonia y n6 de perturbarla.
Con este criterio, podemos considerar retr6grado todo
l o que tienda a separar moralmente a 10s obreros de 10s empresarios.
Asi, retr6gradas y perturbadoras son las leyes de accidentes del trabajo y Ins de contrato de trabajo, puesto que
provocan luchas juridicas entre el trabajador y el empre.aario.
El objeto de p r o t e c c i h material, del obrero, que se t r a t s
de buscar con esas Ieyes, puede realmente encontrarse 0n
justas medidas de amparo a toda deseracia que afecte a 10s
ciudadanos o a sus familias, por accidentes dentro o fuera
de las faenas de trabajo.
Este es u n deber elemental de la Sociedad, que p e d e
cumplirse sin perturbar la armonia, entre 10s patrones y 10s
obreros, y por el contrario, favsreci6ndola.
Toda legislaci6n obrera debe girar en torno del prop6sito Cnico de incorporar el prolotariado a la Sociedad,
produciendo la armonia fraternal entre 10s empresarios y
10sobroros, entre 10s funcionarios que administran el capi$a1 con el concurso del trabajo y 10s funcionarios que administran el trabajo con el concurso del capital.
Con este criterio puede apreciarse, en cada caso, cuales
son las prescripciones legales que favorecen o perturban la
soluci6n del problema social.
L a ciencia social ha demostrado que el trabajo no es mat e r i a de comercio y que no puede ser pagado n i enajenado.
Lo h i c o que se paga es el consumo que exige el sustento
del trabajador y de su familia, sin que exista relacibn alguna
e n t r e el trabajo realizado ; 7 el
~ salario que se entrega a1 obrero. El salario es una simple forma de la reparticibn de las
provisiones necesarias a la conservacih de la vida de todos
10s ciudadanos.
Pero si el trabajo no tiene relaci6n algnna con 10s salarrios que paga una empresa, menos relaci6n puede tener con

- 10 las utilidades. L a noci6n mercantil de utilidad es un concepto propio de la anarquia industrial, pnos la verdadera.
utilidad social consiste en el servicio cumplido y en la obra
realizada.
Lns prescripciones legales relativas a la edad de admisibn,
a la dnracibn del trabajo, a1 descanso dominieal, etc., serhn
siempre deficientes, por cuanto no es posible tomar en cuent a la diversidad de trabajos, n i las condiciones personales
de cads obrero.
Si 10s gobiernos desean proteger a 10s obreros y ampararlos, basta establecer servicios de protectorado franco y leal,
personal y de responsabilidad efectiva. S e podria asi ilustrar la conducta de 10s empresarios y de 10sobreros, y llevar
la proteccihn material a 10s niiios, a las mujores, a 10s ancianos, a 10s enfermos y a 10s desocupados, sin desprest;giar la autoridad de 10s empresarios, n i alentar la indisciplin a de 10s obraros, y excitando, por el contrario, la bondad
da 10s unos y la veneracibn de 10s otros, en conformidad a
Ins condiciones morales de su m u t u a felicidad.
Eas legislaciones obreras tienen ahora por fundamentos
intelectuales las concepciones individualistas, propias de 10s
restos teolbgicos, de 10s fantasmas metafisicoq d e la ley y
del derecho, y de las incoherencias de 10s andlisis cientificos
qu0 no se basan en una sintesis.
A1 contemplar esa desenfrenada fabricaci6n de leyes, se
creeria que las familias y 10s pueblos han nacido de la legislaci6n.
E n cuanto a 10s fundameatos afectivos o sontimentales
de la legislaci6n obrera, es necesario confesar que no acusan
u n verdadero altruism0 que ligue a 10s legisladores con el
pueblo, sin0 u n mal disimulado egoismo de temor y de inter&.
Ya es tiempo de que s0 encare el problema social bajo su
vsrdadero aspect0 y que s0 le estu3ie con inspiraci6n altruiata, sin ninguna participacicin del egoismo de 10s poderosos ni de 10s d6biles.
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Tode eleccrhn, sea hecha por l o p snperiores o pcr 10s riferiore$, puede cunsidernrse como U I ~ Rvci cladera drltyaczrin
Cuxtido 108 superiorts eilgerl ~7 ~toiribruiiB 10s J’uneic1t:aricIE
inferioies 110 hacen sino delegar eu ellos una parte de s u p
pro pi as at ri KI u ci o n es ad rui n i B tm ti va s.
Cuando 8011 lo* inferiores 10s q u r eligen a 10s suimiores,
delrgari ell eilos ]as fiiclxltades que cada cusl tiene cis admiiiiscrar E U propios
~
ititcrwes.
Parn dcsignar a 10s jefed es neceeario que 10s intereaes de
10s eiectores sei111 solidarios. Asi, 10s accionlstris d e un:’ Sociedad An6niwa, que tieuen ins rnismos interesee, pueden delegar eii el Directorio que elijan la adininistracihn de elloe.
Si la Soeiedtid po1itic.a ha liegatlo a nceptar que el Pueblo
elija 81 Gobierno, es porque la nocion del iuteres publico se
habia previameute genrralizado.
En la vida uiiitar era muy facil establecer esa pe:ieralizac i h , y pudo a d realizarse desde la antigiiedad la eleccion d e
10s jefes militaires.
P e w , e~ la vida industrial moderna, aparecen discordantes
10s iiitcreses de 10s ciudedanos.
Las industrias de recoleccion de productos sgricolas y mineroa, las de elaboraci6n fabril y las de transmiei6n coniereisl
no se han coiistituido a u n en forma correlativa y soliriaria,
como un todo armonico que permita a cada c u d iigar 8118
propios intereves a 10s del conjunto industrial.
Por otra parte, a la lucha de intereses se m e , en general,
la diwordia de priiicipios.
La comuiiidad de intereses, en el orden politico, se refiereF

- 12 por su baae, a la vidn propiamente industrial y, por su destino, a la vida social en general.
Coitsidernrido desde luego la vida industrial, vemos que
eonviene agrupar sua intereses en la forma en que cada ciudadano pueda mas facilmente apreciar el interes publico ligad o a eu propia actividad.
Sera m u y dificii que 10s campesinos, por ejemplo, aprecien
e n su dsbido valor 10s iiitereses fabriles y comerciales de la
Republica, y que 10s fabricantes se intereeon en las cuestioues
agriculas o comerciales.
Pot- eso zonviene agrupar a loe electores en tres secciones
distintss:
1.0 La agrupaci6n agricola que comprenderia a 10s agricultores, 10s campesiuos y 10s mineros.
2." La agrupacion fabril, cou 10s industriaIes, 10s artesanos
y 10s obreros.
3.0 La agrupaci6n comercial, con 10s comerciantes, 10s profesionales y 10s empleados.
Ueda U I M de estas agrupacionee puede delegar S U B atribucionee politicas en cierto numero de ciudadanos, sea para
ejercer lag futiciones de gobierno o elegir a 10s que debeu ejercerlas.
Si 10s intereses politicos se refirieran exclusivamente a la
vida industrial, podrfn aceptarse que 10s Diputados eligieran
al Presidente de la Rep6blica. Per0 la yolitica abarca simultaueamente 10s intereses industrialea y toda untl serie de cuestiones relativas a la vida social que afectan las condiciones
del individuo, de la famiiia, de la propiedad, etc.
Cuando la legislacih polftica abarca esas cuestiones, debe
siempre consultarse a la opinion publica, la cual no puede
jainas delegarse n i enllos diputados, ni en el Presidente de la
Repiiblica. Lo ~Iiiicoque 10s ciudadanos delegan es la admi.
aiistracioti de sus intereses, per0 siempre Be reservan sus opiiiiones para juzgar la forma en que esos intereses son admiIiistradoR y la naturaleza de las leyes sociales que ee pretenda
dictar,

- 13 La aaociacion entre el Gobierno y la OpitiiGn Pilbljca es IC
que coustituye el verdadero Poder Legislativo. LMSjnfluenciae
de la Opinioii se han hecho Eiempre sentir y 110 hay poder
hurnviio capaz de contrariarla y tlomiuarla.
Si 863 desea coxistituir una verdadera Repfiblica, es necwaricr.
suprimir 10s privilegiov y derechos propios de 10s regimenes
m )narquicos, aristocraticos y democrdticos y , sobrtl todo, d a r
a Is Opiuiciu Phblica una participticion directa er: la vitia poMica.
La Opinion Phblica sutninistrara entoncee a1 Gobierno 1%
sancicin moral de su antoridad, el guia int,electual de b u d pro.
gramas y el regulador prhctico de su conducta.
Las diversas doctrinas politicas que ahora aspiran A forinarpartido3 de gohierno, han de constituirse en centroe de opi9ai6m
para sanciouar, guiar y regular la accion de 10s pcideres p6blicou.
No e8 posible I i i es tolerable que u n grupo de ciudadanos,
que forma U U Y rnayoria ocaeioual en las CBtnsras llamadae
legielativaa, pretenda imponer leyes, como la del dirorcin, por
ejsinpla, s i n conoeer la opini6n del pais y declarandose por s i
y ante sf como representante de ella.
Toda ley dnbe darse 8 conocer a1 ptiblico, antes de prrrmulgarls, para que la cpini6n la aprecie, la aplauda o la repruebe;
v, a6n, en loa ca3os de extrema importancia, ea converiieiite
justo recurrir a1 plebiacito, como ei Be trata del divorcio, d e
la libertsd de testar, etc.
La Opini6n Pdblica puede apreciar directamente 10s acto8
de gobierno que se refieren a io8 interepes generales y a lseb
servicioa de administraci6n interior y exterior de la n’acicin,
Per0 uo sucede 10 mistno COD la administracicin finsriciera,
q u e e R la que afecta 10s intereses indiistriale~de la Rei 6blica.
La fiscalieacicin de tales intereees es la verdadera funci6n
polftica de las Camarm.
Por esto, ellas deben componerse d e loa delegados d e I n s
agrupaciones electorales: agrfcolas, fabriles ’ y cornerciales d e
cada provincial parti representar 10s intereses locales y v igilar
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El sistemn de agrupncioues propuesto elimina espontheaaionto las influoncias del n~iinoro,para hacor p r e d e c e r las
de 10s vordaderos intereses. Segdn este sistema se equiparan,
como e3 lCt,,-ico, 10s internsos agricolas con 10s €abriles y con
los r+)rner~idles,
sin atender a1 ndmero d e individuos que
farina c d a una de esas agrupaciones.
Para org3nizar el electorado so requiere eliminar las condicionsq ail tirropublicanas de que el voto sea proporcional
y de sabar leer p escribir. Todos hemos conocido hombres
quo no sAbea leer y que $alen, moral, intelectual y prhcticamente, mncho mbs q u e gran ndmero de letrados.
D e b pues aceptarse como electores a todos 10s ciudadanos
magores de edad y que no s 0 encuentren e n estado de interdicci6u natura1 o civil.
Importa si aceptar el principio de la delegaci6n del Q O t O ,
puesto que 10s ciudadanos delecan sus intereses en la admiriistr.tci6n local y general de la N a c i h , pero de ningfin modo
l o hacen con sus opiniones.
El procedimiento electoral que supone aptos a todos 10s
ciuditdanos para designar a 10s mandatarios, es contrario a
l a realidad de las cosas, y no puede practicarse a la luz del
dia, sino en eecreto.
La dnica manera de conciliar el procedimiento electoral
c o n la verdad de 10s hechos y con la dignidad humpna, consiste en aceptar quo el voto sea delegable, lo cual permitirk
a loq ciudadanos que no se crean capaces de designar a 10s
goboruantes, liacerse subrogar a1 respecto p o r personas que
ISSinspiren coniianza.
L a delegacibn implica naturalmente que el voto sea pbblico.
Una vez ejtablecida l a deiegaci6n y la publicidad del voto,
puede eliminaree la exigencia antirrepublicana 0 ineficaz del
voto obligatorio, pues cada cual debe asumir l a responsabilidad de su conducta politica.

? a aifininistrncibn financiera en interhe general de la

AdemJs, si se reduce el electorado a la delegaci6n de las
atribuciones temporales, y no a la delegacicin de las opiniones, se elirnina da heeho la cuesti6n del voto femcnino, p e s
10s interasas econ6micos pueden estar debidamente representados por 10s hombres, mientras las niujeres tendr’an una
participaci6n directa en el Poder Lagislativo, contribuyendo
a formar la. Opini6n PLiblica que concurre con el Gobierno
en la clictaci6u cia las leyes.
El sufragio universal, asi depurado y moralizado, permitirri concentrar el rnando en las personas de verdadera competencia,
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E l RQgimen Repiiblicano se caracteriza, sobre todo, por la
supresi6u de 10s privilegios, en forma que todoe 10s ciudadanos tengan opci6n a1 desempefio de las funciones sociales, ein
otras limitaciones que las de BUS propios mdritos.
El gobieruo republicano no puede, en consecuencia, crear
clases privilegiadas iii conceder titulos exclusivos para ejercer
profesionee u oficios.
Como 10s servicios que desempefla el gobierno en la vida
nacional moderna exigen el coiicurso de todas las profesiones,
ea logic0 que el Estado funde escuelas especiales donde puedan prepararse e m s profesionalee.
Uno de 10s importantee servicios que corresponden a1 gobierno es el de la defensa nacional. Por e80 organiza las escuelas militares y uavales y la i n s t r u c c i h de reclutas, pero
sin conceder privilegios, puesto que, en cas0 de guerra, todos
10s ciudadanos concurren a la defenea de la Patria.
LOBeervicios de asistencia p6bljca requieren conocimientos
de medicina, cirugfa, farmacia, etc.
La conetruccion y la canservacih de las obras pdblica B suponen estudioe de ingenierfa.
La administraci6n de justicia y la o r g a n i z a c i h del notariado exigen conocimie~~tos
de leyes.
E l Estado puede, sin duda, facilitar la preparaci6n profesional de mddicoe, ingenieros, abogados, etc. Pero eeto no
quiere decir que deba concederlea titulos privilegisdos, Eino
simples certificados d e 10s cureos q u e h a n seguido y de la8
notas obtenidas.

- 18 A tales profesioriaies no les corresponde privilegio alguno
para servir ai publico, y rii siquiera el Estado ha de acordarles privilrgio para ocupar 10s puestos inferiores en la udministracicin de 10s eervicios p6lulicos, puestcs que deben siemp r e a ~ i g n a r s epor concurso.
Ei Esta lo ha cuuipiido por demhs SIIS ogligacionee, proporcioiiantlo a todos 10s ciudacianos ios medios de itibtrui~se,per0
faltn a. su9 deberes repubiicarios cuando concede a ciertus individu 1s B: derecho exclusivo de ejercer profesiones. I m pro.
f e s i m d e s puedeii surgir en otros ceiitros de inctruccibn, €ea
nacilJna!es o extrarijeros.
E! %tad0 puede tslmbi6ii facilitar la preparacidn tdcnica
propia de 10s agricultores, d e ios uiineros, de 10s fabricantes
y c o m ~ r ~ f a i i c eCnri
s . tal objeto orgauiza l a g escuelh5 d e egriculturn y de miueria, las escuelas de artee y eficios y las de
eo ins rei o , con tabi ii dad, et c.
E atn awiciu estimuiante de !a instrucci6u profesional puede
el E3tcj>io
ilevnrla liasta subveiicionar a 10s maestros de las
escaeias extraoficisies, si ellos son diguos de proteccicm.
E:i (wanto a la alta enseiianza cieutifica, filosofica y zrtistica, el E.;txdo ha de reducir B U proteccion material n 10s sabios, loa historiadores, 10s filosofos, ios poetas, literatos, musicos, pintores, e t c , cuya acci6n doceute merezca, ante la
Opini6u Publica, el atnpnro material. La proteccidn a esos
maestros ha de ser exclusivamente personal, sin extenderse
jamas a las escuelas o instituciones academicas que puecian
formarse. A d t i 0 se constituyeri privilegios coritrarios a1 regimen republicano. Por otra parte, esas iiistituciones impersonales hail sido sietnpre fuentes de degeneracion y explotacidn.
Una vez reducido el proposit0 oficial, relativo a la alta ensehanza, a proteger a las personalidades que lo merezcan, e8
necesario organizar ese pensionado en forma de evitar todo
favoritismo de circuio. Para esto basta anunciar el protectorado para que la Opiiii6n P6blica lo juzgue, sometihdolo en
seguida a la aprobaci6n financiera de la Camara.
La proteccion personal del Estado puede extenderse, en la
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ejercen ensefiauzas morales de coiisejo y consuelo, como es
el cas0 do algunas naturalezas selectas entre 10s filantropos y
10s funcionarios religiosos.
L a separacicjn entre el order1 espiritual y el orden temporal
DO puede llevarnos a desconocer 10s servicios morales, porque
s i bien loa sabios y 10s artistas son ritiles a la Sociedad, 10s
rJantos lo son infinitamente mas.
Lo que exige el regimen republican0 es que el Estado 110
se ligue a deterrninadas iglesias, academias, univmidadee,
patronatos, o sea a las colectividades, sirio q u e concentre s u
protecci6n en las personas meritoria8, para no constituir privilegios de clase.
La Instruccidn debe orgnriizarse en forma que la Opiei6n
Pfiblica pueda siempre hncer eentir EU influencia en 1% ensefianza primaria, secuntfaria y fiuperior, en medio de la mas
amplia libertad. Se establecera a d entre las eseuelas una digna
emulaci6n que favorecera sus progresos y evitara eu dwbdencia.
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V

SOBRE LA MUEVA CONSTIT~CIO~
Sedor Carlos Vicufia F.
Estimado sobrino:
Acabo de leer el proyecto de Constituci6n publicado por
U d . y don Alfredo Demaria.
E n ese proyecto se persiste en confundir el orden temporal, o sea de riqueza, de mando y de fuerza, con el orden espiritual de o p i n i h , eusefianza y consejo.
El articu!o 6 dice que el Estado asegurarh a cad8 habitante
d e la Rep6blica un minimo de bienestar intelectual. Eso 5610
p e d e hacerlo el poder eepiritual. E l hecho de que el Estado
proteja la euseaanza primaria no asegura el bienestar del espfritu, yti que ee lee mucho m8s lo malo que lo bueno.
LOBartfculos 32, 33 y 34 imponen por medio d e la Constituci6n la profesidn d e abogados, en contra d e la libertad d e
profesiones proclamada por el artfculo 3. Usted eabe q u e todo
titulo profesional es antirrepublicano y que lay profesiones,
como 10s oficios, dependen de IR cornpetencia reconocida por
el p6blico y no asegurada por el tftulo. Conviene pues elirninar a 10s abogados de la Constitucidn.
Los artfculos 3.5, 36 y 37, o sea todo el Capitulo V, equivale
at antiguo articulo V de la Constituci6n del 33, porque yo no
veo diferencia alguna entre reconocer la Iglesia Cat6lica o las
doctrinas metafisicas o cientfficas que Uds. quieren impones-

nos por la Constitucih. Y, a decide verdad, es preferible 18

Iglesia Cat6lica porque ella 110 €610 es capaz de abarcar ISB
ciencias naturales y a 6 n la ciericia EociaI, eino q u e Ee ocupa
d e 10s problemas inorales y cultiva el coraz6n humano. Por
el contrario, la metafisica y la ciericia oficiales san ineptas Q ~ I
materias morales, deeprecian la cultura afectiva y nsi corrornpen el corazbn, y embrutecen, por consecuencia, el espfritu,
Suprirna, mi querido sobrino, el articulo V y n o contribuye
a perpetuzr la confusion del maiido con la opinidu; de la conducts con la conciencia. Ud. sabe que de esa confusidn nace
todo el desorden y el ciiiismo social y moral de nuestros
ti e m p o 6 .
El articulo 43 da a1 concilio metafisico-cientifico u n poder
legnl a1 que aspirari ~ 6 1 0las doctrinas rnediocres y 10s hombres sin fe.
E n rnateria de ensefianza corresponde a1 Estado:
1 . 0 Organizar la ensefianza prirnaria sin ning6n caracter
obligwtorio, pero dando l a p rnayores facilidades de Ppretider
a loe nifioe del campo, sin obligarlos a hacer diariamente ex.
cursiones periosisimas y peligrosas.
2.0 OrgRnizsr en cada una de las reparticiones ptiablicas una
secicin tec~iicapreparatoria que n o coilfiere tittilo ~Igiino,ni
para continucrr en el servicio, ya que en e1 regimen republican0 todos 10s puestos inferiores deben darpe por concurso
p6blico. El alumno de ems seccioiies tdcnicas de illgenieria,
medicins, lej’es, etc., podri s610 obtener u n certificndo de ha.
ber s e p i d o 10s cursos.
3 0 Proteger materialmente a 10s profesores de ciencia, historia, filosofia, arte, e t c , cuatido se compruebe que s u ensefianza ititere,ca a1 p6blico.
En todn caso, deben eliminarse 10s cuerpos co!egiados que
€tivoreceti la mediocridad, la intrigti, la corrupcidii y la iires.
pon sahi 1i t’l ad .
Es iiirlispensable batallar sin tregua por dignificar la opinicin, haetii que se le conceda su verdadera influencia polftica,
consultaudola en la dictacion de las leyes.
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p6blicos.
Por ejemplo, si se trata de aumentar Ias contribucicnes, de
construir uua linea fgrrea, de coritratar un ernprePtito, de f u n dar u n Rsnco de Eqtadc, etc, 10s ciudadaiios pidemos corifinr
trariquilos en nueatros representantes, presidente y congresales. Pero nos seria imposible aceptar, sin protesta, que ellos
pretendieran impoilertics la ley retrogrsda del divorrio o la
ley progresista de la libertad de testar, siu consultar a la opiiiion publica.
F u e r a de estas observaciones que se refieren a la separacidn
entre el orden espiritual y el temporal, no tendria iiada niss
q u e observarle.
Veo COLI gusto que Uds. han introducido la noci6n definitiva de la propiedud, e!i el articulo 53.
Sirl embargo, 10s articulos 64 a 55 no guardari uua relacion
irjgica con el nuevo principio fundamental. Comprendo q u e
es R ~ U Ydificil adaptar el lenguaje a la nueva concepciQn d e
la propiedad. Todavfa decimos que sale y que Ee porie el sol,
sin que por esto desconozcamos que es la Tierra la que se
in 11eve.
Para eludir la dificultad, creo que podrian eliminsrse ems
articulos y a6n loa articulos 59 y 60, dejando esas ruaterias
para legislaciones especiales, pues lo unico fundaiiiental y,
por lo tanto, constitucional, es que se reconozca que la pIopiedad es social y que su aclministracicin es personal, inviolable y responsable.
Permitame hacerle una observaciox a1 parecer de detalle, y
e8 la siguiente: E I el
~ articulo 23 dicen Uds. que el Congrepo
tieiie la fncultad exclusiva de declarar la guerra. Me t.ue11~
muy mal ia palabra Guerra en u n a constitucion moderua. M e
purece triste que todavia no se formulen algunos principios
b.,isicos de politica iriberiiacional, en la Constitucion del Estado, cuando ya el iiustre Coridorcet trat6 de hacerlo en su proyecto de 1793. Solo dos lfneas en el iriciss 5 del articulo 17 y
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d e las relacioiies internacionales.
Por in1 parte, llego a creer que es inas importarite lo que se
diga de politics iuternacional en una Constitucion que todo
l o que ee refiera a la poiftica uacional y que, probableruente,
10s pueblos respetaran mejor 10s principios declarados ante la
f a z del uiundo que 10s impuestos a su poiitica casera.
Dentro del territorio somos duefios de trastornarlo todo ein
graves cousecuericias para el mundo. Pero seria m u y conveniente q u e cadlt pueblo 8e imponga a si mismo ciertas normas
d e couducta con respecto a 10s demas y no ee quede esperando
que, a1 fin de cuentas, ie Beau impuestas esas norma8 despues
de aalvajes hecatombes.
Las reciatnacioiies diplomaticas o son groseias e iudignas
noGificaciories de fuerza, cuarido las hace un gobierno podero.
so, o se reciuceu a patitomimas ridiculas cuarido las presenta
un pueblo debil. La uuica manera de equiparar a 10s gigautea
con 10s eiianos es apreciaudo su respectivo honor por la conducts moral de cada cuai.
Lo saiuda su afectisimo tfo.

LOISLAGARRIGUE.
Santiago, 10 de Aristoteles de1.71. (7 de Marzo d e 1925.)
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PAR LAdi E M TAR IO
Don Guillermo Subercaseaux publica en ‘iTJa Naci6n” de
fioy 19 de Abril, un interesatite articulo en el cual se refiere
a1 concept0 que tienen del parlamentari~moalgunos de 10s
enemigos de ese sistema de gobieruo.
Con mucha razon critica el sefior SubercaEeaux la influencia de las mayorias parlamentarias sobre la rotrttiya miniEtcrial, sea por la inestabilidad de tales mayorias c ~ m ‘por
o
EUS
desavanencias con determinados miembros del minieterio.
Eeos conflictos envilecen, a su juicio, Ias fiincio~lesministelriales y perturban el correct0 funcionarnierito del CongreEs.
Con igual acierto desestima el sefior Subercaseaux el reme4 i o de facultar a1 Ejecutivo para disolver el Congreeo. EEa
facultad es logica en las monarquias constitncionalee, en l a s
cuales el jefe del Estado emana del derecho divino y las
Camaras del sufragio universal. Cuando ee produce u n conflicto, como n o puede desaparecer el monarca, debe deeaparecer la Camara. Pero en una reptiblica, en la cual el gobierno
central y las camaras emanan del sufragio uuiversal, tanta
Taz6n habrfa, en cas0 de conflicto, para que el presidente disolviera el Congreso como para que el Congreso destibuyera
a1 Presidente.
En la politica republicana es necesario decidirse entre el
regimen presidencial o el regimen parlamentario.
Per0 estos dos regimenes son igualmente inaceptables, como lo deiiuestra la ciencia social, si el presidente o 10s parlamen tarios pretenden representar la o p i n i h pcblica.
Debe reconocerae que ni el presidente ni loa parlamenta-
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intereses en 10s negocios pfiblicos.
Todas la8 leyes w que se refiere el seaor Snbercaseaux, COWQ
las de gastos piblicos, de reformas tributarias, monetarias y
otras de orden econ6mico eocial y 10s tratados internacionales, corre3ponden a 16s iotereses del Estado y todos estamou
coriformes en que lae estudieri y resuelvan el Presiderite con
la aprobacion de las C h a r a s .
Pero no sucede lo mismo cuando sa trata de leyes, como le
d e uni6n de la Iglesia y el Eytado, o sea de doctrina obllgatoria; de las leyes; de vacuna obligatoria; de ensefiariza obligntoria; de servicio miltar obligatorio; de divorcio matrimonial
Eticultativo; de restriccih o libertad de testar; de accidentes
del trabajo y deirias de prevision social, etc., etc., leyes q u e
depeuden de nuestras opiniorieu y de nuestras costumbres y
cuya solucicin no hetnos eutregado en manos del presidente
ni de 10s congresales, a1 elegirlos.
Si se deBea dictar a!guna de esas leyes es 16gico consultar
a la opinion p6blica que, como lo repetimos, n o esta representada ni por el presidente a i por el congreso.
EYnatural que la respotisabilidad y por lo tanto la libertad
da dictar esas leyes, correepoiide a1 poder central, que debs
oir R la opinion pfiblica y consultar a las camaras s610 en 10s
efectos financieros.
E i una palabra, el regimen republican0 necesita u n gobiern,, central controlado por 10s intereses pfiblicos y por las
opini jnes sociales de 10s ciudadanos. Los intereses psblicos
puedeii represeutarlos la camara financiera, pero las opiniories ctocides debeu mariifestarlas 10s ciudadanos.
Si la Camara se hace parlamentaria y diserta eobre todos
10s problemas sociciles, se convierte en un concilio irresponsable, pertnrbador del gobierno y usurpador de la opini6n pbblica. Es a ese regimen basterdo, en 10s puebloe de origen
latino, monkquico y cat6iico, a lo que la ciencia socia! llama
regimen parlamentario.
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Las opinicnes sobre el divorcio depeuden de la €arms
en que se concibe el matrimonio.
Los teoiogos, para 10s cueles el matrimonio es una i n e i i t u cion divina, estirnan el divorcio coirio teiitacion ditiboiica. Pel cr
10s politico?, que lo considerail contrato civil, aceptan el divorcio en calidad de simple rescieiou.
A estus dos puntos de vista, el uno de moral iiuet\ria y e!
otro de realidsd ainoral, se contlapone la ciencia social que concilia la retilidad coil la moralidad.
Er: efecto, el matrimonio 110 esta fundado en el objeto bio16gico de congervar la especie, sino en ltt neceiriatl socral defuridar el ilucleo elemental de las colectividades h u m m a s .
Eso nucleo, esa celnla social es la Familia.
El ordeii natural de la vida perilrite que 10s padres descoiiozcau H YUS hijos, que las madres los abandonen en w a i i to
dejari de alirnentarlos, que los hijos n o se preocupen de E U B
padres, cuyas eiifermedades y cuya muerte se verifica en eE
mas completo abaiidoiio. iCuarito progreeo ha realizaciu la I l u mauidad en su penosa carrera de esfuerzos coristantes para
elevarrios de la animalidad a la sociabilidad y por fin a la moralidad!
Felizmente existfan en 10s Sere8 sociables 10s gdrmeries d e
sentimientos altruistas que transformaron la maternidad ani.
mal en la bondad iiiefable de las buenas madres que jamas
abaridonau a sus hijosy que adn, despuks de muertas, le8 inepiran emocionrs de dulce veiieracion. Esos seiitimientot;altiuibtas
crearon tarnbien la piedad filial, q u e permiti6 conservar a lo&
ancianos, desarrollando a1 mismo tieuipo la amistad fraternal,
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el lam fugez de 10s sexos en una union perwanente e indisolubie. A e i fie fund6 el matrimonio, como u n a i n s t i t u c i h de
caatidsd, destinada a extinguir la promiscuidad primitiva.
La Mujer h a formado siempre la vanguardia en la marcha
triunfai de lo8 progresos morales. Ella fu6 madre social antes
q u e el hombre fuera padre, y ella, sin d u b , le ensefio a serlo
atray6ndolo a1 hogar. Ella acepto, antes que el hombre, la
mouogamia, en el regimen poligamo, que conservando la prorniscuidad para el hombre, era una verdadera monogamia para la mujer.
Bor fin se extendi6 la monogamia ai hombre, cuando predomino moralmente la inujer en e1 hogar de 10s pueblos militares; j r el lazo matrimonial se hizo indisoluble bajo la in.
fluencia do las costumbres cabaliereecas y de la moral catolica
que tlignificaroii a la mujer.
El matrimonio monogamo no es pues una institution bio1 6 g i c ~ni una fantasia legal, sino la mas alta de Ias creaciones
morales de la Humanidad, cuyo objeto es establecer y desarroilar el perfeccionamiento reciprcco de 10s sexos, combinando
Ia tertiura y la pureza de la mujer con la energia y la impekuosidad del hombre. Ella inspire, 61 realiza; ella preeiente, e1
reflexiona; ella sugiere, e1 ordena; ella mitiga el arrebato y la
inquietud Gel hombre con su prudencia y eu perseverancis;
ell8 lo venera y lo encanta, 61 la admira y la domina.
No es pues la union de 10s sexes lo que constituye el matrimonio y forma 10s espasos, asi como desde el punto de vista social no basta, para ser madre, tener hijos, B i ee les abandona; y para ser padre, hijo o hermano LIO son suficientes 10s
lazos vitales si no se han desarrollado en el sen0 de la familia
10s afectos correepoudientes.
E n una palabra, el matrimonio es una instituci6n por la
m a l la Humanidad h a creado 10s Lipos sociales y morales de
espoeos, cowo h a formado log tipos d e madre, padre, hijo,
hermano, abuelo, etc., constituyendo la familia y cultivando
10s sentimientos dom6sticos.
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disolubilidad del vinculo hasta la muerte de uno de 10s c6nyuges. Sin embargo, la delicadeza creciente de las costumbres:
h a multiplicado 10s casos de viudez permanente, ligada a1 recuerdo amado del c6nyuge ya muerto. Cuando se considera eI
matrimonio como una iustituci6n social y moral destinada a
cotistituir la familia y eetablecer el perfeccionamiento reciproco de 10s sexos, la muerte no lo disuelve Eirm que, por el contrario, lo consolida. La viudea eterna es pues el verdadero limite de progreso para el lazo matrimonial.

La8 instituciones legales no hacen rn6s que sancionar la8
costumbres.
Por eso, si se relajan las costumbres. como viene eucediendo con las del matrimonio deade el siglo XVI, no es extrafm
que se promulguen leyes q u e correspondau a esas costumbres.
relajaclas.
De aquf se deduce q u e para apreciar la bondad de una l e y
no basta constatar que corresponde a las costumbres, sino quce8 necesario examinar ante todo si esas costunrbres estan de.
acuerdo con el progreso de la civiiizaci6n o acumn, por el contrario, u n retroceso.
Las consideraciones q u e hemos hecho anteriormen te demueatran que el progreso de las costumbreR rnatrimoniales VL?
de la promiscuidad a la poligamia, de esta a la xuonogamia
disoluble, en seguida a1 matrimonio indieoluble y por fin a la
viudez eterna.
Con estos antecedeutes, la ley del divorcio se nos presenta
como una ley retr6grada.
LOBmismos motivos que se invocan para que uno de lo&
c6nyuges reniegue del otro, por BU mala conducta, pueden aplicarse a 10s hijos respecto de 10s padree, a estos para con aque110s y a 10s hermanos entre sf. Sin embargo, esos lams d e familia no 8 8 disuelven por agravios que pueden Ber pasajeros,
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El matrimonio no h a sido instituido psra 10s Eantos, sino
conio la inejor escuela del perfeccionamiento,
la cual de.
ben r e i m r , rnit~ique en parte alguna, la benevolericiii 9 ia in-

dulgwcia que exige cualquiera de 10s lnzos de amiEtad entre
10s ew-s humnnos.
Para protege?, rnaterialmente a !a familia contra I( E; desmanes d e \os itidividuos que la forinan, no e s ne
In, e i i i o 9 por e1 contrario, consolidnrla m a g , pc
m b i p I ~ ~ g i r i n ~ ~que
i c i ;est6
~ d e ecuerdo con !as co~tnrnbresprogrmist:i e iinpotiga por io tiinto 10s deberes ineludibles de la
vida, darnd$t,ica.
La detrrmjnaci6n de la edad legal para permitir el niatrimo!iio a1 homl:re y a !a mujer; el plazo miniino de conocim i ~ n f , >e n t r e ins cdnyuges; e1 weritirnierito de 108 jefes de ]as
ectivas; 'la certificacidn privada de la conducta y
de la sxlurl, e t c , serfnn otrns tantas garantias de b u e n ~crgtilriizaciciri de Ix futiira faniilie.
A b n , podria diknificuree la formacidn del nuevo hogar, ligandoio el ejercicio de 10s deberes de la ciudadsnfa.
E! organizwr u n a nueva fainilia debe ser considerado como
algo m a y serio para la sociedad. Por em, PS m u y lamentable
SI critt!rio teol6gico que se apresura a constituir farnilias para
colioriestar !azos biologicos.
El I R Z ~I~ioldgicono debe ser una csueal ineludible para que
s e coristituya eocial y moralmente I? familia. Por el eontrmio,
eee l a m , e11 general, e0 u n indicio de pobreza moral q u e re.
pugria ai tiestino de perfeccioriamiento reciproco propio del
matrimonio. A este respecto. 8610 corresponde a la legislaci6n
mtablecer y perseguir 10s deberes d e la paternidad natural
tanto para con 10s Lijos como para con la madre.
Una ley que estaria de acuerdo con el progreso de la instituciou matrimonial serict la de establecer la viudez permaa e n t e . Sin embargo, como Qstees un ideal dernasiado superior
a las costumbres, no seria prudente estsblecerlo en forma
legal.

- 31 Los actuales legisladores, que parecen iguornr Ias leyes soaiales y mordes, deben absteiierse de perturbar el tttliiquilo
desarrollo de la sociedad con la ley del divot cio, que eman8
de costumbres relajadas y que, tt su voz, es fueute de ia relajacion de costumbres. Existe, eii efecto, uiia iey moral pocitiv a que establece que se requiereu deberes para formar sentimientos. Piir io tanto, si se anulan loa deberos rsciprocos de
10s conyuges, sera muy Pacil que se extiiigan 10s sentimientos
d e amor qu” ilusioiiaron a 10s esposos a1 contraer niatrimouio.
Lo mismo sucede con todos 10s deinas lazos de familia. Si 10s
padred, 10s hijos y 10s hermanos no cumplen .GUS deberes recis
procoa, se extinguen muy luega 10s afectos de la paternidad,
d e la filiaci6n y de la frateruidnd.
Colocandonos aun eu el punto de vista individual, Eeria
mas 16gico que pudiera renegarse de 10s padres, que lian sido
impuejtos siu anuenc:a de 10s hijos, que del cdnyuge que se
ha elegido por la propin voluntad. Con igual criterio I:o.lria
renegarse hasta de la patria. Todo este curnulo de errores sociales y morale3 no se justiiica por eonsideraciones de cu:iveniencia persoaial.
E3 uecesrtrio aceptar: una vez por todas, que el indivi:iuo
es esclavo de la epoca, de la patria y de la familia en que iiaci6 o que form6 y que todo B U merit0 consiste en dignificar
por su conducta esa familia, esa patria y esa dpoca, unica
forma en que puederi cumplirse 10s deberes que irnpoue la
Mumanidad.

